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250° Aniversario de la
creación de las parroquias
Ntra. Sra. de la Piedad, Inmaculada Concepción (C),
Ntra. Sra. de Monserrat y San Nicolás de Bari
Pbro. Dr. Ernesto R. Salvia

E

n este año de 2019 y en el clima sinodal
que vive nuestra Iglesia arquidiocesana
es bueno hacer un alto en el camino para
recordar y celebrar los 250 años de vida de
las parroquias más antiguas del actual territorio de nuestra Iglesia porteña. Ellas
son San Nicolás de Bari, Inmaculada Concepción (C), Nuestra Señora de la Piedad y
Nuestra Señora de Monserrat.
Después de casi un siglo y medio de la
creación de la primera parroquia que fue
la Catedral (1622) y hasta 1769, la villa de la
Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires contaba solamente
con un curato. El décimo obispo diocesano,
Manuel Antonio de la Torre decidió crear
nuevas parroquias sumándola a la de Catedral. Cada una de ellas estaban ubicadas
en lugares equidistantes de lo que hoy llamamos “casco histórico” que correspondía
a la planta urbana de la época fundacional
de Garay.
La villa, en las primeras décadas del siglo
XVIII había experimentado un notable incremento demográfico. De 2.000 habitantes
que contaba en 1684, en 1744 ya alcanzaba
los 12.000 y para 1788 la población llegaba
a los 24.115. Era necesaria pues la subdivisión con el fin de proporcionar a los vecinos
lugares de culto cercanos y para los sacerdotes un más atento cuidado pastoral en la
aldea porteña que vertiginosmente crecía
en dirección hacia el sur y al oeste.
A parte de la parroquia de la Catedral, Buenos Aires contaba en ese tiempo, con varias

Pbro. Ernesto Salvia, responsable de la Comisión Arquidiocesana de Investigaciones Históricas

iglesias y capillas públicas que pertenecían a las ordenes religiosas como Santo
Domingo, San Francisco, Nuestra Señora
de la Merced, Nuestra Señora del Pilar, San
Ignacio, Nuestra Señora de Belén o bien las
iglesias de los monasterios como Santa Catalina y San Juan Bautista, sin olvidar las
capillas como San Miguel y Santa Lucía. En
todas ellas, sus moradores -sin distinción
de clases sociales- participaban de la Misa
dominical y muchos de ellos integraban
cofradías, terceras órdenes y realizaban
actividades apostólicas, especialmente las
obras de misericordia.
Un antecedente de esta subdivición del curato de la Catedral se dio en 1730, cuando
las autoridades civiles y eclesiásticas coincidieron en crear la vice parroquia de San
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Buenos Aires. La actual
iglesia de la Concepción

Nicolás de Bari (en el cruce de las actuales
Carlos Pellegrini y Corrientes) y años más
tarde, en 1748 la de Nuestra Señora de la
Limpia Concepción (en el ángulo sur oeste
de las actuales Independencia y Tacuarí).
Esta condición de “viceparroquias” según
las normativas canóncias de la época, permitía a estas iglesias poder administrar
además de la Misa, los sacramentos del
Bautismo y Matrimonio, y llevar además libros de sus registros, añadiendo el libro de
Muertos en donde se consignaban las exequias y funerales. 1
El documento por el que el obispo de la Torre, crea las nuevas jurisdicciones parroquiales fue firmado el 3 de noviembre de
1769. Contaba además con la aprobación
del gobierno civil –en razón del Real Patronato- y su texto se encuentra adosado a
los respectivos libros de Bautismos de cada
una de los nuevos curatos. Junto con la
Catedral y las mencionadas viceparroquias
de la Concepción y San Nicolás de Bari, se
agregaron entonces otras dos: Nuestra Señora de Monserrat y Nuestra Señora de la
Piedad y Monte Calvario2.
Cada una de ellas contaba con su respectivo templo. Habían comenzado como pequeñas capillas de muy rudimentaria construcción y simple estilo que, con el paso de
los años, se fueron ampliando y mejorando
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hasta llegar a conformar su aspecto actual.
Tres de ellas, desde sus orígenes, se encuentran en la actualidad en el mismo sitio; no así la de San Nicolás de Bari que se
encontraba en donde hoy se situa la Plaza
de la República con el Obelisco y la traza de
la avenida 9 de Julio. En 1936 el gobierno
nacional para conmemorar el IV centenario
de la fundación de Pedro de Mendoza quiso
perpetuar la memoria del sitio en donde por
primera vez flameó la bandera creada por
Manuel Belgrano, justamente en una de las
torres de San Nicolás de Bari. Con acuerdo
entre el Arzobispado y la Intendencia de la
Capital se procedió a demoler el templo colonial y construir una nueva iglesia en otra
ubicación.
El caso de la Inmaculada Concepción, es
la jurisdicción más al sur de la planta de
Garay, casi al borde del núcleo urbano. Se
construyó la primera capilla en 1727 y en
1738 se la bautizó con el nombre de Nuestra
Señora de la Limpia Concepción. Abarcaba toda la franja sur de la ciudad, donde se
1. Por tanto ambas iglesias cuentan con libros de registros de sacramentos anteriores a 1769.
2. La iglesia Catedral continuó como parroquia hasta
1830 cuando su jurisdicción fue dividida en dos, con
los curatos de Catedral al Norte, con sede en N.S. de
la Merced y Catedral al Sur, con sede en la iglesia de
San Ignacio.
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encontraba la última fundación de
los jesuitas en la ciudad antes de
su expulsión (1767): Nuestra Señora de Belén (hoy San Pedro G.
Telmo) y por la calle Larga del Sud
(hoy Av. Montes de Oca), la capilla
de Santa Lucía.
Los orígenes de Nuestra Señora
de Monserrat se remontan a 1750,
cuando un catalán, Juan Pedro
Sierra levantó una pequeña capilla
bajo el patrocinio de la Virgen morena. Al poco tiempo y con la ayuda de los vecinos españoles especialmente catalanes y vascos se
Buenos Aires. La Iglesia de la Piedad de 1770, según diseño de Léonie Matconstruyó un templo de ladrillos.
this. Obsérvese el balcón sobre la puerta de entrada; el contiguo cementerio,
y, encaminándose a la puerta de la Iglesia, a María Antonia de la Paz y FigueEl dato interesante es que en sus
roa, que llega del Tucumán. “A pie, descalza, por divina enseña / negra cruz
alrededores se estableció una node madera entre las manos, / llamando a penitencia a los cristianos, /va por
la colonial urbe porteña” (Marino A. GUERRA BRITO: Sor Antula)
table población negra y mestiza.
El oratorio que se encontraba dentro de la
propiedad del portugués Manuel Gomes,
fue el curato de Nuestra Señora de la Piedad y Monte Calvario, el más alejado del
casco histórico y ubicada en dirección hacia el oeste. En este templo a fines de 1779,
ingresó la beata María Antonia de la Paz y
Figueroa, luego de su largo itinerario, para
pedirle al Señor la luz y las fuerzas necesarias para proseguir con su obra de difusión de los Ejercicios Espirituales en esta
ciudad. Podemos imaginarnos su ingreso,
gracias a la obra pictórica de la francesa
Léonie Matthis 3.
En el contexto de la vida cotidiana colonial,
cuyo ritmo es muy distante al de nuestros
tiempos, no podemos olvidar el lugar notable que tuvieron las parroquias. Además de
desarrollarse en ellas la vida cristiana de
los habitantes, alrededor de ellas, se configuraron los primeros barrios de la ciudad;
Ntra. Sra. de MONTSERRAT
piénsese cuantos de los barrios actuales
de nuestra ciudad tienen que ver con las
advocaciones de las parroquias4. Fueron
las células urbanas de evangelización y 3. Nació en Troyes en 1883. LLega a Buenos Aires en
1912 en donde realiza la mayor parte de su obra pictambién los centros de interacción social
tórica y fallece en Buenos Aires en 1953. Sus obras se
y caritativa, como lo demuestran la notable encuentran en varios museos porteños, argentinos y en
profusión de cofradías y hermandades que colecciones privadas argentinas y francesas. Cf. Maprofundizaban en la espiritualidad y devo- tthis L., Cuadros históricos argentinos, Buenos Aires,
ción, pero también en las obras de caridad Kapelusz 1960.
4. Cf. Monserrat, San Nicolás, San Telmo, Balvanera,
como la atención a los enfermos, los pobres San Cristóbal y Pompeya.
y los desvalidos.

ArzBaires | 7

ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES

Material de consulta proporcionado por el P. Salvia
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Sínodo Arquidiocesano 2019
“Caminamos juntos…”

P

resentamos en las páginas siguientes cios a la Iglesia, es miembro de la Comisión
los acontecimientos que se fueron su- Teológica Internacional y ha colaborado
cediendo con motivo del Sínodo Arquidio- en la redacción del documento emitido en
cesano en estos primeros meses del año.
mayo de 2018, llamado “La sinodalidad en
En primer lugar se destaca la conforma- la vida y la misión de la Iglesia”. El equipo
ción y realización de las primeras reunio- está constituido por laicos/as, sacerdotes
nes del Equipo de Reflexión Teológico - y consagrados/as, tienen la difícil misión,
Pastoral Sinodal (ERS). Es un hecho inédito con una pedagogía adecuada, de sintetizar
en la pastoral arquidiocesana contemporá- y sistematizar lo recibido e iluminarlo con
nea que se haya conformado un equipo de la Palabra de Dios y el magisterio eclesial
gente de estas características. Teólogos/as reciente, en particular con “Evangelii gaupastoralistas junto a quienes tienen el há- dium”. Es tiempo de reflexión y discernibito de la reflexión pastoral, fueron convo- miento para descubrir nuevos cauces en
cados para realizar un aporte al Sínodo en orden a hacer más fecunda la misión evanla elaboración de un primer documento que gelizadora en Buenos Aires.
recogiera, a modo de síntesis y de propuesta, lo recibido a través de distintas
herramientas de ESCUCHA
que se fueron desplegando
durante el último año. Se
incluye en este número el
resultado de la Consulta
al pueblo de Dios en sus
respuestas “abiertas” que
completan la lectura de los
datos cuantitativos ya publicados en este Boletín.
El grupo de miembros es
coordinado por el Pbro. Dr.
Carlos Galli quien actual- El equipo de capacitación con las Hnas Carmelitas de San José. Ellas también
mente, entre otros servi- evalúan y sintetizan las Consultas al Pueblo de Dios.
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Mientras tanto el Equipo de Animación Sinodal (EAS) sigue trabajando. El Sínodo no
son sólo temas de reflexión o pautas pastorales programáticas. La sinodalidad apunta
a un ESTILO de ser Iglesia que debe impregnar nuestra misión evangelizadora. Las reuniones periódicas del EAS que se publican
en cada número del Boletín son la huella
de esta animación hacia las comunidades
parroquiales, laicales y de vida consagrada.
El estilo sinodal y este modo de ser Iglesia
se hace visible en la vida cotidiana de las
comunidades y va tocando el corazón de
los agentes de pastoral con una especie de
“convertio sinodi”, como ha dicho nuestro
arzobispo. Cada encuentro pastoral expresa
este sueño de ser una Iglesia del diálogo y
la escucha para discernir lo que “el Espíritu le dice a la Iglesia” de Buenos Aires. Por
tal motivo, presentamos en estas páginas
los diversos encuentros realizados, como el
Arquidiocesano de Catequistas y Agentes
de Pastoral (EACyAP), el de dirigentes de jóvenes y niños (NED), el de responsables de
la pastoral de niños (Vicaría de Niños) y el
de los animadores sinodales miembros de
distintos organismos al servicio del camino
sinodal.
Son muchos los que, de modo creativo, ponen en “funcionamiento” la sinodalidad a
través de encuentros comunitarios, espa-
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cios de reflexión, asambleas u otro tipo de
reuniones de formación, de intercambio y
de toma de decisiones para la pastoral ordinaria. Compartimos, a modo de testimonio,
el encuentro realizado por la comunidad
parroquial de Madre de Dios.
También la reunión del Consejo Presbiteral
hay que verla desde esta clave de lectura sinodal. Con el deseo de renovar los equipos
y áreas pastorales, crecer en el servicio al
pueblo de Dios con la conciencia de formar
parte del “cuerpo presbiteral”, asumir las
dificultades y carencias de este tiempo presente en el marco de la poca cantidad de vocaciones sacerdotales, etc., todo esto llevó a
trabajar en los dones y carismas recibidos
por cada uno, para discernir cómo ponerlos
al servicio de todos.
Finalmente no podemos dejar de mencionar la gran insistencia de nuestro arzobispo: el Sínodo se realiza para encontrarnos
mejor preparados para la Misión.
Este año celebraremos, a pedido del Papa
Francisco, un tiempo extraordinario misionero en el mes de octubre y tenemos que ir
preparándonos para la misión arquidiocesana con motivo de nuestros 400 años de
historia, que se realizará el año que viene
con la presencia de más de 25 obispos de
las diócesis vecinas.
Misión y sinodalidad van de la mano.

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

Material utilizado por el Equipo de Reflexión Sinodal.

Carpa sinodal durante la fiesta de San Cayetano del barrio de Belgrano

Misión Sinodal de Vicaría Centro en Constitución.
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EQUIPO DE REFLEXIÓN
TEOLÓGICO PASTORAL
SINODAL (ERS)
Primera reunión plenaria
Lunes 18 de febrero de 2019
Curia Metropolitana
Convocados por el Sr. Cardenal Mario A. Poli1 se realizó la primera reunión con la presencia del coordinador del equipo Pbro. Dr. Carlos M. GALLI y los miembros Lucas ARGUIMBAU, Carolina BACHER,
Juan DE LA TORRE, Andrés DI CIÓ, Constanza DI PRIMIO, Eduardo GRAHAM, Laura de ISLA, Constanza LEVAGGI, Luis LIBERTI, Gastón LORENZO, Gabriel MARRONETTI, Julio NARDINI, Alejandro PARDO,
Emiliano PIERINI, Alejandro PUIGGARI, Damián REYNOSO, Nora RODRÍGUEZ y Adrián VIOLA. También fue invitado Mons. Enrique EGUÍA SEGUÍ para compartir el camino realizado hasta ahora a través del Equipo de Animación Sinodal (EAS).

Oración inicial.
1. Presentación. Cada uno de los presentes
da datos personales y su relación al proceso
sinodal.
2. Palabras del Sr. Cardenal Mario Poli
El Sr. Cardenal agradece a los presentes por
la participación en el ERS. A continuación,
comenta el evangelio del día: Mc 8,11-13.
Entre otros pensamientos, y a raíz de la intervención de la Cananea, destaca cómo en
el pasaje evangélico aparecen los paganos
como destinatarios de la evangelización.
Además, podemos advertir la pedagogía de

Jesús que en cada signo de su vida nos invita hacia lo profundo. En efecto, sus signos
y sus palabras son inseparables y nacen de
su compasión por el hombre, al descubrir
las carencias más hondas de la existencia
humana. Por otra parte se destaca cómo sobresale la fe de la gente que acude en busca
de Jesús: fe que motiva la acción milagrosa
del Señor.
El Cardenal Poli señala entonces: que los
1. Carta de Convocatoria, Card. Mario A. Poli, Boletín
Eclesiástico Nº 592, Dic. 2018, pág 489

Convocados por el Card. Mario A. Poli se realizó la primera reunión del Equipo de Reflexión Teológico Pastoral
Sinodal (ERS), con la presencia del coordinador del equipo Pbro. Dr. Carlos M. Galli y demás miembros
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El ERS deberá brindar un
servicio en esta línea a la
Iglesia particular. No se
le pide “un signo del cielo” sino que ayude a forjar
“un modo de escuchar y un
modo de decir”.
3. Palabras de Pbro. Carlos
María Galli
Señala que en el reciente
documento sobre la Sinodalidad elaborado por la
Comisión Teológica Internacional (CTI), el punto 3
Mons. Enrique Eguía concurrió como invitado para compartir el camino reaaclara que el papa Francislizado a través del EAS, Lic. Juan de la Torre, miembro del EAS y del ERS, y
co entiende por la palabra
Card. Mario A. Poli
Sínodo tanto el proceso
signos y palabras de Jesús nacían de su como la asamblea sinodal. Incluso el docucompasión y colocan a nuestra Iglesia dio- mento presenta una nueva expresión en el
cesana en la necesidad de escuchar a sus magisterio cuando se habla de la “Comuhijos:
nión Sinodal o de la Sinodalidad Misione“es esto lo que espero del Equipo de Re- ra”. El padre Galli propone al ERS un camino
flexión Sinodal, escuchar la voz de Dios a para pensar sinodalmente la realidad urbatravés de los habitantes de la ciudad, in- na de Buenos Aires que a su vez vive en mecluso a través de la voz de los no creyen- dio de un proceso sinodal: “somos algunos,
tes, porque también allí hemos escuchado convocados por uno, al servicio de todos”.
la voz del Señor. El Encuentro y la Cercanía Destaca los siguientes puntos:
no pueden omitirse en nuestra forma de ser • Centralidad de la Palabra de Dios que preIglesia. La Iglesia de Buenos Aires puede side el encuentro, como en todo Sínodo.
llegar a ser una Iglesia Servidora, Solidaria, • El Sínodo es todo el proceso sinodal con
Atenta a sus hijos y siempre en actitud de el momento destacado de la celebración de
Escucha. Así podremos responder a lo que la asamblea sinodal. El proceso tiene tres
el papa Francisco sueña: el camino de la si- fases: preparación, celebración, actuación
nodalidad es el camino que Dios espera de (CTI n. 76).
la Iglesia del tercer milenio”.
• El ERS es un equipo de algunos convocaLuego el cardenal señala las funciones del dos por uno al servicio de todos (CTI n. 79).
ERS.2 El camino de la escucha, realizado • La clave es la “sinodalidad misionera” de la
hasta el momento, quiere auscultar los sig- Iglesia en Buenos Aires. El tema de la Carta
nos de la cultura urbana, sabiendo que no pastoral del Obispo es: “Una Iglesia sinodal
hay situación humana que no se pueda re- está mejor preparada para salir a evangelidimir. Se quiso escuchar a todos.
zar.
De todos modos, al ser el primer Sínodo • Pensar sinodalmente es tratar de alcanzar
Arquidiocesano en casi 400 años, nos sen- una mirada común que sirva a los demás.
timos en deuda como Iglesia Porteña en la
2. Idem. “Ahora, a partir de los aportes ya consignatarea evangelizadora hacia todos. Por eso,
junto con el Papa Francisco, nos animamos dos y de los que se están recibiendo por distintas vías,
comenzaremos un tiempo especial de Reflexión y Disa abrazar el camino de la sinodalidad como
cernimiento para descubrir la voluntad de Dios, nuestro
camino que Dios espera de la Iglesia en este Padre, para la vida y la misión de la Arquidiócesis. Para
milenio.
eso estamos formando el Equipo de Reflexión Teológico-Pastoral
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• ACCIONES: escuchar, mirar, auscultar, leer,
evaluar, sintetizar, ordenar, completar, pensar, dialogar, discernir, elaborar, formular,
escribir, preguntar, volver a resumir y elaborar...
• TAREAS: leer el material elaborado a través del proceso consultivo, escuchar y pensar en diálogo, con fidelidad y creatividad,
espíritu martirial, confianza en la coordinación.
• ROLES: Juan de la Torre: secretaría y conexión con el EAS; Gabriel Marronetti: coordinación de áreas de trabajo; Laura de Isla
y Gastón Lorenzo: elaboración de las actas.
• PROPONER en esta primera etapa un documento preliminar (unitario, común, sintético, sistemático, pedagógico, consultivo)
que Mons. Poli entregará al Pueblo de Dios
en Buenos Aires en torno a la Fiesta de Corpus Christi para seguir consultando agentes y áreas pastorales.
• TEMA del SÍNODO: la evangelización de
Buenos Aires.

universitario.
Por lo dicho, sobresale en las consultas
la valoración que se da al encuentro personal con Cristo, con la Palabra de Dios y
con los hermanos que sufren. En cuanto
a lo que aparece como menos valorado, y
por lo tanto como un desafío a emprender:
el diálogo con la cultura, el mundo educativo y el compromiso por el bien común.
5. Diálogo abierto. Aportes personales y
aclaración de dudas sobre el tema del sínodo, el sentido y el valor del relevamiento
consultivo. Aspectos del intercambio están
mencionados en los otros puntos.
6. Los participantes se proponen para integrar varias áreas de trabajo propuestas por
3. Se entregó una carpeta con textos de reflexión elaborados en este último tiempo por el Papa Francisco,
el Arzobispo Mons. Mario A. Poli, el EAS, la Comisión
Teológica Internacional y otros autores. También se
entregaron los resultados de distintas herramientas
de “escucha”: Consulta al Pueblo de Dios, Consulta
misionera, Consulta en los Santuarios, Consulta Catequistas EAC 2018, Consulta Dirigentes Niños y Jóvenes
(NED18), Consulta Escuelas Parroquiales: Directivos y
Catequistas, Consulta a alumnos de 4to y 5to año de
las escuelas del arzobispado de Buenos Aires (35 % del
padrón). Aportes de la Jornada Sinodal del Clero, Jornada Sinodal de la Vida Consagrada, Jornada Sinodal
de Laicos, Jornada de Jóvenes Juntarnos 2017 (Aportes y Documento Final), Sinodito de los niños, Aportes
trabajados en las comunidades, siguiendo el itinerario
parroquia - decanato - vicaría.

4. Palabras de Mons. Enrique Eguía Seguí y
de Juan de la Torre
Explican el vasto proceso consultivo sinodal y los materiales / síntesis que se han
elaborado. Entregan el material a los presentes.3 Señalan lo realizado hasta el momento subrayando que el proceso es tan
importante como el acontecimiento y destacando lo fundamental de lo vincular en
este proceso.
Destacan que las consultas concretas se orientaron
al vínculo con Dios, con la
Iglesia y con los hermanos.
Luego se realizaron encuentros de miembros de distintas vocaciones en la Iglesia
local: laicos, vida consagrada, presbíteros. A su vez,
se tuvieron en cuenta las
organizaciones eclesiales:
vicaría, decanato, parroquia,
movimientos, instituciones.
Hay que señalar la ausencia,
por el momento, del mundo
laboral / social y del mundo
Instancia del ERS
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Los padres Andrés Di Ció, Alejandro Pardo, Lucas Arguimbau y Gastón Lorenzo

el coordinador, que trabajarán simultánea o
sucesivamente, según se avance en la elaboración del documento:
• Elaborar el resumen de la síntesis de la
escucha.
• Aportar a la estructura general de la reflexión y el texto.
• Colaborar en la redacción de las partes y
del texto completo.
• Hacer las revisiones: bíblica, magisterial,
teológica, literaria, comunicacional...
• Elaborar preguntas para el posterior trabajo en grupos sinodales durante 2019.
7. El Cardenal Poli, finalizó diciendo: “aquí
se trata de un pase de posta, tomar el primer
trabajo de escucha que representan las consultas para que sea la base sobre la cual este
equipo podrá trabajar. Es evidente que no se
debe perder la conexión con la escucha, con
las consultas realizadas al pueblo de Dios.
El marco de la sinodalidad está presente. Yo
a ustedes, a este equipo, le pediría fidelidad
a la escucha representada en las Consultas.
Fidelidad a la escucha. Luego ustedes como
equipo tienen que hacer una lectura de relación con la escucha. Hay que darle profundidad al sínodo, hay que darle capilaridad.
Si bien el tema principal sigue siendo la
evangelización en la ciudad de Buenos Ai-

res, nosotros esperamos el alumbramiento
de dos o tres temas que podrán surgir desde las comunidades (ya se ve una reflexión
inicial sobre algunos temas). Todas las estructuras y áreas pastorales de Buenos Aires deberán aprovechar el sínodo para la
renovación evangelizadora. También será
interesante descubrir las causas de los
“no-datos” es decir la ausencia de algunos
datos. En esta misma sala, en una sesión del
Consejo Presbiteral, se vio que el sínodo nos
dará elementos para posicionarnos adecuadamente en la cultura que tenemos que
evangelizar. Para lograr esto, les pido que
renunciemos a los protagonismos exacerbados y trabajemos en comunión sinodal”.

Centralidad de la Palabra de Dios que preside el encuentro
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En camino…
28° reunión del EAS
Jueves 28 de febrero de 2019
Curia Metropolitana

L

uego de la oración inicial y con la presencia de 14 miembros del Equipo y el
cardenal Mario A. Poli, dio comienzo la reunión tratando los siguientes temas:
1) Lectura del Acta de la 27ª Reunión1 y análisis de temas pendientes
De la lectura del Acta se definen y tratan algunos temas pendientes:
a) Encuentros Sinodales Parroquiales: se
presenta un subsidio para animar su realización y facilitar la organización de estos
encuentros. Estos encuentros buscan acercar el estilo de diálogo y escucha, propio del
camino sinodal, a las comunidades. De esta
manera se puede experimentar y conocer
que el camino del Sínodo Arquidiocesano
busca la participación de todos. Como se ha
dicho varias veces: sin sinodalidad no hay
Sínodo.
Los objetivos se explican de la siguiente
manera: En este tiempo sinodal hemos intentado trabajar las actitudes de escucha,
participación y discernimiento en toda
nuestra Iglesia de Buenos Aires, buscando
entre todos lo que el Espíritu del Señor tiene para decirnos. Sabemos que cada lugar
de misión (parroquia, colegio, movimiento,
congregación) tiene sus propios desafíos
y características, y a su vez, tiene muchos
recursos para hacerles frente. Contando
con ellos, queremos buscar las respuestas
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necesarias para mejorar el anuncio de Jesús en cada rincón de Buenos Aires. Y para
ello, les proponemos estos encuentros parroquiales en las que la escucha sea el hilo
conductor. Basados en la experiencia de escucha sinodal sacerdotal que realizamos en
mayo de 2018, pensamos en poder celebrar
en cada comunidad parroquial, un ejercicio
de escucha similar sobre todo de y hacia las
personas que están comprometidas con las
tareas de la misma, sea en la Catequesis,
Caritas, o la liturgia, los grupos de oración,
los mayores, los grupos juveniles, etc. Nos
referimos especialmente al primer círculo de participación parroquial ya que son
ellos los que dan vida y llevan adelante la
misión de hacer viva la Buena Noticia de
Jesús. Para ello se invita a dar la palabra a
los miembros de la comunidad que quisieran expresar su opinión sobre cómo mejorar el anuncio de Jesús en el barrio. Se dan
también algunas consignas prácticas para
su organización.
Luego se comparte que en los COPAVICA de
Centro y Belgrano ya se estuvo trabajando
la propuesta y pensando en cómo animarla en las parroquias desde los párrocos y
los delegados sinodales. Se tiene pensado
aprovechar las reuniones preparatorias de
la misión de Semana Santa, para vincular
más la misión con la sinodalidad y buscar
un mayor vínculo inter-parroquial.
1. Cfr. Boletín Eclesiástico Nº 594, Dic. 2018, pág. 480.
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Equipo de Animación Sinodal (EAS) que se reúne periódicamente

En Vicaría Centro también se han reunido
con los Decanos, para llegar a todas las parroquias a través de sus párrocos.
El COPAVICA Devoto también avanzó con la
propuesta y se presentará a los sacerdotes
en la reunión del 21 de marzo, a la cual han
sido convocados para el comienzo de año.
En la Vicaría Flores ya desde fin de año
pasado se vienen hablando estos temas
de avanzar con encuentros de sinodalidad
o asambleas parroquiales, buscando una
mayor relación entre laicos y sacerdotes
en espacios de elaboración y decisión de
caminos pastorales comunes. El horizonte
es poder formar en algunos Decanatos los
Consejos Pastorales con presencia mayoritariamente de laicos de las parroquias que
lo forman.
Por parte del DEMEC, se comenta que no es
sencillo llegar con la sinodalidad a la vida
diaria de sus movimientos o comunidades
por la distinta manera de organizarse y reunirse. Se destaca que sus representantes,
miembros del DEMEC, sí están muy entusiasmados y trabajando juntos al ritmo
del Sínodo Arquidiocesano. En general en
los organismos hay espacios de escucha y
diálogo, pero falta una mayor conciencia e
inserción diocesana.
Desde la Vida Consagrada comentan que

se ha crecido mucho en comunicación, a
través de distinta información, flyers con
anuncio de actividades, que ayudan a crecer en fraternidad. Destacan que algunas
hermanas que han sido destinadas a otros
lugares, se despiden agradeciendo el trabajo realizado por el Sínodo y la oportunidad
de vivir una experiencia de Iglesia en comunión.
b) Lectura de la Consultas: Para poder seguir aportando material al Equipo de Reflexión teológico - pastoral Sinodal (ERS)
es necesario continuar con la lectura de los
datos de las respuestas. Se recuerda que
sigue trabajando el equipo de capacitación
para aquellos que quieran hacer este servicio. Como nota destacada se menciona que
las Hermanas Carmelitas del Monasterio
Santa Teresa de Jesús, en la calle Potosí, recibieron la capacitación y están evaluando
y tabulando respuestas de la Consulta a los
agentes de pastoral.
Por otro lado se menciona que los datos
entregados al ERS si bien son parciales, por
la cantidad de “casos” tabulados las tendencias están orientadas.
c) Resultados de las herramientas de “escucha” entregados al ERS2: Juan de la Torre
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y Nora Rodríguez dan testimonio de la primera reunión del ERS en la que participaron por ser miembros junto al padre Gabriel
Marronetti. Ellos tendrán la función de vincular ambos equipos para trabajar acompasadamente: el EAS y el ERS.
Los resultados entregados son los siguientes: Consulta al Pueblo de Dios, Consulta
misionera, Consulta en los Santuarios, Consulta Catequistas EAC 2018, Consulta Dirigentes Niños y Jóvenes (NED18), Consulta
Escuelas Parroquiales: Directivos y Catequistas, Consulta a alumnos de 4to y 5to año
de las escuelas del Arzobispado de Buenos
Aires (35 % del padrón). Aportes de la Jornada Sinodal del Clero, Jornada Sinodal
de la Vida Consagrada, Jornada Sinodal de
Laicos, Jornada de Jóvenes Juntarnos 2017
(Aportes y Documento Final), Sinodito de
los niños, Aportes trabajados en las comunidades, siguiendo el itinerario parroquia decanato - vicaría.
2) Misión y sinodalidad
El cardenal Poli recordó la importancia de
tener siempre en el horizonte de la sinodalidad, la dimensión misionera. El Magisterio post conciliar a través de documentos
como Evangelii Nuntiandi, Redemptoris
missio y ahora Evangelii gaudium, alienta a
una tarea evangelizadora en constante actitud misionera. En la historia, los Sínodos
realizados, estuvieron siempre vinculados
a los desafíos misioneros, como los reali-

Durante el Sínodo, se acentúa la centralidad en la Palabra de Dios
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zados en América Latina en los primeros
siglos de la llegada del Evangelio a estas
tierras. Esto nos hace pensar que la misión,
en la Iglesia, es un hábito, es permanente,
y no sólo un proyecto o una acción temporaria. El sínodo en Buenos Aires tiene que
arraigar y desplegar aún más este modo de
ser, esta dinámica misionera permanente.
Destaca algunos ejemplos en Buenos Aires
de compromisos misioneros permanentes,
de estilo distintos y características propias,
como las comunidades de los Neocatecumenales, la Legión de María con su perseverancia en las visitas y encuentros evangelizadores y las comunidades misioneras
vinculadas al Sistema Integral de Nueva
Evangelización (SINE) desarrolladas en algunas de nuestras parroquias.
Esta orientación misionera no puede estar
al margen de la animación sinodal y tiene
que ser el horizonte de todo lo que se haga.
3) Encuentro diocesano de organismos sinodales
Se recuerda de la convocatoria el Encuentro de los cuatro COPAVICA, el DEMEC, la
Vida Consagrada y otros referentes, que se
realizará el sábado 30 de marzo, en lugar a
definir. Se ofrecen algunos miembros del
EAS para organizar el encuentro y el cronograma de actividades, reuniéndose el día 15
de marzo.
4) Encuentro con el Cardenal Baldisseri
Juan de la Torre comparte su encuentro
con el cardenal Lorenzo Baldisseri, Secretario General del Sínodo de los Obispos, con
el cual tuvo la oportunidad de entrevistarse en un reciente viaje a Roma por motivos
de estudio. Explica el sentido y la función
de esta Secretaría para el Sínodo de Obispos, que no forma parte de la Curia Romana, sino que hace su servicio desde afuera
con autonomía, poniendo el centro en los
obispos y su participación en “dar consejo
2. Cfr. Acta de la 1ª Reunión del ERS, pág 12
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al Papa” en las reuniones ordinarias que se
realizan cada tres años.
Menciona que compartió con el cardenal
algún material de nuestro Sínodo y le recuerda que anteriormente ya el cardenal
Poli había hecho algunas consultas antes
de iniciar el camino sinodal en Buenos Aires. Finalmente el cardenal Baldisseri invita a que tengamos como guía el texto de la
Comisión Teológica Internacional “La sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia”.
5) Cronograma anual de reuniones: Miércoles 20/03; Jueves 11/04; Jueves 2/05; Miércoles 22/05; Jueves 13/06; Miércoles 3/07;
Jueves 25/07; Miércoles 14/08; Jueves 5/09;
Miércoles 25/09; Jueves 17/10; Miércoles
13/11; Jueves 5/12; Jueves 26/12.

29° reunión del EAS
Miércoles 20 de marzo de 2019
Curia metropolitana

1. Avances desde la última reunión
Luego de la oración inicial se puso en común el camino que se va realizando en distintas áreas o comunidades.
El padre Marronetti comenta sobre la

próxima reunión del Consejo Presbiteral
y cómo se presentará la invitación a realizar los Encuentros Sinodales Parroquiales.
También compartió que se realizará un
ejercicio de discernimiento de dones y carismas para reflexionar sobre la importancia de ponerlos al servicio de la diócesis a
través de equipos sacerdotales en el marco
de la renovación de las áreas pastorales, comisiones, etc. Hay que tener en cuenta que
en la segunda parte del año, la lectura y los
aportes al Documento preliminar elaborado por el ERS, se harán también por áreas y
equipos pastorales.
En cuanto a las parroquias, comunidades
laicales y consagradas, se volvió a tratar
el subsidio con la invitación a realizar encuentros sinodales donde se puedan compartir aportes sobre cómo mejorar el anuncio de Jesús en el barrio (parroquias), desde
las realidades cotidianas (movimientos laicales) y en los compromisos evangelizadores (vida consagrada). También se comentó
que estaría disponible un esquema para un
ejercicio de discernimiento de dones y carismas para los laicos en orden a conocer
los propios talentos y ponerlos al servicio
de su comunidad.
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De parte del COPAVICA Belgrano se mencionó que el 26/03 se realiza una reunión
para organizar y animar la misión de Semana Santa por Santa Fe - Cabildo y otras
esquinas importantes. Se unirá con la perspectiva sinodal anunciando también la realización de los Encuentros Sinodales Parroquiales.
En Vicaría Centro, también junto con la organización del Gesto Misionero de Ramos,
se presentará el cronograma sinodal de este
año 2019. Se trabajará con estas preguntas:
¿Cómo anunciar la muerte y resurrección
de Jesús?; ¿Qué podemos hacer como decanato para organizar la misión?
En cuanto al DEMEC, se informa que ya se
realizó la primera reunión del año para renovar el interés y el entusiasmo por el sínodo y el compromiso misionero.
2. Reunión del ERS y de sus comisiones
Nora Rodríguez y el padre Gabriel Marronetti comparten lo tratado en las reuniones
de comisiones en las que están participando. Mencionan la importancia que se la ha
dado a los resultados de las consultas y
cómo se avanzará en una síntesis de los datos más salientes. El trabajo continúa y se
está haciendo con mucha seriedad.
3. Encuentro sinodal de COPAVICA’S, DEMEC, Vida Consagrada y otras áreas y organismos.
Se comparte el organigrama del encuentro
y se definen responsabilidades y tareas. El
detalle del encuentro es el siguiente: Acreditación; Bienvenida; Oración; Presentación
de datos de las Consultas; Presentación de
la tarea del ERS, plan de trabajo y metodología; Cronograma del año; Presentación por
áreas: Copavica Belgrano, Copavica Flores,
Copavica Devoto, Copavica Centro, Vicaría
Educación, Demec, Vida Consagrada, Cle-
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Nora Rodríguez, una de las responsables que tiene la
función de vincular ambos equipos, el EAS y el ERS,
para trabajar acompasadamente

ro. Luego se hace un refrigerio que servirá
también para encontrarse e intercambiar
entre los presentes. Continúa con: Sínodo y
misión, trabajo por grupos: cómo fortalecer
la misión en Bs.As. Conclusión y cierre del
Card. Mario Poli. Avisos y despedida.
Se recuerda el lugar, Colegio Marianista
(Av. Rivadavia 5652) y el día, sábado 30 de
marzo de 2019. El horario estimado de duración es de 9 a 12:30 hs.
Al terminar de compartir estos detalles de
organización del Encuentro, se realiza una
oración de acción de gracias y culmina la
reunión.
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Encuentro Arquidiocesano
de Animadores Sinodales
EAS, ERS, COPAVICA’s, DEMEC (laicos),
Vida Consagrada, Clero y Obispos
Sábado 30 de marzo de 2019.
Colegio Marianista
Inicio y desarrollo
Para aunar criterios, compartir itinerarios,
intercambiar propuestas, enriquecerse con
la variedad de carismas y rezar juntos, se
reunieron cerca de 60 agentes de pastoral
(laicos, consagrados, presbíteros y obispos) que tienen alguna responsabilidad
en la animación del camino sinodal por
ser miembros de organismos pastorales o
representar a un área de vocaciones o ministerios en la iglesia al servicio del Sínodo
Arquidiocesano.
Organizado por miembros del Equipo de
Animación Sinodal, estuvieron presentes
también algunos miembros del Equipo de
Reflexión Teológico-Pastoral Sinodal (ERS),
animadores de los cuatro Consejos Pastorales de Vicaría (COPAVICA), al menos 12
representantes de Movimientos y Asocia-

ciones de apostolado laical que forman parte del DEMEC, consagradas/os, sacerdotes
y obispos como el cardenal Mario A. Poli,
Mons. Enrique Eguía y Mons. José María
Baliña.
La reunión comenzó con un tiempo de
oración a cargo de María Nougués (DEMEC
-Mov. Soledad Mariana-) a partir del texto
evangélico del lavatorio de los pies. La oración en silencio se acompañó con cantos
invocando el Espíritu Santo, mientras se
podían ver imágenes de acontecimientos y
eventos sinodales y misioneros de este último tiempo.
Luego Mons. Eguía compartió una lectura
de los resultados de las preguntas abiertas
de la Consulta al Pueblo de Dios1 explicando que este informe forma parte de todo el
material entregado al ERS para realizar la
tarea de reflexión y discernimiento.
Seguido a esto, miembros
del ERS, Nora Rodríguez
(EAS, Vida Consagrada) y Gabriel Marronetti (EAS, Presbítero) compartieron cómo
está trabajando el ERS, sus
objetivos, su organización y
material de trabajo. Se destacó la importancia de los
datos de las diversas herra1 Cfr. este Boletín, pág. 25
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mientas de “escucha” que fueron proporcionados por el EAS2. A ellos les toca, junto al
Sr. Juan de la Torre (EAS, Focolar, Pastoral
Familiar Arquidiocesana) hacer de puente y
vinculación entre el EAS y el ERS.
Inmediatamente la Sra. Itatí Cabral (DEMEC
-Mov. Comunión y Liberación-) presentó el
cronograma sinodal del año cuyo eje está
puesto en el mes de junio, cuando en torno
a la fiesta de Corpus Christi, se recibirá el
texto del Documento Preliminar proporcionado por el ERS, que deberá ser enriquecido
y completado, a través de distintos cuestionarios provistos por ellos mismos, en la segunda parte del año en diversos encuentros
por áreas pastorales, comunidades, etc.
Testimonios y aportes
Luego, miembros de cada organismo o área
fueron compartiendo el camino realizado y
las perspectivas inmediatas, compartiendo
luces y sombras de los avances en el camino sinodal y los desafíos por delante.
Por los COPAVICA’s hablaron: Daniel Aprile
y Ricardo Cotella (Flores); Verónica Wagner
y Juan Alberto Palopoli (Devoto); Silvina
Idiart (Centro) y Alicia González Richeri
(Belgrano).
Por el DEMEC (laicos) habló Gabriela Di
Lascio (Focolares); por Vida Consagrada la
Hna. Nilda Trejo BPS (EAS), Teresita Caride (Servidora) y el Hno. Neiber Cabrera MI
(Camilos) y por los presbíteros, Gabriel Marronetti (EAS), Martín Bourdieu (Copavica
Centro) y Matías de Martini (EAS).
Al terminar los aportes y testimonios se
realizó una pausa/café donde todos los participantes tuvieron oportunidad de conversar entre ellos e intercambiar distintas miradas sobre el camino sinodal desde cada
una de sus instituciones y servicios pastorales.
Inmediatamente después se hizo un trabajo en grupos para hacer algunos aportes en
torno a tres consignas: a) cómo promover
los Encuentros Sinodales en las comunidades; b) cómo ayudar a vincular aún más la
misión y la sinodalidad, c) cómo alentar que
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a partir de la sinodalidad todos comprendamos nuestra vocación de discípulos-misioneros de Cristo.
Palabras finales del Sr. Cardenal Mario A.
Poli
Finalmente el arzobispo, Card. Mario A. Poli,
compartió una reflexión. Comentó algunos
aspectos del capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, centrándose en la figura de Pedro y el protagonismo del Espíritu Santo. Pedro, es llamado por el Centurión
Cornelio para ir a su encuentro y allí hace
un discurso catequístico: «Verdaderamente,
comprendo que Dios no hace acepción de
personas, y que en cualquier nación, todo
el que lo teme y practica la justicia es agradable a él. Él envió su Palabra al pueblo de
Israel, anunciándoles la Buena Noticia de la
paz por medio de Jesucristo, que es el Señor
de todos. Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea,
2. Cfr. este Boletín: 1ª Reunión del ERS, pág. 12
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después del bautismo que predicaba Juan:
cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el
Espíritu Santo, llenándolo de poder. El pasó
haciendo el bien y curando a todos los que
habían caído en poder del demonio, porque
Dios estaba con él. Nosotros somos testigos
de todo lo que hizo en el país de los judíos y
en Jerusalén.» (Hech 10, 34-39)
Mons. Poli destaca que la Cuaresma, como
gran retiro espiritual para todos, es una
oportunidad para prepararnos a la Pascua desde este testimonio de Pedro, que
nos adelanta lo que vamos a celebrar. Entre lo que nos dice hay una expresión que
se destaca: Jesús “pasó haciendo el bien”
(pertransiit benefaciendo). De aquí viene la
beneficiencia, que no tiene nada de menospreciable, ya que es hacer lo que hizo Jesús
(hoy, p.ej. lo hace CÁRITAS).
Desde esta perspectiva preguntó, ¿qué es el
Sínodo? Recordó lo dicho por los Padres de
la Iglesia que decían: Iglesia es igual a Sínodo. Así queda claro que el Sínodo no es
la parienta pobre de la Iglesia, por lo que se
puede hacer o no hacer. Con la sinodalidad
“hacés Iglesia o no hacés Iglesia”. El Sínodo
es también el hermano mayor de la comu-

nión. Cada vez en la historia de la Iglesia
que se ha hecho Sínodo crece la comunión
eclesial. La Iglesia vuelve sobre su propio
misterio, que es Jesús que pasó haciendo
el bien.
Completó diciendo que el Sínodo en Buenos Aires es buscar, en un primer intento
humilde, dar testimonio de Jesús “haciendo
el bien”. Se reconoce la fecundidad de todo
lo que está pasando, al mismo tiempo que
se ven las dificultades, lentitudes, desconciertos…, así es el camino. Por eso hay que
“hacerlo juntos”… reconocemos entonces
que no estábamos juntos, y nos vamos invitando a la comunión. Hay que seguir insistiendo en la invitación a celebrar el Sínodo,
como invitación que obra por persuasión y
no por imposición.
Finalmente agradeció todo lo que se está
haciendo, que fue manifestado en los diversos testimonios del encuentro. Invitó a continuar en este compromiso haciendo crecer
la brasa que hay en cada uno para encender su fe. Junto con esto recordó seguir haciendo lo ordinario de cada día y crecer en
la misión evangelizadora con este espíritu
sinodal. Hay que poner siempre la confian-
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Datos abiertos de la Consulta
a los Agentes de Pastoral
Resultados parciales.
Muestra sobre 3.000 casos.

A

partir de noviembre del año 2017, se
realizó una Consulta al Pueblo de Dios,
en particular a los agentes de Pastoral más
vinculados a la vida interna de la Iglesia de
Buenos Aires. Los resultados fueron publicados en el Boletín Eclesiástico Nº 591, del
mes de mayo del 2018.
Las consignas a responder se refirieron a
la relación con Cristo (el vínculo de la Fe) y
la mirada sobre la Iglesia de Buenos Aires
(la pertenencia eclesial /comunitaria y la
dimensión misionera).
Las respuestas con mayor valoración positiva se vincularon con:
• las acciones pastorales que provocan un
encuentro personal con Cristo (entre otras
a través de la Palabra de Dios y de la participación en los sacramentos).
• las acciones pastorales que provocan el
encuentro con los hermanos que sufren (la
caridad).
• la experiencia comunitaria que se da en
los Santuarios (pertenencia eclesial).
También se manifestaron claramente los
desafíos en los cuales hay que trabajar más,
como ser:
• la pastoral en los ámbitos educativos (colegios y universidades).
• la incidencia de los valores cristianos en
la construcción social y política.
• la presencia y el aprovechamiento de los

medios de comunicación social.
Un aspecto interesante de la Consulta fueron las cuatro preguntas “abiertas” donde se
deja al consultado la libertad de escribir su
aporte personal, fuera de la consigna de elegir entre algunas opciones preestablecidas.
Estas preguntas se refirieron a la relación
personal con Cristo, la experiencia comunitaria y las áreas o tareas pastorales necesarias para renovar la misión en nuestra
Arquidiócesis.
Compartimos las respuestas que fueron
tabuladas por equipos de lectura y síntesis,
siguiendo un “cuaderno de códigos” como
referencia, capacitados previamente por
profesionales de consultorías privadas.
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1. El Encuentro con Cristo
“No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida
y, con ello, una orientación decisiva.” Benedicto XVI, citado en Evangelii gaudium, 7.
¿Haber encontrado a Jesús le da sentido a tu vida? (Si: 91 % - Poco/Nada/No: 6,8 %)
¿Por qué?

Las respuestas se agruparon casi en partes iguales a tres consignas:
Jesús da sentido a la vida gracias a una relación “personal” con Él (29 %), porque
orienta la vida con un sentido (33%) y porque se reciben de Él valores y dones que la
plenifican (27%). Con un porcentaje menor los consultados también responden que
el encuentro con Cristo da sentido porque ofrece caminos de conversión y cambio de
vida para mejor (6%) y ayuda a una mejor vinculación y relación con el prójimo (3%).
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a. ¿Cómo se define el encuentro personal con Cristo? (29%)
Principalmente en tres dimensiones: * Jesús como camino (23%), lo cual deja en claro la importancia en la “memoria popular”
religiosa de la autoproclamación de Jesús
“Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Se
aprecia el valor de definir la vida cristiana
como “los del camino” expresión propia de
los comienzos de la Iglesia.
* Jesús como compañía (22%) o compañero
de camino (con Él uno no está solo).
* La relación con Cristo (19%) da sentido
simplemente porque se lo percibe como una
presencia real con el que se puede “estar”.
Es de destacar que hay respuestas que se
pueden agrupar bajo la enseñanza clásica
del “amar, conocer y seguir a Jesús” (en porcentajes del 5%, 7% y 9%) que define claramente el camino de la fe, y que otras de las
imágenes destacadas para hablar del encuentro con Él es la del Buen Pastor.

b. La persona de Jesús y el sentido que ofrece a la vida (33 %)

Las respuestas vinculadas a Jesús
como dador de sentido se concentran ampliamente en una afirmación
directa: Jesús da sentido a mi vida
(35%). Otros respondieron dando algunas referencias de qué entienden
al decir esto, en estrecha vinculación
con la vida cotidiana (13%), como una
opción de vida (12%), y como una ayuda a vivir mejor. Es interesante que
un gran porcentaje de consultados
entienda la relación con Cristo como
algo que incide directamente en la
vida de todos los días y abre a un horizonte de sentido.
Completan las respuestas las agrupadas en torno a la persona de Jesús
como guía y como una presencia que
se experimenta.
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c. Valores de sentido que se reciben de Jesús (27 %)
Estas respuestas apuntan a destacar los
valores que se reciben como regalos a
partir de la relación personal con Jesús.
Valores, dones, virtudes teologales, frutos del Espíritu…, que se reconocen importantes para una vida feliz.
Se destacan con porcentajes semejantes
(en torno al 10%) el Amor, la Esperanza y
la vida eterna, la paz y la confianza en
Él aún en medio del dolor; la experiencia
de plenitud y de seguridad. También se
mencionan otras como la serenidad, la
bondad, la ternura y la misericordia.
Este abanico de valores permite descubrir cómo se puede definir una vida con
sentido a partir del encuentro personal
con Jesús. Es un “plus” que regala y
ofrece la Fe en Cristo.

d. Conversión y relación con el prójimo (6% y 3%)
Conversión

Estos dos conjuntos de respuestas son muy pequeños en porcentajes, pero es interesante advertir que encontrar sentido en el encuentro personal con Cristo se refleja en
los procesos de conversión y la posibilidad de un “cambio” en distintos momento y
etapas de la vida, como también en las relaciones con los demás y con los que sufren,
comprometiéndose con sus necesidades.
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2. La pertenencia comunitaria y eclesial
¿Te sentís parte de una comunidad o grupo de Iglesia?
(parroquia, movimiento, santuario, congregación, grupo de acción solidaria, etc.)
(Siempre: 56 % - A veces: 31 % - Nunca/casi nunca: 10 %)
¿Por qué?

Las respuestas se pueden agrupar en dos grandes grupos: valoraciones positivas
(69%) y valoraciones negativas (31%) de las comunidades eclesiales en general. La variedad de aportes se tabularon sintetizándolas en consignas más significativas que
podían incluir a muchas de las expresiones compartidas. Las vemos en particular:
Valoraciones positivas
a. Lugar de participación (22%)

Quienes dijeron que se sienten parte de
una comunidad eclesial porque la experimentan como lugar de participación, destacan diversas actividades que permiten
desplegar ese compromiso participativo:
actividades comunitarias diversas (32%),
apostolado y evangelización en comunidad (18%), servicios pastorales de misión,
caridad y celebración de la fe (17%), pertenencia a grupos apostólicos específicos
(13%), y el compromiso con los hermanos
entre ellos, los más necesitados. Se subraya también el lugar destacado que tiene
al sacerdote como animador y guía de la
comunidad. Esto hace bien para sentirse
parte de ella.
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b. Comunidad abierta (19 %)
La pertenencia cordial a una comunidad se describe “abierta” cuando
se experimentan actitudes que ayudan a la integración personal (31%)
y a vivir en comunión (27%), siendo
estas justamente las más destacadas. En un tiempo de fragmentación,
violencia y división se valoran altamente estas actitudes.
En la misma línea aparecen con
porcentajes semejantes el acompañamiento (13%), la cercanía (12%)
y la receptividad (11%). Completa la
lista con un porcentaje menor la experiencia de encontrar cariño en las
comunidades abiertas y receptivas.

c. Lugar de pertenencia (14 %)
Sentirse parte de una comunidad
eclesial fue definida como expresión
de una vida de fe que debe desplegarse en comunidad (57%) y como “una
experiencia eclesial necesaria” (29%).
La iglesia no se entiende sin comunidad. La vida de fe reclama una experiencia comunitaria de la misma.
Otros justifican esta necesidad a partir de una definición directa: Dios es
comunidad de amor (14%).
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d. Lugar de amor (9%)
Sentirse parte de una comunidad
se define también por ver en ella un
“lugar de amor”. Se destacan las respuestas que se refieren a sentir la comunidad como una familia (38%) en
la imagen de ser casa de todos (33%).
Los vínculos de ayuda (11%) y apoyo
(14%) mutuos siguen expresando la
importancia de ser una “familia”. Esta
experiencia de ser familia hace que
algunos sientan la comunidad como
un lugar de salvación (4%).

e. Lugar de fe (5%)
La pertenencia comunitaria se
valora también por ser una experiencia valiosa para crecer en la fe
(28%). Esto se expresa a través de
distintas acciones que se pueden
desplegar en una comunidad: el encuentro con el amor de Dios (36%),
la oración personal y comunitaria
(14%) y poder desarrollar el vínculo que existe entre la vida de fe y
el compromiso con los hermanos
(22%).
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Valoraciones negativas

f. Sin participación (13%)
Los que directamente respondieron que
no participan sin dar los motivos, se
expresan de distinta manera diciendo
que no lo hacen “en las comunidades”
(43%), en “espacios” eclesiales (29%) o
en sus actividades ordinarias (28%).

g. Comunidad cerrada (7%)
Entre las experiencias negativas que
no permiten sentirse parte de una comunidad eclesial se destacan las de
falta de apertura (61%) entendiendo
que en ella no se encuentran actitudes
de integración, cercanía, receptividad y comunión (cfr. diagrama a.); y la
constatación de una falta de compromiso (39%), en general y en particular
en el área pastoral y en la social. Lo
cerrado de una comunidad no se define sólo de acuerdo a la no integración
de nuevos miembros, sino también a
la falta de salida para el encuentro con
otros.
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h. Falta de credibilidad (7%)
Una de las razones más mencionadas
por las cuales se toma distancia de una
comunidad de pertenencia es su falta
de credibilidad: no vivir lo que se predica (27%). Esto se manifiesta también en
la falta de comunión (33%) y solidaridad
(7%), y la falta de compromiso con la propia tarea: limitaciones pastorales (14%),
actividades cerradas (9%) o alejadas de la
realidad (10%).

i. Comunidades poco atractivas (3%)
Las razones de algunos de tomar distancia de las comunidades eclesiales
tienen que ver con el atractivo que
ofrecen. El interés por la participación
debe tener en cuenta actitudes que se
reclaman como prioritarias que, sin
ellas, deslucen el atractivo de pertenecer: la falta de cordialidad (45%) y
los malos tratos (7%) y la falta de participación en la elaboración y toma de
las decisiones (13%). Esto hace que algunos juzguen las acciones y la toma
de decisiones como “oscuras” (3%) y la
imagen en la que se expresa es la del
“templo cerrado” (0%).
Aquí se destaca la importancia del rol
del párroco y lo que se espera de él. El
sacerdote forma parte del “atractivo”
de una comunidad en especial a través de sus actitudes. Se les cuestiona
ser distantes (29%) y “aburridos” en
sus mensajes u homilías (3%).
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j. No ayudan al encuentro con Dios (1%)
Hay quienes esperan de una comunidad
eclesial que ayude a lo esencial: ser un
espacio de encuentro con Dios; pero no
lo encuentran.
Se cuestionan fundamentalmente dos
dimensiones: las celebraciones sacramentales descuidadas (86%) y la catequesis sin la profundidad y seriedad
esperada (14%). Hay un pequeño grupo
que reclama también más espacios de
oración comunitaria (sin llegar al 1%).

j. Sin participación (13%)
Los que directamente respondieron
que no participan sin dar los motivos, se expresan de distinta manera diciendo que no lo hacen “en las
comunidades” (43%), en “espacios”
eclesiales (29%) o en sus actividades ordinarias (28%).
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3. Aportes concretos para la misión evangelizadora
Las preguntas abiertas 3 y 4 buscaban conocer algunas propuestas concretas para
hacer más fecunda la tarea evangelizadora en Buenos Aires. Las consignas fueron
las siguientes:
• ¿Agregarías otro ámbito que consideras importante para la misión de la Iglesia en
Buenos Aires?
• Otras cuestiones que quieras mencionar
Estas preguntas solo fueron respondidas por el 35-40% de los consultados, mientras
que las primeras lo hicieron cerca del 80%. Esto indica que a la hora de proponer acciones concretas más allá de las presentadas en la Consulta, costó hacerlo.
Presentamos una síntesis de ambas respuestas, ya que el conjunto de propuestas
presentadas pudieron tabularse con el mismo esquema de referencia.

a. Otros ámbitos importantes para la misión de la Iglesia en Buenos Aires
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b. Otras cuestiones para mencionar

Es interesante constatar que, si bien la pregunta invitaba a proponer ámbitos, áreas o
espacios pastorales, sin embargo en ambas
consignas cerca del 40% respondió proponiendo actitudes, tanto personales como
misioneras. Esto da a entender que nuestros agentes de pastoral conciben que más
allá de las propuestas, acciones o planes
pastorales sugeridos, lo que importa en la
evangelización es el modo de relación y
vínculo con los interlocutores. Esta es una
acentuación muy clara en las enseñanzas
del papa Francisco, algo que fuimos conociendo en Buenos Aires en sus tiempos de
Arzobispo con el llamado a acentuar un
modo o estilo de ser Iglesia.
Las actitudes personales mencionadas
como importantes, fueron: testimonio personal, coordinar esfuerzos, entusiasmo, valentía, cercanía, discipulado y se subraya
en esto la importancia del testimonio de los
sacerdotes.
Entre las actitudes misioneras se destacan:
salir al encuentro, Iglesia en salida, Iglesia
que acompaña, “hacer lío”, no confrontar
sino escuchar, estar junto a los otros y buscar la oveja perdida.
En cuanto a los ámbitos y desafíos mencionados se pueden agrupar en dos grandes
dimensiones: los pastorales y los de inci-
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dencia socio-cultural.
Entre los pastorales se destacan la importancia de la formación catequística, la formación teológica, la pastoral educativa, y la
pastoral en los Hospitales; indicando también la importancia de priorizar las personas sobre las estructuras.
En cuanto al aporte evangelizador en la
construcción social se mencionan la importancia de la evangelización de la cultura,
el aporte hacia el bien común (en lo político-social), la integración de las familias en
sus distintas composiciones, la integración
de los homosexuales, la educación sexual, y
un mayor compromiso con los pobres y los
que sufren.
Entre las propuestas concretas se menciona la importancia del Sínodo arquidiocesano convocado por el Arzobispo, favorecer el
crecimiento de las vocaciones no solo consagradas sino también laicales, reformar
las estructuras pastorales para hacer más
ágil la misión evangelizadora y dar más espacios para una mayor participación, desplegar el ministerio del diaconado permanente, actuar de modo transparente frente a
los pecados de la Iglesia y mejorar el uso de
las redes sociales y los medios de comunicación en la tarea evangelizadora.
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Encuentro
“Caminar Juntos”
Sábado 23 de febrero de 2019
Santa Casa de Ejercicios Espirituales San Ignacio de Loyola

L

a Vicaría para Niños de la Arquidiócesis
de Buenos Aires llevó a cabo el Encuentro “Caminar Juntos”, en la Santa Casa de
Ejercicios (Independencia 1190), con el objetivo de reunirse, rezar y programar el trabajo pastoral de 2019.
Participaron del encuentro catequistas,
animadores y dirigentes que colaboran con
la Vicaría para Niños en parroquias, comunidades, decanatos y vicarías zonales.
Durante la jornada se realizaron dinámicas,

charlas y talleres con el objetivo de integrar
a los participantes que se acercaron de distintas realidades de la Arquidiócesis y a su
vez, brindar nuevas herramientas para el
trabajo pastoral con los niños. Al mediodía,
se compartió un almuerzo fraterno a la canasta.
El encuentro finalizó con la santa misa presidida por Mons. Ernesto Giobando s.j. responsable de la Vicaría para Niños.

Catequistas, animadores y dirigentes en diálogo con Mons. Ernesto Giobando SJ, responsable de la Vicaría
para Niños
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Los participantes trabajan sobre un material entregado
en el encuentro

Trabajo e intercambio grupal

Grupo de trabajo con el P. Iván Dornelles, director ejecutivo de la Vicaría para Niños

Trabajo grupal junto a Mons. Ernesto Giobando SJ.
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Un solo Corazón,
Una sola Alma
#NED 2019
Nuevo Encuentro de
Dirigentes Niños y Jóvenes
Sábado 2 de marzo 2019
Parroquia Santa Julia

En la Parroquia Santa
Julia, en el barrio de Caballito, se llevó a cabo el
“Nuevo Encuentro de Dirigentes” organizado por
Acción Católica, la Vicaría para Niños y la Vicaría Pastoral del Arzobispado de Buenos Aires, en
el que participaron alrededor de 200 catequistas,
animadores y dirigentes
de diferentes instituciones y movimientos.
También
estuvieron
El Card. Mario Poli en diálogo con un grupo del NED
presentes nuestros pastores, el cardenal Mario
Aurelio Poli, los obispos auxiliares, sacer- do un espacio renovador de nuestra idendotes y laicos comprometidos con la Iglesia, tidad de misioneros y discípulos de Jesús,
que brindaron charlas y dirigieron diferen- que permite descubrir caminos para hacer
más viva la presencia de la Iglesia junto a
tes talleres.
Fue una jornada fecunda donde se vivie- los niños y jóvenes de nuestra ciudad, diron momentos de comunión profunda con versamente rica y llena de posibilidades,
Jesús, a partir de la reflexión, la oración, la especialmente en este momento en que la
formación, el diálogo alegre y un almuerzo Iglesia de Buenos Aires celebra el Sínodo
compartido entre todos los animadores de Arquidiocesano.
En esta ocasión el encuentro, guiado por
nuestras comunidades.
El “#NED” se viene realizando hace algunos la Lic. Carola Blaksley, Psicóloga social,
años con excelentes resultados, generan- estuvo orientado a vivenciar tres modos
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Momento del NED con el P. Matías Jurado Traverso. En la primera fila se encuentra la Lic. Carola Blaksley
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de escucha y sus resultados. Estos fueron
utilizados como disparadores de tres frases
diferentes invitando a los participantes a
compartir sus experiencias personales. El
primer disparador fue «Cuando somos escuchados nos pasa…» donde los jóvenes expresaron experiencias de satisfacción por
poder abrirse y sentirse comprendidos, con
libertad, empáticos y predispuestos a entablar un vínculo y un interés genuino con el
otro.
En un segundo momento la propuesta fue
«Cuando escuchamos nos pasa…» y, en este
sentido, surgieron diferentes cuestiones;
algunos participantes platearon que, muchas veces, se escucha al otro partiendo de
prejuicios personales y culturales o, que por
estar sumergidos en los propios problemas,
cuesta escuchar atentamente al prójimo;
otros plantearon que sienten gran presión
porque cuando se escucha, en muchas situaciones, hay que dar una respuesta desde
nuestra condición de dirigentes. Por otro
lado, también compartieron la actitud de
apertura hacia nuestro semejante y a estar
dispuestos a dejarnos sorprender por lo que
nos cuentan; y que, para ello, debemos tener
un corazón humilde sabiendo que siempre
se puede aprender algo nuevo.

Por último, se les pidió a los participantes
que propusieran nuevas ideas o actitudes
para crecer como personas y para que el
diálogo en nuestros grupos parroquiales,
en los colegios y en las distintas actividades sociales que llevamos a cabo, se vuelva
mucho más fecundo y cercano. Sin dudas,
la actitud de escucha y de ser escuchado es
un tema muy trabajado en el Sínodo Arquidiocesano donde todos los asistentes participan de manera activa. La mayoría de los
aportes coincidieron en la importancia de
escuchar pacientemente y sin prejuicios,
sin juzgar, siendo respetuosos y prestando
toda nuestra atención, tanto física como
mental.
Los participantes recibieron material formativo para comenzar el año, como así
también sugerencias de profesionales que
se desempeñan en distintas áreas, y de los
pastores que aportaron una mirada integral
sobre la Iglesia y la sociedad.
Por la tarde el P. Matías Jurado y el Sr. Alejando Fréde compartieron reflexiones con
un diálogo abierto sobre los espacios cuidados para menores a nuestro cargo y los
desafíos pastorales que plantea la ideología
de género.
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ENCUENTRO ARQUIDIOCESANO
DE CATEQUESIS Y AGENTES
DE PASTORAL 2019
Sábado 9 de marzo de 2019
Colegio Manuel Belgrano

E

l sábado 9 de marzo se realizó en el Colegio Manuel Belgrano la 27º edición del
Encuentro Arquidiocesano de Catequesis y
Agentes Pastorales (EAC y AP 2019), organizado por la Junta Catequística Arquidiocesana de Buenos Aires.
El encuentro, llevado a cabo bajo el lema
“Vuelvan hacia lo profundo”, contó con la
participación de más de 800 agentes de
pastoral y catequistas de la arquidiócesis
que, congregados en el auditorio del colegio, disfrutaron de un novedoso formato de
charlas estilo TED (Tecnología, Entretenimiento y Diseño) y de la lectio divina con el
pasaje de Lucas 5, 1-11.
Este año se quiso privilegiar ese espacio
destacando la persona del catequista, es
decir, su SER más que su HACER. A menudo
los catequistas concurren al encuentro buscando nuevos recursos, ideas, novedades y
dejando en un segundo plano, su espiritualidad, su mirada, su fervor, su docilidad al
Espíritu, su testimonio que nace de la rumia
de la Palabra y de la vida entregada a esta
misión tan apasionante que es el anuncio
en comunidad. Por eso el EAC y AP 2019
quiso ser un encuentro para ir a lo profundo
del ser, desde la espiritualidad, desde lo celebrativo, una experiencia fuerte de alejarse
de la orilla e ir mar adentro, al interior de
cada uno para responderle sin titubeos al
Señor: “Si tú lo dices”.
Entre los oradores, participó el padre Marcos Muiño SJ, quien presentó el testimonio
misionero de su familia y habló de la formación en los sentimientos del corazón de
Jesús.
También lo hizo la hermana Silvia Somaré
ecj, quien realizó un itinerario catequístico
“del corazón”, y expuso sobre la vida de la
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Madre Catalina de María: “Animarse a ir a
la interioridad, para formar corazones que
amen y reparen con los sentimientos del
corazón de Jesús”.
Finalmente, el licenciado en psicología Arturo Claría habló sobre las metodologías
para llevar este mensaje a los jóvenes y expresó: “Nunca subestimes el enorme poder
que tiene alguien que ha decidido ser alegre”.
El encuentro finalizó con las palabras del
arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario
Aurelio Poli, que fue entrevistado por los
animadores del encuentro sobre los desafíos del catequista, el trato con las familias,
situaciones de fe y relación con la pastoral.
Como cierre del encuentro, monseñor Enrique Eguía Seguí, obispo auxiliar de Buenos
Aires, presidió la adoración al Santísimo
Sacramento, que fue acompañada por los
cantos del Coro Arquidiocesano.
Durante toda la tarde se pudo visitar el Patio de las Librerías y Artesanos, que como
es ya tradición, contó con la presencia de
editoriales católicas y distintos espacios
para la instrucción de los catecúmenos, que
ayudó e impulsó a la tarea catequística.
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El EAC y AP 2019 se congregó en el auditorio del Colegio
Manuel Belgrano y presentó un novedoso formato de
charlas estilo TED

El Licenciado en Psicología Arturo Claría expuso
acerca de las metodologías para llevar el mensaje a los jóvenes

Entre los oradores se hizo presente el P. Marcos Muiño
SJ.

El Card. Mario Poli y Mons. Enrique Eguía, presentes
en el Encuentro
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Entrevista del conductor Joaquín Costa al Cardenal Poli

Momento de adoración al Santísimo Sacramento.
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Encuentro de la
Parroquia Madre de Dios
«Actitud de sinodalidad en la comunidad»

Feligreses de la Parroquia Madre de Dios, en la Santa Casa de Ejercicios

E

l encuentro de la Parroquia Madre de
Dios, se llevó a cabo en la Santa Casa
de Ejercicios, de calle Independencia, el día
sábado 23 de febrero y tuvo como principal
orador a Mons. Enrique Eguía Seguí quien
estuvo acompañado por los pastores de esa
parroquia los P. Martín Carrozza, párroco y
el P. Sebastián Risso, vicario parroquial.
El tema convocante para el encuentro fue
la “actitud de sinodalidad” en la comunidad desarrollado en dos aspectos: Notas
de la Iglesia hoy (Iglesia misionera, misericordiosa y sinodal) y la parroquia pensada
desde esta dimensiones. Toda comunidad
parroquial para conformarse necesita de la
escucha de unos y otros, para poder de esa
manera participar activamente en la mis-

ma enriqueciéndose con el aporte de cada
uno de los integrantes. Quienes conforman
la comunidad quieren ser comunidad que
escucha a María.
El contenido que se trabajó durante la tarde
fue: 1) María, la primera discípula de Jesús:
escucha y guarda en su corazón (momento
de oración); 2) María como misionera, lleva
la Palabra de Dios en su seno cuando va a
visitar a su prima santa Isabel con una actitud de servicio; 3) San Roque y su actitud
de servicio hacia los enfermos. En cada momento se buscó explicitar fuertemente las
realidades de misión, comunidad y pobres.
Siempre en el marco del Sínodo, estos momentos dieron pie a comenzar a elaborar
una planificación pastoral que contenga
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tres patas: la Catequesis, la Caridad y la
Liturgia (como dimensión celebrativa), sin
olvidar la transversalidad de la dimensión
misionera.
La dinámica que se llevó a cabo fue la de
reflexión con preguntas disparadoras y un
trabajo estilo taller.
Al mediodía se celebró la Eucaristía presi-

dida por Mons. Enrique Eguía acompañado
por el P. Martín Carrozza y el P. Sebastián
Risso.
Durante el año se irán trabajando las temáticas tratadas, a los efectos de hacer participar a toda la comunidad de la planificación
pastoral parroquial.

P. Sebastián Risso, P. Martín Carrozza y Mons. Enrique Eguía

Trabajo grupal entre miembros de la comunidad de la Parroquia Madre de Dios
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La Eucaristía final del encuentro fue presidida por Mons. Enrique Eguía y concelebrada por los
Pbros. Martín Carrozza y Sebastián Risso

ArzBaires | 47

PAPA FRANCISCO

Francisco:
«Tú eres Pedro»
Mensaje de la Conferencia Episcopal Argentina al
Santo Padre, Papa Francisco con motivo de su sexto
aniversario de la elección como Sumo Pontífice
117° Asamblea Plenaria
Hoy, 13 de marzo, celebramos el sexto aniversario de la elección del papa Francisco y es la ocasión para dar gracias a Dios por lo que nos ha regalado en él.
Hablar del Papa, después de Jesús y la Virgen, toca la médula de la Iglesia católica peregrina. Falta poco para que los obispos viajemos a Roma a la tradicional
visita, y en nuestro Jorge Bergoglio iremos a ver a Pedro.
Nos admira reconocer en su persona una austeridad ejemplar, una laboriosidad
incansable, disponibilidad constante, muchos detalles y delicadezas con tantas
personas y situaciones que afloran en su memoria espontáneamente. Nos contagia su paz y fortaleza en medio de grandes desafíos, como el doloroso drama de
los abusos. Posee una mirada que va más allá de lo inmediato y sabe decir una
palabra iluminadora frente a muros que muchas veces nos detienen. Sabe innovar con audacia sin descuidar el respeto por las personas.
Sus enseñanzas se encarnaron en tantos gestos y palabras que no dejan de conmovernos, ya desde aquel primer viaje fuera de Roma a la isla de Lampedusa,
cuando abrazó la humanidad “descartada” de los migrantes africanos, sobrevivientes del Mediterráneo. Esta opción por los más pobres se plasmó en diversas
obras de misericordia como en los cordiales almuerzos con los indigentes de
Roma; o acudiendo a las cárceles, hogares de rehabilitación y a tantas periferias
existenciales, que son una prioridad en sus viajes misioneros.
Como referente mundial propuso un diálogo claro, manso, confiado y prudente,
acercando a los interlocutores más diversos. Puso alegría en la Iglesia, la alegría
del Evangelio, porque en definitiva nos invitó a volver la mirada a lo esencial: el
Padre Dios que nos ama, el Cristo vivo que nos salva. Nos sumergió en el gran
río de la misericordia y renovó el entusiasmo misionero del Espíritu Santo. No
podemos dejar de decir que todo esto se da en un Papa bien argentino, con su
picardía, buen humor, chispa y salidas que lo identifican, inventando palabras o
frases a cada rato.
Frente a la audacia de sus sueños y deseos, muchas veces nos quedamos cortos,
sencillamente, porque nos cuesta seguirle el paso.
Imaginamos el gozo que tuvo Francisco cuando decidió la canonización del Santo Cura Brochero, la beatificación de Mama Antula y la de los Mártires Riojanos.
En nuestro próximo encuentro con él, le propondremos una vez más, que no se
prive de la alegría de visitarnos.
¡No nos olvidemos de rezar por él!
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Papa Francisco:
seis años de Pontificado
con la fuerza del Espíritu
En este aniversario, repasemos juntos los aspectos espirituales
del Magisterio del Papa Francisco, a veces silenciados por la dimensión social amplificada por los medios de comunicación:
del cristocentrismo de la fe en el poder de la oración, de la santidad de la vida cotidiana a la dimensión mariana.
Sábado 13 marzo 2019
Ciudad del Vaticano

H

an pasado seis años desde aquel 13 de
marzo de 2013, cuando fue elegido el
primer Papa del continente americano, el
primer jesuita, el primero con el nombre
de Pobre de Asís. Más allá de los acontecimientos y de los hechos más famosos de
estos 2191 días con el Papa Francisco, 265º
Sucesor de Pedro, podemos subrayar 10
puntos de su pontificado, más específicamente espirituales, que no siempre aparecen en las crónicas.
1. Vivir la fe es encontrarse con Jesús
En el centro del magisterio del Papa Francisco está el misterio del encuentro con el
Señor, verdadero Dios y verdadero hombre,
del que brota el primer anuncio, el “kerygma”: “Jesucristo te ama, dio su vida para
salvarte, y ahora está vivo, a tu lado cada
día, para iluminarte, para fortalecerte, para
liberarte” (Evangelii gaudium, 164). La fe no
es una ideología -las ideas dividen y levantan muros- sino un encuentro concreto con
nuestro Salvador que nos mueve a encontrarnos con los demás, cambiando nuestras
vidas para siempre: de este encuentro de
amor nace el deseo de llevar la alegría del
Evangelio al mundo. Es la fuerza del amor
de Jesús, vivido en primera persona, lo que

Sergio Centofanti
www.Vaticannews.va
nos impulsa a decir la buena nueva, que es
para todos: los cristianos no son más que
pobres mensajeros que tienen que decir
algo infinitamente más alto que ellos mismos.
2. Oración: Dios es nuestro Padre y nosotros
somos hermanos y hermanas
La oración -dice el Papa Francisco- es la
base de la vida cristiana: sustancialmente, más allá de las palabras, significa estar
con Dios, confiarse al Padre. La verdadera
oración es una relación viva, una experiencia cotidiana, hecha de escucha y diálogo,
de consuelo y liberación, pero también de
cólera: “Esto también es oración. Le gusta cuando te enfadas y le dices en su cara
lo que sientes, porque es un Padre”. En la
prueba -observa- la oración del “por qué”
puede fluir de nuestros corazones: un grito lanzado en las tinieblas de la tribulación,
porque nadie puede entender plenamente
el dolor. Orar -afirma Francisco- es comprender que somos hijos de un único Padre
que no nos abandona y nos hace descubrir
hermanos más allá de nuestras pequeñas
fronteras. Orar es salir al encuentro del otro,
un misterio de amor que siempre ha estado
en la mente de su Creador.

ArzBaires | 49

PAPA FRANCISCO

El Papa Francisco confiesa en la Plaza San Pedro del Vaticano (2016)

3. El Espíritu Santo está perturbando
Un aspecto fuerte de este pontificado es la
invitación a dejarse cambiar por el Espíritu
Santo. La vida del cristiano -repite a menudo el Papa- es una conversión continua, un
éxodo diario del yo hacia ti, del cierre a la
salida, de la defensa a la recepción: es una
necesidad de profunda renovación espiritual que choca con nuestra resistencia a
no dejarnos transformar por la caridad, tal
vez en nombre de una verdad que queremos
poseer como un paquete de doctrinas que
no dejan lugar a dudas. En cambio, subraya
el Papa, el Espíritu “perturba” con sus sorpresas, avanza con sus fuerzas, hace crecer
en la fe con su sabiduría, pero también con
sus dudas: “En un sentido positivo”, las dudas “son un signo de que queremos conocer
mejor a Jesús y el misterio de su amor por
nosotros. El Espíritu Santo nos hace verdaderos evangelizadores: no buscadores de
prosélitos para adoctrinar y encerrar en una
secta, sino simples portadores de la Verdad
hecha persona, que no se impone sino que
nos hace libres.
4. Una Iglesia con puertas abiertas
La Iglesia es un sacramento de salvación
y por eso -dice el Papa- “está llamada a ser
siempre la casa abierta del Padre”. Aunque
puede suceder que “actuemos como controladores de la gracia y no como facilitadores.

ArzBaires | 50

Pero la Iglesia no es una aduana, es la casa
del Padre donde hay lugar para cada uno
con su vida cansada”. “Ni siquiera las puertas de los sacramentos deben estar cerradas por ninguna razón. Inventamos el octavo sacramento, dice, el de las costumbres
pastorales. Así pues, “la Eucaristía, aunque
constituye la plenitud de la vida sacramental, no es una recompensa para el perfecto,
sino un generoso remedio y alimento para el
débil. Estas convicciones - observa el Papa
Francisco - tienen también consecuencias
pastorales que estamos llamados a considerar con prudencia y audacia”. La comunidad cristiana está llamada a convertirse en
un buen samaritano para inclinarse sobre
los hermanos y hermanas heridos que quedan a un lado del camino. Pero es necesario
no encerrar a Jesús en los templos: está llamando a la puerta para salir y dar vida.
5. Una continua renovación espiritual
La Iglesia, pueblo de Dios -dice el Papa-,
está llamada a renovarse constantemente
para ser cada vez más fiel a Cristo. Es un
dinamismo interior movido por el Espíritu
que hace comprender mejor las verdades
cristianas y hace crecer la comprensión de
la fe: es ese desarrollo de la doctrina el que
puede escandalizar, pero que en 2000 años
de historia ha dado muchos pasos que hoy
nos parece que se dan por sentados. El pe-
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ligro es absolutizar un momento histórico
dado y cristalizarlo en una forma particular,
perdiendo la perspectiva de un viaje. Es una
Iglesia que se deja purificar en las pruebas,
como el escándalo de los abusos, “una Iglesia pobre para los pobres” que existe para
servir y saber caminar juntos, clero, religiosos y laicos, hombres y mujeres, más allá de
cualquier tentación de clericalismo. Es la
perversión mundana del sacerdocio: de ser
una fuerza vital de salvación, se convierte
en una mano depredadora que roba y devasta. El Papa hizo un fuerte llamamiento
a los pastores para que no sean príncipes,
sino pastores que compartan la alegría y
el sufrimiento de la comunidad. En la conciencia de que somos un “no pueblo” y sólo
Dios nos hace su “pueblo”.
6. La verdadera fe nos pone en crisis
El Papa Francisco ha puesto tanto de nuestro cristianismo en crisis. Al hacerlo, Jesús
espoleó a los así llamados vecinos, luego
fueron escribas y fariseos, y lanzó puentes
hacia los así llamados lejanos. Obligó, con
un lenguaje a menudo fuerte y colorido, a
tomar posición sobre sus palabras: podemos aceptarlas con humildad dejándonos
corregir o rechazarlas con indignación
ofendida. “Una fe que no nos pone en crisis -dijo- es una fe en crisis; una fe que no

Jornada Mundial de los Pobres (2017)

nos hace crecer es una fe que debe crecer;
una fe que no nos cuestiona es una fe sobre
la que debemos cuestionarnos; una fe que
no nos anima es una fe que debe animarnos; una fe que no nos molesta es una fe
que debe ser molestada”. Porque Dios, que
se hace hombre y muere, crucificado por
nosotros y resucita, no puede dejar de molestar. Los fariseos tenían todo claro acerca
de la fe, así que la poseían como un objeto
y podían manejarla, preservando la seguridad de su poder; y podían engañar a Dios.
En cambio, Jesús nos llama a seguirlo en
sus caminos que no son nuestros caminos.
A veces el lenguaje de Francisco puede no
gustarle, puede parecer duro, pero es un estímulo para repensar siempre la propia fe
porque no la damos por sentada y no caemos en un riesgo fácil para los que se consideran cercanos: la hipocresía.
7. La caridad por encima de todo
La esencia del cristianismo -repite el Papaes la caridad. Podemos anunciar al mundo
las verdades más grandes de la fe dando incluso vida, haciendo maravillas y cazando
demonios, pero sin amor no somos nada. La
caridad no es una abstracción. Francisco
no se cansa de recordar que al final de nuestras vidas seremos juzgados por algo muy
concreto. Y cita a menudo el capítulo 25 del
Evangelio de Mateo: “Tuve
hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis
de beber; fui forastero y
me acogisteis, desnudo y
me vestisteis, enfermo y
me visitasteis, encarcelado y vinisteis a visitarme”.
En esta continua llamada
a la atención de los pobres,
de los migrantes y de los
sufrimientos de todo tipo,
a quienes quiere abrazar
por primera vez en las audiencias, a veces no se entiende al Papa, se le acusa
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en primera línea, pero los corruptos son los
que se sienten justos y no quieren aceptar el
perdón de Dios. Los santos, en cambio, son
los que aceptan la misericordia divina en
su debilidad y la derraman sobre los demás.
Son pecadores que se dejan elevar continuamente por el amor gratuito de Dios, que
les da la fuerza para gastar su vida por los
demás, en el silencio de la vida cotidiana.

de hacer prevalecer el aspecto social sobre
el trascendente. Todo lo contrario. Este llamamiento tiene una raíz escatológica profunda: pensar en el juicio final. En la tarde
de la vida será nuestro amor concreto en
esta vida el que nos juzgará. Si no reconocemos a Cristo en el rostro de los pobres, no
reconoceremos a Jesús cuando lo veamos
cara a cara.

9. El cristiano está en el mundo, pero no en
el mundo
Francisco da un fuerte sentido espiritual a
sus palabras y, en línea con toda tradición,
ve al cristiano comprometido en el mundo,
pero con los ojos del cielo. La invocación
“venga tu reino” es trabajar en esta tierra
para construir ya desde aquí el reino del
amor de Dios. El cristiano no es aquel que se
encierra en su propio intimismo religioso,
sino que trae su ladrillito para construir la
paz, la justicia y la fraternidad en la sociedad. De ahí las denuncias del Papa contra
los mercaderes de la muerte que ganan en
las guerras, contra una economía que mata
y descarta a los más débiles, contra colonizaciones ideológicas, como la teoría del género, que atacan la vida, la familia, la libertad de educación y la conciencia. Francisco

8. La santidad es la misericordia de la vida
cotidiana
Este es el tiempo de la misericordia. Es otra
frase de Francisco a menudo malentendida, como si cayera en la bondad relativista. La misericordia
del Señor, repite el
Papa, es infinita,
pero si no la aceptamos
tomamos
la llamada ira de
Dios. Es el infierno, el rechazo del
amor de Dios. El
Todopoderoso sólo
se detiene ante una
cosa: nuestra libertad. Por eso el Papa
hace la distinción
entre pecadores y
corruptos.
Todos
somos pecadores, y
Francisco se pone Visita por sorpresa a la Fundación Santa Lucía en Roma (2017)
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Primeras palabras del Papa Francisco a los fieles expectantes en la Plaza San Pedro, el día
de su elección (13 de marzo de 2013)

escribió una encíclica sobre el cuidado de
la creación, no porque sea un “Papa verde”,
como algunos lo han definido, sino porque
cuidar de la casa común es administrar un
bien que Dios nos ha confiado para el bien
de todos. Al no cuidar el medio ambiente en
el que nos encontramos, hace que los ricos
sean más ricos y los pobres más pobres, sin
calcular el daño para las generaciones futuras. La llamada del Papa Francisco a los
cristianos no es a alejarse del mundo, sino a
comprometerse con las cosas del mundo de
una manera cristiana.

cada viaje internacional, cuando se dirige
a Santa Maria Maggiore para rezar ante el
icono del Salus Populi Romani. El Papa exhortó a los fieles a seguir rezando el Rosario todos los días, a pedir por intercesión de
María y de San Miguel Arcángel la protección de la Iglesia de los ataques del diablo.
El Rosario, dice, es su oración del corazón.
Francisco nos invita a creer en la fuerza de
la oración y al final de cada discurso hace
esta petición, que ahora nos es familiar: “No
olviden orar por mí”. Y de vez en cuando
añade: “¡Lo necesito!”.

10. La ayuda de María y la lucha contra el
diablo
Francisco cita a menudo al diablo. No se
avergüenza de aparecer como alguien que
habla de cosas consideradas medievales
por muchos. “El diablo también existe en
el siglo XXI”, dijo. Detrás del mal que hace
el hombre está Satanás. Dice esto no para
menospreciar las responsabilidades del
hombre, sino para dejar claro que la mayor
lucha es en el nivel espiritual. El diablo es
el que divide: quiere dividirnos de Dios y de
nuestros hermanos y hermanas, divide a
los pueblos, a las comunidades, a la Iglesia,
a las familias. Dice mentiras, acusa, es un
enemigo, mata. Francisco siempre apela a
María en esta lucha. Se confía a la Madre de
Dios, como lo hace al principio y al final de

Algunos datos sobre el pontificado
En los seis años de su pontificado, Francisco ha pronunciado más de 1000 homilías,
de las cuales más de 670 en las Misas de
Santa Marta, ejemplo de vívida lectio divina a braccio. Más de 1200 discursos públicos, 264 catequesis en la audiencia general
el miércoles (sobre los siguientes temas:
Año de la fe, en particular el Credo, los Sacramentos, los dones del Espíritu Santo, la
Iglesia, la familia, la misericordia, la esperanza cristiana, la Santa Misa, el Bautismo, la Confirmación, los Mandamientos, la
oración del Padre Nuestro). Y también: 342
pequeñas catequesis sobre el Evangelio del
domingo y los días festivos con ocasión
del Ángelus y Regina Caeli; dos Encíclicas
(Lumen fidei, completando lo que comenzó
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Benedicto XVI, y Laudato si’); tres Exhortaciones apostólicas (Evangelii gaudium,
texto programático del pontificado y fundamental para comprenderlo en su amplitud, y luego Amoris laetitia y Gaudete et
exsultate); 36 Constituciones apostólicas
(Episcopalis communio, Veritatis gaudium
y Vultum Dei quaerere); 27 Motu proprio;
una Bula para la proclamación del Jubileo
de la Misericordia (Misericordiae Vultus).
El Papa presidió tres Sínodos, dos sobre la
familia y uno sobre los jóvenes, realizó 27
viajes internacionales con 41 países visitados (de todos los continentes excepto

Oceanía) y 24 viajes a Italia. Entre las numerosas canonizaciones recordamos a los
tres Papas, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, y luego a la Madre Teresa de Calcuta,
Monseñor Romero, a los dos hijos pastores
de Fátima Jacinta y Francisco Marto, a los
padres de Santa Teresa del Niño Jesús, a las
dos místicas Ángela da Foligno e Isabel de
la Trinidad. Finalmente, tiene una cuenta
en Twitter en 9 idiomas (@pontifex), con
48 millones de seguidores, y en Instagram
(Franciscus) tiene casi 6 millones de seguidores.

Visita a Neonatología del Hospital San Giovanni en Roma (2016)

Una de las visitas del Papa Francisco al Papa Emérito Benedicto XVI en el Monasterio Mater Ecclesiae
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Celebración de Acción de gracias en la Catedral
6to Aniversario del Papa Francisco

Concelebraron la eucaristía junto al P. Ricardo Daniel Medina OAR, los Pbros. Juan Cruz Villalón, Luis M.
Carballo, Alejandro Russo y José María Zivano

P. Ricardo Daniel Medina OAR, Vicario de Justicia, Dr. Alfredo Miguel Abriani,
Secretario de Culto y P. Alejandro Russo, Rector de la Catedral Metropolitana

ArzBaires | 55

ARZOBISPO

Homilía del Sr. Card. Mario A. Poli
en la Ordenación diaconal
Sábado 16 de marzo de 2019
Parroquia San Benito Abad

E

stos hermanos nuestros, entre los cuales se encuentran sus familiares, amigos y comunidades cristianas, serán ahora
promovidos al Orden diaconal; por eso, es
importante que consideren atentamente la
misión que van a desempeñar en la Iglesia.
Diácono significa servidor: es un verdadero sacramento de Jesucristo, el diácono del
Padre Dios1, quien nos hizo el gran servicio
de la salvación a la humanidad.
Las páginas de la Escritura que hemos
proclamado nos ayudan a comprender lo
esencial de lo que estamos celebrando. San
Juan relata los ritos que preceden a la Pascua judía. Jesús se dispone a compartir la
Última Cena y la primera eucaristía con sus
amigos. En el cuarto Evangelio no hay consagración de dones como pan y vino, sino
que el Maestro realiza un gesto simbólico,
una lección de servicio fraterno: el lavato-

Ordenación diaconal en San Benito Abad
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Evangelio: Juan 13, 1-17
rio de los pies a sus discípulos. Es la forma
que eligió el Señor para visibilizar el «amor
hasta el extremo» (Jn 13,1) que siente por
ellos: palabra y gesto es su modo de predicar. Es un delicado acto de amor, que baja a
las manos del Señor, quien «se anonadó a sí
mismo tomando la condición de servidor»
(Flp 2,7). Al abajarse por amor a sus hermanos, señala el modo de vivir de sus seguidores e invita a imitarlo. Contemplando la
enseñanza del Maestro, la Iglesia vuelve
a la fuente de su propio misterio que es el
de hacer presente a Cristo en la historia, y
reconoce que la diaconía define el estilo de
su presencia entre los hombres, y junto al
anuncio misionero y la celebración de la
1. Esta dimensión del misterio de Cristo, la tradición
la significaba llamándolo diácono del Padre, Hipólito
“Tradición”. Ed. B. Botte, n. 8 Sources Chrétienne, n. 11
bis (París 1968) 13.
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fe en la liturgia, ella refleja la voluntad del
Salvador: «… porque Él quiere que todos los
hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad» (1Tm 2,4).
Ustedes han elegido extender el texto de
San Juan hasta las palabras de Jesús que
dicen: «Serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican» (Jn 13,17). Pues bien, no
se priven de la inmensa alegría de servir
a los pobres, enfermos, a los pequeños; así
agradarán al Señor que anda entre ellos. Les
basta presentarse según el consejo de San
Pablo: «No somos más que servidores de ustedes por amor de Jesús» (2Cor 4,5).
«Al acceder libremente al Orden del diaconado, al igual que aquellos varones elegidos
por los Apóstoles para el ministerio de la
caridad, también ustedes deben dar testimonio del bien, llenos del Espíritu Santo y
del gusto por las cosas de Dios.
El don del Espíritu Santo los fortalecerá
para que ayuden al Obispo y a su presbiterio, anunciando la Palabra de Dios, actuando como ministros del altar y atendiendo
las obras de caridad, como servidores de
todos los hombres. Como ministros del altar, proclamarán el Evangelio, prepararán
el sacrificio de la Eucaristía, y repartirán
el Cuerpo y la Sangre del Señor a los fieles.
Ejercerán su ministerio, observando el celibato. Será para ustedes símbolo y, al mismo
tiempo, estímulo del amor pastoral y fuente
de fecundidad apostólica en el mundo.
De acuerdo con el mandato recibido del
Obispo, les competirá evangelizar a los que
no creen y catequizar a los creyentes enseñándoles la Sagrada Doctrina. También
podrán dirigir las celebraciones litúrgicas,
administrar el bautismo, autorizar y bendecir los matrimonios, llevar el viático a los
moribundos y presidir las exequias.
Consagrados por la imposición de las manos, practicada desde el tiempo de los apóstoles, y estrechamente unidos al altar, cumplirán el ministerio de la caridad en nombre
del Obispo o del párroco.

El Pbro. Julio Miranda, Rector del Seminario, presenta a
los candidatos

Con la ayuda de Dios, ellos deberán obrar de
tal manera que los reconozcan como discípulos de aquel que no vino a ser servido
sino a servir. En cuanto a ustedes, queridos
hijos, que serán ordenados diáconos, el Señor les dio el ejemplo, para que obren como
Él lo hizo.
En su condición de diáconos, es decir, como
ministros de Jesucristo, que se comportó
como servidor de sus discípulos, cumplan
de todo corazón la voluntad de Dios, sirviendo con amor y con alegría al Señor y
a los hombres. Como nadie puede servir a
dos señores, tengan presente que toda impureza y avaricia es como una esclavitud al
servicio de los ídolos.
Es necesario que se comporten como testigos del bien y de la verdad que provienen
del Espíritu Santo, a semejanza de aquellos
hombres que eligieron los apóstoles para
ejercer el ministerio de la caridad.
Que la fe sea el cimiento en el que se asiente
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la vida de ustedes, y que su conducta sea intachable, delante de Dios y de los hombres,
como corresponde a quienes son ministros
de Cristo y dispensadores de los misterios
de Dios.
Nunca pierdan la esperanza que proviene
del Evangelio, al cual deben no solo escuchar sino además servir.
El don que hoy van a recibir, es ser «ministros de los misterios de Jesucristo,… servidores de la Iglesia de Dios2» . Nos llena de
alegría que nueve jóvenes deseen seguir
incondicionalmente a Jesús, que «nos amó
hasta el extremo» (Jn 13,1), y por la caridad
pastoral de ustedes, el pueblo de Dios, reconocerá que Él nos sigue amando hasta
el fin. Hoy, sus nombres le dan vida a aquel
discípulo amado que siguió a Jesús hasta el

pie de la Cruz. Que la servidora del Señor,
Madre de los peregrinos y también fiel discípula del Señor, sea consuelo en las pruebas y modelo constante de alegría en el servicio a los hermanos.
Conserven el misterio de la fe con pureza
de alma, y practiquen en su vida la Palabra
de Dios que anunciarán, para que el pueblo
cristiano, vivificado por el Espíritu Santo, se
convierta en una ofrenda pura y agradable
a Dios, y ustedes puedan salir al encuentro
del Señor, al fin de los tiempos, para escuchar de sus labios: «Bien, servidor bueno y
fiel, entra a participar del gozo de tu Señor»
(Mt 25,23)»3 .
2. Carta a los Tralianos, 11,3, BAC 1965 p. 468.
3. Alocución del Ritual de Ordenación

Los candidatos se postran en total disponibilidad para recibir la gracia del Espíritu
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El ordenado, ya con sus vestiduras diaconales, se arrodilla ante el Arzobispo y recibe el libro de los
Evangelios.

Momento celebrativo con los nuevos diáconos. De izquierda a derecha: Agustín López, Juan Porres, Ignacio Díaz, Federico Ortega, Card. Mario Poli, Adrián Ortigoza, Ramiro Terrones, Oscar Gallegos, Santiago
Obiglio y Patricio Ossoinak
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Solemnidad de la
Anunciación del Señor
Santa Misa y Rosario por la Vida
Lunes 25 de marzo de 2019
Catedral Metropolitana

Crónica

E

l lunes 25 de marzo, Solemnidad de la
Anunciación del Señor y Día del Niño
por Nacer, obispos y sacerdotes argentinos
celebraron misas, en las que llamaron a cuidar, proteger y comprometerse con la vida
como viene, con particular énfasis desde la
concepción.
En la Catedral Metropolitana el Rosario por
la Vida y la Santa Misa, fue presidida por el
Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Mario
Aurelio Poli, concelebrada por el Vicario
General, Mons. Joaquín Mariano Sucunza,
Mons. Enrique Eguía Seguí, Pro Vicario General, Mons. Ernesto Giobando s.j., Obispo
Auxiliar, junto a sacerdotes del clero arquidiocesano.
En su homilía, el Cardenal Poli expresó que
“la vida es un don sagrado que no puede ser
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rechazado”. “En este día sentimos el compromiso por la dignidad de toda vida, en primer lugar la de los niños que esperan dejar
el santuario donde fueron concebidos para
compartir este mundo maravilloso y bello”.
Para finalizar dejó el corazón latiendo fuerte, de los presentes y los ausentes al pronunciar.. “¡Cómo olvidar el don sagrado de
la vida”!
Luego se rezaron los misterios gozosos del
Santo Rosario ante el Santísimo expuesto
en el Altar Mayor.
A continuación compartimos el texto completo de la homilía del Sr. Cardenal Mario A.
Poli.

ARZOBISPO

Homilía del
Sr. Cardenal Mario Poli
Lecturas:
Isaías 7, 10-14; 8, 10
S.R. 39,7-11
Lc 1, 26-38

L

a Solemnidad de la
Anunciación nos
convoca para celebrar
el instante en que la
humanidad recibe al
Hijo de Dios, quien
se hizo solidario con
nuestra condición humana. Él vino a rescatar lo que hay de divino en el hombre: quien
le da la bienvenida es
una joven hebrea llamada María. Ella fue
elegida y dispuesta
por Dios desde el primer instante de su
existencia, y la hizo capaz de responderle
con un sí incondicional, sin reservas, para
establecer su morada entre los hombres.
Esa es la razón por lo que en el acontecimiento histórico del anuncio contemplamos dos misterios: la encarnación del Hijo
de Dios y la concepción milagrosa de Jesús
en el seno virginal de María, por singular
intervención del Espíritu Santo. La vida que
acontece es al modo humano, pero no sin la
iniciativa divina. Así, el relato en torno al
nacimiento de Jesús tiene como principal
protagonista a su Madre.
«El Arcángel Gabriel fue enviado por Dios»
(Lc 1,26); tiene la misión de anunciar al esperado de los siglos y el cumplimiento de
las promesas que Dios hizo a Abraham,

«quien se estremeció de gozo esperando ver
ese Día: lo vio y se llenó de alegría» (Jn 8,
56).
Al escuchar que el niño «será llamado Hijo
del Altísimo» (Lc 1,32), María no duda como
Zacarías, pero su pregunta acerca de cómo
sucederá, no es ingenua: revela con sinceridad su natural compromiso matrimonial
con José, con quien no había convivido.
La inquietud de la Virgen hace lugar a la
intervención del Espíritu Santo, «Señor y
dador de vida», con lo que queda claro que
la concepción de Jesús es sobrenatural y
milagrosa.
El anuncio del evangelista San Lucas recibe el eco de antiguas resonancias bíblicas; quizá la más importante es la profecía
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de Isaías que proclamamos en la primera
lectura: «Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el
nombre de Emanuel» (Is 7,14). Ese Día que
anunció el profeta, encuentra a María Inmaculada, dispuesta a representar a toda la
humanidad, y como en una nueva arca de la
alianza, a partir de ese momento, ella lleva,
no ya las antiguas figuras que anunciaban
al Mesías esperado, sino al verdadero sacerdote, profeta y rey: «Jesús, el Señor que
salva». También lo podemos decir con las
palabras del Catecismo: «Ella es en persona la hija de Sión, el arca de la Alianza, el
lugar donde reside la Gloria del Señor: ella
es “la morada de Dios entre los hombres”
(Ap 21, 3)» (CEC 2676). Todo transcurre con
sobriedad sobrenatural y humana, y desde
el mismo instante del anuncio angélico,
su vientre –como el común de las madres
primerizas–, «calladamente se deformó en
cántaro a la presión continua del misterio»1.
No faltó un justo y casto varón que se echó
al hombro el cuidado de la Sagrada Familia, y ese fue José, el carpintero de Nazaret,
quien, después de recibir su anuncio en
sueños (cfr. Mt 1,18 ss.) regresó al lado de su
amada y fue de Dios, su padre en la tierra.
Con él, el Niño quedará vinculado a la familia del Rey David (Lc 1,27) y por su madre, a
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la familia sacerdotal de Aarón (Lc 1,5).
Dios, para su Hijo amado, eligió el hogar de
una pobre familia obrera, donde la vida concebida se recibió como un don del cielo. Ahí
crece «en sabiduría, en estatura y en gracia,
delante de Dios y de los hombres» (Lc 2, 52).
Para mucha gente, la vida es lo que transcurre entre éxitos y fracasos; entre proyectos y logros exitosos; entre la enfermedad y
la salud, y solo la reconocen cuando se ve
coronada con la prosperidad y la abundancia. Hoy parece pesar más el valor subjetivo
y funcional de la vida, cuando ella vale por
lo que es: un don sagrado. Aquella mirada
pierde sensibilidad ante el semejante y has1. Del poema de José Pedroni: Lunario Santo, quinta
luna.
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ta nos permite atribuimos
un derecho que está muy
lejos de protegerla y promoverla.
Hoy la liturgia nos devuelve la mirada a lo esencial
de la existencia humana:
la vida nos es dada, viene de arriba, como en la
Anunciación. La Iglesia renueva la exultante alegría
que nos contagia el Dios de
la vida quien «haciéndose
semejante a los hombres
y presentándose con aspecto humano» (Flp 2,7), se
hizo solidario con la humanidad, pero insolidario con el pecado y todo
lo que nos quita la dignidad de hijos de un
mismo Padre Dios.
Esta solemnidad de Cristo y de María nos
invita a hacer una memoria agradecida al
Padre Creador de todo el género humano: Él
quiso enviar a su Hijo para compartir nuestra suerte como compañero de camino.
En este día sentimos vivamente el compromiso por la dignidad de toda vida, en primer lugar, la de los niños que esperan dejar
el santuario donde fueron concebidos para
compartir este mundo maravilloso y bello.
Del mismo modo, nos acercamos a la cama
de los ancianos enfermos, los más pobres
de los pobres, y le pedimos a Dios que nadie
se atribuya el poder de diferir el momento
en que el Creador nos llama a cada uno. La
vida es un préstamo sagrado, y solo Él puede reclamarla.
A la luz de la Anunciación, reavivamos el
deseo de asumir la causa de los más débiles, cuya vida la pasan entre la humillación,
la exclusión y la indiferencia. El dolor se
torna insoportable cuando los que padecen
son los niños y las niñas.
En este día también estamos con todos
los sacerdotes, laicos y laicas que trabajan en los Hogares de Cristo y otras tantas
iniciativas solidarias, donde muchos jóvenes encuentran una familia para ponerse

de pie ante la humillación del alcohol, las
drogas, la prostitución; y con la confianza
en que esta labor está inspirada por el Espíritu Santo, promovemos que los Hogares
de Cristo, como otros tantos hogares, sigan
peregrinando a Luján para darle gracias a
nuestra Madre, la Madre de los humildes
y marginados, y consagrarse a su maternal protección. Nadie mejor que la Virgen
comprende que todos somos amados por su
Hijo Jesús, quien se entregó a la muerte por
todos.
¡Cómo olvidar el don sagrado de la vida!,
cuando para los cristianos cada mujer que
concibe es una Anunciación y cada nacimiento una Navidad.
El misterio que hoy celebramos nos devuelve un nuevo lenguaje para definir el milagro
de la vida.
Sabemos que es don inmerecido; don que a
veces viene sin ser querido; don que espera
ser bien recibido; don sagrado que no puede ser rechazado, ni menos ignorado ni interrumpido; don inteligente y semejante a
nosotros desde el primer momento; don que
las leyes humanas deben proteger y conceder igualdad de oportunidades para todos;
don que tiene derecho a crecer por derecho
humano y natural.
Cómo olvidar que fue un día como este en
que «Dios nos manifestó su amor: envió a su
Hijo único al mundo, para que tuviéramos
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SAN PABLO VI
Celebración de la memoria litúrgica
El Papa Francisco mediante un Decreto de
la Congregación del Culto Divino y de la
Disciplina de los Sacramentos dispuso que
con fecha 29 de mayo se inscribiera en el
Calendario Romano General, con el grado
de memoria libre, la celebración del Papa
San Pablo VI. Asimismo, dicha memoria
debe inscribirse en todos los Calendarios
y Libros litúrgicos para la celebración de la
Misa y de la Liturgia de las Horas; los textos
litúrgicos que han de ser adoptados, adjuntos al presente decreto, deben ser traducidos, aprobados y, tras la confirmación de
este Dicasterio, publicados por las Conferencias de Obispos.
La Sala de Prensa del Vaticano difundió,
junto al Decreto, un comentario del Cardenal Sarah; compartimos a continuación
ambos escritos.

San Pablo VI

Los santos Óscar Arnulfo Romero y Pablo VI, canonizados el 14 de octubre de 2018
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«APÓSTOL VALIENTE
DEL EVANGELIO»
Comentario de Sr. Card. Robert Sarah, Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos con
motivo del Decreto
Con decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, de fecha 25 de enero, el Papa Francisco
estableció que la memoria de san Pablo VI
sea inscrita en el Calendario General de la
Iglesia de Rito Romano, teniendo en cuenta,
tanto la importancia universal de su actividad como el ejemplo de santidad dado al
Pueblo de Dios. El día de la celebración será
el 29 de mayo, fecha de su ordenación presbiteral en 1920, ya que el 6 de agosto, día de
su nacimiento para el cielo, es la fiesta de
la Transfiguración del Señor. Si el santo es
aquel que, haciendo fructificar la gracia divina en las obras, conforma su propia vida
a Cristo, Pablo VI lo hizo respondiendo a
la vocación, a la santidad como bautizado,
presbítero, obispo, Sumo Pontífice, y ahora contempla a Dios cara a cara. Siempre

Cardenal Robert Sarah

subrayó que «solo en la búsqueda sincera
de Dios, hecha con la oración, con la penitencia y con la metanoia de todo el ser, se
pueden asegurar los verdaderos éxitos de la
vida cristiana y apostólica, y poner en práctica la primera y siempre viva llamada del
Señor a la santidad: Impletum est tempus,
et appropinquavit regnum Dei; paenitemini
et credite evangelio (Mc 1, 15). Estote ergo
vos perfecti sicut et Pater vester caelestis
perfectus est (Mt 5, 48)» (Discurso al Sacro
Colegio en la felicitación de la onomástica,
21 de junio de 1976).

Sesión del Concilio Vaticano II, presidida por Pablo VI, en la Basílica de San Pedro
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En 1931, siendo presbítero,
cuando ya había comenzado
su servicio a la Santa Sede,
después de haber escrito que
no quería «ninguna regla,
ninguna añadidura extraordinaria» que distinguiera su
vida cristiana de la forma
normal, agregó que quería
cultivar «un particular amor
por lo que es esencial y común en la vida espiritual caDiscurso del Papa Pablo VI ante la Asamblea General de las Naciones
Unidas en Nueva York (4 de octubre de 1965)
tólica. Así —escribía— tendré
la Iglesia madre de la caridad:
su Liturgia será la regla preferida para mi pronunció en la última Sesión pública del
espiritualidad religiosa». Y meditando so- Concilio, el 7 de diciembre de 1965, sintebre el «imitamini quod tractatis», extraía tizado en el tema: Para conocer a Dios nedel misterio de la Eucaristía la consecuente cesitamos conocer al hombre. Pablo VI vinecesidad de la «inmolación de su propia vió, antes y después de ser papa, mirando
vida donde fuera», indicándola como «la constantemente a Cristo, de quien sintió y
misa en la vida» unida al «semper gratias proclamó la necesidad para cada hombre.
agentes» (Apuntes en los ejercicios espiri- Lo había manifestado en su primera Carta
tuales en Montecasino).
pastoral como Arzobispo de Milán titulada,
Junto al decreto, se publican los textos que con una expresión de san Ambrosio: Omnia
se insertarán en los Libros litúrgicos (Ca- nobis est Christus.
lendario, Misal, Liturgia de las Horas, Mar- En una reflexión del 5 de agosto de 1963, un
tirologio). La oración colecta hace resonar mes y medio después de su elección para
lo que Dios ha llevado a cabo en su fiel ser- la Cátedra de Pedro, escribió: «Tengo que
vidor: «has encomendado el cuidado de tu volver al inicio: la relación con Cristo... que
Iglesia al papa san Pablo, apóstol valiente debe ser fuente de sincerísima humildad:
del Evangelio de tu Hijo», y le pide: «haz que, “aléjate de mí; que soy un pecador...”; tanto
iluminados por sus enseñanzas, podamos en la disponibilidad: “os haré pescadores...”,
cooperar contigo para difundir en el mundo como en la simbiosis de la voluntad y de
la civilización del amor». Aquí se resumen la gracia: “para mí la vida es Cristo ...”». El
las características principales de su ponti- amor por Cristo es el amor por su Iglesia.
ficado y de su enseñanza: una Iglesia, que En Meditación ante la muerte, escribió con
pertenece al Señor (Ecclesiam Suam), de- razón:
dicada al anuncio del Evangelio, como re- «Ruego al Señor que me dé la gracia de hacordó en la Evangelii nuntiandi, llamada a cer de mi muerte, ya próxima, un don de
testimoniar que Dios es amor.
amor a la Iglesia. Podría decir que la he
Se indican también las lecturas bíblicas amado siempre y me parece haber vivido
para la Misa, elegidas del Común para los para ella y no para otra cosa».
papas, y, como lectura para el Oficio de lec- Fascinado por la figura y la actividad aposturas, algunos párrafos de la homilía que tólica de san Pablo, cuando el Espíritu Santo
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lo señaló como sucesor de san Pedro, no escatimó sus energías al servicio del Evangelio de Cristo, de la Iglesia y de la humanidad,
vista a la luz del plan divino de salvación.
Defensor de la vida humana, de la paz y del
verdadero progreso de la humanidad, como
lo demuestran sus enseñanzas, quería que
la Iglesia, inspirándose en el Concilio y poniendo en práctica sus principios normativos, redescubriera cada vez más su identidad, superando las divisiones del pasado y
muy atenta a los nuevos tiempos: Iglesia de
Cristo, que pone en primer lugar a Dios, el
anuncio del Evangelio, incluso cuando se
prodiga por los hermanos, para construir
esa «civilización del amor» inaugurada por
el Espíritu en Pentecostés.

En Algunas notas para mi testamento, Pablo VI escribió: «Ningún monumento para
mí». Aunque en octubre de 1989 se le erigió un monumento en la catedral de Milán, el verdadero monumento lo construyó
el mismo Pablo VI con su testimonio, con
sus obras, con sus viajes apostólicos, con
su ecumenismo, con su labor para la Nova
Vulgata, con la renovación litúrgica y con
sus múltiples enseñanzas y ejemplos, mostrando así el rostro de Cristo, la misión de
la Iglesia, la vocación del hombre moderno
y conciliando el pensamiento cristiano con
las exigencias de la difícil hora en la cual
tuvo que guiar, sufriendo mucho, la Iglesia.

El Papa Pablo VI durante el Concilio Vaticano II
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Prot. N. 29/19

DECRETO DE INSCRIPCIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE SAN PABLO VI, PAPA,
EN EL CALENDARIO ROMANO GENERAL

Jesucristo, plenitud del hombre, que
vive y actúa en la Iglesia, invita a todos los hombres al encuentro transfigurador con él, «camino, verdad y
vida» (Jn 14, 6). Los santos han recorrido este camino. Lo hizo Pablo VI,
siguiendo el ejemplo del apóstol cuyo
nombre asumió, en el momento que
el Espíritu Santo lo eligió como Sucesor de Pedro.
Pablo VI (Giovanni Battista Montini) nació el 26 de septiembre de 1897
en Concesio (Brescia), Italia. El 29
de mayo de 1920 fue ordenado presbítero. Desde 1924 prestó su colaboración a los Sumos Pontífices Pío XI
y Pío XII y, al mismo tiempo, ejerció el ministerio presbiteral con los
jóvenes universitarios. Nombrado
Sustituto de la Secretaría de Estado,
durante la Segunda Guerra Mundial
se dedicó a buscar refugio para los
hebreos perseguidos y los prófugos.
Más tarde, nombrado Pro-Secretario de Estado para los Asuntos Generales de la Iglesia, debido a su
particular cargo, conoció y se reunió
también con muchos promotores del
movimiento ecuménico. Nombrado
arzobispo de Milán, prestó una gran
ArzBaires | 68

dedicación a la diócesis. En 1958
fue elevado a la dignidad de Cardenal de la Santa Iglesia Romana por
san Juan XXIII y, tras la muerte de
éste, fue elegido para la cátedra de
Pedro el 21 de junio de 1963. Perseverando con entusiasmo en el trabajo iniciado por sus antecesores, llevó
a cumplimiento particularmente el
Concilio Vaticano II y dio inicio a numerosas iniciativas, signo de su gran
solicitud por la Iglesia y el mundo
contemporáneo, entre los cuales recordamos sus viajes como peregrino,
realizados como servicio apostólico y
que sirvieron tanto para preparar la
unidad de los Cristianos, como para
reivindicar la importancia de los derechos fundamentales de los hombres. También ejerció el magisterio
supremo en favor de la paz, promovió el progreso de los pueblos y la
inculturación de la fe, así como la
reforma litúrgica, aprobando ritos y
plegarias, teniendo en cuenta tanto
la tradición como la adaptación a los
nuevos tiempos, y promulgando con
su autoridad, para el Rito Romano,
el Calendario, el Misal, la Liturgia
de las Horas, el Pontifical y casi todo
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el Ritual, a fin de favorecer la participación activa del pueblo fiel en la
liturgia. Asimismo, trató que las celebraciones pontificias tuvieran una
forma más sencilla. El 6 de agosto de
1978 entregó su alma a Dios en Castel Gandolfo y, según sus disposiciones, fue sepultado en humildad, tal
como había vivido.
Dios, pastor y guía de todos los fieles, confía a su Iglesia, peregrina en
el tiempo, a quienes ha constituido
vicarios de su Hijo. Entre ellos resplandece san Pablo VI, quien unió
en su persona la fe límpida de san
Pedro y el celo misionero de san Pablo. Recordemos que, en su visita al
Consejo ecuménico de las Iglesias en
Ginebra, el 10 de junio de 1969, aparece con claridad su conciencia de
ser Pedro, al presentarse diciendo:
«Mi nombre es Pedro». Pero la misión para la cual se sentía elegido se
derivaba también del nombre adoptado. Como Pablo, gastó su vida por
el Evangelio de Cristo, atravesando
nuevas fronteras y convirtiéndose en
su testigo con el anuncio y el diálogo, profeta de una Iglesia extrovertida que mira a los lejanos y cuida de
los pobres. De hecho, la Iglesia fue
siempre su amor constante, su preocupación primordial, su pensamiento fijo, el primer y fundamental hilo
conductor de su pontificado, porque

quería que la Iglesia tuviera mayor
conciencia de sí misma para difundir, cada vez más, el anuncio del
Evangelio.
Considerando la santidad de vida de
este Sumo Pontífice, testimoniada
por sus obras y palabras, teniendo
en cuenta la gran influencia ejercida
por su ministerio apostólico para la
Iglesia diseminada por toda la tierra, el Santo Padre Francisco, acogiendo las peticiones y los deseos del
Pueblo de Dios, ha dispuesto que la
celebración de san Pablo VI, papa,
se inscriba en el Calendario Romano
General, el 29 de mayo, con el grado
de memoria libre.
Esta nueva memoria debe inscribirse en todos los Calendarios y Libros
litúrgicos para la celebración de la
Misa y de la Liturgia de las Horas;
los textos litúrgicos que han de ser
adoptados, adjuntos al presente decreto, deben ser traducidos, aprobados y, tras la confirmación de este
Dicasterio, publicados por las Conferencias de Obispos.
No obstante cualquier disposición
contraria.
En la sede de la Congregación para
el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, a 25 de enero de 2019,
fiesta de la Conversión de san Pablo,
apóstol.
Robert Card. Sarah
Prefecto
Arthur Roche
Arzobispo secretario
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Sierva de Dios
Madre Bernardita Sesso1
Madre de los Sacerdotes
1918 – 2001
Hermanas Pobres
Bonaerenses de San José

C

omo Congregación Religiosa estamos viviendo un
tiempo especial de gracia para
toda la Iglesia: en estos días,
se está estudiando en Roma,
un posible milagro atribuido a
nuestra Venerable Madre Fundadora Camila Rolón y el 10 de
mayo tendrá lugar también en
Roma, la Instrucción Diocesana
de la Sierva de Dios Hna. Bernardita Sesso, fiel heredera del
Carisma de Madre Camila.
Adele Sesso nació en Montella,
Italia, el 15 de octubre de 1918,
La niña de cabello oscuro con flequillo es Bernardita, está ubicada
en medio de una familia pobre
entre sus padres.
y en una sociedad que sufría la
devastación de la primera guerra mundial. bras, ejemplo y testimonio.
Conoció la Congregación de las Hermanas La mayor parte de su vida consagrada la
Pobres Bonaerenses de San José en Roma, vivió silenciosa y humildemente, desde el
e ingresó en este Instituto el 29 de julio de oficio de cocinera, en los distintos Semina1935, con 17 años de edad. Cuando se le pre- rios en donde prestaba sus servicios. Desde
guntó por qué había entrado a la Congrega- ese humilde y oculto lugar, ofreció su vida,
ción, ella respondió que era “para conocer y hecha trabajo, ofrenda y oración.
amar a Jesús y hacerse santa”.
Desde niña, tuvo un amor especial por los
Vistió el Hábito el 3 de febrero de 1937 y sacerdotes, rezaba y se sacrificaba de forma
profesó el 19 marzo de 1938, en Roma. El 5 extraordinaria, por ellos y por los seminade octubre del mismo año, llamada por la ristas.
Madre General de la Congregación, partió Bernardita, era la mujer feliz y obediente,
hacia la Argentina. Trabajó entregando su nunca ponía dificultad. Todo lo recibía con
vida durante todos los años que estuvo en alegría, fuera lo que fuera. Era muy laborioArgentina, Estados Unidos y en Italia, con sa, trabajadora sin medida, nunca se negaamor y humildad, con sacrificio e incan- ba a nada ni a nadie, ni por cansancio ni por
sable abnegación. Fue un alma apostóli- falta de tiempo. Frágil en su salud, sufrió
ca, amante de la Congregación, obediente,
pronta al querer de Dios expresado en sus 1. Se puede ver la publicación referente a la causa de
Superioras, un alma de profunda vida inte- beatificación y canonización de la Sierva de Dios en el
rior, que trasmitía a los demás con sus pala- Boletín n° 594, pág. 517
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mucho durante su vida a causa de varias
intervenciones quirúrgicas, pero en el último período de su vida, se intensificó aún
más su dolor a causa de un tumor al páncreas y al hígado. Consciente de su mal, lo
aceptó heroicamente con fortaleza y serenidad, sin un lamento ni queja.
Retornó definitivamente a Italia en el año
1986 y permaneció en Roma, ocupándose
de los oficios de cocinera y portera, que desempeñó con humildad, hasta los últimos
días cercanos a su muerte.
Numerosas y frecuentes eran las visitas de
agradecimiento que recibía estando ya en
Italia, la visitaban sacerdotes y prelados, y
sobre todo, el Cardenal Bergoglio, que estuvo muy cerca de ella durante su última enfermedad.

El Cardenal Jorge Bergoglio en una de sus tantas
visitas a M. Bernardita cuando estaba en Roma

Diez días antes de morir, recibió el sacramento de los enfermos y la absolución “in
Articulo Mortis”, de manos del Cardenal
Bergoglio y rodeada de sus Hermanas de
comunidad.
El 12 de diciembre de 2001 permaneció en
cama con fuertes dolores. En presencia de
la comunidad y del párroco pidió el Crucifijo, que besó con fe, diciendo: “Jesús, hazlo
pronto”; después de unos instantes, entregó
su alma a Dios. Fue sepultada en Montella,
Italia, lugar de su nacimiento.
A continuación, deseamos compartir algu-

nos testimonios recogidos de quienes tuvieron la dicha de conocer a nuestra querida “Madre Bernardita”
“Algo que debo señalar es la presencia que
siento de la Madre Bernardita, no es solo
recuerdo sino presencia, como si estuviera
pronto a verla. Siempre me ha acompañado
esa presencia, con su sonrisa, con sus anteojos, sus gestos y palabras. Si los santos
interceden por nosotros, esa intercesión la
percibo en la Madre.”
Mons. E. Giobando s.j. (Noviembre 2017)

“En su media lengua, entre italiano, español
e inglés, se hacía entender y era la Madre
que aconsejaba a sus hijos amados. En medio de las ollas rezaba y evangelizaba. No
perdía la calma, siempre se la encontraba
alegre, sonriente, contenta, feliz, sirviendo
con prontitud y esmero. En el Seminario todos la querían, la respetaban, era para todos
Madre”, no solo alimentaba el cuerpo sino
que alimentaba a los que estaban atribulados, tristes indecisos, en su vocación. Los
mandaba a rezar, ponerse a los pies de Jesús Sacramentado, que hicieran oración.
Pero también estaba atenta al comportamiento de ellos, al respeto, la delicadeza, la
prolijidad, la presencia el testimonio”
Hna. María Julia (Noviembre 2017)
“Era el año 2000 y 2001 y la Madre Bernardita fue internada porque tuvo una descompensación. En una de las veces que fui a
verla, le pregunté a la enfermera donde estaba Bernardita, a lo que me contestó: “se la
llevaron para ponerle un calmante, porque
¡pobrecita! ella es tan buena que nunca se
queja, y solamente cuando la movimos, ella
exclamó: “¡Ay!”. Cuando la doctora vio por
los estudios que le habían hecho, la situación en que estaba, recién ahí le pusieron
calmantes, porque ella no se quejaba. Al
rato, veo que la traen, con muchos problemas por sus caderas (no podía moverse).
Le pregunté: Madre ¿cómo está?; y ella contestó: “Hija, cómo voy a estar? Siempre lo
que Dios quiera; hay que estar feliz con lo
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que Dios quiere”… A mí, se me cayeron las
lágrimas, la abracé… y ella me dijo: “Nada,
nada que nosotros dejemos de ofrecer queda sin mérito para Dios”. Bernardita era así,
es santa.
Hna. Aurora (Octubre 2018)
“Tenía yo 6 años y me trasladaron a la Casa
Madre de las Hermanas, en Muñiz, donde
hice toda la escuela primaria.
Solo puedo decir que recuerdo a la hermana BERNARDITA, por dos virtudes: HUMILDAD Y BONDAD. Nunca un reto, un grito, ni
cara de enojo. Sin tener que hacerlo, como
tarea asignada, rezaba el rosario a diario
con nosotros, el tiempo que ella pasaba con
nosotros, era un bálsamo en la angustiosa
realidad diaria... La recuerdo un día que por
televisión estaban pasando la vida de santa
Bernardita, sentada como en éxtasis y repetía: “es la vida de Santa Bernardita”. Su trabajo diario, su afán de ver qué cocinaba para
nosotros, su humildad y cómo su ejemplo
era seguido por señoritas que la ayudaban.
Un día vino a la cocina la hermana Rosario,
de la portería, con una lata de durazno vacía y dijo: “un hombre vino con esto a pedir
comida”. Ese día tocaba fideos con albóndigas… Las más grandes fueron para ese hombre, y Bernardita decía: “PARA JESÚS, ESAS
SON PARA JESÚS”.
No tengo mucho más para decir de la hermana Bernardita, pero si tenemos en cuenta mi edad, mi estado emocional y el tiempo
transcurrido y yo todavía me acuerdo de
ella, POR ALGO SERÁ. Quiero dar gracias y,
disculpen si es poco, pero marcó mi vida su
humildad y bondad...gracias.”
José Luis Guzmán (Febrero 2019)
Durante 8 años, Madre Bernardita estuvo
como Superiora de la Comunidad de hermanas que atendía la Casa de E. E. de Villa
San Ignacio, de los Padres Jesuitas. Encargada de llevar adelante la cocina de la Casa,
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colaboró en la formación de los futuros sacerdotes y religiosos, acogiéndolos con la
bondad y la sonrisa que la caracterizaba; en
sus dificultades los alentaba y ayudaba espiritualmente: fue para ellos una verdadera
“madre”, como ellos decían y lo testimonian
aún. Allí conoció al Superior y Padre Provincial, Jorge Bergoglio quien la consideró
de la misma manera, una madre para ellos.

Papa Francisco:
En un discurso dado a la Comunidad del
Pontificio Seminario Regional Pullés “Pío
XI” - 10 de diciembre de 2016
“Para mí (el lugar) tiene mucho eco. Me
traslada a una mujer, una monja, una gran
mujer, que ha trabajado mucho en los seminarios, también en Argentina, cerca de
nuestra casa de formación: sor Bernadetta, era de vuestra zona. Cuando yo, como
maestro de novicios y también como superior provincial, tenía algún problema con alguien, le mandaba a hablar con ella. Y ella,
dos «bofetones espirituales», y la cosa se
arreglaba. Esa sabiduría de las mujeres de
Dios, de las mamás. Es una gracia crecer en
la vocación sacerdotal teniendo cerca estas
mujeres, estas mamás, que saben decir las
cosas que el Señor quiere que sean dichas.
Ella después fue trasladada a Roma, y yo
siempre cuando venía iba a verla. Recuerdo
que la última vez que la vi la llamé y ella: ‘Antes de irse, venga otra vez’ — ‘pero ¿por qué?’
— ‘Quiero que me dé la santa Unción [de los
enfermos], porque no nos veremos más’. Ese
sentido de la mujer, con 85 años ya... Y un día
de Todos los Santos le di la Unción de los enfermos y, ella se fue a mediados de diciembre. Esto lo quiero decir para rendir homenaje a esta mujer y a muchas otras como ella,
que consagran la vida al Señor y son cercanas al apostolado de los sacerdotes, son cercanas a la formación de los sacerdotes en los
seminarios; tienen esa sabiduría.

MISERICORDIA Y SANTIDAD

Santa Misa para los Consagrados:
Homilía del Santo Padre Francisco
Sábado, 2 de febrero de 2019
“En este momento viene a mi mente una
monja, humilde, que tenía el carisma de
estar cerca de los sacerdotes y seminaristas. Anteayer, su causa de beatificación fue
introducida aquí en la Diócesis [de Roma].
Una monja sencilla: no tenía grandes luces,
pero tenía la sabiduría de la obediencia, de
la fidelidad y no tenía miedo de las novedades. Pedimos que el Señor, a través de la
hermana Bernardetta, nos conceda a todos
nosotros la gracia de seguir este camino”.
En la Arquidiócesis de Buenos Aires
Madre Bernardita vivió en “Casa Josefina”
(Azcuénaga 1266, CABA) que fue fundada en
1921. Hoy, funciona como pensionado para
ancianas, contribuyendo a solucionar el

grave problema social que se plantea a cantidad de mujeres que han quedado solas, o
que no pueden, por diversas razones, vivir
con sus familiares, y necesitan albergue y
atención.
También desde 1995, se atiende el Comedor
“Madre Camila” (Berutti 2352, CABA), que
fue fundado para recibir a personas en situación de calle.
Gracias a la Divina Providencia, hoy se
atiende a más de 90 personas. Se les brinda el desayuno, duchas y el almuerzo diario
y también se los invita a distintos talleres
que los ayuda a valorar el don de sus vidas
y descubrir en ella, grandes motivos de esperanza.
Funciona coordinado por las Hermanas que
trabajan en equipo junto a laicos voluntarios.

Comunidad actual de Hermanas de “Casa Josefina”

Para comunicarse por la
Causa Madre Bernardita:
casageneralicia@carosanjose.edu.ar
whatsapp: 1594942506
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Beata Pierina De Micheli
La devoción al Divino Rostro de Jesús1

C

ada martes anterior al Miércoles de Ceniza, nuestra Congregación, Hijas de la
Inmaculada Concepción de Buenos Aires2,
celebra una fiesta ya difundida en varias
provincias y países: el Divino Rostro de Jesús.
¿Cuál es el origen? Escuchemos a nuestra
hermana, la Beata Pierina De Micheli3:
«El 31 de mayo de 1938, mientras oraba en la
Capilla del Noviciado, se me presentó una
hermosa señora: tenía en la mano un escapulario formado por dos pequeños trozos de
franela blanca unidos por un cordón. Uno
tenía la imagen del Divino Rostro; el otro,
una hostia rodeada de rayos.
Se acercó a mi lado y me dijo: –Escucha
bien y comunica todo exactamente al Padre. Este escapulario es un arma de defensa, un escudo de fortaleza, una prenda de
amor y de misericordia que Jesús quiere
dar al mundo en estos tiempos de sensualidad y de odio contra Dios y la Iglesia. Se
tienden redes diabólicas para arrancar la
fe de los corazones, el mal se expande y los
verdaderos apóstoles son pocos, es necesario un remedio divino y este remedio es el
Santo Rostro de Jesús. Todos los que lleven
un escapulario como éste y hagan, pudiendo hacerlo, cada martes una visita al Santísimo Sacramento para reparar los ultrajes
que recibió el Santo Rostro durante su pasión y recibe cada día en el Sacramento de
la Eucaristía, se verán fortificados en la fe,
prontos a defenderla y a superar todas las
dificultades internas y externas, y además
tendrán una muerte serena bajo la amable
mirada de mi Divino Hijo».
«El 21 de noviembre de aquel mismo año
1938, en la adoración nocturna se me pre-
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sentó Jesús con el Rostro sangrando y
como exhausto de fuerzas: ¿Ves cómo sufro?, me dijo, y sin embargo poquísimos
me comprenden; cuánta ingratitud aun de
parte de aquellos que dicen amarme. He
dado mi Corazón como objeto sensible de
mi gran amor por los hombres y mi Rostro
lo doy como objeto sensible de mi dolor por
los pecados de los hombres y deseo que sea
honrado con una fiesta particular el martes
de quincuagésima, fiesta precedida por una
novena en la cual todos los fieles unidos en
la participación de mi dolor, reparen conmigo».
1. Texto tomado (parcialmente) de un envío de “noticlero” a los sacerdotes.
2. Hijas de la Inmaculada Concepción de Buenos Aires.
CASA GENERAL Roque Pérez 2750 C1430FBF, Ciudad
de Buenos Aires. E-mail: cgenfic@fibertel.com.ar
3. De la Carta pro-memoria que la Beata entregó personalmente al Papa Pío XII, el 14 de mayo de 1943.

MISERICORDIA Y SANTIDAD
«Un día del mes de febrero de este año [1940],
el 7, dirigiéndome a la Virgen le dije: –Mira,
estoy apenada porque tú me mostraste un
escapulario y tus promesas son para quienes llevan el escapulario, no la medalla. Y
Ella me contestó: –Quédate tranquila, hija
mía, que la medalla suple al escapulario con
las mismas promesas y gracias, solamente
es necesario difundirla más. Ahora deseo la
fiesta del Rostro de mi Divino Hijo. Dile al
Papa que la deseo ardientemente. Me bendijo y me dejó el Paraíso en el corazón».
Para quienes quieran unirse a esta fiesta
–que esperamos un día sea para la Iglesia
universal–, está disponible la Misa aprobada. La Oración Colecta destaca lo propio de
esta devoción, orando de esta manera: “Oh
Dios, Padre nuestro, que en Cristo tu Hijo
nos has revelado tu rostro y nos has manifestado tu amor, abre nuestros ojos con la
gracia del Espíritu Santo para que le reconozcamos como Redentor y Señor y, como
fieles discípulos lo sigamos por el camino
de la cruz hasta contemplarte cara a cara
en la gloria. Él, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los
siglos de los siglos.”
Las lecturas propuestas son: Isaías 52,
13 - 53, 11; Salmo 16, 1.2 - 3.6 - 7.8 y 15, R/.

Muéstrame, Señor, la luz de tu rostro; y el
Evangelio según san Lucas 9, 28b – 36, “…y
mientras oraba el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor”.
Si desean conocer más acerca de esta devoción, recibir medallas y estampas, pueden
escribir a esta dirección: cgenfic@fibertel.
com.ar
Que el Divino Rostro de Jesús nos mire con
misericordia.

Imágen del Divino Rostro de Jesús

Material entregado para fomentar la devoción
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Gesto solidario
arquidiocesano
Cuaresma 2019
“Sintámonos todos deudores con los pobres, para
que tendiendo recíprocamente las manos unos a
otros, se realice el encuentro que sostiene la fe...”
Papa Francisco
Durante el tiempo de Cuaresma (que se inicia este año 2019 el 6 de
marzo con la celebración del Miércoles de Ceniza) las parroquias, colegios, las iglesias, y las demás comunidades de la Arquidiócesis de
Buenos Aires, como desde hace ya varios años, ofrecemos las privaciones propias de este tiempo sagrado en favor de nuestros hermanos
más pobres. El total de lo recaudado será distribuido en las siguientes
obras solidarias, propuesto oportunamente por las distintas Vicarías:

* Proyecto Vida: adolscentes con embarazos de riesgo
(Pquia. Ntra. Sra. del Pilar)
* Hogar para padres de niños internados
(Hospital Gutiérrez)
* Construcciones nueva Capilla en Barrio La Carbonilla
(Pquia. Ntra. Sra. del Consuelo)
* Construcción de Capilla en nuevo Barrio P. Carlos Mugica
(Pquia. Nstra. Sra. del Carmen Flores)
* Proyecto “Misericordia y Dignidad”. Cáritas Barrio Cildáñez
(Pquia. Madre de Dios)
SIN MISERICORDIA PARA CON LOS POBRES ES
IMPOSIBLE CONSEGUIR MISERICORDIA DE DIOS
SAN CIPRIANO
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CÁRITAS BUENOS AIRES
Y SU ACCIÓN ENTRE NOSOTROS

“Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a
su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia”
(Dios es Amor)

E

n el mes de mayo los Obispos viajarán
a Roma para la visita Ad Limina Apostolorum para el fortalecimiento de su responsabilidad de sucesores de los Apóstoles
y de la comunión jerárquica con el Sucesor
de Pedro y la referencia, en la visita a Roma,
a las tumbas de los Santos Pedro y Pablo,
pastores y columnas de la Iglesia Romana
(Directorio para la visita “Ad Limina, 1988).
Como camino de preparación los Obispos
harán llegar con anticipación al Santo Padre la Relación Quinquenal que refleja el
estado de la circunscripción eclesiástica
que le fue confiada. Uno de los capítulos del
Informe está dedicado a la “Caridad. Promoción humana y cristiana” y su redacción
estuvo a cargo de Cáritas Arquidiócesis de
Buenos Aires que asume la tarea de animar
y coordinar la obra caritativa de la Iglesia
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A
través de acciones materiales y espirituales
da a conocer la misericordia y el amor de
Dios, en cuyo corazón está la respuesta verdadera a las expectativas más íntimas de
todo corazón humano.
ACCIONES IMPULSADAS DESDE CÁRITAS
BUENOS AIRES
Por medio de las Cáritas atendemos fami-

lias y hermanos/as que precisan de apoyo
alimentario, ropa o medicamentos (atención inmediata); contamos con comedores,
servicio de duchas y avanzamos en propuestas promocionales como apoyo escolar, formación profesional, cursos y capacitaciones, espacios deportivos, etc.
Vamos creando redes hacia el interior de
la Iglesia como así también hacia afuera
con organismos estatales, organismos de
la sociedad civil y con aquellas personas o
instituciones de buena voluntad que ven en
nuestros espacios la posibilidad de servicio. Tender puentes nos ayuda a realizar un
abordaje integral en el servicio solidario a
los hermanos que más sufren.
La comisión tiene representación laica y
sacerdotal de cada una de las Vicarías de
la Arquidiócesis. Se reúne mensualmente
para coordinar acciones, reflexionar y discernir a la luz de la palabra y organizar el
trabajo.
La tarea principal es la de animar y coordinar la obra caritativa en las parroquias de
cada una de las zonas, a través de los decanatos a los que pertenecen.
Comedores
A través del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (P.N.U.D) se abastece y
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acompaña la necesidad de doce comedores
y merenderos de nuestras Cáritas en toda
la Arquidiócesis. Esto cubre la atención de
más de 3.100 personas que reciben desayuno, almuerzo, merienda y/o cena, además
de “viandas anexas” que se comparten y
distribuyen en las comunidades más necesitadas.
Hogares
El Centro Solidario San José nuclea tres
hogares que funcionan con modalidad de
media jornada, y jornada completa para
aquellas personas que están con problemas
de salud; los mismos son recibidos luego de
un proceso de entrevistas de admisión a fin
de cuidar la buena convivencia con quienes
allí residen.
El año pasado, y luego de 2 años de refacciones a cargo de algunos residentes del
centro solidario San José, se reinauguró el
Hogar Año Santo con capacidad para 100
personas. Se coordina desde la sede en la
calle Guaraní 272 y quienes allí viven son
hombres que ya pasaron por alguno de los
tres hogares del centro solidario.
Gracias al acompañamiento, dedicación y
contención del equipo muchas de las personas que llegan en situación de extrema
vulnerabilidad logran ponerse de pie, de-

sarrollar capacidades, hábitos y actitudes y
reinsertarse laboralmente, realizar capacitaciones, volver a vincularse con sus familias, etc.
Centro de Formación Profesional N°19
En convenio con el GCBA ofrecemos formación gratuita, de excelencia y con títulos
oficiales a hombres y mujeres, jóvenes y
adultos, que se encuentran en situación de
alta vulnerabilidad social, a fin de ampliar
sus posibilidades de inserción laboral. Promovemos un ámbito de reflexión, contención, valorización personal y social.
A través de ella se acompaña a personas privadas de su libertad o recién liberadas y sus
familias; se hace por medio del Hogar Buen
Pastor, el voluntariado y los capellanes.
El Hogar recibe a hombres mayores de edad
que recuperan su libertad y que necesitan
un lugar donde residir el primer tiempo
hasta que puedan reinsertarse laboral, social y familiarmente.
Desde el 2005 se acogieron un total aproximado de 125 personas de diferentes unidades penitenciarias.
Desde nuestra visión procuramos que las
personas que realizan dicho servicio tengan una experiencia de Iglesia cercana y
misericordiosa.

Hogar Año Santo de la calle Chacabuco, reinaugurado en 2018.
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OTRAS ACCIONES CARITATIVAS DE LA
IGLESIA ARQUIDIOCESANA
El ejercicio de la caridad es razón de ser de
la Iglesia, que excede los límites de lo que
institucionalmente puede animar y coordinar Cáritas como organismo oficial, es por
ello, que en el informe Ad Limina se incluyen también otras acciones de caridad y
promoción humana que se realizan desde
las distintas áreas, comisiones y pastorales
de la Arquidiócesis.
Noches de la Caridad
En varias parroquias de la ciudad se reúnen
grupos de voluntarios que preparan viandas de comida para entregar y compartir
con las personas que están en situación de
calle. La escucha, que es primordial, permite ofrecer asesoramiento en materia de
documentación y a veces derivaciones hacia espacios de contención y promoción,
hogares, comedores/merenderos, servicios
sociales zonales, etc.
Algunos hogares
En relación a la problemática habitacional
existen hogares que desde una identidad
cristiana y con diversas modalidades, brindan contención y atienden las necesidades
de niños/as, mujeres y hombres. Sin agotar
la lista de todos compartimos algunos de

Desde el Hogar Buen Pastor se acompaña a personas
privadas de su libertad o recién liberadas y sus familias.

ellos:
- Hogar de niñas del Pilar (Fundación Pilar):
recibe niñas de lunes a viernes buscando
satisfacer las necesidades básicas de salud,
educación y vestimenta, así como promover la posibilitar de continuar los estudios
complementándolo con salida laboral.
- Asociación Civil “Jesús Amigo”: Desarrolla
su tarea en dos hogares desde hace 30 años.
En cada casa viven de 14 niños/adolescentes de entre 3 y 17 años. En los últimos 10
años, egresaron de los hogares alrededor de
60 niños.
- Hogar Albisetti (Parroquia del Ntra. Sra.
del Socorro): en funcionamiento desde el
año 1996 recibe a hombres en situación de
calle brindando servicio de asistencia directa y profesional. Tiene capacidad para
20 huéspedes que se albergan por un período de 30 a 45 días, en una franja horaria
que va desde las 6 pm. hasta las 7 am. Se
trata de cubrir las necesidades básicas: una
cama para dormir, un plato de comida, una
muda de ropa limpia y en buen estado y la
posibilidad de un servicio de higiene y aseo
personal.
- Hogar San José (Compañía de Jesús):
atiende a hombres mayores de edad. Procura la cobertura de sus necesidades elementales, mientras participan en experiencias
de crecimiento humano, orientadas hacia
su promoción social.
- Refugio de María (Fundación Manos
Abiertas): recibe, escucha y contiene a mujeres solas, mayores de edad, que se hallan
en situación de calle y/o extrema pobreza
material y espiritual. En diciembre de 2018
inauguraron un dormitorio en donde 15 mujeres pueden pasar la noche.
- Casa del Reencuentro (Fundación Pilar):
ayuda a mujeres con hijos pequeños en situación de riesgo.
Familia Grande del Hogar de Cristo
Conformada en una Federación que agrupa más de 100 Centros Barriales en todo el
país (entre 12 y 14 en el ámbito de C.A.B.A).
Tienen como finalidad dar respuesta integral a situaciones de vulnerabilidad social
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Cáritas Buenos Aires ofrece a través de su Centro de Formación Profesional N°19 el acceso a capacitación gratuita en oficios. La Escuela
Gastronómica Pan de Vida es el Área de Producción del Centro Solidario
San José.

y/o consumos problemáticos de sustancias
psicoactivas, poniendo en primer lugar a la
persona y sus cualidades.
Comisiones arquidiocesanas
A través del trabajo que realizan se atiende,
acompaña y cuida la vida en sus diferentes
etapas.
- Comisión de Niñez y Adolescencia en
Riesgo: trabaja en la promoción social de
los niños/as y adolescentes a través de diversas actividades y espacios tales como:
revista “Comunicarnos”, radio “Comunicarnos”, ciclos de formación y capacitación,
actividades grupales en escuelas, proyectos
varios (“Juntos en Primavera”, “Colores Primarios”, “El equilibrista”, “Pintura fresca”,
etc.); acompañamiento pastoral a los adolescentes que se encuentran en los Centros
de Régimen Cerrado Belgrano y San Martín
y los que están bajo un régimen de libertad
restringida, como Alma Fuerte y Bolívar.
- Comisión para las Personas con discapacidad: acompaña a las personas con discapacidad, sus familias, quienes trabajan con
ellas y todas aquellas realidades relacionadas con su dignidad y su inclusión social.
Realiza un trabajo conjunto con diversas
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organizaciones de la sociedad civil de y para personas
con discapacidad, en orden
a promover y defender los
derechos de las mismas en
la sociedad. También participa del Comité Asesor de
la Agencia Nacional de Discapacidad (Organismo responsable de la temática de
discapacidad del Gobierno
Nacional).
Su centro de rehabilitación
para niños “Madre Teresa de
Calcuta” comenzó a funcionar el 6 de agosto de 2007 y
está destinado a la atención
de niños/as de 0 a 12 años
de edad con problemas de
lenguaje, desarrollo y/o con
discapacidad sin cobertura

social.
- Comisión Nacional de la Pastoral de Adicciones y Droga dependencia: Desde hace algunos años se vienen creando espacios de
prevención que tienen como puntales institucionales lo que se resume como las tres
‘C’: el club, la capilla y el colegio.
En varias de las villas de la ciudad las parroquias crearon clubes deportivos que
ofrecen a los niños/as, adolescentes y jóvenes, además de la posibilidad de practicar
un deporte, la contención y oportunidad de
encuentro fraterno donde los chicos aprenden a ganar lo más importante que pueden
ganar las personas: la fe en sí mismos, la
capacidad de superar las dificultades y la
autoconfianza.

El Papa Francisco dijo que: “Una Iglesia sin
caridad no existe”. Sabemos que son muchas más las obras, proyectos y actividades
que se realizan y no se agotan en este breve
resumen del informe realizado, sin embargo, quisimos compartir algunas de ellas colocando sobre la mesa la luz de la lámpara
que no se enciende para meterla debajo de
un cajón (Mt. 5,15).

MISERICORDIA Y PASTORAL

Bendición del Refugio de María e inauguración del dormitorio “Mama Antula” en la Santa Casa de Ejercicios
Espirituales San Ignacio de Loyola, diciembre 2018.

Colaboradores junto a Mons. José María Baliña en Parque Rivadavia durante una misión de Cáritas

Referencias:
- “Ternura y comunidad, en la restauración del excluido”. Escrito del equipo de Hogares.
Fuentes web consultadas:
- Directorio para la visita Ad-Limina: http://www.
vatican.va/roman_curia/congregations/cbishops/
documents/rc_con_cbishops_doc_19880629_visita-ad-limina_sp.html
- Familia Grande Hogar de Cristo: https://hogardecristo.org.ar/about-us/que-es-lafghc/
- Hogar de niñas Pilar: http://www.basilicadelpilar.org.ar/index.php/la-parroquia/fundacion/ho-

gar-de-ninas
-Hogar Albisetti: https://donaronline.org/basilica-del-socorro/el-hogar-albisetti-te-cuenta.
- Refugio de María: https://www.manosabiertas.
org.ar/programas/refugio-de-maria/
- Casa del Reencuentro: http://www.basilicadelpilar.org.ar/index.php/la-parroquia/fundacion/casa-del-rencuentro
-Las3“C”:http://www.elmundoamateur.com.ar/
joomla/index.php?option=com_content&view=art i c l e & i d = 1 6 4 0 : 2 0 1 6 - 1 1 - 1 6 - 1 6 - 2 5 - 4 2 & c a t id=36:informacion-general&Itemid=63
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Educación para
la libertad
Un recorrido por las cuatro Escuelas parroquiales de las
villas de Barracas, Bajo Flores, Soldati y Ciudad Oculta.
Sra. Maduque Bayá Casal

Capilla San Juan Bautista y Virgen de Caacupé del barrio La Esperanza, Villa Soldati.
La catequesis educa.

L

as escuelas parroquiales en las villas
son un sueño hecho realidad. Miles de
chicos de los barrios más humildes de la
ciudad de Buenos Aires van caminando
cada día a estudiar a escuelas públicas de
gestión privada con cuota cero. Nivel primario y secundario, los más chiquitos a los
Jardines de Infantes –que son llevados por
las madres temprano, así pueden ir a trabajar- y jóvenes y adultos van a los talleres de
capacitación y oficios.
La educación gratuita y de calidad, gestionada en los barrios por los Curas Villeros,
no pasa solamente por la escolarización curricular -que ya es mucho- ni por ofrecerles
también desayuno y almuerzo -que es aún
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mucho más-. Los Clubes de los barrios -que
forman a niños y adolescentes en valores y
sociabilidad- y los Hogares de Cristo - que
reciben a los más excluidos, enseñándoles
caminos de autoconocimiento- también
son medios de educación en las villas. Además, la catequesis -que enseñan las mujeres de los barrios junto a las hermanas de
Vida Consagrada y los jóvenes voluntarios
de la pastoral- completa el proyecto de un
ideal integral de educación, prevención y
contención llamado “Las Tres C: Capilla,
Colegio y Club”. Los clubes de los barrios
son clave en la dinámica de la educación,
que no es otra cosa que la evangelización.
Son centros de formación y educación en
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valores, además de recreativos. El principal
pilar de Las Tres C es transmitir el valor primordial de la dignidad humana. Para eso,
en las escuelas de las villas, acompañan a
los estudiantes y familiares con una atención personalizada de cada alumno, considerando su realidad familiar y social y
facilitando momentos de reflexión, silencio
y lectura que muchas veces no son posible
en los hogares de las villas, donde hay déficit habitacional y no es fácil para los chicos
cultivar el hábito del momento de silencio y
calma que requiere el estudio.
Escuela Nuestra Señora de Caacupé,
Villa 21-24 y Zabaleta, Barracas

fortalecimiento de la comunidad que se había generado en 1997, cuando inició su labor
en esta parroquia proponiéndoles a los vecinos de Barracas ir a buscar -al Santuario
de Caacupé en el Paraguay- una imagen de
la Virgen, para emplazarla en la parroquia.
Esto despertó la siempre presente religiosidad popular en un barrio mayoritariamente
conformado por personas de nacionalidad
paraguaya, que incluso conservan la tradición de hablar, puertas adentro, en guaraní.
Allá fueron en dulce montón y ya de regreso
con la imagen a cuestas, fueron directo a la
Catedral de Buenos Aires donde los recibieron con una Misa, y de allí se dirigieron hasta Barracas en procesión con la Virgen en
andas, junto al Cardenal Jorge Bergoglio s.j.
que los acompañó caminando hasta la villa
durante todo el trayecto.
La apertura de una escuela de oficios para
jóvenes y adultos fue la prioridad educativa
que en su momento evaluó Pepe, teniendo
en cuenta la problemática específica de
este barrio: la pobreza estructural, la exclusión y la droga.
Contiguo a la parroquia, el Colegio secundario Virgen de Caacupé se inició con un
turno tarde -de 3 años de duración- con
orientación en informática. En 2015 nace el
Jardín de Infantes Padre Daniel de la Sie-

La primera escuela de las villas fue fundada
en 2009 por el Padre Pepe Di Paola (ahora
en Villa La Cárcova) como una Escuela de
Gestión Social, no solo focalizada en la enseñanza de las materias curriculares, sino
con el objetivo de integrar a las familias del
barrio, en general en medio de situaciones
de sufrimiento infantil. En las villas se educa desde el conflicto. Así nace el modelo de
escuela parroquial -cristiana- gratuita, sin
cuota, para todos (aceptan a niñas y niños
de otros cultos) y cuyo paradigma es la educación comunitaria, es decir, iluminar la
vida de los alumnos para que
descubran su vocación y se
proyecten a futuro en comunidad. Este es el origen de la
denominación “Escuela pública de gestión privada, cuota
cero”.
Ya en 2003 Pepe había creado
el Centro Juvenil de formación
en oficios Padre Daniel de la
Sierra (+1992). De la Sierra fue
párroco de Caacupé y miembro del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo,
agrupación fundacional de la
actual pastoral villera. El PaAula de la Escuela Virgen de Caacupé-Barracas Villa 21-24 y Zabaleta
dre Pepe quiso aprovechar el
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Párroco de Ntra. Sra. de Caacupé, Barracas. Padre Toto
de Vedia

Antonio, director de la Escuela Virgen de Caacupé.
Puerta del aula pintada por los alumnos

rra, y el turno mañana de la escuela secundaria -de 5 años de duración, orientado en
humanidades y ciencias sociales-. En 2018
inauguran la escuela primaria -en el mismo
edificio del centro de oficios- y “en 2019 tenemos previsto abrir un nivel terciario en
enfermería, y poco a poco sumarle más carreras” comenta el Padre Toto de Vedia, actual párroco de Caacupé, la parroquia de la
villa de Barracas en la que en la actualidad
se estima viven más de 70 mil personas.
Al día de hoy Jardín, Primaria y Secundaria
suman una matrícula total de 320 alumnos.
La educación en la fe se realiza a través de
12 capillas diseminadas por Barracas y Zabaleta: San Juan, Lavardén, Desatanudos,
San Blas, Medalla Milagrosa 1, Medalla Milagrosa 2, San Expedito, Itatí, San Antonio,
Nuestra Señora del Carmen, Jesús Misericordioso y el Señor de Mailín. Y la parroquia
Virgen de Luján de Zabaleta, que es una parroquia anexa a Caacupé.
Debido a la emergencia en adicciones -que
aunque debería ser ley y no lo es, sí es una
realidad- los Hogares de Cristo de Barra-

cas fueron creados antes que las escuelas,
como centros de contención y educación
para la libertad. De hecho, el lema de los
Hogares de Cristo de “recibir la vida como
viene” nace en el Hogar de Cristo San Alberto Hurtado de esta parroquia, de una frase de la homilía dicha ese día por el ahora
Papa Francisco al realizar la ceremonia del
lavatorio de pies en el Jueves Santo del año
2007, en la época en la que el Padre Pepe era
el párroco, y los padres Toto de Vedia y Juan
Isasmendi sus sacerdotes colaboradores.
Antonio, el director del colegio, nos muestra las instalaciones. En las puertas de todas las aulas está la imagen de la Virgen de
Caacupé pintada por los alumnos. En la sala
de computación siempre hay chicas y chicos estudiando en las 25 computadoras. En
esta escuela, chicas y chicos practican natación como materia deportiva en un predio
cercano.
Para colaborar con la Escuela Virgen de
Caacupé: tel.: 4302-3643 y 4301-9387.
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Escuela Madre del Pueblo,
les enseñamos a los chicos a estudiar” coVilla 1-11-14, Bajo Flores
menta. La escuela secundaria está recién
Con dos líneas pastorales fuertes -la pre- ampliada, el año pasado se recibieron los
vención y la recuperación-, en 2011 nace primeros egresados. La imagen de la Virgen
la Escuela primaria Don Bosco-Madre del de Luján preside los pizarrones de todas las
Pueblo durante la gestión parroquial del aulas.
Padre Gustavo Carrara, actual vicario epis- De la población total, casi el 50% de los hacopal para las Villas de Buenos Aires que bitantes del Bajo Flores tiene menos de 18
-antes- había creado el Jardín Itatí. Hace años. Tal es la urgencia de favorecer la es5 años nació la Escuela Secundaria Madre colaridad, en oposición al mayor peligro del
del Pueblo con orientación en Comunica- Bajo Flores: el narcotráfico y el consumo
ción y jornada completa: dan el almuerzo y problemático, realidades que elevan la tasa
el desayuno -con partidas del Ministerio de de homicidios en la zona. “El narcotráfico
Desarrollo Social-.
va lastimando y condicionando la vida de
En total, la matrícula de estudiantes -Jar- la gente, porque someten a la gente a sus
dín, Primaria y Secundaria- es más de 400 normas, a la violencia. Aquí, el narcotráfialumnos. “Y a futuro, para este año, está co es como un pequeño Estado dentro de la
prevista la apertura de un CENS (centros villa. ¿Cómo lo afrontamos desde la parroeducativos de nivel secundario) para adul- quia? Trabajando, rezando, y construyendo
tos, englobado en el Polo Educativo Madre comunidad” comenta el párroco Padre Juan
del Pueblo con plan FinEs -de finalización Isasmendi.
de estudios secundarios y primarios-” co- La parroquia Madre del Pueblo nació hace
menta el párroco Padre Juan Isasmendi, 45 años de la mano del Padre Jorge Vernaque ideó el Polo Educativo para acompañar zza (+1995). Su sucesor fue el Padre Rodolla inminente urbanización de la villa que fo Ricciardelli (+2008), que además de ser
rebautizará a la 1-11-14 como el “Barrio Ro- entrañablemente amigos, juntos formaban
dolfo Ricciardelli”, a pedido de los habitan- parte del Movimiento de Sacerdotes para el
tes, “para que se humanice espiritualmente Tercer Mundo junto a De la Sierra. Ricciara los vecinos, no solo ediliciamente. Quere- delli “-el Padre Richar-” era un enamorado
mos ofrecer una educación
humanista,
inclusiva y popular”.
El profe de Lengua y
Literatura, Gustavo,
nos muestra las nuevas instalaciones de
la escuela secundaria, con orientación
en
Comunicación.
Gustavo, además, integra el equipo de
acompañamiento de
los alumnos. “El oficio
de estudiante es un
hábito que se aprende, además de las clases, desde el equipo
de acompañamiento
Interior de la Escuela Madre del Pueblo. Gustavo, profesor de Lengua y Literatura
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de la Virgen de Luján que defendió estas
tierras junto a las familias que resistieron
a las topadoras del plan de erradicación de
villas de la dictadura militar. Famoso por su
ternura (un día fue a buscar a un ladrón al
interior de la villa y lo convenció de que devolviera lo robado, cosa que el ladrón hizo,
llorando y pidiendo perdón), Ricciardelli
fortaleció los cimientos de la cultura popular del Bajo Flores. Desde aquellos años
hasta hoy, la villa 1-11-14 creció de modo exponencial al punto de que en la actualidad
viven aquí más de 80 mil personas.
Los Hogares de Cristo de Madre del Pueblo
han ido diversificándose de acuerdo a las
necesidades y al crecimiento del consumo.
Cuentan con 5 dispositivos: Tres Centros
Barriales: San José, Don Bosco y San Francisco; y dos granjas: San Miguel (varones) y
La Providencia (mujeres). Además, muchos
jóvenes viven en el Hogar de Cristo Santa
María Madre del Pueblo, cuyo edificio es
lindero a la Escuela Secundaria y la Escuela
Primaria.
Para colaborar con la Escuela Madre del
Pueblo, pueden contactarse desde la página
de Facebook: https://www.facebook.com/
parroquia.madredelpueblo
Escuela Virgen del Carmen,
Villa 15, Lugano
Este año, el ciclo lectivo en la Escuela Virgen del Carmen -en el que se inaugura
nuevo tinglado y nuevas instalaciones- lo
realizó el Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Mario A. Poli. La escuela se encuentra
dentro de la Comuna 8 de la Ciudad de Buenos Aires, que concentra el mayor índice de
población infantil en CABA. A esta comuna
de la ciudad pertenecen también las parroquias Virgen Inmaculada de Soldati y Madre del Pueblo del Bajo Flores.
La enorme población infantil de la zona -y
la ausencia de escuelas primarias y secundarias- motivó a la parroquia del Carmen a
abrir primero el Jardín de Infantes en las
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mismas instalaciones contiguas a la Iglesia.
Luego, en 2016 se inauguró el primer grado
de la Escuela Primaria Virgen del Carmen, en
la actualidad con dos divisiones de primero
a cuarto grado. La matrícula de alumnos -entre Jardín y Primaria- es de 360 chicos. Es de
jornada completa: los chicos están de 8 de la
mañana a 4 de la tarde y reciben tres comidas: desayuno, almuerzo y merienda.
La problemática específica de la Villa 15 es
la marginalidad y las posibilidades de acceder a la educación, y de proyectar una
vida de progreso. A esto se le suma la típica
dinámica familiar en la villa, de padres trabajando a jornada completa y chicos prácticamente solos durante todo el día. “Aquí les
cuesta estudiar a los chicos. La soledad es
uno de los factores más fuertes que afecta a
los jóvenes, por eso la estructura del Club,
Capilla y Colegio los apuntala, los sociabiliza sanamente y les genera una sana pertenencia. La escuela no reemplaza a la familia, pero los acompaña bastante” comenta el
Padre Damián Reynoso.
A esta parroquia del barrio Ciudad Oculta perteneció el Padre Pedro Lepphaille
-miembro del MSTM- que asistió, junto a un
grupo de vecinos, al levantamiento de un
muro para ocultar la villa, durante los pre-

Párroco de Sta. María Madre del Pueblo, Padre Juan
Isasmendi
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El Cardenal Poli en el inicio del ciclo lectivo de la Escuela Virgen del Carmen, Ciudad Oculta,
Lugano. Detrás, el flamante párroco Padre Gastón Colombres, y el Padre Damián Reynoso.

parativos del Mundial 78, para que los asistentes a los partidos de la cancha de Vélez
-cercana al barrio- no vieran a los pobres. El
muro, construido sobre la Av. Piedrabuena y
Eva Perón, fue derribado en los 90.
La Iglesia Nuestra Señora del Carmen se
encuentra en un pasillo angosto en la villa,
frente a la Casa Parroquial donde se concentra todo el servicio social. En sus inicios, era una de las capillas de la parroquia
de la Misericordia de Mataderos. Por entonces ocupaba un cuarto del espacio actual,
en el ala izquierda donde actualmente se
encuentra el sagrario.
Fue declarada parroquia en el año 1998. Y
presta servicio en 4 capillas: San Cayetano
(manzana 31), Santa Lucía (barrio Santander), Virgen de Caacupé (manzana 30), Virgen de Luján (barrio Las Tiras), San Francisco (manzana 32). La población estimada
total de Ciudad Oculta es de 35 mil personas, de la cual el 43% de menores de 18 años.
El club del Carmen nace antes del colegio,
en atención a la enorme población infantil
de la zona. Sus colores son el verde esperanza y el blanco de la alegría. Los Hogares
de Cristo de esta parroquia -el Virgencita de
Luján y el Don Orione- se inauguraron luego
de la escuela.
El Padre Damián sueña en grande e imagina
un proyecto educativo ideal que se extiende

hasta la Secundaria y una Universidad Virgen del Carmen. “La idea es ofrecer carreras
accesibles a la población: enfermería, profesorados, magisterios, para que la gente
del barrio pueda estudiar sin necesidad de
viajar al centro. El Jardín de Infantes y la
escuela Primaria es un tercio del proyecto
total”.
El espíritu del proyecto educativo Del Carmen está centrado en la dignidad y la fe.
“Pensamos todo desde esas categorías. En
hacerle saber a los chicos que su vida vale,
sus esfuerzos valen, que el haber nacido en
una villa y ser hijo de boliviano o paraguayo no es nada malo y que es muy valiosa su
cultura”.
La financiación de la construcción de la Escuela del Carmen ha sido íntegramente por
donaciones. Todo muy artesanal, pero muy
profesional también, porque el edificio es de
mucha calidad, “los mejores albañiles están
en los barrios. Muchos de los albañiles son
los padres de las chicas y chicos que vienen
al colegio, por lo cual también es una fuente
de trabajo. Y por eso, en honor a ellos, el gimnasio este le pusimos “El gimnasio de los albañiles” por todo el laburo que hicieron”.
Todavía falta construir 5 aulas. Para colaborar con la escuela Virgen del Carmen:
https://www.facebook.com/EscuelaCiudadOculta
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Malen y Yoli, maestras de la salita naranja del Jardín
Virgen del Carmen

El Instituto Parroquial Virgen Inmaculada
-IPVI
Nace después que el club y que el Hogar de
Cristo, en un barrio relativamente joven y
con una población cercana a los 20 mil habitantes.
Se inauguró en 2015 y es solo de enseñanza
media. Fue construido gracias a los aportes de la Orden de Malta, el apoyo moral y
económico del movimiento Entretiempo, la
Sociedad Anónima Enrique Bayá Casal, la
Fundación La Merced, más eventos a beneficio: Una cena solidaria en septiembre
de 2016 en el Sheraton y un Concierto en
la Catedral en noviembre de 2018. Todo lo
recaudado en esos dos eventos hoy son las
paredes de esta escuela. El Arzobispado de
Buenos Aires aportó la mano de obra.
Al igual que la Virgen del Carmen, esta escuela surge por la necesidad de un barrio en
el que hay Jardines de Infantes y Escuelas
Primarias, pero no Escuelas Secundarias,
por lo que los chicos quedaban boyando
después de 7mo grado sin completar su
educación, porque para estudiar debían tomarse un colectivo o un tren e ir a escuelas de otros barrios. Hoy día la matrícula de
alumnos del IPVI ronda los 250 estudiantes
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en tres turnos: mañana -de primero a quinto
año con orientación en artes visuales-; noche -de primero a tercer año para adultos
con orientación comercial-, y el nuevo turno tarde que se inauguró este año, de primero a quinto con orientación en recreación y
deportes.
El colegio cumple una función social, más
allá de lo estrictamente educativo, que es la
construcción de identidad barrial, de un barrio joven, 27 años de vida.
El compromiso de la escuela está orientado
a ofrecer títulos oficiales a la gente que vive
en los márgenes de la sociedad. Porque la
mayoría de las propuestas educativas para
la gente pobre son un diploma de oficio: plomería, mecánica, costura, peluquería. Aquí,
junto al Colegio, el Club y el Hogar de Cristo,
se ofrece una propuesta de vida, un cambio
que lleva más tiempo, que es más a largo
plazo pero que es más integral. Se cuida de
que la escuela no solo sea un engranaje más
en el sistema comercial o productivo. No
ofrecen una salida laboral, un placebo, sino
una formación integral. “Tenemos la mirada de la convicción creyente: a cada alumno
lo primero que le enseñamos es: “SOS una
persona, con un alma, una interioridad, con
capacidad de crear”. Por eso la primera propuesta es la orientación en artes visuales,
que tiende a una formación humanística
integral. Y respetamos la multiculturalidad
propia de las villas, no queremos uniformar”, dice el párroco de la Inmaculada Padre Pedro Baya Casal.
Este año 2019 se recibirán los primeros
egresados del turno mañana, alumnos que
hicieron todo el ciclo de los primeros 5
años, en la historia del colegio. Los primeros egresados del turno noche comercial
recibieron su diploma el 8 de diciembre, día
de las fiestas patronales.
La vida educativa y parroquial está estrechamente unida. A la escuela asisten chicas
y chicos de barrios que no son del Carrillo
pero están en el área de servicio de la parroquia: del Barrio Fátima, cuya capilla Virgen
de Luján cumplió 40 años de la mano de los
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El párroco de Virgen Inmaculada, Padre Pedro Bayá
Casal.

Curas Villeros, y por donde pasaron algunos miembros fundadores del Movimiento
de Sacerdotes para el Tercer Mundo, como
Carlos Bustos (desaparecido durante la dictadura militar) y Jorge Vernazza, que era el
párroco de Nuestra Señora de Fátima, cuya
área de servicio incluía al Barrio Fátima y
a la capilla originaria de esta parroquia, la
capilla Virgen Inmaculada.
Hace 11 años, el Cardenal Jorge Bergoglio
s.j. la erigió parroquia, poniendo al frente
al actual Vicario Episcopal para la Pastoral
en las Villas, monseñor Gustavo Carrara. Al
morir el Padre Rodolfo Ricciardelli, Bergoglio decidió que Carrara ocupara su lugar
en la parroquia Madre del Pueblo de la villa 1-11-14, y nombró al Padre Pedro como
párroco de la Inmaculada. El servicio religioso incluye además de la Capilla Virgen
de Luján del Barrio Fátima-, la capilla Santa Teresita del Barrio Los Pinos, la Capilla
San Francisco del Barrio San Francisco y la
capilla San Juan Bautista y Virgen de Caacupé del Barrio La Esperanza, que se inició
como un asentamiento en 2010 al lado de
Los Piletones, donde se ubicaron las familias desalojadas del Parque Indoamericano,
y creció de manera exponencial convirtiéndose en una villa con la arquitectura y dinámica de las villas más antiguas.
Y aquí, el proyecto educativo da sus frutos
y funciona. La gente que por motivos cultu-

rales no se hubiera vinculado nunca, o que
viven en los diferentes barrios de Soldati,
estrechan amistad en la parroquia y en la
escuela. Aquí hay encuentro de culturas
porque se fomenta la Cultura del encuentro.
Y es tan real lo del encuentro de culturas,
que por ahí alguna alumna aparece con un
pañuelo verde atado en su mochila. “Esta es
una escuela de la Iglesia católica de pies a
cabeza, y es esa pertenencia madre la que
nos permite la diversidad cultural y la diversidad confesional. Creemos que la dimensión espiritual y la fe cristiana son un
camino de crecimiento y una herramienta de maduración subjetiva. En el mundo
actual, la educación se propone desde un
lugar neutro, no propone ningún camino
como único o verdadero, en general hoy en
día predomina una educación relativista.
Nosotros creemos que hay algunas verdades como que Dios existe, y es bueno, y nos
ama, y es nuestro Padre, y el cuidado de la
vida, que son principios de vida, y pertenecemos a la tradición espiritual de la Iglesia.
Y nuestras coordenadas son la marginalidad y la fe católica. No lo queremos imponer, ni somos excluyentes, pero damos
cuenta de dónde estamos parados” comenta el Padre Pedro.
Con los tres turnos a “silla caliente”, la segunda etapa de la construcción de la Escuela Virgen Inmaculada proyecta ampliar
todo el primer piso, con 5 aulas más, una
biblioteca y un salón de usos múltiples.
Mientras tanto, de ser necesario, utilizan
algunos salones de la parroquia como aulas en algunas clases, o para el almuerzo,
que se ofrece en el Salón San Ceferino a los
alumnos del turno mañana a las 12, y a los
del turno tarde desde las 13.
Para colaborar con el IPVI, contactarse a
institutovirgeninmaculada@gmail.com o
en la página web, virgeninmaculada.wordpress.com
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Escudos de las
cuatro instituciones
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«Vayan por todo el mundo,
anuncien la Buena Noticia»
Mc 16, 15

L

a Arquidiócesis no solo misiona ad gentes, a través de los grupos misioneros
pertenecientes a parroquias, colegios e instituciones, sino también brindando apoyo
a otras diócesis por medio del compromiso de personas laicas o consagradas, tanto
en nuestro país como en otras partes del
mundo; vocación que ya hemos reflejado en
otras ediciones del Boletín Eclesiástico (ver
N.º 585, 592, 593, etc.). La Arquidiócesis tiene
muy presente que la cooperación misionera
es la manera efectiva de proyectarse hacia
la misión universal desde el propio lugar.
Así la Iglesia Particular participa y colabora
activamente con la misión universal de la
Iglesia, tanto en la misión ad gentes como
en la evangelización propia de cada lugar.
A partir de este concepto, compartimos con
ustedes dos experiencias misioneras diferentes y una reflexión sobre el significado
de ser misionero, teniendo muy presente la
importancia que tiene esta tarea evangelizadora para la Iglesia y que nuestro querido
Papa Francisco expresó, a modo de deseo,
en la Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium: «Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las

costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta
en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación» (Papa Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (EG), 24
de noviembre de 2013, 27).
Primero compartiremos la reflexión del
Pbro. Carlos Fernando Ortiz, quien se encuentra misionando, desde hace varios
años, en la provincia de Jujuy.
Luego el testimonio de Sabrina Briyiski,
una joven misionera de 28 años, que sintió
el llamado de Dios para convertirse en una
«laica misionera». Gracias a la Arquidiócesis de Buenos Aires, a su parroquia de origen, Santa Magdalena Sofía Barat del barrio
de Agronomía, y a la comunidad de Iglesias
Hermanas, fue enviada a la Diócesis de
Añatuya en donde colabora con las actividades pastorales de la población. Por último la experiencia del Pbro. Álvaro Izurieta
y Sea, quien fuera enviado por el entonces
Card. Jorge Mario Bergoglio para brindar
servicio pastoral al cuerpo diplomático de
la Santa Sede.
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«Peregrinos, misioneros y
contemplativos»
El Padre Carlos Fernando Ortiz, con vastísima experiencia misionera, fue uno de
los sacerdotes de la Arquidiócesis que promovió la peregrinación a pie por toda
Latinoamérica y el Caribe, portando las imágenes de la Virgen de Guadalupe y del
Cristo Negro de Esquipulas, cuyo inicio tuvo lugar en México, el 12 de diciembre
de 1992, y su finalización en el año 2000, en la Básilica de Ntra. Sra. de Luján. Posteriormente, el Padre Carlos continuó misionando en el interior del país y, en la
actualidad, ya desde hace varios años, se encuentra en la Diócesis de Jujuy como
párroco del Sagrado Corazón de Jesús. Desde esa provincia norteña comparte con
nosotros una meditación sobre qué significa peregrinar, misionar y contemplar
para el hombre de fe.

Pbro. Carlos Fernando Ortiz
Misionero en Jujuy
Dar testimonio implica revisar la propia
experiencia, recordar aquello que se nos
ha permitido vivir, reconocerlo como un
testamento recibido...Y en ese sentido hacernos de alguna manera responsables de
que haya sido puesto en nuestras manos
y depositado en nuestro corazón… Luego
agradecer y estar dispuestos a traducirlo de
alguna manera y entregarlo.
De la Vida inagotable en la que fuimos sumergidos por el Bautismo, reconozco tres
dimensiones que la Iglesia, desde el Concilio, nos ha invitado a asumir y expresar.
Hablo de nuestro ser Peregrino, Misionero y
Contemplativo.
La condición de peregrinos nos une al Pueblo de Dios, que se siente en camino hacia
su verdadera Casa, como también a la Condición Humana, que aspira a su plena realización. Aún más, nos vincula al Cosmos que
como dice San Pablo “gime”, o como sugiere
la ciencia “vibra”, expresando así oscuramente, su clamor interior.
En la experiencia de ser peregrinos nos unimos a la experiencia universal, católica, que
tiene que ver con el Todo y con todos.
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El envío misionero vive en las palabras de
Jesús “vayan, anuncien y bauticen”, “hagan
esto en memoria mía”, “ámense como los
amé”… Y por ellas somos interpelados, incomodados, saliendo de a poco de nuestro
letargo, despertando a una nueva orientación que nos ayuda a escapar de nuestros
laberintos personales, familiares, culturales. La misión nos vuelca a la intemperie
y al mundo desconocido que a la vez nos
enfrenta a nuestra soledad, la cual nos “avisa” que somos pobres y estamos desnudos…
Sin embargo, es en la intemperie y en esta
segunda orfandad cuando somos confirmados en la confianza de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y
es en la soledad de la misión cuando encontramos padres, madres, herman@s, hij@s a
montones.
La dimensión contemplativa del Evangelio
y de la vida humana es el tesoro escondido,
que espera ser descubierto en esas etapas
de la vida en las que “el dolor vuelve profundo al amor”, cuando encontramos nuestros límites, y nos invade el agotamiento, la
esterilidad, la frustración, el desasosiego, la
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angustia, en fin, cuando tocamos alguno de
nuestros fondos.
Saboreando la oscuridad y opresión del corazón, sin saber bien cómo, comenzamos a
ser bendecidos con un nuevo horizonte que
se abre hacia adentro y nos permite mirar
mejor hacia afuera. Es la obra del Espíritu,
secreto artesano, cirujano eficiente, jardinero fiel, restaurador de ruinas…
Aquí donde todo parecía encontrar su fin,
todo vuelve a comenzar, “…de inicio en inicio, sin jamás terminar…” como dice un padre de la Iglesia.
Tres raíces del Misterio de Cristo que nos
habita y desborda, tres rasgos definidos del
rostro de la Iglesia, tres talentos a no guardar sino a multiplicar, tres “papas calientes”
en las manos.

Expresión de fe del pueblo jujeño

Las tres: peregrinación, misión y contemplación se alimentan y enriquecen mutuamente, las tres dan sentido y embellecen
nuestra existencia humana, las tres son
clara expresión del Amor que no muere en
la Cruz sino se revitaliza en ella.
Devoción a la Virgen de Guadalupe en el Parque Nacional Calilegua

Encuentro en el Parque Nacional Calilegua
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En el monte santiagueño...
Misionera laica enviada a
la Diócesis de Añatuya
Sabrina Briyiski

V

oy a empezar estas líneas pidiendo
disculpas por si se hace extenso el testimonio, entenderán que es imposible describir tanta gracia en pocas palabras.
Mi nombre es Sabrina, tengo 28 años, soy
parte de la comunidad parroquial de Santa
Magdalena Sofía Barat del barrio de Agronomía.
Hace varios años que mi corazón se fue
inclinando hacia la misión, a compartir a
Jesús con mis hermanos y vivir en la cotidianeidad el Evangelio. Fueron muchas
las tierras de misión a lo largo de mi vida…
pero desde hace ya unos años que la Diócesis de Añatuya se convirtió en mi casa.
Primero en el año 2016 estuve en Santos
Lugares, Departamento Alberdi, viviendo 6
meses allí en busca de esa voz de Dios que
me guiara por donde continuar. Al regresar, seguí acompañando este deseo de vivir
la misión como estilo de vida junto con la
oración y los sacramentos. Luego de una
búsqueda profunda y de tocar diferentes
puertas, la Arquidiócesis de Buenos Aires de
la mano del Cardenal
Mario Aurelio Poli, junto
con mi parroquia de origen y la comunidad de
Iglesias Hermanas, me
han enviado nuevamente a la Parroquia El Santo
Cristo, en Santos Lugares, Santiago del Estero,
ya no como un proyecto
personal, sino como un
SER IGLESIA, como un
encuentro entre dos Diócesis que se hermanan y
comparten recursos.
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El día 7 de julio del 2018 compartimos la Eucaristía, y ese día fui enviada formalmente
como misionera permanente a mi nuevo
hogar, la Parroquia El Santo Cristo.
La parroquia se encuentra emplazada en el
monte santiagueño, cuenta con 53 comunidades distribuidas, aproximadamente, en
80 kms. El equipo pastoral estaba compuesto por 3 hermanas y 2 sacerdotes; actualmente somos el Párroco y yo.
La tarea que se realiza, es lo que buscaba en
un principio…vivir con el corazón abierto a
la misión día a día. Hay muchas cosas para
hacer y de diversa índole. En primer lugar,
cada comunidad tiene su animador, aquella
persona que abre la capilla, que convoca a
la gente y que ayuda muchísimo en la tarea
diaria. Al ser tantas comunidades se hace
imposible ir a todas con asiduidad, prácticamente se va 4 o 5 veces al año a cada una
de ellas. Mi tarea como misionera es salir
en moto para acompañar al animador, ir a
celebrar la palabra y llevar a Jesús en la Eu-
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Los jóvenes del secundario de Santos Lugares salen con título de técnicos agropecuarios

caristía.
También visitamos las escuelas, son alrededor de 30 escuelas primarias ubicadas en
diferentes parajes. Vamos acompañando a
los maestros que muchas veces dejan a su
familia durante toda la semana para dar
clases a los niños de la zona.
Sólo tiene luz eléctrica la comunidad de
Santos Lugares, las demás comunidades
tienen falta de suministro, como también
de agua potable y gas.
La tierra es salitrosa, los días de lluvia no
se puede salir, ya que son intransitables los
caminos, lo que es una de las dificultades
más grandes que tenemos. Sin caminos se
complica mucho el tema de la salud y la
educación.
El colegio secundario de toda la zona, se
encuentra en Santos Lugares, pertenece al
obispado y funciona allí una residencia. Actualmente tiene 200 alumnos de los cuales
180 aproximadamente son de comunidades
de las afueras del pueblo, por lo que se quedan a dormir durante toda la semana.
Ahí puedo ser testigo de la gracia y la providencia de Dios para dar de comer a tantos
jóvenes y que nunca falte nada. Soy coordinadora de pastoral y profe de formación
cristiana en 3 cursos. Es agrotécnico, por lo

que los jóvenes salen con título de técnicos
agropecuarios, luego de 6 años de estudio.
Nuestra zona se destaca por tener una religiosidad popular muy marcada, un amor
a María bajo la advocación de la Virgen de
Huachana, y al Señor de la Salud (patrono
de la Parroquia). Intentamos darles un sentido a esos signos propios, como el tomar
gracia de la imagen, alumbrar al santo, llevar flores a los cementerios y celebrar misas para los difuntos.
En cuanto a la diócesis, me ha abierto las
puertas de par en par, actualmente estoy
en el equipo diocesano de misión y acompañando desde aquí a los jóvenes. También
participamos de lo que llamamos la Semana de pastoral, donde sacerdotes, religiosos
y misioneros nos juntamos para compartir
el camino que vamos haciendo en Añatuya.
Por otro lado, quiero contarles que la casa
donde vivo está disponible para la experiencia misionera; en lo que va de mi estadía han pasado 3 jóvenes, compartiendo la
misión y la vida junto a los lugareños, durante un lapso de tiempo.
El trabajo es abundante, pero siempre hay
tiempo para la vida fraterna, para compartir unos mates, un almuerzo, una cena, para
detenernos sobre la marcha de nuestro día
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Sabrina recorre en moto los parajes y escuelas

a día y rezar junto a Jesús ante el Santísimo.
La necesidad es mucha pero el mayor desafío es desde nuestro ser cristiano, devolver
la dignidad de la persona que muchas veces
fue saqueada y pisoteada.
Dejamos que Dios actúe en nosotros y nos
haga cada día humildes portadores de la
buena noticia, también aprendiendo poco
a poco a respetar los tiempos, a calmar las
ansiedades y caminar juntos… porque de
eso se trata la misión, ir caminando juntos
compartiendo la buena noticia de Jesús Resucitado y presente con los que están a la
par nuestra.
Me confío a sus oraciones, sabiendo también que mi casa tiene las puertas abiertas
para todo aquel que tenga intriga por conocer la misión y animo a dejarse interpelar
por ese Dios que llama día a día en el silencio… a no tener miedo de dejarlo todo por un
amor pleno!
Abrazo grande!
Sabrina (para muchos…Sasi)
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“Vivir con el corazón abierto a la misión día a día” es lo
que exige el monte santiagueño y su gente

La Semana de Pastoral reúne a sacerdotes, religiosos y
misioneros que comparten el camino que van haciendo
en la diócesis de Añatuya.
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«En tu palabra
echaré las redes»
Testimonio de mi experiencia de servicio
en el Cuerpo Diplomático de la Santa Sede
Pbro. Álvaro E. Izurieta y Sea

E

n abril de 2011 el entonces Cardenal Bergoglio me pidió que discerniera si debía
entrar en el Servicio Diplomático de la Santa Sede. Según su propio discernimiento, yo
debía hacerlo. Luego de un mes de discernimiento acepté la propuesta y, a fin de junio,
me aceptaron como estudiante de la Pontificia Accademia Ecclesiastica (PAE).
Tomar la decisión no fue fácil. Estaba viviendo mi sacerdocio de una manera muy
plena como capellán del Hospital Tornú, a lo
que se le agregaba dirigir la Casa de Medio
Camino Éffata y otros compromisos pastorales. Pero ante el pedido del Obispo no
podía dejar de ponerme a rezar y discernir
su propuesta. Desde la entrada al Seminario
hasta ese momento yo había ido previendo
o imaginando lo que Dios me proponía para
mi vocación sacerdotal, pero ahora Dios se
me había adelantado, me estaba pidiendo
que pensara en seguirlo en algo que yo ni siquiera sabía que existía o de qué se trataba.
En una primera mirada esta opción se oponía a todo lo que yo pensaba que Dios quería
para mi vida consagrada. En esos primeros
años de vida sacerdotal, viendo cómo se desarrollaba mi ministerio y conociéndome
a mí mismo, había llegado a la conclusión
de que nunca me iría de Buenos Aires y que
tampoco volvería a estudiar1 .
Los primeros momentos fueron de zozobra
y negación, pero con el correr de los días se
fue aclarando la situación y Dios se fue manifestando de diversas maneras. De alguna
manera fue quitándome todos mis miedos,
particularmente sobre volver a estudiar e

irme de Buenos Aires, y mis objeciones fueron desapareciendo. Por decirlo de alguna
manera, todas las puertas se fueron abriendo. Al final me di cuenta de que las únicas
razones por las que no hubiera aceptado ir
a Roma, y en un futuro entrar en el servicio
diplomático, eran todas excusas no evangélicas. Es decir, que hubiera estado con la
mano en el arado pero mirando para atrás.
Los textos de seguimiento de Lucas tuvieron mucho eco en mí durante esos días (Cfr.
Lc. 9, 56-62). La decisión me ponía frente a la disyuntiva de seguir a Jesús como
yo quería o como Él quería que lo siguiera.
Finalmente hicieron eco las palabras de
Pedro, «en tu palabra echaré las redes», y
acepté la propuesta del Cardenal.
Dejar Buenos Aires casi de improviso no fue
fácil. En menos de dos meses tuve que dejar todas las actividades pastorales y, más
1.Nunca mejor aplicado el dicho: «Si quieres hacer reír a
Dios, cuéntale tus planes».
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instrumentos distintos
para distintas tareas.
Debo decir que esto para
mí fue una gran enseñanza, me permitió descubrir una parte de la
Iglesia que por aquel entonces no conocía tanto.
Hasta ese momento había estado más volcado
a las actividades que me
correspondían a mí, que
eran casi todas tareas
sacramentales, pero no
estaba involucrado en
tareas arquidiocesanas o
de coordinación de movimientos y parroquias.
P. Alvaro Izurieta y Sea desde el 2018 en Bangladesh, su nuevo destino
Algo que me ayudó, y
difícil aún, todos mis vínculos personales. mucho, a comprender esto fue la convivenSaber que estaba siguiendo el llamado del cia -durante los 4 años de formación- con
Señor, facilitó de alguna manera las cosas unos 70 sacerdotes de más de 30 países.
y lo pude hacer. Finalmente, para la prime- En el intercambio con cada uno se conocía
ra quincena de agosto estaba en Roma. Ese la Iglesia de donde provenía y que lo había
año pasé agosto y septiembre en Perugia formado, se conocían todas sus riquezas,
aprendiendo italiano. A fin de septiembre pero también uno podía sorprenderse por
me mudé a Roma, donde viví los siguientes otras cosas. Situaciones que para uno son
4 años.
normales para otros rayaban el escándalo.
Desde septiembre de 2011 hasta julio de No puedo dejar de pensar en nuestra prác2015 viví en la PAE, que es donde se forman tica de los cinerarios en las parroquias,
los miembros del Servicio Diplomático. para algunas culturas es algo impensable
Esta academia diplomática es la más an- y cuando yo lo contaba me miraban sumatigua del mundo y fue fundada en 1701. El mente extrañados (algunos francamente
plan de estudios consistía en hacer un Doc- escandalizados)2. Recuerdo también que a
torado en Derecho Canónico en la Pontificia muchos nos llamó la atención cuando un
Universidad Lateranense, complementado sacerdote de Uganda nos explicaba toda la
con cursos internos de nuestra formación preparación al matrimonio que se realiza
más específica.
según sus tradiciones. Estas vivencias nos
En esta etapa, más allá de la formación in- ayudaban a comprender que tenemos que
telectual, se insistió mucho en el conoci- hacer un esfuerzo para ir entendiendo que,
miento y en el amor a la Iglesia Universal. lo que para una Iglesia particular es muy
Todos sabemos que la Iglesia es un gran normal y corriente, para otra puede ser algo
cuerpo y hay distintas partes, pero no siempre caemos en la cuenta de que Dios necesi- 2. Una anécdota más divertida pero que también muesta instrumentos para mantener ese cuerpo tra la diversidad, fue cuando un día de otoño que diluunido. Es más fácil saberse instrumento de viaba en Roma, mientras desayunábamos, un sacerdote de Alicante en España dijo: en mi pueblo cuando
Dios en un trabajo pastoral concreto que en
llueve así no viene nadie a misa, a lo que un sacerdote
algo más alejado de los problemas comu- inglés le respondió, a nosotros nos pasa lo mismo…
nes del Pueblo de Dios, pero Dios necesita ¡pero cuando sale el sol!
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fuera de lugar, y no es que uno está bien y
otro equivocado, sino que el Evangelio encarnado en cada cultura se va revistiendo
de nuevas formas. Se me hizo evidente que,
si bien esto se dice fácil, no siempre es tan
simple llevarlo a la vida diaria. Al contrario,
a veces uno piensa que su opción es la mejor y que el resto está equivocado. Entender
las diferencias y ayudar en la compresión
de las mismas, facilitando y promoviendo
la unidad en la diversidad, es una de las
tareas de las Nunciaturas, algo que fuimos
aprendiendo desde la PAE. Casi tan importante como los conocimientos académicos.
Luego de obtener el Doctorado en Derecho
Canónico en julio de 2015 me asignaron el
primer destino: República Dominicana, un
país de profundas raíces católicas (donde
se erigió la Primera Diócesis de América)
y una gran vida eclesial, especialmente
animada por los nuevos movimientos (Camino Neo Catecumenal, Emaús, Cursillos,
Movimiento Familiar Cristiano, Schönstatt,
etc.). Compartir el idioma hizo muy fácil la
adaptación y pude aprender a trabajar en la
Nunciatura mucho más fácilmente que si
me hubiera tocado otro destino más lejano
culturalmente. En este nombramiento seguí viendo la mano del Señor que me acompañaba, ya que tuve que aprender muchas
cosas nuevas pero todo en el propio idioma
lo cual facilita mucho todo. Además, al poco
tiempo empecé a colaborar en el Santuario
de Schönstatt y en una parroquia, lo cual
fue muy bueno para poder ir complementando la primera experiencia de trabajo en
una oficina con una actividad ligada a lo sacramental.
El ejercicio de comprender la realidad cultural-eclesial de otros, que comenzó en la
PAE, sigue en el trabajo en la Nunciatura.
Por eso hay que mantener un espíritu de
apertura. Primero para comprender a la
gente con la que trabajo y así poder trabajar
bien con ellos. Por ejemplo, en estos años
ya trabajé con tres nuncios distintos (uno
nigeriano, otro jordano y, el actual, indio).
Como se trata de orígenes eclesiales y culturales bien diversos, exige una importan-

te capacidad de adaptación mutua. Luego,
tuve que ir conociendo la Iglesia local, su
historia y su cultura para poder trabajar con
y para ella.
Desde julio de 2018 estoy en Bangladesh,
donde si bien los primeros misioneros llegaron hace unos 400 años, el mayor impulso evangelizador no se dio hasta pasada la
mitad del siglo XIX y hoy en día los Católicos son solamente el 0,2% de la población
del país. En números redondos son unos
400 mil católicos en un país que tiene 170
millones de habitantes, de los cuales el 90%
es musulmán.
En este contexto, para la Iglesia Bengalí, el
vínculo con la Iglesia universal es fundamental para mantener el impulso apostólico y para conseguir los recursos necesarios
para la tarea evangelizadora. Aquí nuestra
tarea esta muy volcada a conocer todas las
obras que se van realizando en parroquias,
colegios, orfanatos, pequeñas clínicas y dispensarios, etc. De esa manera, cuando luego
nos tenemos que encargar de tramitar papeles, los documentos tienen un rostro más
humano.
Es claro que los requerimientos de estas
dos Iglesias son muy distintos entre sí, pero
nuestra tarea de mantener unida a la Iglesia local con Pedro, y así unida a la Iglesia
universal, se mantiene igual. Como decía
antes, tiene que ver con ayudar en la comunicación y unidad de cada Iglesia local
con Roma. En cada Iglesia las fortalezas y
debilidades van cambiando, no es lo mismo
una Iglesia en misión donde se está haciendo un primer anuncio del Evangelio, a una
Iglesia con más de 500 años de recorrido o
si hablamos de Europa, con 2000 años. No
es lo mismo ser una Iglesia con presencia
mayoritaria, con la exposición que ello conlleva, a ser una absoluta minoría.
Ciertamente que es un trabajo pastoral más
ligado a los papeles y por eso hay que hacer
un esfuerzo suplementario para vivir plenamente la vocación sacerdotal prestando
este servicio a la Iglesia. A simple vista, si
lo comparo con mi tiempo de pastoral en
el hospital Tornú pierde por “goleada”, pero
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una mirada más profunda descubre una
nueva forma de vivir mi ministerio sacerdotal. A su vez ahora ya no tengo la facilidad
de compartir idioma, con lo cual no puedo
desarrollar una labor sacramental. Pero lo
compensa el hecho de que al ser una Iglesia
tan joven y tan necesitada de la Iglesia universal, la presencia del Nuncio, o mía en su
representación, es muy valorada. Participamos muy seguido de muchas celebraciones
que están atravesadas por la cultura bengalí que se manifiesta en sus colores, cantos y
bailes. Se nota que cada celebración es una
fiesta y el pueblo fiel goza cada reunión y
cada celebración. Al final, pareciera que el
límite del idioma se salva con el resto de los
sentidos.
En muchas reuniones con obispos, sacerdotes, consagrados, laicos, el Nuncio, que
tiene más de 40 años de trabajo en el servicio diplomático, para explicar distintas
cosas o aclarar dudas suele remitirse a su
experiencia de trabajo en otros países, habla sobre cómo se vive el Evangelio en cada
lugar, cuáles son diferencias y similitudes,
eso ayuda mucho a la Iglesia local a comprender y conocer mejor el cuerpo que es la
Iglesia.

Una gran obra de misericordia que estamos
acompañando actualmente es la ayuda que
Cáritas Internacional brinda ante la situación de emergencia humanitaria que se
está viviendo en Bangladesh. En el segundo
semestre de 2017 una etnia musulmana que
vivía en Myanmar (de mayoría budista) fue
expulsada de su región y se refugió en Bangladesh. Desde ese momento unas 700.000
mil personas viven en un campo de refugiados, el 10% recibe atención de Cáritas
Internacional, la cual obviamente se apoya
en Cáritas Bangladesh, a la cual nosotros
asistimos para que pueda desarrollar mejor
su tarea.
Para concluir, digamos que nada de esto figuraba de ninguna manera entre mis proyectos cuando me ordené de sacerdote,
pero luego de todo lo vivido en estos años
me doy cuenta de que lo mejor es ir escuchando permanentemente la voz del Pastor, para seguirlo en cada nuevo camino
que nos invita a seguir. Seguramente habrá
momentos en que sus pedidos nos desconcierten y nos sorprendan, pero lo mejor es
obedecerlos, el Señor no se deja ganar en
generosidad.

Las celebraciones, atravesadas por la cultura bengalí, se expresan con sus colores, cantos y bailes
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Scouts Católicos
en Argentina
Una Alianza de Ideales

D

ado en la Sede Arzobispal de Buenos Aires el quince de agosto del año del Señor
dos mil dieciocho, Asunción de la Virgen;
así concluye el decreto canónico número
381/18, firmado por el cardenal Mario Aurelio Poli, donde se crea, como Asociación
Pública de Fieles, para esta Arquidiócesis, a
la nueva Federación de Scouts Católicos en
la Argentina (en adelante SCA).
Nace en Buenos Aires, dice el Arzobispo,
pero mira al interior del país. En esta declaración queda definido el firme propósito federal que tiene la SCA. Su vocación y
esencia es el respeto por la identidad, las
tradiciones y las realidades particulares.
Esto también se establece desde el inicio;
entre otras cosas, la adhesión depende del
“acuerdo de su ordinario”. Es en ese marco
en el que se afirma la forma estructural de
la Federación.
Por supuesto, el proyecto no queda ahí, también tiene una importante apertura ecuménica e interreligiosa. Lo que es fundamental

para abrazar la gran amplitud y diversidad
del movimiento scout.
Y para llegar a ese gran abanico de matices
que integra al scoutismo nacional, es que se
crea esta entidad que busca ser una Alianza
de Ideales. No se trata de una opción más,
sino de la posibilidad de iniciar un camino
en el que se avanza juntos. Luego de asumir el desafío de establecer una sana convivencia basada en el respeto, la escucha y
el diálogo.
¿Nace un nuevo scoutismo católico?
No. Se inicia un nuevo rumbo, una nueva
aventura que invita a transitar caminos no
recorridos. Una senda que se abre a todos
los que se quieran sumar. Se trata del movimiento creado hace más de cien años por
Robert Baden Powell; el mismo que ha atravesado numerosos momentos de la historia
y que se encuentra preparado para seguir
adelante.
A continuación, se puede leer el documento
“Ideario de la Federación”

Scouts colaboran en las fiestas patronales de San Cayetano de Liniers. En la foto con el Card. Mario Poli
y el párroco P. Alejandro Vignale.
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Ideario de la Federación
Ideas fundamentales que nos deben guiar
en el camino para creer, pensar y actuar
«Aquí hay un niño que tiene
cinco panes de cebada y dos pescados»
(Jn 6,9)

Principio, vocación y raíces
La Iglesia Católica hace suyo el maravilloso su Evangelio para llegar al campamento de
y centenario método del Escultismo creado la felicidad: «…donde Él levantará su carpa y
por Baden Powell –cariñosamente BP–, y la nuestra para toda la eternidad» .
aprecia en su pedagogía un auténtico iti- Con su maternidad espiritual, Nuestra Senerario para educar integralmente a las ñora de los Scouts nos acompaña durante la
personas, a la vez que es un puente que nos progresión de las etapas que nos Propone el
permite anunciar el Evangelio de Jesús a método, y nos hace sentir su ternura y cariniños, adolescentes, jóvenes y sus familias. ño de Madre, alentándonos a no abandonar
Partiendo del «Gran Juego», la pastoral el camino e invitándonos a hacer «todo lo
scout se identifica con los objetivos y el mé- que Jesús nos diga» (cfr. Jn 2,5).
todo del movimiento, y contempla con ellos Durante la ascensión a la cumbre de nueslos dos grandes Libros Sagrados: el de «La tro ideal, de etapa en etapa, contamos con la
Naturaleza» y el de «La Palabra» .
ayuda e intercesión de la comunión de los
Como cristianos, los scouts creemos en un Santos, nuestros amigos del Cielo. Los nomsolo Dios verdadero, Uno en su esencia y bramos nuestros patronos porque son motres Personas divinas: el Padre Creador y delos de vida al servicio del prójimo y nos
Providente, que da el aliento y la vida, y que entusiasman para responder a las gracias
hizo al hombre a su imagen y semejanza. que recibimos en nuestro bautismo.
Creó para nosotros este universo infinito y bello con el
soplo de su Santo Espíritu
de Amor. Se dio a conocer,
primero dejando su huella
y la impronta de su ser en
todo lo creado, y luego envió su Palabra, revelada a
los pequeños; finalmente,
para la salvación de la humanidad, levantó su carpa
y habitó entre nosotros:
Jesucristo, el Redentor del
mundo, Nuestro Gran Guía,
que con su cayado de Pastor Bueno nos cuida en esta
Dirigentes scouts en el Encuentro Arquidiocesano de Catequesis (EAC)
vida y nos acompaña con
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La espiritualidad del movimiento busca el
Reino a través del juego (véase Proverbios 8,
30-31) y anuda la experiencia personal de lo
divino a la luz del método scout con la oración y el servicio: esa vivencia se da naturalmente en lo que llamamos mística scout.
Viviendo la mística scout con alegría y
buen humor, vamos creciendo en una fuerte identidad con la Iglesia de Jesús, donde
encontramos el torrentoso río de los Sacramentos que nos hacen participar de la vida
de la gracia, alimentando nuestra vocación
a la santidad.
Del vigoroso y frondoso árbol del movimiento scout mundial que sigue inspirándose en la original y feliz creación de B.P., la
Federación «Scouts Católicos en la Argentina» es un nuevo brote de esperanza que se
nutre de sus raíces y congrega a todos los
que compartimos la fe de nuestro bautismo.
No obstante, sin perder la mirada sobre la
gran familia humana, mantiene la contundente voluntad de permanecer abierta a
todos los niños, adolescentes y jóvenes que
quieran participar del «Gran Juego», porque
nos anima una clara vocación ecuménica e
interreligiosa, con la convicción de colaborar para crear un mundo más humano y fraterno. Por eso decimos que, inspirados en

el Evangelio de la Familia, educamos para
el amor, fuerza capaz de unir establemente
personas en un proyecto de vida .
Estilo, identidad y modo de ser de la Federación
La Federación SCA tiene su razón de ser
como una alianza de ideales. Asume la vida
como viene, por eso hay lugar para todos los
niños, adolescentes y jóvenes, y tiene por
consigna fundacional integrar en el juego
a aquellos que poseen capacidades diferentes.
Tenemos en común con todos los scouts del
mundo: la Ley, los Principios y la Promesa.
Nos congrega el juego alegre, la vida entendida como servicio y un ideal.
Sus educadores son aquellos jóvenes y
adultos que apasionados y felices por el
«Gran Juego», desean entregar gratuitamente lo que han recibido. Lo hacen restando el tiempo a sus familias, acomodando
sus obligaciones laborales y compromisos
sociales, y muchas veces en medio de pruebas personales . A partir de su experiencia, completan su formación inicial y permanente en la pedagogía del método scout,
participando de los cursos que ofrece la Federación SCA.
Su organigrama es como una pirámide in-
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vertida: la cima se encuentra por debajo de
la base. Por eso, quienes ejercen la autoridad se llaman «servidores», porque el Gran
Jefe, Jesús, nos ha enseñado en su Evangelio que Él «no vino a ser servido, sino a
servir y dar su vida en rescate por una multitud» (Mc 10,45), y así se presentó ante sus
discípulos: «Yo estoy entre ustedes como el
que sirve» (Lc 22,27).
Los scouts concebimos la vida como «un
préstamo sagrado» , un don del Creador, y
por consiguiente cuidamos la propia vida
tanto como la de nuestros semejantes, de
punta a punta de la existencia , especialmente, de los indefensos y más débiles. Adherimos al magisterio del Papa Francisco
quien nos anima a que «la defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, debe
ser clara, firme y apasionada, porque allí
está en juego la dignidad de la vida humana,
siempre sagrada, y lo exige el amor a cada
persona más allá de su desarrollo» . Honrar y dignificar la vida de los semejantes es
parte de la consigna que nos dejó B. P.: «La
verdadera manera de obtener la felicidad es
haciendo felices a los demás» .
En la Federación conviven
niños y niñas, adolescentes
y jóvenes de ambos sexos:
todos son invitados y persuadidos a vivir las Bienaventuranzas (Mt 5,1-12 y Lc
6,20-23) y a cultivar en sus
corazones las virtudes, los
dones y talentos, los carismas y valores auténticos,
en los que, con la ayuda de
la gracia, deberán perseverar la vida entera.
La convivencia en la Federación es un desafío que se
debe abordar en un clima
de respeto, escucha y diálogo, con sus tres notas esenciales: claridad, afabilidad
y confianza, según la doc-
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trina de este arte superior del espíritu humano que nos dejó el ahora Beato Pablo VI .
En todo intercambio de ideas nos asiste un
sabio consejo que nos viene de la tradición
cristiana: «En los temas opinables, todos
podemos opinar; en lo esencial, debemos
guardar la unidad; y nunca, ha de faltar la
caridad».
Deseamos desplegar todos los recursos
del método y de su mística, para que cada
miembro, desde que se inicie hasta que deje
de participar del «Gran Juego», crezca en
una auténtica libertad, en la búsqueda sincera de la verdad y grabe en su corazón el
espíritu de servicio hacia el prójimo.
El final de este Ideario no puede dejar de
coincidir con la propuesta que nos dejó B.
P. a todos los scouts: «Traten de dejar este
mundo en mejores condiciones de como lo
hemos encontrado» .
***
¡Siempre Listo!
Más información:
• www.scoutscatolicos.org
• federacion.scouts@gmail.com
• +54 9 223 699-0300
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Jornada Mundial
de la Juventud
Panamá 2019
Crónica

D

el 22 al 27 de enero se
llevó a cabo en la ciudad de Panamá la Jornada
Mundial de la Juventud
con el lema «He aquí́ la
sierva del Señor; hágase
en mí según tu palabra».
Peregrinos de todo el
mundo junto al Papa Francisco participaron de este
acontecimiento eclesial.
Argentina se ubicó en el
top 10 de las Naciones que
concurrieron a la Jornada
de la Juventud, más de dos mil personas,
entre peregrinos y voluntarios estuvieron
presentes en esta fiesta de los jóvenes, fiesta para el espíritu y el amor a Jesús.
Múltiples actividades se llevaron a cabo
durante este encuentro mundial.
Martes 22 de enero
Los dos primeros días los peregrinos fueron
ubicándose en los alojamientos asignados
por la organización, colegios, parroquias,
casas de familia, también centros de acampe multitudinarios.
Por la tarde de los días, martes, miércoles y
jueves, en el Parque Omar se llevaron a cabo
diferentes actividades culturales y artísticas en el marco del Festival de la Juventud,
con un profundo carácter de religiosidad y
fe. Bailarines y músicos de diferentes países tuvieron su participación. El Festival
del Perdón, fue tiempo para la confesión y
reconciliación; y finalmente la feria vocacional “Sígueme”, donde algunas Congre-

gaciones compartieron sus carismas a los
jóvenes que llegaron desde diversos lugares
del mundo. La adoración al Santísimo fue
otro de los momentos de regocijo espiritual,
la de los chicos argentinos se realizó en el
templo Cristo Rey. Allí, rezaron por la unidad del país, por la paz, la vida por nacer,
los jóvenes desempleados, los ancianos, los
enfermos y los más necesitados.
La Santa Misa de apertura de la Jornada
presidida por Mons. Domingo Ulloa, Arzobispo de Panamá, se celebró el martes por
la tarde, en el Campo Santa María La Antigua. Monseñor Ulloa dio palabras de ánimo
a los jóvenes para que sean valientes y den
testimonio de su fe en sus vidas.
El coro que cantó en la ceremonia estuvo
conformado por 350 personas y la orquesta
estuvo compuesta por 120. Fue impresionante que en algunas canciones, el coro se
comunicara con lenguaje de señas mientras cantaban. Así incluían a los peregrinos
sordos para que pudieran participar mejor
de la Misa.
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Bienvenida de los jóvenes al Santo Padre en el campo de Santa María de la Antigua

Miércoles 23 de enero
Este día se repitió la misma temática que el
día anterior, por la tarde se llevó a cabo el
Campeonato de Fútbol para hombres y mujeres “Copa JMJ”, y el parque “Cristonautas”
donde se propuso conocer a los Santos a
través de las nuevas tecnologías, en consonancia con la juventud de hoy, tan cercana
a los nuevos medios de comunicación.
En simultáneo con la llegada del Santo Padre al Aeropuerto Internacional de Tocumen, Mons. Oscar Miñarro, obispo auxiliar
de la Diócesis de Merlo-Moreno, celebró la
Misa de los Argentinos, en la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes.
La Pastoral de Juventud, Conferencia Episcopal Argentina y el equipo organizador de
la JMJ Panamá 2019, quienes trabajaron
mancomunadamente en pos de esta Jornada Mundial, contaron con la presencia del
Embajador Argentino en Panamá, Marcelo
Lucco, y del grupo Filocalia.
Jueves 24 de enero
Se desarrollan las mismas actividades del
día anterior.
A las 17:30, en el Campo de Santa María La
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Antigua los jóvenes dieron la bienvenida al
Santo Padre.
Viernes 25 de enero
Con la presencia del Papa Francisco se realizó el Vía Crucis en el Campo Santa María
La Antigua, quien entregó la cruz de la JMJ
a la delegación del país sede.
La Virgen de Fátima, proveniente de Portugal, también tuvo su recibimiento. Es una
obra tallada siguiendo las indicaciones de
la Hermana Lucía, una de las tres videntes
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de las apariciones de la Virgen. Esta venerada imagen llevaba varios años recorriendo el mundo, pero desde el año 2000 no había salido de ese país, por lo que todos los
participantes la recibieron como una gran
bendición.
Sábado 26 de enero
El Papa Francisco presidió la ceremonia de
consagración del altar de la Catedral Basílica Santa María la Antigua, catedral de la
primera diócesis americana en tierra firme.
Posteriormente, se llevó a cabo la peregrinación hasta el Campo San Juan Pablo II.
Allí se presentaron distintos artistas invitados y testimonios de jóvenes. El Papa dio

Feria Vocacional

inicio a la Vigilia que se realizó durante
toda la noche con la figura de la Virgen de
Fátima.
Domingo 27 de enero
A las 8:00 se realizó la misa de envío, presidida por el Papa Francisco concluyendo así
la Jornada y dando aviso de la próxima JMJ
en Lisboa, Portugal.
Por la tarde se reunió con los voluntarios de
la Jornada en el Estadio Romel Fernández,
y luego de la ceremonia de cierre se despidió de Panamá desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, a las 6 de la tarde.

Torneo JMJ

Misa de los argentinos, en la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes.
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Representación del Vía Crucis

Festival de la Juventud

El Papa Francisco bendijo, durante su estadía en Panamá, el nuevo altar de la Catedral.
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El Papa Francisco junto a seminaristas panameños
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Adoración al Santísimo

El artista argentino, Axel, fue uno de los cantantes invitados a participar en la vigilia.

Precencia de la Virgen de Fátima durante la vigilìa
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« Alegres y disponibles
testigos del Evangelio »
Discurso del Papa Francisco durante la Ceremonia de
Acogida en la Jornada Mundial de la Juventud.
En la tarde del jueves, 24 de enero de 2019, a las 18 horas, el Sucesor de Pedro ha compartido con los jóvenes peregrinos llegados a Panamá de todos los rincones del mundo un
mensaje de alegría, de ilusión, de unión y comunión en las diferencias, propias de cada
etnia y cada país.

Queridos jóvenes, ¡buenas tardes!
¡Qué bueno volver a encontrarnos y hacerlo
en esta tierra que nos recibe con tanto color
y calor! Juntos en Panamá, la Jornada Mundial de la Juventud es otra vez una fiesta de
alegría y esperanza para la Iglesia toda y,
para el mundo, un enorme testimonio de fe.
Me acuerdo que, en Cracovia, algunos me
preguntaron si iba a estar en Panamá y les
contesté: “yo no sé, pero Pedro seguro va a
estar. Pedro va a estar”. Hoy me alegra decirles: Pedro está con ustedes para celebrar
y renovar la fe y la esperanza. Pedro y la
Iglesia caminan con ustedes y queremos
decirles que no tengan miedo, que vayan
adelante con esa energía renovadora y esa
inquietud constante que nos ayuda y moviliza a ser más alegres y disponibles, más
“testigos del Evangelio”. Ir adelante no para
crear una Iglesia paralela un poco más “di-
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vertida” o “cool” en un evento para jóvenes, con algún
que otro elemento decorativo, como si a ustedes eso los
dejara felices. Pensar así sería no respetarlos y no respetar todo lo que el Espíritu
a través de ustedes nos está
diciendo.
¡Al contrario! Queremos reencontrar y despertar junto
a ustedes la continua novedad y juventud de la Iglesia
abriéndonos a un nuevo
Pentecostés (cf. SÍNODO
SOBRE LOS JÓVENES, Doc. final, 60). Eso
solo es posible, como lo acabamos de vivir
en el Sínodo, si nos animamos a caminar
escuchándonos y a escuchar complementándonos, si nos animamos a testimoniar
anunciando al Señor en el servicio a nuestros hermanos; servicio concreto, se entiende.
Sé que llegar hasta aquí no ha sido nada
fácil. Conozco el esfuerzo, el sacrificio que
realizaron para poder participar en esta
Jornada. Muchos días de trabajo y dedicación, encuentros de reflexión y oración
hacen que el camino sea en gran medida la
recompensa. El discípulo no es solamente
el que llega a un lugar sino el que empieza con decisión, el que no tiene miedo de
arriesgar y ponerse a caminar. Esa es su
mayor alegría, estar en camino. Ustedes
no tuvieron miedo de arriesgar y caminar.
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Campo Santa María la Antigua

Hoy podemos “estar de rumba”, porque esta nosotros”. Y esto porque tienen ese olfato
rumba comenzó hace ya mucho tiempo en que sabe intuir que «el amor verdadero no
cada comunidad.
anula las legítimas diferencias, sino que las
Venimos de culturas y pueblos diferentes, armoniza en una unidad superior» (BENEhablamos lenguas diferentes, usamos ro- DICTO XVI, Homilía, 25 enero 2006). ¿Saben
pas diferentes. Cada uno de nuestros pue- quién dijo esto? El Papa Benedicto. Que nos
blos ha vivido historias y circunstancias está viendo! nos está mirando por la televidiferentes. ¡Cuántas cosas nos pueden di- sión y lo vamos a aplaudir, un saludo, todos
ferenciar!, pero nada de eso impidió poder con la mano. ¡Un saludo! (Aplausos y saluencontrarnos y sentirnos felices por estar dos). Por el contrario, sabemos que el padre
juntos. Eso es posible
de la mentira prefiere
porque sabemos que maestros y artesanos de la un pueblo dividido y pehay algo que nos une,
leado, a un pueblo que
cultura del encuentro.
hay Alguien que nos
aprende a trabajar junhermana. Ustedes, queridos amigos, han tos. Ustedes nos enseñan que encontrarse
hecho muchos sacrificios para poder en- no significa mimetizarse, ni pensar todos
contrarse y así se transforman en verdade- lo mismo o vivir todos iguales haciendo y
ros maestros y artesanos de la cultura del repitiendo las mismas cosas, escuchando
encuentro. Con sus gestos y actitudes, con la misma música o llevando la camiseta del
sus miradas, sus deseos y especialmente mismo equipo de fútbol. No, eso no. La culcon su sensibilidad desmienten y desauto- tura del encuentro es un llamado e invitarizan todos esos discursos que se concen- ción a atreverse a mantener vivo un sueño
tran y se empeñan en sembrar división, en en común.
excluir o expulsar a los que “no son como Tenemos muchas diferencias, hablamos
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idiomas diferentes, vestimos ropas diferentes pero, por favor, juguemos a tener un
sueño en común, un sueño grande y capaz
de cobijar a todos. Ese sueño por el que Jesús dio la vida en la cruz y el Espíritu Santo se desparramó y tatuó a fuego el día de
Pentecostés en el corazón de cada hombre
y cada mujer, en el tuyo y en el mío, a la espera de que encuentre espacio para crecer
y desarrollarse. Un sueño llamado Jesús
sembrado por el Padre con la confianza que
crecerá y vivirá en cada corazón. Un sueño
que corre por nuestras venas, estremece el
corazón y lo hace bailar cada vez que los
escuchamos: «Ámense los unos a los otros.
Así como yo los he amado, ámense también
ustedes. En eso todos reconocerán que ustedes son mis discípulos: en el amor que se
tengan los unos a los otros» (Jn 13,34-35).
¿Cómo se llama el sueño nuestro? ¡Jesús!
¡Jesús! ¿ Cómo? ¡¡Jesús!!
A un santo de estas tierras le gustaba decir:
«el cristianismo no es un conjunto de verdades que hay que creer, de leyes que hay
que cumplir, o de prohibiciones. Así resul-
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ta muy repugnante. El cristianismo es una
Persona que me amó tanto, que reclama y
pide mi amor. ¡El cristianismo es Cristo!
Repitámoslo en alto: ¡El cristianismo es
Cristo!» (cf. S. OSCAR ROMERO, Homilía, 6
noviembre 1977); es desarrollar el sueño por
el que dio la vida: amar con el mismo amor
que nos ha amado.
Nos preguntamos: ¿Qué nos mantiene unidos? ¿Por qué estamos unidos? ¿Qué nos
mueve a encontrarnos? La seguridad de
saber que hemos sido amados con un amor
entrañable que no queremos y no podemos
callar y nos desafía a responder de la misma manera: con amor. Es el amor de Cristo
el que nos apremia (cf. 2 Co 5,14).
Un amor que no “patotea” ni aplasta, un
amor que no margina ni calla, un amor que
no humilla ni avasalla. Es el amor del Señor,
un amor de todos los días, discreto y respetuoso, amor de libertad y para la libertad,
amor que sana y levanta. Es el amor del Señor que sabe más de levantadas que de caídas, de reconciliación que de prohibición,
de dar nueva oportunidad que de condenar,
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de futuro que de pasado. Es el amor silencioso de la mano tendida en el servicio y la
entrega, es el amor que no se pavonea, que
no la juega de pavo real, ese amor humilde
Les pregunto: ¿Creés en este amor? ¡¡Sí!!
(Contestan los jóvenes) Les pregunto otra
cosa: ¿Es un amor que vale la pena? ¡¡Sí!!
(Contestan). Fue la misma pregunta e invitación que recibió María. El ángel le preguntó si quería llevar este sueño en sus entrañas y hacerlo vida, hacerlo carne. María
tenía la edad de tantas de ustedes, la edad
de tantas chicas como ustedes. Y ella dijo:
«He aquí la sierva del Señor, hágase en mí
según tu palabra» (Lc 1,38).
Cerremos los ojos todos, y pensemos en María. No era tonta. Sabía lo que sentía su corazón, sabía lo que era el amor, y respondió:
Hágase en mí la sierva del Señor. Hágase en
mí según tu Palabra.
María se animó a decir “sí”. Se animó a darle
vida al sueño de Dios. Y es lo mismo que el
ángel te quiere preguntar a vos, a vos, a mí:
¿querés que este sueño tenga vida? ¿Querés
darle carne con tus manos, con tus pies, con
tu mirada, con tu corazón? ¿Querés que sea
el amor del Padre el que te abra nuevos horizontes y te lleve por caminos jamás imaginados , jamás pensados, soñados o esperados que alegren y hagan cantar y bailar a
tu corazón?
¿Nos animamos a decirle al ángel, como
María: he aquí los siervos del Señor, hágase? No contesten, cada uno conteste en su
corazón. Hay preguntas que solo se contestan en silencio.
Queridos jóvenes: Lo más esperanzador de
esta Jornada no será un documento final,
una carta consensuada o un programa a

ejecutar. No, esa no va a ser. Lo más esperanzador de este encuentro serán vuestros
rostros y una oración. Eso será la esperanza. Con el corazón cambiado con el que volverán a sus casas. Cada uno volverá a casa
con la fuerza nueva que se genera cada vez
que nos encontramos con los otros y con
el Señor, llenos del Espíritu Santo para recordar y mantener vivo ese sueño que nos
hermana y que estamos invitados a no dejar
que se congele en el corazón del mundo: allí
donde nos encontremos, haciendo lo que
estemos haciendo, siempre podremos levantar la mirada y decir: Señor, enséñame a
amar como tú nos has amado —¿se animan
a repetirlo conmigo?—. “Señor, enséñame a
amar como tú nos has amado”. ¡Más fuerte! ¿Están roncos? ¡Señor, enséñame a amar
como tú nos has amado!
No podemos terminar este primer encuentro sin agradecer. Gracias a todos los que
han preparado con mucha ilusión esta Jornada Mundial de la Juventud. ¡Gracias a todos! ¡Fuerte! (Aplausos y gritos de alegría).
Gracias por animarse a construir y hospedar, por decirle “sí” al sueño de Dios de ver
a sus hijos reunidos. Gracias Mons. Ulloa
y todo su equipo por ayudar a que Panamá
hoy sea no solamente un canal que une mares, sino también canal donde el sueño de
Dios siga encontrando cauces para crecer y
multiplicarse e irradiarse en todos los rincones de la tierra.
Amigos y amigas, que Jesús los bendiga y
Santa María la Antigua los acompañe y los
cuide, para que seamos capaces de decir
sin miedo, como ella: «Aquí estoy. Hágase».
Gracias.
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Testimonios de
jóvenes participantes
Parroquia Ntra. Sra. del Buen Consejo
Gaspar
A mí lo que más me impacto de la Jornada
Mundial de la Juventud en Panamá fue la
Adoración, cuando se avisó que entraba el
Santísimo se hizo un profundo silencio y
todas las personas de diferentes países se
arrodillaron para alabar y adorar a Cristo.
Ver cómo millones de personas cantábamos y rezábamos al Santísimo que fue expuesto en el escenario, fue muy emocionante. No se escuchaba otra cosa que los cantos
y que la guía. Fue lo que más me gustó de
la Jornada. Me quedo con el mismo silencio de oración que se hizo en ese momento
para implementarlo en las próximas Adoraciones y Oraciones.
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Hernán
Mi experiencia en la JMJ en Panamá fue
hermosa, logré a través de muchos testimonio sentir el resultado de estos seis años de
un PAPA muy latino, el cual habla y llega al
pueblo con una simpleza admirable. Logré
también ver lo poco que estamos solos, que
el mundo católico joven puede lograr cosas
admirables y contiene unos valores poco
comunes, un respeto ante todo que no todo
grupo colectivo tan grande lo contiene. Vi
una Panamá muy feliz de recibirnos donde las familias que nos acogieron supieron
darnos el amor y la alegría de recibir estas
jornadas.
Espero que Dios me guíe a Lisboa y volver
a ver tanta gente que disfruté en esta Jornada.

Emanuel
De la JMJ me gustaría resaltar lo palpable
de la fraternidad, que se vivió entre países;
Panamá fue, junto a los países más cercanos de Centroamérica un gran anfitrión; se
vivió en todo momento un clima de hermandad, no importa si no comprendías el
idioma del otro a la perfección pero había
una complicidad, que se daba gracias al saber que todos fuimos movidos y llamados
por el mismo Dios, que estaba en medio de
todos nosotros. Nos llevamos de la Jornada un alimento (y aliento) espiritual de ver
tantos jóvenes de diversos lugares que dan
un sí rotundo a Cristo y a su Iglesia, con realidades y contextos sociales en sus países
tan diversos.

María Luján
¡Doy gracias a Dios por haberme permitido
participar de la JMJ 2019!
Durante los días de jornada pudimos vivenciar cómo el amor de Dios se manifestó a
través de los gestos, palabras y acciones de
nuestros hermanos. Todos los panameños
abrieron sus corazones a nuestra llegada y
nos hicieron sentir como en casa. Nos mostraron que en lo sencillo, se encuentra lo
verdadero. Cada peregrino nos enseñó que
es posible amar y seguir a Cristo con ale-

gría, a pesar de las dificultades que puedan
presentarse en el camino. Que no hay nada
imposible para Dios. La Jornada Mundial
de la Juventud me permitió fortalecer mi
fe para seguir a Cristo, sin temores ni excusas. Me impulsa a darlo todo con un corazón disponible y generoso. A vivir siendo
un humilde y sencillo instrumento en sus
manos. A animarme, como María, a decirle:
“He aquí la sierva del Señor; hágase en mí
según tu palabra”.
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Abril

Vanina

Definitivamente algo que llegó al espíritu
de tanto los que participamos de la Jornada, como de aquellos que lo vivieron en
sus hogares, fue el encuentro masivo de
personas de todo el mundo que sintieron
el llamado del Papa Francisco y de Cristo.
Porque así como presenciamos momentos de oración, de silencio y de quietud, la
JMJ estuvo envuelta en un constante aire
festivo, en un firme “hacer lío” cómo tanto
nos pide el Papa. Y es por eso que somos
responsables de contagiar ese lío y traerlo
ahora a nuestras comunidades y actividades diarias. Somos responsables de llevar
lo aprendido, lo vivido, las experiencias
ganadas y lo rezado. Cada instante de la
Jornada estuvo rodeado de algo realmente
conmovedor y era saber que estábamos todos juntos, ahí, siendo el ahora de Dios, dejándonos enamorar por Cristo y dispuestos
a decir “SI” como lo hizo María, para gritar
cada vez más fuerte “hágase en mi según
tu palabra”.

Días antes de empezar con las actividades
de la Jornada ya se vivía la fiesta, en el metro, centros comerciales y en las calles, los
peregrinos nos cruzábamos y cantábamos
juntos “esta es la juventud del Papa”. En todos lados y en todo momento se sentía la
presencia de Cristo entre todos los países.
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Santiago
Me llamo Santiago Muscarelli y a mí lo que
más me impactó de la Jornada Mundial de
la Juventud en Panamá fue ver la cantidad
de personas que estábamos reunidas en un
mismo lugar rezando, adorando y celebrando al mismo Dios. Ver todo esta gente me
dió la pauta de que somos cientos de miles
de jóvenes que queremos y estamos dispuestos a llevar la fe a todo el mundo. De
verdad fue una alegría al corazón compartir ese momento y poder relacionarlo con lo
que les dijo el Papa a los jóvenes: “No tienen que esperar a que alguien empiece un
movimiento o algo para cambiar el mundo,
ustedes tienen que empezar ahora, tomar la
iniciativa ustedes.”Me mueve mucho pensar cómo sería el mundo y qué pasaría si todos los jóvenes que fuimos a Panamá o qué
no fueron pero tienen fe hiciéramos algo o
empezáramos a intentar cambiar al mundo.

Laura
Querer entender o expresar lo vivido en Panamá, no es fácil: hay que vivirlo para poder
comprender el porqué estalla el corazón,
porqué brotan lágrimas de emoción y alegría en muchos momentos. ¡Tantos cientos
de miles de jóvenes, el hoy de la Iglesia, que
se reúnen en un sólo lugar por Cristo, para
crecer en el Amor y en el seguimiento de
sus enseñanzas!
Impresiona la fiesta, la hermandad, el mirarse a los ojos y comprenderse, el peregrinar alegre bajo una temperatura agobiante
pero, por sobre todo, el silencio que pudo
“sentirse” en el momento de la Adoración:
allí estaba Dios y no había nada, nada más
importante que abrirle nuestro corazón y
escucharlo.
Un agradecimiento grande a Dios y a todas
las personas que apoyaron el proyecto parroquial para que nuestros jóvenes pudieran participar. Rezamos por los frutos de la
JMJ.
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MOVIMIENTO
DE CURIA
Nombramientos

Párrocos

A cargo del Gobierno de la Arquidiócesis
Por ausencia del Sr. Arzobispo Card. Mario
Aurelio Poli del 11 al 16 de Febrero de 2019:

17.2.19
Nuestra Señora de las Victorias:
R.P. Sergio Francisco Elías Stang CSsR. Pos.

8.2.19
S.E.R. Mons. Gustavo Oscar Carrara, Obispo
Auxiliar y Vicario Episcopal para la Pastoral de Villas.

2.2.19
Cristo Obrero: Pbro. Guillermo Pablo Torre

Delegado

Del Sr. Arzobispo en la Vicaría Pastoral de
Educación por el término de tres años:
25.2.19
Pbro. Pablo Juan Corbillón
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Belgrano desde el 6 al 15 de Marzo de
2018:
18.2.19
Pbro. Pedro José Giudice Algorta

3.3.19
San Antonio de Padua (D): Pbro. Claudio
Omar Uassouf
3.3.19
Inmaculada Concepción (B): Pbro. Martín
Facundo Durán
3.3.19
San Pablo Apóstol: Pbro. Carlos Alberto Fernández Fandiño
10.3.19
Nuestra Señora del Carmen (F): Pbro. Gastón Segundo Bautista Colombres
10.3.19
San Bernardo: Pbro. Matías Jurado Traverso
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10.3.19
Santa María: Pbro. Alberto Fortunato Sorace
16.3.19
San Tarsicio: Pbro. Juan Alberto De Aguirre
17.3.19
Santa Rosa de Lima: Pbro. Sebastián Sury

2.2.19
Nuestra Señora del Buen Consejo: Pbro.
Néstor Martín Panatti
2.2.19
Navidad del Señor: Pbro. Jorge Luis Guevara

Administrador Parroquial

17.3.19
Nuestra Señora del Socorro: Pbro. Dr. Rodrigo Valdez

23.2.19
Nuestra Señora de los Remedios: Pbro. José
Luis Carvajal

31.3.19
Nuestra Señora de Itatí: Pbro. Miguel Ángel
Schiavo

1.4.19
Nuestra Señora de Guadalupe: Rvdo. Padre
Luis Liberti SVD

10.3.19
San José del Talar: Pbro. Ricardo Daniel
Aloé

Vicario Parroquial a cargo

24.3.19
Nuestra Señora del Rosario del Milagro:
Pbro. César Martín Dalotto

Patrocinio de San José: Pbro. José Luis Carvajal desde el 26 de enero hasta el 15 de febrero de 2019

Vicario Parroquial

7.3.19
Santa Francisca Javier Cabrini: Pbro. Hernán Marcelo Díaz

2.2.19
Nuestra Señora de Luján de los Patriotas:
Pbro. Juan José Dal Santo

24.3.19
Cristo Obrero y San Blas: R.P. Pablo Cestonaro CSJ

2.2.19
Santa Lucía Virgen y Mártir: Pbro. José Luis
Lozzia

10.3.19
Nuestra Señora de la Consolación R.P. Fr.
Iván Nicolás Martínez OAR

2.2.19
Santa María Madre del Pueblo: Pbro. Lucas
Walton

10.3.19
Santa María de Betania: R.P. C. Macías Berrueta LC

2.2.19
Patrocinio de San José: Pbro. Javier de los
Santos

San José de Calasanz: R.P. Varghese Kizhakkemattummel John SchP

2.2.19
San Isidro Labrador: Pbro. Federico Javier
Fava

2.2.19
Santa Julia: Revdo. Mons. Antonio Domingo
Aloisio
2.2.19
San Fermín: Pbro. José Luis Sardella
2.2.19
Jesús de la Buena Esperanza: Pbro. Guillermo Enrique Vidal

2.2.19
Jesús Misericordioso: Pbro. Pablo Favilla
2.2.19
Espíritu Santo: Pbro. Alejandro Rubén Pavoni
2.2.19
San Cayetano (D): Pbro. Daniel Norberto Pellizón
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2.2.19
María Madre de la Esperanza: Pbro. Gonzalo
Slepowron Majowiecki
2.2.19
Nuestra Señora del Pilar: Pbro. Francisco
Javier Traverso Gahan
2.2.19
San Pedro Apóstol: Pbro. Francisco Javier
Viña Romero
2.2.19
Nuestra Señora de Loreto: Pbro. Julián Zabalaga

Diácono
17.3.19
San Ramón Nonato: Diácono Ignacio Maria
Díaz
17.3.19
San Francisco Javier: Diácono Santiago
Obiglio
17.3.19
Nuestra Señora de las Nieves: Diácono Juan
Martín Porres
17.3.19
Cristo Obrero: Diácono Agustín López Solari

2.2.19
San Nicolás de Bari: Pbro. Eduardo Martín
Casabal

17.3.19
Virgen de los Milagros de Caacupé: Diácono
Ramiro Terrones

2.2.19
Virgen de los Milagros de Caacupé: Pbro.
Facundo Daniel Ribeiro

17.3.19
Nuestra Señora de Balvanera: Diácono Federico Ortega
17.3.19
San Rafael Arcángel: Diácono Adrián Ortigoza González

2.2.19
San Benito Abad: Pbro. Tomás Pintos
2.2.19
San Pantaleón: Pbro. Juan Florindo Denis
2.2.19
Santa María Madre de Dios: Pbro. Ramiro
Javier Pannunzio Mazzeo
19.3.19
San José de Calasanz: R.P. Juan Antonio
Kinderknecht SchP
19.3.19
José de Calasanz: R.P. Ernesto Eric SchP
19.3.19
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa:
R.P. Fr. KIM sang-gi Simon
1.4.19
Nuestra Señora de Guadalupe: R.P. Ricardo
Pitura SVD
19.3.19
Nuestra Señora del Rosario de Pompeya:
R.P. Fr. Joaquín Ernesto Gersicich OFM Cap.
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17.3.19
Nuestra Señora de Luján Porteño: Diácono
Patricio Hernán Ossoinak
17.3.19
San Pablo Apóstol: Diácono Oscar Rigoberto
Álvarez Gallegos

Cambio de Denominación:
La Vicaría Episcopal de Educación ha cambiado de denominación: Vicaría Pastoral de
Educación 25.2.19

Representante Legal

Instituto “Nuestra Señora del Carmen” (A1517): Pbro. Gastón Segundo Bautista Colombres 21.

Apoderado Legal
19.3.19
Instituto “San Vicente de Paul” (A-356): Prof.
Raquel Nora Leppa

ARZOBISPADO

Federación de Scouts
Católicos en la Argentina
13.1.19
Jefe Scouts Nacional Federal, DELEGADO
de esta Arquidiócesis de Buenos Aires: Sr.
Raúl Horacio García

Tribunal Interdiocesano
Bonaerense
28.2.19
Defensor del Vínculo y Promotor de Justicia
del Tribunal Interdiocesano Bonaerense:
Pbro. Lic- Juan Cruz Villalón

Notario
28.2.19
Del Tribunal Interdiocesano Bonaerense_
Pbro. Lic. Juan Cruz Villalón

Incardinación
Pbro. Sergio Pablo Larumbe, proveniente
del Instituto del Verbo Encarnado 19.3.19

Ordenaciones

Diaconado

16.3.19
Acólito Adrián Ortigoza González
1.3.19
Acólito Patricio Hernán Ossoinak
16.3.19
Acólito Juan Martín Porres
16.3.19
Acolito Ramiro Terrones

Presbiterado y Diaconado

Ceremonia presidida por Mons. Alejandro
Daniel Giorgi, Obispo Auxiliar y Vicario
Episcopal Zona Belgrano, en la Basílica
Nuestra Señora del Rosario, Convento de
San Domingo, sita en la Calle Defensa 422,
el día 30 de Marzo de 2019, para los fines de
la Fraternidad Apostólica Sacerdotal Tomás
de Aquino, Diáconos que fueron ordenandos sacerdotes:
Diácono Esteban Celestino Poccioni
Diacono Andrés Yunes Graffigna
Diácono Daniel Elías Torres Cox
Acólitos que fueron ordenados diáconos:
Acólito Tomás Gabriel Larrosa
Acólito Sebastián Vega Bulacios

Ceremonia presidida por el Emmo. Sr. Cardenal Mario Aurelio Poli, Arzobispo de Buenos Aires, en la Iglesia Parroquial de San
Benito Abad el 16 de Marzo de 2019
16.3.19
Acólito Ignacio Maria Díaz
16 .3.19
Acólito Oscar Rigoberto Gallegos Álvarez
16.3.19
Acólito Agustín López Solari
16.3.19
Acólito Santiago Obiglio
16.3.19
Acólito Federico Ortega
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Pbro. LUIS DARÍO MARTÍN
Sacerdote de nuestra Arquidiócesis

Nombrado
OBISPO AUXILIAR DE SANTA ROSA
El Santo Padre Francisco nombró obispo titular de Bisenzio y auxiliar
de la diócesis de Santa Rosa, La Pampa, al Pbro. Luis Darío Martín,
pampeano de 58 años, actualmente párroco de Nuestra Señora de Luján
de los Patriotas y colabora en el Consejo de Escuelas de la Arquidiócesis de Buenos Aires. ¡Recemos por su nueva misión!
La fecha de la ordenación episcopal será en la Basílica de Luján
el 1° de Junio a las 09:30 hs.
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Nuevos
Párrocos 2019
Algunos de los párrocos que asumieron en Enero - Abril

Pbro. Sebastián Sury, párroco de Santa Rosa de Lima

Pbro. José Luis Carvajal, párroco de Ntra. Sra. de los
Remedios

Pbro. Gastón Colombres, párroco de Ntra. Sra. del Carmen (F)

Pbro. Ricardo Aloé, párroco de San José del Talar (F)
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Pbro. Carlos Fernández Fandiño, párroco de San Pablo
Apóstol

R.P. Iván Martínez OAR, párroco de Ntra. Sra. de la Consolación

Pbro. Matías Jurado, párroco de San Bernardo

R.P. Carlos Macías Barruetas LC, párroco de Santa María de Betania, junto al anterior párroco R.P. Fernando
Caviedes y Mons. Eguía
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Pbro. Claudio Uassouf, párroco de San Antonio de
Padua

Pbro. Martín Durán, párroco de Inmaculada Concepción (B)

Pbro. Rodrigo Valdez, párroco de Ntra. Sra. del Socorro

R.P. Sergio Elías, párroco de Ntra. Sra. de las Victorias
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Pbro. César Dalotto, párroco de Ntra. Sra. del Rosario del Milagro.

Pbro. Alberto Sorace, párroco de Santa María.

R.P. Pablo Cestonaro CSJ, párroco de Cristo Obrero y San Blas. A su izquierda
Mons. Giobando, acompañado por sacerdotes de la congregación
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Jornada Mundial de la Paz
Homilía del Pbro. Andrés Di Ció

Querido Cardenal Mario Aurelio Poli;
Queridos Obispos y presbíteros concelebrantes;
Estimados representantes de otras
confesiones cristianas y cultos;
Distinguidas autoridades civiles;
Hermanos todos:
El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su
rostro sobre nosotros y nos conceda la paz.1
Estamos celebrando la Navidad, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. La Iglesia
dedica ocho días a esta solemnidad expresando así el desborde de este misterio.
Desborde de amor de un Dios que se hace
hombre a fin de rescatarnos del pecado y de
la muerte. Desborde de sabiduría de ganarnos el corazón, no por la fuerza sino por la
ternura de un niño que nace entre humildes
pastores, en un oscuro pesebre de una insignificante aldea. Desborde de misericordia de no avergonzarse de nosotros, la obra
de sus manos que con insólita desfachatez
desprecia el cariño del Padre malgastando
el precioso don de la libertad.
La octava culmina hoy con la contemplación de María, la Madre de Dios, la mujer
que experimentó como nadie el exceso de
la bondad divina. Con ella y como ella queremos conservar todas estas cosas meditándolas en nuestro corazón.2 Queremos
entrar en el misterio de Jesús, que nos reconcilia con Dios y entre nosotros mismos.3
Por eso celebramos también hoy la Jornada
mundial de la paz. En este marco de alegría
los cristianos queremos unirnos a todos los
hombres de buena voluntad en el compromiso por la paz, recordando especialmente

la bienaventuranza que nos enseñó Jesús:
“Felices los que trabajan por la paz, porque
serán llamados hijos de Dios” (Mt 5,9).
Este año el Papa Francisco nos propone
reflexionar sobre “la buena política” como
servicio a la paz. Quizás no sea exagerado decir que en gran parte del mundo se
percibe un desencanto de la política. Por
eso el Papa no sólo invita a un examen de
conciencia sino también a una valoración
1. Sal 67 (66), 2; Nm 6,26.
2. Cf. Lc 2,19.
3. Cf. 2 Co 5,18-20.
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positiva de la función pública. Entendida
rectamente, la política es vocación de servicio en la búsqueda del bien común. Política viene de polis, que significa ciudad; y en
este sentido todos deberíamos ser políticos,
ciudadanos comprometidos en los asuntos
comunes. Es verdad que las autoridades
tienen una responsabilidad mayor, y algún
día deberán rendir cuentas del modo en que
hayan ejercido sus cargos, pero también es
verdad que existe una micro-política en la
que se juega más de lo que solemos conceder. La paz del mundo comienza en lo
oculto de cada corazón, sobre todo en el cariño de una familia que enseña a perdonar
y de una escuela que educa en el respeto a
los demás. La verdadera paz no puede ser
impuesta sino que florece de una multitud
de varones y mujeres que son lo suficientemente fuertes como para no ceder a la lógica de la violencia, de la corrupción y del
descarte.
En esta línea, Francisco nos recuerda con
palabras de Pablo VI que toda persona tiene
el deber de conocer cuál es el contenido y el
valor de la opción que se le presenta como
realización del bien común.4 Dicho de otro
modo: una sociedad madura exige de sus
políticos no sólo dedicación sino claridad
y coherencia con sus plataformas electorales, a fin de que los ciudadanos puedan
discernir en conciencia lo que es más digno del hombre. Tanto la macro- como
la micro-política deben estar regidas
por la transparencia de discursos “sin
doblez” (Jn 1,47). En efecto, la buena
política, la que sirve a la paz, cultiva el arte del diálogo sincero que es
todo lo contrario de la retórica vacía
así como de ciertas riñas verbales a
las que –lamentablemente– nos hemos acostumbrado. Urge, por tanto,
recuperar el buen uso de la palabra.
Honrar la palabra es honrar a Jesús,
la Palabra hecha carne.5 En Él aprendemos a hablar como Dios habla: con
verdad, con humildad, con amor.
En definitiva, los vicios corrientes de
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la política no deben hacernos olvidar que se
trata de una tarea tan noble como imprescindible. Como dice Francisco, “la política,
si se lleva a cabo en el respeto fundamental
de la vida, la libertad y la dignidad de las
personas, puede convertirse en una forma
eminente de la caridad”.6 En esta Misa rezamos para que cada vez sean más los que
asuman la política como un camino de santidad, como un auténtico servicio a la concordia y la paz. Miramos para ello a Jesús, el
cordero de Dios: “Él es nuestra paz” (Ef 2,14).
Y le pedimos que nos regale su modo manso pero firme, que tanto bien hace. Porque la
verdadera paz no sólo es obra humana sino
fundamentalmente don de lo alto.
Por la fe sabemos que la paz de Jesús descansa en la mirada del Padre y en la unción
del Espíritu. Esa paz nace hoy en Belén, luminosa pero frágil. Que la Virgen María nos
enseñe a custodiarla, para gloria de Dios y
bien de nuestros hermanos.
Pbro. Andrés F. Di Ció
Buenos Aires, 1º de enero de 2019

4. Cf. Francisco, Mensaje para la 52º Jornada Mundial
de la paz, 2; Pablo VI, Octogesima adveniens, 46.
5. Cf. Jn 1,14.
6. Francisco, Mensaje para la 52º Jornada Mundial de
la paz, 2.
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Consejo Presbiteral
Reunión del martes 26 de marzo de 2019
Curia Metropolitana
Oración inicial.
El Pbro. Esteban Sacchi, párroco de San
Enrique y Decano del decanato “Liniers”,
animó la oración al comienzo de la reunión. Se rezó la hora de Tercia cuya salmodia estuvo compuesta por varios versículos
de distintos salmos que mencionan el canto, la alabanza, la celebración…
Luego de la lectura breve (Ef 5, 19) compartió esta Reflexión sobre el canto en la liturgia:
“Cuando se reúnan, reciten salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo corazón” (Ef 5,19)
Esta frase en la sección final y exhortativa
de la Carta a los Efesios resume, a mi entender, las características y el significado
del canto en la liturgia.
+ “Cuando se reúnan...” nos habla del aspecto comunitario, la primacía del “nosotros” sobre el “yo” en la oración litúrgica. De
hecho, hay acuerdo entre los biblistas que
esta cita está en el contexto del culto eucarístico de las primeras comunidades.
+ El autor de Efesios nos invita a recitar
“salmos, himnos y cantos
espirituales” se refiere especialmente a las fuentes de
las letras de las canciones:
los “salmos y cánticos bíblicos”, los “himnos” litúrgicos
de la primitiva Iglesia y de la
Tradición y también “canciones inspiradas” por el Espíritu en todas las épocas pero
que deben enhebrarse en
esta milenaria tradición.
+ Cuando dice “cantando
y celebrando al Señor”: no
deja duda a quién debemos
dirigir nuestro canto en las
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Asambleas litúrgicas. No cantamos solo
porque es agradable cantar y hace más entretenida la celebración. No cantamos en
primer lugar para nosotros, sino que cantamos para el Señor.
+ También la cita de Efesios nos enseña el
“cómo” debemos cantar: “de todo corazón”.
En el sentido bíblico no significa sólo cantar
con sentimiento. Cantar implica un esfuerzo, una predisposición que va más allá de lo
sensible. Cantar significa la convicción de
que mi vida toda es una ofrenda al Señor.
Como dice San Agustín “Canta el corazón,
cantan mis labios, canten mis obras”
Esta breve reflexión no pretende ser más
que una motivación para animarnos a preparar cada vez con mayor cuidado y profundidad la música y el canto de nuestras
asambleas litúrgicas, y también acompañar
con nuestro consejo a los grupos encargados de la música en nuestras comunidades,
sobre todo en estas Fiestas Pascuales que
se avecinan.

CONSEJO PRESBITERAL

1. Elección de secretario y prosecretarios para el 2019
Se realiza la elección en dos
votaciones, la primera para el
secretario y la segunda para los
prosecretarios.
Quedan elegidos, como secretario el Pbro. Gabriel Marronetti; y los pro-secretarios el Pbro.
Gastón Lorenzo y el Pbro. Juan
Francisco Garheis
2. Áreas pastorales. Dones y caPbros. Carlos Nievas y Esteban Sacchi quien dirigió la oración inicial.
rismas al servicio diocesano
El Pbro. Marronetti presenta el
trabajo que se realizará con respecto a este
tema. Recuerda los pasos dados en la participación de los presbíteros en el camino sinodal, partiendo de la experiencia del mes
de mayo del año pasado cuando cerca de
200 sacerdotes se reunieron para aportar su
mirada a la pastoral diocesana. De allí surgieron unos 12 temas o ámbitos prioritarios,
la mayoría de los cuales se siguieron trabajando en la Semana del Clero en el mes de
septiembre pasado. Algunos de esos equipos, conformados por presbíteros que se
ofrecieron a continuar la reflexión, siguen
trabajando para hacer alguna propuesta
concreta (p.ej. administración y economía).
En la última reunión del Consejo Presbiteral del mes de noviembre de 2018, se vinculó este itinerario con la necesidad de renovar las áreas pastorales, organizadas hoy en un papel las habilidades de cada uno.
bajo distintas formas: vicarías, comisiones, Este ejercicio se puede repetir en los decaequipos, áreas, etc. El deseo es darles vida, natos para compartir con todo el clero esta
con el aporte de las habilidades y carismas intención de renovar los servicios pastorade los presbíteros y buscando agruparse les diocesanos con una mayor participacomo equipos de reflexión pastoral sobre ción y disposición.
los diversos temas en la línea de “los que
Se dedican varios minutos para que cada
caminan juntos en el servicio a la diócesis uno haga el ejercicio y luego los consejeros
en tal o cual tema…”
se reúnen en grupos para dialogar sobre esComo primer paso al reconocimiento de tas consignas: a) poner en común la expecarismas y dones, se propone hacer un ejer- riencia de este ejercicio de reconocimiento
cicio con preguntas y consignas que ayu- de dones; b) cómo compartirlo con los demás
darán a visibilizar lo que ya seguramente presbíteros; c) cómo organizar equipos sacercada uno conoce, pero que busca objetivar dotales de reflexión y servicio diocesanos.
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Grupo 1
a) No hubo grandes sorpresas con los resultados. Se reconoce que es un buen ejercicio,
aunque limitado porque algunas preguntas
son un poco “tramposas”.
b) Se propone que en los decanatos se haga
el ejercicio, no de forma personal sino cruzada, tratando de responder sobre algún
hermano sacerdote y dando pie a un diálogo que permita explicar lo que la tabulación
no contempla.
c) -Se señala como primera instancia no
olvidar el trabajo hecho por quienes estuvieron antes. -Se pide que más allá de incentivar el ofrecimiento personal no falte
el nombramiento del obispo que confirma
y valida. -Reconsiderar el rol del decanato
y del decano, para proponer personas en
determinadas áreas, sobre todo en lo que
hace a los responsables. Hay consenso en
que sería bueno algún tipo de consulta previa antes de elegir el encargado de un área
pastoral, porque es un cargo que tiene mucha incidencia, y parece que la opinión del
clero puede servir para iluminar.
Grupo 2
a) -Muy bueno. Refleja nuestra realidad.
-Para responder nos sentimos bastante
condicionados por nuestra tarea pastoral
actual (algunas cosas las calificamos con
números bajos no por no interesarnos sino
por estar alejadas de nuestra tarea). Así sucede por ejemplo con la atención de enfer-

mos (algunas parroquias la tienen asignada
a un sacerdote y no a otros), con el estudio,
con la dedicación a la educación, jóvenes,
etc. -Parece conveniente tener antes un
momento de oración para pedir luces a la
hora de hacer el discernimiento. -Algunas
formulaciones son un tanto “estrictas”, y
condicionan: si no dedicas dos horas de estudio por día parece que tenés que poner un
0 en esa pregunta; por ejemplo.
b) - Se piensa que al principio se recibirá
con escepticismo, y después lo valorarán.
- Dar más tiempo. Que el espacio sea más
amplio y con oración previa. - Dedicar una
reunión de decanato exclusivamente a este
tema.
c) - Faltaría definir quién convoca a participar en determinados “espacios” pastorales,
y cómo se articula eso con lo que ya existe
en la arquidiócesis, en esas mismas áreas.
-La semana del Clero parece ser un buen
momento para esta tarea: ahí podremos
tener tiempo previo de oración, momento
de discernimiento personal, otro momento
para contrastar con algún cura que nos conozca, y de ahí poder sugerir ámbitos en los
que poder colaborar. -Pensamos que deberá
ser una propuesta de ida y vuelta: ofrecerse,
para que después el obispo proponga, también de acuerdo con las necesidades y las
propuestas de otros. No todos serán necesarios en el ámbito para el que se ofrezcan,
y el obispo puede ver necesarias otras prioridades.

Pbros. Carlos M. Galli y Sebastián Alfonso García SCJ

Pbros. Walter Marchetti y Oscar Debarnot
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P. José María Klappenbach, del Opus Dei, Pbro. Andrés Tello Cornejo y Pbro. Juan Francisco Garheis

Grupo 3
a) Buena experiencia, faltó tiempo para
pensar cada indicador
b) Enviar a los decanatos con varios días
de anticipación. Se podría adaptar para que
también lo hagan los laicos.
c) Discernir en profundidad si Dios me ha
concedido un don, decisión de crecer en esa
aptitud y buscar cómo ponerlo al servicio
de la Iglesia.
Grupo 4
a) -El ejercicio despertó observaciones, preguntas y comentarios: Estas preguntas están pensadas en clave de parroquia. Pensar
parroquialmente es limitar la acción evangelizadora de la Iglesia. -El ejercicio en sí
no es el que más atrae, pero está bueno el
objetivo del discernimiento pastoral y es
oportuno plantearlo. -¿Este discernimiento pastoral se tiene en cuenta a la hora de
pensar los destinos del clero? -Es bueno
hacer el Ejercicio y preguntarnos como nos
vemos a nosotros mismos. Las preguntas
ayudan, pero a la vez, cada uno tendría que
tener su propia percepción. -En las preguntas se mezclan varios temas, algunas son
muy teóricas. -Sería bueno que este ejercicio lo hagan los laicos y muestren como

ven a los curas con los que ellos trabajan
pastoralmente
b) -No es para llevarlo al Decanato. -Otros
agregaron: ayudaría que el Obispo Zonal
esté presente en la reunión de decanato,
anime el ejercicio, y además le ayude a conocer mejor a sus sacerdotes. -Dos preguntas que resumen el Ejercicio: ¿Cuáles son
tus dones? ¿Ponés tus dones al servicio de
la Iglesia?
c) -¿Los Obispos van a tener en cuenta los
dones de cada sacerdote para ponerlos al
servicio de la Evangelización? La Sinodalidad implica que los Obispos escuchen y
tengan en cuenta estos dones. -Tiene que
ayudar a pensar a la Iglesia desde los ministerios y no solo desde la Jerarquía. -En
el Seminario ya van informando sobre los
dones y talentos de cada candidato. ¿Se
tiene en cuenta cuando ya se es sacerdote
o queda en el Seminario? -Cambia la perspectiva cuando el Obispo Auxiliar anima y
se compromete en el Decanato
Grupo 5
a) -Me preocupe por los principales. -Me
sirvió para reconocerme, aunque el esquema tiene límites, entre varios 7 tuve que
hacer la opción. -Le pega más a los positivo que a lo negativo. -Las capacidades del
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Pbros. Iván Dornelles y Omar Di Mario

medio me sorprendieron, en este momento
no tengo claro qué lugar tienen, que priorizo
o no. -Interesante la idea de dar a otro por
el otro te hace ver otras cosas. -Lo vi como
un examen de conciencia, no tanto dones
como prioridades.
b) -Faltan tener en cuenta las limitaciones,
porque puede ser un buen administrador,
pero con un carácter que dificulte esa capacidad. -Me parece más fácil si se empieza
por los ítems que tienen puntaje más alto.
-La dificultad es como hacerlo con los religiosos que son la mayoría de nuestro decanato. -Otro problema es la saturación de
trabajo y eso limita para tomar nuevas responsabilidades. -Dificultad si a las responsabilidades se suman las del sínodo pueden
ir en contra.
c) -Ver si están todas las capacidades. -Es
una oportunidad para repensar las acciones pastorales. Para que no se haga todo en
cada parroquia, se va coordinando manera
que ofrecen un servicio para compartir en
el decanato. -Esto supondría una opción del
obispo. -También diagnosticar las prioridades, que no salgan cosas importantes que
no están desplegadas, la tentación es que
sea solo organizativa. -Se podría formar un
decanato por intereses, como las villas, porque le da mas profundidad a la tarea, o como
los santuarios, también que los colegios se
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Material sinodal utilizado para la reflexión en el consejo

reúnan integrarse más los a las parroquias.
3. Equipo de Reflexión teológico – pastoral
Sinodal (ERS)
Se presenta el Pbro. Dr. Carlos Galli, coordinador del ERS, para comentar y compartir cuáles son los objetivos de este equipo y
cómo ha comenzado a trabajar. Para ello se
distribuye la Carta de convocatoria del arzobispo Mario Poli; el acta de la primera reunión plenaria y el listado de los miembros
y el material disponible para la reflexión.1
El Pbro. Galli menciona que, al ser convocado por Mons. Poli para la coordinación
de este grupo y luego de algunas reuniones
durante un tiempo para perfilar el sentido
de este equipo, hicieron referencia a la rica
historia sinodal en la iglesia y en particular
en América latina. Los sínodos y concilios
animados por Santo Toribio de Mogrovejo
contaron con el aporte inestimable del teólogo José de Acosta, quien introduce la palabra “misión” para la tarea evangelizadora
1. Cfr. en este Boletín, pág. 12
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en América.
Tanto el Concilio Vaticano II, los diversos
sínodos regionales y diocesanos, las Conferencias Episcopales Latinoamericanas,
etc… todos han contado con la ayuda de
peritos teólogos que acompañan con su
reflexión. A ellos se les encomienda la elaboración de textos al servicio del discernimiento sinodal.
El marco eclesiólogico para este equipo,
está dado por Lumen Gnetium caps. 1 y 2, la
Iglesia como misterio de comunión del Pueblo de Dios; y la Iglesia en su figura sinodal
(CTI2: La sinodalidad en la vida y la misión
de la Iglesia. 2018).
Lo primero que pide el Pbro. Galli es estar
informados de estas cosas para poder opinar con autoridad. Recomienda vivamente
leer el documento de la CTI, detenerse en
algunos párrafos como el n° 70 (especie de
síntesis de los caps. 1 y 2) donde deja en claro que debemos entenderla como:
- un estilo de ser Iglesia, un pueblo que peregrina y por ello camina y se detiene, comparte la vida y reflexiona;
- las estructuras y procesos eclesiales que
ayudan al discernimiento, desplegando
aquí el criterio del “todos, algunos, uno”
mencionado en el n° 64, 79, 106a;
- realización puntual de aquellos acontecimientos sinodales en los que la Iglesia es
convocada por la autoridad competente.
La sinodalidad se califica como un proceso y al mismo tiempo como acontecimiento
en la vida de la Iglesia. Acontecimiento en
medio del proceso. Hay un antes (preparación: escucha y consulta), una realización
(la asamblea sinodal), y un después (la recepción y aplicación).
El sentido de la convocatoria del ERS está
expresado en la Carta del Arzobispo: “…
comenzaremos un tiempo especial de Reflexión y Discernimiento para descubrir la
voluntad de Dios, nuestro Padre, para la vida
y la misión de la Arquidiócesis. Para eso
estamos formando el Equipo de Reflexión
Teológico-Pastoral Sinodal que, de acuer-

do con lo expresado en mi Carta Pastoral
(n°29), acompañará los próximos pasos a
través de una seria reflexión y estudio del
material recopilado, proponiendo diversos
documentos escritos según los objetivos y
tiempos de cada etapa, hasta la celebración
de la Asamblea sinodal a mediados del año
2020.”
El equipo ha sido constituido a partir de dos
criterios: algunos que vienen trabajando en
el itinerario sinodal y otros especializados
en teología pastoral y temas vinculados a la
misión de la Iglesia. También hay un grupo
de Consultores en temas específicos donde
se requiera una palabra autorizada.
Lo primero que hace este Equipo es leer
todo lo aportado en las herramientas de escucha: consultas, reflexiones y aportes comunitarios. El equipo empieza recogiendo
lo dicho en estos aportes, continúa sintetizando, y luego completarlo con la reflexión
en sintonía, especialmente, con Evangelii
Gaudium.
Luego de esta recepción, el Equipo elaborará un primer documento de síntesis, que se
llamará Documento Preliminar, que se presentará en torno a la fiesta de Corpus Christi. Este Documento se enviará a una nueva
fase de consulta, para recoger aportes y
definir un segundo Documento llamado “de
trabajo” con el cual se hará la reflexión en la
Asamblea Sinodal del 2020.
Para esto se armaron 5 comisiones: a) Síntesis de la síntesis, para que luego de una
amplia lectura de las diversas consultas y
aportes, se puedan encontrar algunos núcleos más importantes o salientes. b) Estructura del texto. c) Redacción: fidelidad
y creatividad. d) Revisión del texto y de las
citas bíblicas, textos del magisterio, etc. e)
Comunicación.
Pensar sinodalmente implica pensar pastoralmente. El desafío es hacer sinodalmente (todos, algunos, uno) un documento
pastoral que sea al mismo tiempo sintético,
2. Comisión Teológica Internacional
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sistemático y pedagógico.
Mons. Poli agradece la tarea que se está
iniciando e invita a todos a hacer una convertio sinodi, y confiar en las luces del Espíritu Santo que guía a la Iglesia de Buenos
Aires. Por otro lado, recuerda que este es el
primer sínodo en la historia de la diócesis.
No se puede, en esta primera experiencia
esperarlo todo de él. Será una experiencia
que dejará mucho aprendizaje y cosas para
cambiar o completar a mediano y largo plazo. Destaca que el sínodo – sinodalidad se
comunica a través del “contagio” mutuo entre los laicos, la vida consagrada y el clero.
4. Sínodo Arquidiocesano
Mons. Enrique Eguía distribuye material
con información vinculada al proceso sinodal en Buenos Aires.
a) El Calendario Sinodal, con fechas y
tiempos de desarrollo del sínodo, teniendo
como centro la recepción del Documento
Preliminar en el mes de junio. Por lo tanto, el año queda definido por un tiempo de
preparación y luego un tiempo de análisis,

reflexión y aportes al mismo.
b) Un esquema para preparar encuentros
sinodales parroquiales que pueden usarse
para acercar la sinodalidad a las comunidades. Esta propuesta ya está siendo trabajada y compartida desde los COPAVICA de
cada Vicaría zonal.
c) Una presentación y análisis de las preguntas abiertas de la Consulta a los agentes
de pastoral. 3
5. Conclusión y oración final
Mons. Mario Poli comunica que han entrado al seminario Introductorio, para comenzar su itinerario hacia el sacerdocio, unos
14 jóvenes. Son de las diócesis de Laferrere,
San Martín, Zárate-Campana y Buenos Aires. De ellos, cinco son para la arquidiócesis, sumando un adulto en parroquia y un
reingreso.
Reitera su pedido de dedicarle tiempo a la
pastoral vocacional, sobre todo “perdiendo
el tiempo” en la escucha atenta de los jóvenes.
Finaliza la reunión con una oración.
3. Cfr. en este Boletín, pág. XXX

Card. Mario Poli en diálogo con el P. Andrés Tocalini SM
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CON ESPERANZA,
EDUCACIÓN Y TRABAJO,
ARTESANOS DE UNA NUEVA
ARGENTINA
Felices los que tienen hambre y sed de justicia,
porque serán saciados Felices los que trabajan
por la paz, porque serán llamados hijos de Dios
Mateo 5, 6.9
Queridos hermanos:
Como parte de este pueblo que quiere ser
protagonista de un nuevo tiempo, los obispos argentinos compartimos con ustedes
algunas reflexiones en este año electoral.
“Votar 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 protagonista y actor en la reconstrucción de la Patria.” (Monseñor Enrique
Angelelli, obispo mártir de La Rioja, 25 de
febrero de 1973).
La nobleza de la vocación política pide a
los dirigentes la responsabilidad de colaborar para que el pueblo, que es soberano,
sea artesano de su historia. Necesitamos
políticos que nos ayuden a mirar más allá
de la coyuntura, y que nos propongan caminos auténticos de amistad social.
En una realidad que nos golpea y nos duele por su pobreza creciente, no queremos
perder la esperanza de salir adelante, asumiendo el desafío de pasar de la cultura de
la voracidad y el descarte, a la cultura del

cuidado de toda vida y de nuestra Casa común, de la fraternidad y de la hospitalidad.
Como obispos presentes a lo largo y ancho
de nuestro país, escuchamos el dramático
pedido de trabajo. Junto a la educación,
constituyen los ejes más importantes de la
cuestión social. Estamos convencidos de
que debe superarse para siempre la lógica
de la dádiva, de la especulación financiera,
y del enriquecimiento a costa de los otros.
Pedimos a los candidatos que presenten
propuestas concretas a los ciudadanos en
sus plataformas electorales; y a la vez, que
las campañas sean austeras, con gastos
transparentes.
En el camino cuaresmal hacia la Pascua,
que Jesucristo, Señor de la historia, nos
ayude a construir entre todos un país más
justo y solidario, sin excluidos, donde nos
descubramos verdaderamente hermanos,
donde volvamos a creer que es posible una
Argentina grande para todos.
Y que la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, custodie nuestra esperanza.
Conferencia Episcopal Argentina 117º
Asamblea Plenaria Jueves 14 de marzo de 2019
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Área de la Mujer del Departamento
de Laicos de la CEA
«EN EL DÍA DE LA MUJER,
UN CLAMOR POR LA VIDA»
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019

E

l 8 de marzo de 2019, nos encuentra
celebrando un Día de la Mujer especial. Durante 2018, el año estuvo marcado
por un clamor por la vida. Tanto quienes
defendemos la vida desde la concepción,
convencidos de que vale toda vida y acompañando también la protección integral
de la madre, como quienes piden la legalización del aborto pensando en la vida de
mujeres que mueren intentando un aborto
clandestino, todos clamamos por la vida.
Nos pronunciamos, una vez más, a favor
de toda vida desde la concepción hasta la
muerte natural. Nuestro clamor por la vida
nos impulsa también a velar para que las

mujeres no sólo tengan derecho a la vida,
sino a una vida digna: que ellas y sus hijos e hijas puedan alimentarse, estudiar y
curarse. La mayoría de los pobres en Argentina y en el mundo son mujeres, niños
y niñas.
Podemos decir que hubo otro clamor que
unió los dos grupos y a muchas otras personas: el clamor por la vida de las mujeres
que mueren por el hecho de ser mujeres,
asesinadas a menudo por sus parejas. En
el momento de escribir estas líneas ya murieron más de 50 mujeres en nuestro país
en lo que va de 2019, víctimas de violencia
de género.
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Frente a tantas divisiones y heridas que
desgarran a la sociedad argentina, nos unimos en este clamor y en un compromiso
por la cultura de la vida, para que termine
la tragedia del feminicidio.
También nos unió el rechazo a toda forma
de violencia, trata, explotación, abuso, violación contra las mujeres, niñas y personas
transgénero.
Porque estamos a favor de la vida, nos distanciamos de las opciones violentas tanto
físicas como verbales de quienes descalifican con odio las posturas de otras personas.
Nuestras opciones son claras y están dichas, pero respetamos las voces y la libertad de conciencia de todas las personas.
Clamamos también por una vida plena
donde las mujeres puedan alcanzar sus
metas y aspiraciones. Que para todas se
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haga realidad el derecho a acceder en términos de equidad respecto de los varones,
en los estratos públicos y privados, a todas
las instancias para las cuales estén capacitadas.
Le pedimos a Jesús, Señor de la Paz, por
todas las mujeres que sufren violencia en
cualquiera de sus formas y por quienes
lloran la muerte de sus madres, hijas, hermanas y amigas. Que María, Mujer fuerte,
Señora de la Vida, nos dé valor para seguir
trabajando a favor de la justicia para que
no tengamos que lamentar más muertes de
mujeres en nuestra Patria y para que todos
los niños y niñas que son concebidos, conozcan la vida extrauterina y que esa vida
sea digna.
¡Un saludo fraterno para todas las mujeres
en su día!
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San José, custodio de la Vida
Comisión Episcopal para la Vida,
los Laicos y la Familia de la CEA
Martes 19 de marzo de 2019

E

n la fiesta de San José, esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús,
queremos tomar su ejemplo de verdadero
esposo, padre y custodio de la vida. Su vida
en las Sagradas Escrituras es silenciosa,
cuando se entera del embarazo de María se
hace cargo de ella y del fruto bendito de su
vientre. Un varón justo, trabajador, sencillo de corazón, fiel esposo, padre presente,
cualidades evangélicas que hacen de José
un hombre de fe.
Estamos por festejar en breve la fiesta de la
Anunciación del Señor, la encarnación del
Hijo de Dios en el seno virginal de María.
El día 25 de marzo es también el Día de la

Vida por Nacer, recordando así el derecho
inalienable que tiene todo ser humano a
nacer. En muchas partes de nuestra patria
se hará la Marcha por la Vida, el rezo del
Rosario y otras celebraciones para acogerla y cuidarla como don sagrado. Acompañamos y alentamos todas estas iniciativas,
y nos sumamos a cada una de ellas, sin
confrontaciones, respetando el derecho a
la libre expresión que debe primar en estas
horas difíciles de diálogo y encuentro entre los argentinos.
Que San José y la Virgen María nos ayuden
a cuidar toda vida, en especial la vida de
los más vulnerables.

Imagen de la Capilla del Instituto Vocacional San José
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Homilía del Sr. Cardenal Vincent
Nichols en el inicio del Encuentro
en la Catedral Metropolitana
Viernes 8 de febrero de 2019

H

oy, en todo el mundo los fieles católicos celebran la fiesta de Santa Josefina Bakhita. Estoy encantado de estar aquí
con ustedes para esta celebración de una
mujer verdaderamente notable y santa.
Como ustedes saben, ella es la santa patrona de todas las víctimas del tráfico de
personas y de los que luchan contra este
flagelo. Pero ahora necesito ayuda.
Su historia vincula a África con Europa,
pero su nombre se ha extendido por todo
el mundo, con celebraciones que se llevan
a cabo alrededor de su estatua en Filipinas,
por ejemplo, y aquí en el hemisferio sur. Su
nombre se ha extendido con la creciente
conciencia del mal y vergüenza del tráfico de seres humanos, nuestros hermanos
y hermanas, como si ellos no fueran más
que unidades de actividad para ser comerciadas, utilizadas y luego desechadas. Hoy
hay más de 40 millones de personas en el
mundo que sufren esta esclavitud moderna. Se las puede encontrar en cada continente, en cada país y probablemente en la
mayoría de aldeas y ciudades. Mi despertar
a esta realidad comenzó con la historia de
una joven mujer traficada desde Inglaterra
para ejercer la prostitución en Italia. La
historia de santa Josefina Bakhita la llevó
desde Dafur, en Sudán occidental, a Italia.
Es una historia que, en su tragedia, se repite una y otra vez. Recemos para que su
desenlace se repita una y otra vez.
Esta niña, que fue conocida como Josefina,
comenzó su vida en una sólida familia con
tres hermanos y tres hermanas. Ella nos
dice que tuvo una infancia feliz. Pero ésta
llegó a un abrupto final en 1877, cuando fue
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Cardenal Vincent Nichols

secuestrada y vendida como esclava cuando tenía ocho años. Fue vendida cinco veces, sufriendo grandes crueldades, soportando cada día renovados sufrimientos
físicos y tales traumas que incluso su propio nombre se le borró de la memoria. Sus
amos le dieron el nombre de Bakhita, que
en realidad significa “afortunada”. También fue forzada a “convertirse” al Islam, a
causa de la educación pagana de su familia. La crueldad que sufrió llegó a su punto
culminante cuando su cuerpo fue cortado
deliberadamente en 114 formas diferentes
y cubierta cada herida con sal, de tal modo
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que se convirtieron
en cicatrices permanentes.
Eventualmente entró
en posesión de una
familia italiana y fue
devuelta a Italia. Allí
ella logró liberarse
al negarse a que la
mudaran de un convento en el que había sido puesta “para
mantenerla segura”.
Al obtener su libertad
decidió permanecer
Santa Josefina Bakhita, patrona de todas las mujeres vulneradas.
con las Hermanas
Canosianas, quienes,
la carne de la humanidad”. Pero después
como dijo ella más tarde, “me presentaron
agrega: “es una gran herida en el cuerpo de
a Dios, a quien yo había sentido desde mi
Cristo”. De este modo, nosotros vemos tamniñez en mi corazón, sin saber quién era
bién al tráfico de personas no solo como
él”. Después, con el apoyo del patriarca de
una desgracia para nuestra humanidad,
Venecia, el cardenal Giuseppe Sarto –el
sino también como una desfiguración de
futuro Pío X- fue bautizada con los nomCristo mismo. La voz de sus víctimas, así
bres de Josefina Margarita Fortunata -el
como las de las víctimas del abuso infantil,
equivalente de Bakhita- y profesó evenes la voz de Jesús que nos grita. Tenemos
tualmente como miembro de las Hermaque aprender, una y otra vez, a escuchar
nas Canosianas. Vivió el resto de su vida
realmente ese grito, a permitirle entrar en
en el convento cercano a Vicenza y llegó a
nuestros corazones. Eso no es fácil, porque
ser conocida por su amabilidad y felicidad
estamos protegiéndonos constantemente
inagotables en todas las circunstancias.
con excusas y compitiendo con demandas.
Pero su mayor alegría fue ser cristiana.
Pero de nuevo, tal como ha dicho el papa
Una joven alumna le preguntó una vez a
Francisco, esta tragedia nunca será derroBakhita: “¿Qué haría usted si se encontrara
tada hasta que hayamos aprendido de nuecon sus captores?”. Ella respondió sin duvo a llorar.
dar: “si me encontrara con los que me raptaron, e incluso con los que me torturaron,
El poder de la Resurrección
me arrodillaría y besaría sus manos. PorHoy celebramos estos sagrados misterios
que si estas cosas no hubieran ocurrido,
afirmando nuevamente que el Cuerpo de
hoy yo no sería cristiana ni religiosa”.
Cristo herido y quebrantado se eleva de
la muerte a una nueva vida, con el poder
El rostro actual del tráfico de personas
del Espíritu Santo y según la voluntad del
Dado que hoy nos enfrentamos al horror
Padre. Nunca es la intención de Dios que
de la esclavitud, Santa Josefina nos señala
su carne sea descartada como restos quesiempre la persona de Jesús. En Él vemos
brados. Más bien, su voluntad es restaurar
la realidad más profunda del tráfico de pertoda la creación, en y a través del Hijo, a
sonas. El papa Francisco utiliza dos frases
la dignidad por la cual fue hecha. Esta es
para describirlo. Él dice: “es una herida en
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la luz con la que emprendemos esta lucha
contra el tráfico de personas, para que la
profundidad de la dignidad pueda ser restaurada a los que han sido tomados como
cautivos, humillados y menospreciados.
Esta es la luz del Señor resucitado que deseamos que brille en este rincón oscuro de
nuestra humanidad.
La lectura que hemos escuchado de la Carta a los Hebreos es instructiva. Esta Carta
ha insistido en destacar el lugar único y
esencial de Jesús en el plan de salvación.
Él es el único sacerdote que ofrece constantemente el sacrificio de su cuerpo y de
su sangre por nosotros, el único que ha entrado en el cielo y ahora está a la derecha
del Padre, implorando incesantemente por
nosotros.
Tengamos presentes a todos los que sufren
Hoy escuchamos algo sobre las consecuencias de este ministerio de nuestro
único Sumo Sacerdote. El texto proclamaba que tenemos que “tener presentes a los
que están en prisión, como si estuviéramos en prisión con ellos; y a los que son
maltratados, dado que ellos también están
en un cuerpo”. Cada víctima del tráfico de
personas está en prisión, en la prisión de
la esclavitud moderna en la que le es arrebatada toda autonomía, en la que se ejerce
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sobre ellos el control total de sus vidas, con
crueldad, por los que piensan que los “poseen”, en la que todas las perspectivas de
libertad han desaparecido, en la que ellos
viven cada día con temor, en servidumbre
y con pobreza forzada.
Su destino no está distante de nosotros.
Tenemos que reconocer cómo también nosotros somos parte de la dinámica de vida
que los llevó a su cautiverio. En una u otra
forma somos parte de la cadena de oferta y
demanda que lleva a su esclavitud. Queremos bienes más baratos, placeres ilegales
o inmorales, servicios baratos para nuestros cuerpos o para nuestros autos. ¡Formamos parte de la demanda satisfecha por
los esclavos modernos, formamos parte de
los procesos por los que esta esclavitud es
una de las actividades criminales más lucrativas en el mundo!

Ahora, veamos la corrupción en el corazón
humano
Para mí, el evangelio de hoy es uno de los
más dolorosos que hemos escuchado. Señala la corrupción que puede entrar en el
corazón humano y llevar luego a la corrupción de otros, incluso dentro de la misma
familia. Aquí está una madre, actuando
con ira y celos corrosivos, llevando a su
hija a la más horrenda de
las acciones: a llevar en
sus jóvenes manos la cabeza recién decapitada de
Juan el Bautista. Escuchar
esto hoy me recuerda que
más de un tercio de las
víctimas del tráfico de personas son niños, muchos
de los cuales son entregados por sus familias, engañadas por la maldad de los
traficantes y por las falsas
esperanzas sobre las que
dan vueltas frente a la po-
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breza y a las necesidades que padecen.
Ahora, peleando contra el tráfico de personas
En los próximos días, aquí en Buenos Aires, realizaremos una conferencia importante que se lleva a cabo bajo el título
Encuentro Latinoamericano sobre Nuevas
Esclavitudes y Trata de Personas “Juntos
contra la Trata de Personas” promovida
por el Grupo Santa Marta, la Conferencia
Episcopal Argentina a través de la Comisión Episcopal para la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, la Comisión Episcopal de
Pastoral Social y la Comisión Nacional de
Justicia y Paz; junto con el Consejo Episcopal Latinoamericano –CELAM- a través
de su Departamento de Justicia y Solidaridad, la Red Clamor y el Foro Internacional
de Acción Católica. Reúne a los líderes de
la Iglesia Católica en esta parte del mundo
para estudiar cómo podemos luchar mejor
contra este mal, y hacerlo en cooperación,
miembros de la Iglesia, las organizaciones
de la sociedad civil, otras confesiones y las
fuerzas de Estado encargados de la aplica-

ción de la ley, la policía federal.
Agradezco a Su Eminencia el Cardenal
Poli por su invitación a celebrar esta Santa Misa, a Mons. Oscar Ojea por celebrar
juntos hoy y contribuir a este Encuentro,
a todos los que están trabajando para que
esto suceda, agradezco al Comandante
Roncaglia por su compromiso inquebrantable con esta causa desde hace muchos
años y a todos los que participaron de esta
celebración. Por favor, oren por el éxito de
este trabajo. Por favor apoyelo aumentando la conciencia de la realidad de la trata
de personas en esta sociedad. Por favor,
aprendan la mejor manera de responder
cuando se dan cuenta de lo que está sucediendo. Solo juntos venceremos este mal.
Solo juntos podemos atender estas heridas
en el Cuerpo de Cristo. Solo con su fuerza
y su gracia, que recibimos en este gran sacramento, tendremos el coraje y la determinación, el fuego del Espíritu Santo, para
llevar a cabo esta misión.
Les doy las gracias, e imparto la bendición
sobre todos ustedes y sus familias. Amén.

Card. Mario Poli, Nuncio Apostólico Mons. León Kalenga Badikebele, Card. Vincent Nichols y Mons. Oscar Ojea
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NUNCA DEJA DE AMARNOS
SEMANA SANTA
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