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Presentación del Documento 
Preliminar del Sínodo 

Martes 6 de agosto de 2019

Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús:

Ponemos en tus manos el Documento Pre-
liminar, fruto del Equipo de Reflexión Sino-
dal (ERS), integrado por teólogos, pastores 
y laicos, los que durante aproximadamente 
dos meses hicieron el arduo camino de leer 
e interpretar el invalorable contenido de las 
dos consultas al Santo Pueblo de los bauti-
zados, a los cercanos y a los más alejados 
que pudimos llegar.

Al dar vuelta sus páginas te invitamos a 
considerar el gran esfuerzo que hizo el ERS 
por mantener una esmerada fidelidad a las 
consultas y opiniones recibidas durante 
los últimos dos años. Esa virtud se puede 
apreciar en todo el Documento, además de 
una iluminación teológica y bíblica, que nos 
ayudará a comprender el valioso aporte de 
los fieles al camino que hemos emprendido.

Me imagino que después de la lectura per-
sonal, el contenido del Documento será 
enriquecido con la puesta en común en los 
grupos y comunidades al que pertenezcan. 
Necesitamos una devolución de sus opinio-
nes y sugerencias, las que seguramente en-
riquecerán el texto y así avanzaremos hacia 
un instrumento de trabajo que será la base 
de la Asamblea Sinodal prevista para el pri-
mer semestre del año próximo.

Les deseo una serena experiencia de diálo-
go en torno al Documento Preliminar; que 
la escucha respetuosa de las opiniones 
del otro sea lo habitual; tolerantes ante las 
ideas diversas y buscando en todo la unidad 
para que Nuestro Sínodo, con el impulso el 
Espíritu Santo “sea un espacio de comunión 
y renovación”.

Con un abrazo cordial y mi bendición

Card. Mario A. Poli 

Fiesta de la Transfiguración del Señor
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1. Este documento se ubica en el camino 
del Primer Sínodo de la Arquidiócesis de la 
Santísima Trinidad de Buenos Aires 2017-
2020. En 2016 nuestra Iglesia local comenzó 
este proceso orientado a afianzar el estilo 
sinodal, que culminará con la celebración 
de la asamblea sinodal en 2020, durante el 
Jubileo festivo de los 400 años de la crea-
ción de la Diócesis en 1620. Este proceso 
nos ayuda a ser más plenamente una Igle-
sia sinodal, como manifestó nuestro Arzo-
bispo en la Carta de convocatoria:

“La Iglesia pone en nuestras manos el Síno-
do diocesano, un recurso ordinario que en 
la historia bimilenaria de la Iglesia ha dado 
numerosos frutos pastorales, espirituales, 
culturales, y originales métodos de evange-
lización. Al asumir una convocatoria para 
su realización, es mi deseo que todos, reba-
ño y pastores, en un mismo espíritu, renove-
mos nuestra vocación apostólica, para que 
la misión se convierta en pasión entusiasta 
y nuestra Arquidiócesis asuma el modo de 
ser sinodal, para llevar a Cristo a todos los 
habitantes de nuestra querida ciudad”.1

1. Cardenal Mario a. Poli, Carta Pastoral con motivo 
del inicio del I Sínodo de la Arquidiócesis de la Santísima 
Trinidad de Buenos Aires 2017-2020, Arzobispado 
de Buenos Aires, 2017, 36. Se cita Carta Pastoral con 
número del párrafo.

2. ¿Por qué la Iglesia es sinodal? Ser sino-
dales es seguir juntos “el Camino del Señor” 
(Hch 18,25). Las palabras sínodo, sinodal y 
sinodalidad tienen varios sentidos. En la 
Iglesia caminamos juntos hacia la misma 
meta del Reino de Dios y comunicamos el 
Evangelio a los pueblos. En esa marcha nos 
detenemos y reunimos en Sínodo para dis-
cernir lo que el Espíritu nos dice. La vida 
eclesial sigue el ritmo de la vida que es ca-
mino y casa, ruta y reunión, movimiento y 
pausa, marcha y encuentro. La sinodalidad 
es una dimensión constitutiva de la Iglesia 
que la configura como Pueblo de Dios evan-
gelizador y Asamblea convocada por el Se-
ñor. El Pueblo de Dios peregrino es el sujeto 
de la comunión sinodal.

3. ¿Qué es el Sínodo? La Comisión Teológica 
Internacional explica el sentido eclesial de 
la palabra.

“‘Sínodo’ es una palabra antigua muy vene-
rada por la Tradición de la Iglesia, cuyo sig-
nificado se asocia con los contenidos más 
profundos de la Revelación. Compuesta 
por la preposición σύν (con), y el sustanti-
vo δός, (camino) indica el camino que re-
corren juntos los miembros del Pueblo de 
Dios. Remite por lo tanto al Señor Jesús que 
se presenta a sí mismo como «el camino, la 

Equipo de Reflexión Sinodal

INTRODUCCIÓN

Una reflexión pastoral para el discernimiento sinodal

Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando 
y anunciando la Buena Noticia del Reino de Dios 
(Lc 8,1)

No temas. Sigue predicando y no te calles. Yo estoy contigo… 
en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado 

(Hch 18,9-10)

Documento Preliminar
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verdad y la vida» (Jn 14,6), y al hecho de que 
los cristianos, sus seguidores, en su origen 
fueron llamados «los discípulos del cami-
no» (cfr. Hch 9,2; 19,9.23; 22,4)”. 2

A partir de ese primer significado, hoy la 
palabra “sínodo” expresa el estilo, el proce-
so y la asamblea sinodal. Ante todo, desig-
na un estilo que califica el modo ordinario 
de vivir y obrar la comunión misionera del 
Pueblo de Dios. En segundo lugar, incluye 
las estructuras y los procesos que expresan 
la comunión a nivel institucional en la Igle-
sia local, regional y universal. Por fin, inte-
gra la celebración de acontecimientos en 
los cuales la Iglesia actúa sinodalmente. En 
este ámbito se ubican las asambleas sino-
dales: desde los concilios ecuménicos con 
todos los obispos convocados por el obis-
po de Roma, hasta los sínodos diocesanos 
reunidos por el obispo en una iglesia local. 
Para distinguir y unir estos significados, 
hablamos de estilo sinodal, proceso sinodal 
y asamblea sinodal. La reflexión teológica 
universal nos ayuda a purificar, enriquecer 
y unificar el lenguaje en nuestra Iglesia par-
ticular. 3

4. En Buenos Aires tenemos la experiencia 
anual de peregrinar juntos, sinodalmente, 
al santuario de la Virgen de Luján. En esa 
escuela el Espíritu nos enseña a ser me-
jores compañeros de ruta y caminar con 
todos los miembros del Pueblo de Dios, en 
especial con los más frágiles. La sinodali-
dad marca un modo o estilo de vivir la co-
munión y la participación. Ella no se reduce 
a reflexionar sobre algunos temas o acordar 
programas comunes. Una Iglesia sinodal, 
que discierne y camina en común, está más 
unida y mejor preparada para salir a evan-
gelizar. “La puesta en acción de una Iglesia 

2. CoMisión TeológiCa inTernaCional, La sinodalidad 
en la vida y en la misión de la Iglesia, Buenos Aires, 
Ágape, 2018, 3. Se cita La sinodalidad seguido del 
número del párrafo correspondiente.
3. Cf. CoMisión TeológiCa inTernaCional, La 
sinodalidad, 6 y 70.

sinodal es el presupuesto indispensable 
para un nuevo impulso misionero que invo-
lucre a todo el Pueblo de Dios”.4

5. La actuación de la sinodalidad considera 
las comunidades, las estructuras, los proce-
sos y los acontecimientos. Las asambleas 
incluyen las etapas sucesivas de su prepa-
ración, celebración y recepción. La Carta 
Pastoral presentó los sujetos, las actitudes, 
los encuentros, los espacios, los tiempos y 
los instrumentos del proceso porteño. El 
Equipo de Animación Sinodal (EAS) alienta 
la espiritualidad y las etapas del itinerario. 
En 2017 comenzamos a percibir los signos 
del Espíritu en la ciudad por un variado pro-
ceso de consulta y escucha. En 2018, quie-
nes compartimos la vida pastoral contem-
plamos el rostro de Jesús y escuchamos su 
Palabra mediante el diálogo en encuentros 
y jornadas. En 2019 queremos avanzar en 
un discernimiento comunitario de la volun-
tad de Dios para acrecentar la sinodalidad 
misionera. En 2020 celebraremos la asam-
blea sinodal y daremos gracias a la Santísi-
ma Trinidad por el amor que nos salva y la 
compañía de Nuestra Señora de los Buenos 
Aires que nos cuida. 

6. El Sínodo es un camino de escucha mu-
tua para escuchar juntos la Palabra de Dios. 
Francisco nos mueve a ejercitar “una es-
cucha recíproca, en la cual cada uno tiene 
algo que aprender. Uno en la escucha de 
los otros y todos en la escucha del Espíritu 
Santo”.5 El Sínodo desea escuchar a aque-
llos que: están comprometidos pastoral-
mente; expresan la fe a través de su piedad 
popular en distintos modos culturales; se 

4.CoMisión TeológiCa inTernaCional, La 
sinodalidad, 9.
5. sanTo Padre FranCisCo, “Discurso en la 
Conmemoración del 50° Aniversario de la institución 
del Sínodo de los Obispos” (17/10/2015), L’Osservatore 
romano (edición en lengua española), 23/10/2015, 9. 
Se cita FranCisCo, Discurso.
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sienten distantes de nuestra institución 
por algún motivo; o quieran decir una pala-
bra a la Iglesia porteña. En este proceso de 
escucha, de 2017 a 2019 se realizaron varias 
consultas a Bautizadas y Bautizados, que se 
completarán con otras en la segunda parte 
de este año.

7. El EAS impulsa el itinerario participativo. 
Elaboró dos consultas con las que se inició 
el ejercicio de escucha, acompañó los en-
cuentros parroquiales, decanales y vicaria-
les preparados por los Consejos Pastorales 
de las Vicarías, animó la realización de con-
sultas organizadas por organismos arqui-
diocesanos. En 2018 se realizaron diálogos 
entre presbíteros, consagrados y laicos para 
canalizar la escucha recíproca de quienes 
compartimos la vida pastoral cotidiana. Los 
aportes recogidos, registrados, tabulados y 
sintetizados son muy diversos por las dife-
rencias que hay entre personas consulta-
das, instrumentos de consulta, preguntas 
y consignas formuladas, contenidos y len-
guajes compartidos. Esta variedad enrique-
ce la mirada a la situación eclesial porteña 
y los desafíos pastorales pendientes. 

8. El Equipo de Reflexión Teológico-Pasto-
ral Sinodal (ERS) ha elaborado dos textos. El 
primero es la Devolución del proceso sino-
dal de escucha 2017-2019. “A la escucha de 
la Palabra de tu Hijo y escuchándonos en-
tre nosotros”, entregado a nuestro Obispo y 
presentado a la comunidad arquidiocesana 
en la solemnidad de Corpus Christi –dispo-
nible en el sitio del Sínodo de Buenos Ai-
res.6 Esa síntesis de síntesis resume orde-
nadamente las voces consultadas, cuyos re-
sultados están tabulados. En la tercera par-
te procuramos discernir las convergencias 

6. Cf. equiPo de reFlexión TeológiCo-PasToral 
sinodal, Devolución del proceso de escucha sinodal 
2017-2019.’A la escucha de la Palabra de Dios y 
escuchándonos entre nosotros’, Buenos Aires, 2019. 
Se cita equiPo, Devolución.

pastorales resumidas en la Devolución, con 
la conciencia de que tienen muchos apor-
tes y algunas carencias para la reflexión y 
la acción.

9. Aquí presentamos el Documento Prelimi-
nar para el Sínodo. Sus grandes presupues-
tos son: la figura de Jesús evangelizador, 
una Iglesia más sinodal, una nueva pastoral 
urbana porteña, las líneas convergentes de 
las escuchas, el sueño de una renovación 
misionera. Su finalidad es generar otra 
etapa de diálogo –porque la escucha sigue 
en curso. Sus destinatarios son los fieles 
del Pueblo de Dios porteño, en especial los 
miembros de nuestras comunidades y de 
ámbitos de interés pastoral. Su naturaleza 
teológico-pastoral lo convierte en un docu-
mento fundamentado, con las citas de los 
textos bíblicos, magisteriales, teológicos, 
pastorales y sociales, incluyendo los de las 
consultas y la Devolución. El carácter pre-
paratorio de esta reflexión lo convierte en 
un documento mártir, que será superado. 
Los resultados de los aportes que se ha-
gan en esta nueva fase de conversación y 
aportación serán asumidos por el ERS con 
fidelidad y creatividad en el Documento de 
Trabajo para la asamblea sinodal.

10. El tema central es Jesús, la Buena Noti-
cia de Dios, que sigue caminando y evange-
lizando en Buenos Aires. “Saber que Jesús 
sigue caminando por nuestras calles, mez-
clándose vitalmente con su pueblo, impli-
cándose e implicando a las personas en una 
gran historia de la salvación, nos llena de 
esperanza”.7 Jesús sigue caminando por las 
calles y comunicando el Evangelio en nues-
tra querida ciudad –fascinante y desigual– 
a través de su Cuerpo, la Iglesia, que quiere 
ser más sinodal y misionera. 

7.  FranCisCo, “Homilía en la Misa celebrada en el 
Madison Square Garden de Nueva York”, en: De Cuba 
a Filadelfia. Una misión de amor, Ciudad del Vaticano, 
Librería Editrice Vaticana, 2015, 156-157.
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Por eso seguimos caminando y evangeli-
zando con el espíritu de las Bienaventuran-
zas y el protocolo del amor. El Sínodo –nos 
decía el Papa Francisco en el encuentro de 
2018 en el estadio Luna Park– no puede te-
ner otro estilo que el de las Bienaventuran-
zas (cf. Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). Ellas expresan 
el rostro de Cristo y el programa del cristia-
no, dando la atmósfera del camino sinodal. 
Ellas se concretan en el protocolo de la ca-
ridad centrado en las obras de misericordia 
(cf. Mt 25,35-46).

11. El Documento tiene un argumento cen-
tral, está estructurado en cuatro secciones 
y abre muchas perspectivas. Considera 
muchos aspectos porque los desafíos pas-
torales son muchos y también son muchas 
las miradas de quienes los asumimos con 
fe, esperanza y amor. El texto requiere una 
lectura sucesiva, pausada, paciente. Sabe-
mos que es extenso, en buena medida por 
la cantidad de notas que hemos puesto para 
que se conozcan las fuentes y fundamentos 
de los datos, cuestiones y reflexiones.

12. La estructura del texto implica cada par-
te con su lenguaje, y la conexión entre ellas 
en un único documento. Por eso se lo puede 
leer en forma discontinua: las partes son 
módulos de un dispositivo. 

La Iª parte fundamenta el proceso de con-
versión sinodal que vive la Iglesia de Bue-
nos Aires. 

La IIª presenta el encuentro de Jesús con Bar-
timeo como un ícono evangélico de la misión. 

La IIIª, más extensa, contempla a Jesús 
evangelizador y desarrolla algunas líneas 
convergentes de la escucha siguiendo los 
cinco misterios luminosos del Rosario –por 
eso tiene cinco breves capítulos.

La IVª parte estimula a discernir juntos con 
un cuestionario que plantea cuestiones y 

sugerencias. 

13. Este Documento abre otra fase de diá-
logo para hacer propuestas en orden al Sí-
nodo. No es una nueva consulta, sino una 
guía para la conversación. Los miembros de 
nuestra Iglesia local, en particular quienes 
se reúnen en las comunidades diocesanas 
y en los ámbitos de interés pastoral, pueden 
elegir el tema general o el punto que más 
les interesa, y aportar a cualquier párrafo 
del texto o responder a cualquier pregunta 
de la IV parte. A todos se les pide que indi-
quen el número del párrafo o de la pregunta. 
El EAS dará subsidios para trabajar el tex-
to, responder al cuestionario y ofrecer los 
aportes.

14. Nuestra Iglesia quiere dar otro paso si-
nodal para seguir el camino de Jesús guia-
da por el Espíritu Santo según el proyecto 
salvador de Dios Padre. Este Documento 
alienta una reflexión orante y una oración 
reflexiva tanto en forma personal como co-
munitaria porque combina la meditación 
bíblica y la reflexión pastoral. En la fiesta de 
la Santísima Trinidad, en su Carta al Pueblo 
de Dios que camina en Buenos Aires, el Car-
denal Poli pidió hacer “un esfuerzo más en 
este último tramo del Sínodo… para seguir 
caminando con alegría”.8 Por eso seguimos 
caminando con alegría y rezamos juntos: 
“Padre Misericordioso, como Iglesia de Bue-
nos Aires queremos ponernos en camino”.

Puede leerse el Documento completo en la 
página www.sinodobuenosaires.com.ar

O puede adquirirse en la Vicaría de Pastoral

8. Cardenal Mario a. Poli, Carta a todos los miembros 
del santo Pueblo de Dios que camina en Buenos Aires, 
Buenos Aires, Solemnidad de la Santísima Trinidad, 
domingo 16 de junio de 2019.
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Equipo de 
Animación Sinodal

En camino…

32ª y 33ª Reuniones
5 y 13 de junio 2019

1. Oración
Se reparte y reza el texto del “Soplos del Sí-
nodo” Nº 5.
Se recomienda darlo a conocer y publicarlo 
como los “Soplos…” anteriores.
Se reparte también la oración del Sínodo 
completada con textos bíblicos y oraciones 
para rezar con la gente.

2. Recepción del Documento Preliminar.
Se leyó un texto utilizado también en reu-
nión de Consejo Episcopal del 30 de mayo 
que contó con la presencia de Nora Rodrí-
guez, Martín Bourdieu, Gabriel Marronetti y 
Juan de la Torre. Estaban el Card. Poli y los 
7 obispos auxiliares. La intención fue con-
sensuar un camino de trabajo teniendo en 
cuenta que hasta el momento eran cuatro 
los espacios diferentes que estaban pen-
sando y organizando el modo de la recep-
ción del Doc. Preliminar, en particular su 
tratamiento por áreas pastorales.
En el EAS se dedicó un tiempo para dar opi-
niones sobre el camino a seguir, teniendo 
en cuenta que el presbiterio está hacien-
do un discernimiento sobre el mejor modo 
de trabajar el Documento y reorganizar las 
áreas o equipos de pastoral, a partir de los 
“dones” o intereses pastorales de cada uno. 
No se busca definir las áreas pastorales 
desde un esquema funcional bien escrito, 
sino partir de los intereses y disponibilida-
des de los curas, a los que deben sumarse 
consagrados y laicos.
Presbíteros, laicos y consagrados tendrán 

en torno a fines de agosto y principios de 
septiembre sus reuniones para conocer el 
Doc. Preliminar y responder las preguntas. 
Se espera que los grupos pequeños que se 
formen para trabajar las preguntas, estén 
conformados por quienes tienen un mismo 
interés pastoral: familia, jóvenes, escuelas, 
solidaridad, liturgia, catequesis, etc.
De esta manera se prepara el camino para 
una convocatoria diocesana donde, aho-
ra por áreas o interés pastoral, se reúnen 
laicos, consagrados y presbíteros, a poner 
en común sus conclusiones sobre el tema 
elegido y a conformar, eventualmente, la 
comisión o equipo de reflexión pastoral al 
servicio de la diócesis.
Se presentó un itinerario de animación pa-
ra esta etapa siguiendo las etapas anterio-
res con sus organismos de ejecución: Anun-
cio (los obispos); escucha (EAS), reflexión y 
redacción de documentos (ERS), conforma-
ción de áreas pastorales  (EPASI = Equipos 
de Participación Sinodal).
Se definió ir al ritmo de lo que los presbíte-
ros van proponiendo (el año pasado lo que 
ellos realizaron fue modelo para el resto = 
Encuentro Sinodal con aportes personales 
y por escrito), sin limitar la creatividad y 
decisión de los laicos y consagrados.
Como paso previo a la recepción del Docu-
mento Preliminar se contará con la “Devo-
lución del proceso de escucha sinodal 2017 
- 2019”. Este documento preparado por el 
ERS contiene una lectura teológico-pasto-
ral de todas las herramientas de escucha 
utilizadas en el tiempo de “consulta”. Se pu-
blicará y se ofrecerá en las redes a partir del 
21 de junio y se presentará a la comunidad 
en la previa a la misa de Corpus Christi, en 
la Catedral.
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3. Animación de Corpus
Como el año pasado se requiere que algunos 
ayuden en la animación previa de estilo si-
nodal, y colaboren en la guía de la procesión 
con el Santísimo. Habrá un sacerdote y al-
gunos jóvenes también.

4. Comunicación
Se confirmó la necesidad de activar el es-
pacio del miércoles por la mañana donde 
algunos miembros del EAS se reúnen con la 
diagramadora para aportarle contenidos en 
orden a ir haciendo campañas de anuncios 
y de comunicación. Este miércoles 12 hubo 
un primer encuentro para definir algunas 
prioridades. Pasaron por la Curia: Mónica 
Carlini, Guillermo Petrón, Claudio Bechech, 
Juan de la Torre, encontrándose con Mons. 
Enrique Eguía Seguí.
Se mencionó la necesidad de contar con al-
gún material visible (banners para cartele-
ras parroquiales) con el logo y la invitación 
a participar en la respuesta a las preguntas 
del Doc. Preliminar. Esto lo haría la Curia 
(inversión inicial) para ofrecer a las parro-
quias y organismos. 
Se recordó también lo importante de reto-

mar un servicio de comunicación como al 
principio fue “Huellas del sínodo” (luego 
concentrado en el Boletín Eclesiástico) pa-
ra llegar más rápidamente con información 
actualizada y de animación del camino si-
nodal. Se presenta un modelo posible elabo-
rado por Mons. Alejandro Giorgi.

34ª Reunión
Miércoles 3 de julio de 2019

1. Recepción del Documento
Consejo Presbiteral: Se trató el tema en la 
reunión del 2 de julio. Mons. Eguía hizo una 
presentación sobre el tiempo sinodal que 
estamos transitando y compartió el camino 
que están haciendo los laicos (Demec) y la 
Vida Consagrada en la misma línea que el 
Consejo Presbiteral. 
El P. Carlos Galli presentó la Introducción 
del Documento destacando algunos pá-
rrafos y explicando la organización de los 
capítulos y su contenido. Respondió las in-
quietudes sobre cómo responder a las pre-
guntas para enriquecer el Documento.
Los sacerdotes pidieron modificar la fecha 

El Equipo de Animación Sinodal reunido en la Curia Metropolitana
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en orden a tener más tiempo para leer y 
profundizar el Documento: será el 3 de sep-
tiembre en el Seminario. Se definió también 
que lo organice el mismo equipo que la Jor-
nada Sinodal del año pasado.

Copavica’s:

• Flores: se alientan las reuniones por de-
canato para animar a las parroquias, con 
la presencia de laicos, sacerdotes y miem-
bros del Copavica. En el Decanato Soldati 
se trabajó la “sinodalidad” como estilo y el 
20/06 se realizó un encuentro para la Ter-
cera Edad con todas las parroquias que lo 
conforman en “clave sinodal”, organizándo-
lo juntos, y compartiendo bienes y talentos. 
Se anima a que en cada comunidad haya al-
gunos que tengan bien leído el Documento 
para crear espacios en orden a responder 
las preguntas.
• Belgrano: El Copavica se reunirá con los 
decanos para pensar cómo trabajar el Do-
cumento Preliminar. Entre otras cosas se 
piensa en hacer una reunión de Vicaría que 
será filmada con los aportes que allí se pre-
senten (charlas, dinámica, etc.) para com-
partir como “tutorial” y modelo de reunio-
nes por decanato o parroquiales. También 
se ofrecerá un espacio de “lectura guiada” 
del documento para los que quieran leerlo 
comunitariamente.

• Centro: Con respecto a los decanatos hay 
dos trabajando laicos y sacerdotes juntos; 
otro con iniciativas hacia el sínodo desde 
los sacerdotes; y otros dos en perspectiva 
de organizarse… Hay parroquias que están 
trabajando con iniciativa propia, como Ntra. 
Sra. del Socorro, y otras a nivel decanato con 
reuniones de laicos y sacerdotes animados 
por el Pbro. Walter Marchetti: con ocasión 
del Sínodo y el Documento se compartieron 
las diversas expectativas y mucha cercanía 
y familiaridad.
 Se realizó la reunión de Ministros de la 
Eucaristía, con un espacio más pensado 
de formación guiados por el Pbro. Eduardo 
Graham. Desplegando temas vinculados a 
la Eucaristía, el clericalismo, el rol de los 
laicos…, todo en el clima sinodal arquidio-
cesano.
• Devoto: (ausente)
 Demec y Vida Consagrada: ya tienen fecha 
y un esquema de trabajo semejante al pen-
sado para el encuentro sacerdotal.
 Como comentario final, se propuso que los 
miembros del EAS se ofrezcan, yendo de a 
dos o de a tres, para ayudar a animar alguna 
reunión o acompañar a quienes organicen 
distintos eventos o encuentros.
 También se vio que era importante conocer 
cómo las parroquias están respondiendo a 
este tiempo sinodal, cuáles están partici-
pando del camino sinodal, las que han or-
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do, habrá una inscripción previa, se convo-
cará a algunos sacerdotes para que coordi-
nen los grupos.
• DEMEC: Se definirá la fecha del encuentro 
sinodal con la participación de miembros 
de los movimientos laicales y organismos 
de apostolado el sábado 21 ó 28 de septiem-
bre -a confirmar-. Seguirá un esquema se-
mejante al de los presbíteros con matices y 
aspectos particulares al trabajo de los lai-
cos.
• Vida Consagrada: Se entregó la “Devolu-
ción del proceso de escucha sinodal…” a tra-
vés del correo electrónico, lo cual se valoró 
mucho el haber tenido en cuenta el trabajo 
realizado. Del DPr., se destacó la importan-
cia que el capítulo de las preguntas se haya 
organizado por áreas o tareas de la iglesia 
(comunión - anuncio - servicio - celebra-
ción) que ayuda a un trabajo que tenga en 
cuenta la variedad de carismas y servicios 
de la vida consagrada en Buenos Aires. El 
11 de agosto se realizará una reunión para 
definir el trabajo del Encuentro Sinodal, que 
tiene fecha para el 7 de septiembre.
• Vicaría Flores: Se está impulsando el tra-
bajo en los Copadeca, sobre todo en dos de-

ganizado algún encuentro, etc. Quizás a tra-
vés del Decano en el Consejo Presbiteral se 
pueda tener esta información, pidiéndoles 
que compartan el camino de su decanato en 
una próxima reunión.

2. Documento preliminar. Introducción.
Se leen algunos párrafos destacados del 
borrador de la introducción, el mismo que 
fuera entregado en Consejo Presbiteral. 
Queda por combinar con el ERS cómo 
necesitan recibir los aportes con las 
respuestas a las preguntas.

35ª Reunión. EAS - ERS
Jueves 25 de julio de 2019
 
En un marco de mucha cordialidad y gozo 
por el camino que se viene recorriendo, 
se reunieron miembros del EAS y del ERS 
(Equipo de Reflexión teológico-pastoral 
Sinodal) para escucharse mutuamente y 
combinar caminos sobre la recepción del 
Documento Preliminar en las comunidades, 
la presentación del contenido y el modo de 
recepción de los aportes esperados en esta 
nueva etapa.
A las habituales presencias de miembros 
del EAS, se le sumaron del ERS: Laura de 
Isla, Emiliano Pierini, Alejandro Puiggari y 
Eduardo Graham, contando con la presencia 
de Gabriel Marronetti y Nora Rodríguez, que 
forman parte de ambos equipos con Juan 
de la Torre (ausente en esta reunión).

1. Recepción del Documento Preliminar
• Presbiterio: El Consejo Presbiteral definió 
la fecha del 3 de septiembre para realizar el 
2º Encuentro Sacerdotal Sinodal, esta vez 
pensando en las respuestas a las preguntas 
del DPr. Ese día se invitará al Pbro. Carlos 
Galli y algún miembro del ERS, para que 
presenten el documento en sus líneas ge-
nerales como momento previo al trabajo en 
grupos. El encuentro será organizado por el 
mismo equipo que organizó el del año pasa-

Documento elaborado por el Equipo de Reflexión-Pas-
toral Sinodal
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canatos. Se pide trabajar en dos aspectos: 
conocer lo que pasa en el barrio y no per-
der de vista la dimensión misionera. El 21 
de agosto se prevé realizar una reunión del 
Copavica con el documento leído y trabajar-
lo. También se definió realizar una reunión 
con los decanos para definir un encuentro 
vicarial que se realizaría el 26 de septiem-
bre.
• Vicaría Belgrano: Se envió un Boletín com-
partiendo todo el camino recorrido y tam-
bién la Carta del Card. Mario Poli con mo-
tivo de la presentación de la “Devolución…”. 
En agosto se hará un camino de lectura 
acompañada del DPr. para los que quieran 
y se animará a los decanatos y parroquias 
a trabajar desde una convocatoria vicarial.
• Vicaría Centro: El 14 de septiembre se rea-
lizará un encuentro Vicarial para animar el 
trabajo con el DPr. En el mes de agosto se 
espera realizar reuniones por decanato de 
entrega del DPr., para llegar al mes de octu-
bre con el documento leído.
El decanato Once se viene reuniendo con 
sacerdotes y laicos, y se ha conformado una 
“mesa chica” de coordinación y trabajo.
• Vicaría Devoto: se realizó una reunión del 
Copavica, con Mons. Ares, los decanos y lai-
cos el 10-7. Allí se decidió que el próximo 
16 de agosto Mons. Ares presentará el Do-
cumento Preliminar a curas y delegados y 

animadores sinodales de la Vicaria. En di-
cho Encuentro se comunicarán las líneas 
de trabajo sugeridas para que las comuni-
dades aporten sus conclusiones. 
La idea es solicitar que los aportes de las 
conclusiones lleguen por escrito al COPAVI-
CA 10 días antes del Encuentro Vicarial que 
se realizará el 26 de octubre, por la maña-
na. Esta presentación tiene como objetivo 
presentar el documento e incentivar a las 
parroquias para que los trabajen en cada 
comunidad.
Los decanatos conformados realizaran reu-
niones decanales para trabajar el DPr., estos 
espacios están también  pensados para las 
comunidades donde no tengan esa posibi-
lidad. De todos estos encuentros surgirán 
conclusiones. 
El cardenal Mario Poli menciona que junto 
a todo este panorama de muy buenas ex-
pectativas del pueblo de Dios, hay que tener 
en cuenta a quienes todavía se sienten dis-
tantes de este proceso, con algunos cuestio-
namientos para su participación.
 
2. Alguna referencia sobre el DPr. y el modo 
de trabajo
Se les dio la palabra a los miembros del 
ERS presentes para compartir el camino 
realizado, los aspectos salientes del 
documento y el modo de trabajo posible.
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Alejandro Puiggari manifestó la muy buena 
experiencia que significó trabajar juntos, 
cerca de 20 personas, con formaciones y 
aportes distintos. Con el paso del tiempo 
todos se fueron entusiasmando cada vez 
más con las propuestas y el estilo de trabajo 
sinodal. Todos han quedado muy conformes 
con el resultado obtenido.
Laura de Isla manifestó lo mismo con 
respecto al trabajo realizado y que son 
conscientes -y así lo esperan- que el 
documento debe ser corregido, mejorado, 
criticado…
 Eduardo Graham mencionó que el DPr. 
forma parte del camino de la escucha, 
abriéndose ahora una nueva etapa.
 Gabriel Marronetti comenta que el DPr. ha 
sido escrito de tal manera que tenga muchas 
puertas de entrada: textos para leer, para 
rezar, para responder… No se baja o indica 
una línea o camino a seguir en el orden 
pastoral, sino que abre a que surjan nuevas 
prioridades. Se espera que lo que no se haya 
dicho sobre algunos ámbitos pastorales 
importantes, surja en lo trabajado por las 
comunidades.
Emiliano Pierini comenta el capítulo III que 
presenta, desde los misterios luminosos del 
Santo Rosario, las grandes convergencias 
que aparecieron en las distintas herramien-
tas de escucha y consulta. También com-

parte que la división en cuatro capítulos 
permite hacer una lectura empezando por 
donde a uno más le parezca oportuno.
Nora Rodríguez agrega que los capítulos 
funcionan como puertas que acercan a un 
cuerpo orgánico, que lleva y reclama acer-
carse a los otros capítulos. Las preguntas 
han sido pensadas para generar un diálogo.
El cardenal Mario Poli destaca, en el capí-
tulo III, que la gente pueda sentirse iden-
tificada con palabras o expresiones que 
ellos mismo hayan dicho. Se nota un gran 
respeto por lo recibido y escuchado en las 
consultas.
Luego de un diálogo abierto con otros pre-
sentes sobre el modo de entregar los re-
sultados de los trabajos realizados en las 
comunidades con las preguntas, se define 
que el ERS desea contar con las respuestas 
de cada comunidad sea parroquial, decanal 
o vicarial, y así lo mismo del clero, de los 
laicos y de la vida consagrada. Que no se 
hagan síntesis de la instancia anterior, sino 
que cada grupo que se reúne responda las 
preguntas.
De parte del EAS se agrega que se tiene 
pensado entregar posters y carteles A4 pa-
ra animar la participación en las comuni-
dades, realizar un instructivo de aplicación 
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y algunos videos de animación y comunica-
ción. La idea es recordar algunas mociones 
iniciales como “una Iglesia sinodal, es una 
Iglesia de la escucha…”; “unos a la escucha 
de otros y todos a la escucha del Espíritu 
Santo...” No olvidar que el Sínodo no es un 
recurso para re-sistematizar la pastoral, 
sino de escucha al Espíritu para saber qué 
le pide a la Iglesia de Buenos Aires. Es un 
tiempo pneumatológico, durante el cual las 
conclusiones que alcancemos, serán fruto 
del decir del Espíritu.
Queda claro, finalmente, que el aporte que 
se hace respondiendo las preguntas, pasa 
a ser punto de partida para la elaboración 
del Documento de Trabajo de la Asamblea 
Sinodal, prevista para el primer semestre 
del año que viene.
 
3. Sobre el evento festivo del 28 de septiembre. 
Aspectos a tener en cuenta: se comparten 
distintas perspectivas, a favor y en contra, 
para decidir sobre su realización. 
Mantenerlo: ya fue anunciado en el Calen-
dario y motivado entre sacerdotes y comu-
nidades. De no hacerlo daría la impresión 

de desprolijidad e improvisación
Diferirlo: teniendo en cuenta que durante 
septiembre habrá una fuerte visibilización 
sinodal con los encuentros del Clero - Lai-
cos - Vida consagrada, y el comienzo de 
los procesos en las parroquias, decanatos, 
vicarías. Conviene diferirlo como culmina-
ción festiva de este nuevo proceso de par-
ticipación. 
Lugar: El Luna Park está ocupado con Abel 
Pintos (más de tres funciones, ensayos y 
ajustes todo el día); es posible hacerlo en el 
Auditorio Belgrano, al aire libre u otro esta-
dio más pequeño que el Luna.
Contenido: “La Iglesia que soñamos”. Que 
haya testimonios, dónde estamos y qué es-
peramos. Cómo soñaron los santos (Cura 
Brochero - Mama Antula). Exposición eu-
carística (oración del Sínodo meditada) o 
celebración de la misa como acción de gra-
cias de este tiempo.
Queda claro que no se puede hacer en el 
Luna Park, por lo que habría que buscar otro 
lugar y en otra fecha. Se deja todavía una 
instancia para pensar y definir lo más con-
veniente al respecto.

Al terminar la reunión, miembros del EAS, del ERS y obispos presentes.
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Encuentro Sinodal Parroquial
 San Vicente de Paul

18 al 21 de julio de 2019 - Mataderos

La visita fue llevada a cabo por Mons. Er-
nesto Giobando s.j., Vicario auxiliar de 

Flores. Durante los primeros días de dicha 
visita, el obispo recorrió los diferentes ser-
vicios y espacios de la Parroquia y del Cole-
gio, celebró la Eucaristía cotidiana, y, el sá-
bado 20, tuvo lugar la Asamblea Parroquial. 
En ella, le presentaron la totalidad de las ac-
tividades, ya sea grupales como individua-
les, que se desarrollan en la Parroquia. A tal 
efecto, se agruparon en tres áreas, MISIÓN, 
CARIDAD Y SERVICIO, bajo la inspiración 
del Santo Patrono y en sintonía con la nece-
sidad de salir al encuentro de los hermanos 
más necesitados de la presencia misericor-
diosa de Jesús. 
Puestos en la presencia del Señor y luego de 
rezar en comunidad fraterna la Oración del 
Sínodo, representantes de cada área apoya-
dos en power points preparados, reseñaron 
la forma en que desarrollan el carisma, evi-
denciando no sólo la trascendencia y nece-
sidad del servicio para los hermanos a quie-
nes se destina el quehacer, sino también el 
enriquecimiento personal que el Señor obra 
en cada servidor. A lo largo de estas presen-

taciones oraron 
guiados por in-
tegrantes del 
servicio musical 
de la parroquia, 
manteniéndose 
en fuerte comunión fraterna.
Aprovechando la grata presencia del Obis-
po, realizaron una votación a los efectos de 
elegir el lema motivacional para la prepara-
ción de las celebraciones patronales en el 
mes de septiembre.
Monseñor Giobando s.j., brindó su devolu-
ción en referencia no sólo a la Asamblea, 
sino a toda su visita pastoral, rescatando 
los carismas vicentinos y estableciendo su 
analogía con la Santísima Trinidad en tan-
to descubría al PADRE en la CARIDAD de su 
Misericordia, al HIJO en el SERVICIO y al 
ESPÍRITU SANTO en la MISIÓN. Luego, ge-
nerosamente, se abrió a las preguntas que 
la comunidad quiso formular, orientando 
y animando siempre a continuar la labor 
evangelizadora y solidaria, sostenida en la 
permanente escucha de la Palabra y en la 
docilidad a la acción del Espíritu.

Integrantes de la feligresía de San Vicente de Paul durante la Asamblea Parroquial
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Presentación de las diferentes actividades que se llevan a cabo en la Parroquia

En el marco de su visita a la Parro-
quia, Mons. Ernesto Giobando SJ, 
vicario auxiliar de Flores, participó 
de la Asamblea Parroquial
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Encuentro Sinodal Parroquial
María Reina

Pbro. Fabián Báez Sábado 10 de agosto de 2019 - Villa Urquiza

El encuentro parroquial fue abierto, 
se invitó a todos los que quisieran 

participar. Comenzó con un momento de 
Adoración Eucarística. Allí rezamos con el 
llamado del Papa a encontrarnos con Cristo 
«Invito a cada cristiano, en cualquier lugar 
y situación en que se encuentre, a renovar 
ahora mismo su encuentro personal con 
Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión 
de dejarse encontrar por Él, de intentarlo 
cada día sin descanso». Evangelii Gaudium 
n.3 y meditamos analizando detenidamente 
la Oración para el Sínodo Arquidiocesano.
Luego el Equipo Sinodal Parroquial 
iluminó con una breve ponencia sobre 
el Sínodo Arquidiocesano en el marco 
de renovación eclesial y del llamado a la 

Nueva Evangelización que se nos hace 
particularmente desde el Concilio Vaticano 
II y el magisterio de los últimos Papas.
Finalmente se abrió al trabajo en grupos 
respondiendo cuestiones sobre la realidad 
eclesial actual y las propuestas para una 
evangelización más acorde a estos tiempos 
en nuestro barrio y en nuestra ciudad. 
Se empezó un camino de reuniones para 
trabajar como parroquia el Documento 
Preliminar del Sínodo Arquidiocesano, 
presentado el pasado 6 de agosto.
Crece en la comunidad de María Reina el 
deseo de caminar juntos como Iglesia para 
que Jesús siga evangelizando en nuestro 
barrio y en nuestra ciudad.

Encuentro Sinodal parroquial en María Reina
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Durante una serie de encuentros se reflexionará el Documento Preliminar del Sínodo Arquidiocesano

El encuentro se inició con la Adoración Eucarística La imagen de María Reina coronada por Mons. Jorge 
M. Bergoglio, se venera el 22 de cada mes
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Devolución del proceso 
de escucha sinodal

Iglesia y Sínodo son la misma palabra
San Juan Crisóstomo

Carta de presentación del Card. Mario A. Poli 

Estas palabras que llegan a ustedes fueron 
imaginadas, pensadas y escritas durante 
los días que transcurrieron desde las so-
lemnidades de Pentecostés a la Santísima 
Trinidad, misterio insondable, bajo cuya 
protección está nuestra Arquidiócesis de 
Buenos Aires. Con estas dos grandes fiestas 
comenzamos un tiempo de gracia que reco-
rre todo el año cristiano.
Han pasado dos años desde que los invi-
taba a «contemplar nuestra realidad urba-
na y sus habitantes con los ojos de Cristo» 
porque esa mirada pastoral «nos da una 
dimensión esperanzadora y nos anima a 
seguir trabajando para su causa»1. Con el 
deseo de cumplir esa misión, comenzamos 
nuestro Sínodo Arquidiocesano, caminan-

do juntos, bajo el impulso del Espíritu San-
to, el que siempre nos devuelve la mirada a 
lo esencial de la fe. En ese camino, la «es-
cucha» fue una actitud fundamental que se 
hizo oración de petición al Padre miseri- 
cordioso: «… queremos ponernos en camino, 
a la escucha de la Palabra de tu Hijo y escu- 
chándonos entre nosotros»2.
El Papa Francisco nos animó a emprender 
este camino: «Una Iglesia sinodal es una 
Iglesia de la escucha, […] uno en escucha 
de los otros; y todos en escucha del Espíri-
tu Santo»3, con lo cual fuimos descubrien-
do juntos que el verbo «escuchar» hay que 
conjugarlo en un continuo presente, porque 

1.Carta Pastoral con motivo del inicio del primer Sínodo 
Arquidiocesano, Pentecostés 2017, 26.

2. Oración por el Sínodo Arquidiocesano.
3. Cfr. Discurso en la Conmemoración del 50° aniver-
sario de la institución del Sínodo de los Obispos (17 de 
octubre de 2015).
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sería una veleidad pensar que ya no tengo 
nada que aprender de los demás. Por eso 
aspiramos a que en el futuro la «escucha 
atenta» sea un modo de ser Iglesia en Bue-
nos Aires. Si este ejercicio fue motivo de 
encuentro en las comunidades, podemos 
decir que estamos caminando juntos y que 
se están dando las bases para una reno-
va- da conversión misionera. Vale recordar 
que, en definitiva, celebramos un Sínodo 
para salir al encuentro de las presencias de 
Cristo en nuestros barrios (cfr. Mt 25).
Como porteños, no podemos negar que te-
nemos historia, lenguaje y cultura propia – 
también mañas y picardías que nos pintan 
de cuerpo entero–, y el Sínodo fue dando 
pasos conforme a nuestra idiosincrasia e 
identidad. No nos ha de asombrar que el en-
tusiasmo sinodal de unos, se encontró con 
el pesimismo o indiferencia de otros. Desde 
el inicio propuse que el modo de presentar 
el Sínodo debía ser por la vía de la persua-
sión y la atracción, y nunca por la imposi-
ción, ni menos por compulsión. Es posible 
que el camino recorrido no ofrezca los fru-
tos esperados para los más ansiosos. No 
obstante, hay signos que nos dejan avizorar 
nuevos brotes de esperanza para la misión 
urbana, comenzando por los niños que ce-
lebran el «Sinodito», compartiendo y en-
contrándose en el juego y la oración. Tam-
bién se puede apreciar en los jóvenes, que 
masivamente celebraron la última Vigilia 
de Pentecostés, organizada con un fuerte 
sello sinodal. Son las nuevas generaciones 
de cristianos que nos sucederán; y así como 
crecen incorporando nuevas tecnologías, 
del mismo modo van adquiriendo el salu-
dable lenguaje y estilo sinodal que los hace 
protagonistas en la vida de la Iglesia.
En uno de sus últimos mensajes, el Papa 
Francisco llamó a contemplar la juventud 
de la Iglesia que «en sus momentos más 
trágicos siente el llamado de volver a lo 
esencial de su primer amor»4, y «para ser 
creíble entre los jóvenes, a veces necesi-
ta recuperar la humildad y sencillamente 
escuchar, reconocer en lo que dicen los 
demás alguna luz que la ayude a descu-

brir mejor el Evangelio»5. Este es el camino 
que nos hemos propuesto transitar con la 
ayuda del Espíritu Santo, para que nues-
tra Iglesia, a punto de cumplir 400 años de 
vida (1620-2020) –cargada de historia y de 
tradiciones–, renueve su juventud y belle-
za, escuchando a sus hijos, a la vez que se 
deja cuestionar; y de esa manera será capaz 
de acoger los sueños de los niños, jóvenes, 
adultos y ancianos, y aun de aquellos que se 
alejaron de nuestras comunidades. Así evi-
tará convertirse en un museo, interesante 
para anticuarios y coleccionistas, pero no 
para una Iglesia que desea ser misionera 
y misericordiosa, y prepararse mejor para 
anunciar la Buena Noticia de Jesús a «Mi 
Buenos Aires querido», como le sigue can-
tando Carlos Gardel.
Queremos llegar lejos con el Sínodo, a los 
más distanciados, a los que no cuentan, ni 
nadie mira. No podemos hacerlo sin reci-
bir «la fuerza siempre nueva de la Palabra 

4. Exhortación postsinodal Christus vivit (Vive Cristo), a 
los jóvenes y a todo el pueblo de Dios, 34.
5. Christus vivit (Vive Cristo), 41.

Puede leerse el Documento completo en la página 
www.sinodobuenosaires.com.ar o puede adquirirse en 
la Vicaría de Pastoral
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de Dios, de la Eucaristía, de la presencia de 
Cristo y de la fuerza de su Santo Espíritu 
cada día»6.
Quiero agradecer y abrazar a todos los lai-
cos, consagrados y sacerdotes que se echan 
al hombro la responsabilidad de animar, 
organizar y ordenar la enorme labor de la 
escucha y la marcha del Sínodo; así como a 
aquellos teólogos y pastores que están asu-
miendo la delicada tarea de leer, estudiar 
y enriquecer con su ciencia y experiencia, 
cuidando de que no se pierda la inestimable 
riqueza del aporte de todos los consultados: 
sus deseos, comentarios, ideas, críticas y 
visión de la Iglesia.
Les quiero pedir a todos los miembros del 
Santo Pueblo de Dios un esfuerzo más en 
este último tramo del Sínodo, que no bus-
ca éxitos humanos ni quiere dar respuestas 
fáciles a desafíos pastorales muy comple-
jos, sino solo desea escuchar la voluntad de 
Dios, la que muchas veces sabe decirnos co-
sas sabias por boca de su pueblo y por sus 
manifestaciones religiosas en un auténtico 
catolicismo popular. No obstante, a pesar de 
nuestras limitaciones y carencias –sin ex-
periencia en la celebración de un Sínodo–, 
pero gracias al arduo trabajo realizado por 
muchos de ustedes, ya se nos adelantan al-

gunos frutos de la escucha.
Para seguir caminando con alegría, viene 
en nuestra ayuda el «Espíritu de amor que 
nos impulsa, para hacer de nuestro Sínodo 
un espacio de comunión y renovación»7. 
Uno de los días que precedieron a Pentecos-
tés escuchamos la alentadora palabra de un 
Padre de la Iglesia que nos decía: «Su veni-
da va precedida de los rayos brillantes de 
su luz y de su ciencia. Viene con la bondad 
de genuino protector; pues viene a salvar, 
a curar, a enseñar, a aconsejar, a fortalecer, 
a consolar, a iluminar, en primer lugar, la 
mente del que lo recibe y, después, por las 
obras de éste, la mente de los demás»8. ¡Con 
tan fiel amigo, no podemos desanimarnos!
Vamos adelante confiando en el tesoro in-
agotable del Evangelio, capaz de iluminar 
toda realidad humana y de dar un nuevo 
sentido a la vida del que lo recibe de cora-
zón. Pongamos nuestra confianza en el Dios 
de la Vida, en «aquel que tiene sumo poder 
para hacer muchísimo más de lo que pedi-
mos o pensamos» (Ef 3,20).
Madre del Buen Ayre, no nos desampares. 
San Martín de Tours, ruega por nosotros En 
la Solemnidad de la Santísima Trinidad, do-
mingo 16 de junio de 2019.

7. Oración por el Sínodo Arquidiocesano.
8. De las Catequesis de San Cirilo de Jerusalén, obispo.6.Christus vivit (Vive Cristo), 34.
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Solemnidad de Corpus Christi 

«Eucaristía: Pan del camino a la santidad»

…para que fuésemos santos 
e irreprochables ante Él, por el amor.

Ef 1, 4

Lecturas: Gn 14,18-20; Salmo 109, 1-4; 1Cor 11,23-26; Lc, 9, 11b-17

Querido santo Pueblo de Dios: 
En esta solemnidad de Corpus Christi, 
queremos detenernos en el camino para 
conservar una memoria agradecida por el 
regalo que nos hace la Iglesia en darnos 
tantos santos, mártires y beatos para 
bendición de nuestra Argentina. En todos 
ellos podemos contemplar los frutos del 
misterio que celebramos hoy, porque 
son los miembros del Cuerpo de Cristo, 
hermanos nuestros por el bautismo, que 
nos precedieron en la fe y alcanzaron la 
gloria prometida a aquellos que abrazaron 
las bienaventuranzas del Reino. 
La Palabra de Dios leída y anunciada en 
esta Misa «conduce, por decirlo así, al 
sacrificio de la alianza y al banquete de la 
gracia, es decir, a la Eucaristía, como a su fin 
propio»1. Palabra y Eucaristía se iluminan 
mutuamente, y de esta fuente de amor 
queremos abrevar una vez más su generosa 
bondad y misericordia para nuestras vidas. 
«El encuentro con Jesús en las Escrituras 
nos lleva a la Eucaristía, donde esa misma 
Palabra alcanza su máxima eficacia, porque 
es presencia real del que es la Palabra viva»2. 
En la primera lectura, el humilde gesto de 

1.Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Verbum 
Domini, 55.
2. Francisco, Exhortación Apostólica Gaudete et 
Exsultate, 157.

Melquisedec, aquel misterioso sacerdote-rey 
pagano, al agasajar al peregrino Abraham 
con pan y vino, preludia ya el sacerdocio de 
Jesús, a quien el Salmo proclama: «Tú eres 
sacerdote para siempre, según el orden de 
Melquisedec» (Sal 109, 4; Hb 7, 17). Enseguida 
este pasaje lleva nuestra imaginación a 
recrear aquella Última Cena de Jesús en la 
que celebró la primera Eucaristía con sus 
discípulos: «Tomó pan y les dijo: “Coman, 
esto es mi Cuerpo”. Luego tomó la copa y 
agregó: “Beban todos de ella porque esta es 
mi Sangre”» (cf. Mt 26, 26-28).
Por su parte, San Pablo nos refiere lo que ha 
oído a los primeros discípulos: «La noche 
en que fue entregado, tomó el pan, dio 
gracias, lo partió y dijo: “Esto es mi cuerpo 
que se entrega por ustedes, hagan esto en 
memoria mía”» (1Co 11, 23-24). Con esta 
cita expresa la inagotable plenitud del don 
del amor divino. Lo que Jesús ofrece en 
esa memorable velada, el Espíritu Santo 
lo realizará continuamente en la historia 
hasta que Él vuelva. Jesús no solo parte el 
pan, que es Él mismo, sino que da a los que lo 
reciben, a sus discípulos, la orden de poder 
repetirlo ellos mismos en el futuro: «Háganlo 
en memora mía». Desde ese momento, en 
cada Eucaristía, con profunda acción de 
gracias al Padre, partimos el pan y comemos 
el pan y nos hacemos uno en su Cuerpo, y 

Sr. Card. Mario A. Poli

Homilía
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proclamamos «la muerte del Señor» por 
nosotros, hasta que nos encontremos con Él 
en su Reino. El mismo Pablo nos enseña que 
«aun siendo muchos, un solo pan y un solo 
cuerpo somos, pues todos participamos de 
un solo pan » (1 Co 10,17).
El Evangelio de San Lucas nos hizo revivir el 
milagro de Jesús en la multiplicación de los 
panes y los peces para dar de comer a una 
multitud. Primero aprovecha la oportunidad 
para hablarles del Reinado de Dios y curar a 
los que estaban enfermos. En el ocaso del 
día, los discípulos sugieren a Jesús que 
despida a la gente en pleno desierto, donde 
se hacía imposible conseguir alimento 
y albergue: era una forma de sacarse el 
problema de encima. Pero el Señor ordena 
a sus discípulos que ellos mismos les den 
de comer. Mientras aquellos deliberan y 
hacen cálculos, Jesús, con gestos que nos 
recuerdan a los de la Última Cena, tomó los 
pocos panes y algunos peces y «levantando 
los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la 
bendición, los partió…» (Mt 14,19), y los puso 
en las manos de los discípulos para que 
sirvieran. El gesto de partir el pan insinúa 
tanto su sacrificio en la pasión como la 
infinita multiplicación de sus dones que el 
Espíritu Santo realiza en todas las Misas; 

así el amor del Padre Dios se hace visible en 
el don eucarístico de Jesús.
A todos los bautizados, Jesús nos llama 
a la perfección del amor, a progresar por 
el camino de la santidad, el que pasa sin 
excepción por la Eucaristía. Al recordar 
a los santos, mártires y beatos que se 
consagraron a Cristo por el Reino, nos 
hacen experimentar anticipadamente los 
bienes que esperamos recibir en el Cielo3. 
Y al contemplar sus rostros, pensemos que 
cada uno de ellos se espejó en la fuente del 
misterio que estamos celebrando y tomó el 
pan del peregrino para seguir caminando y 
amando. 
San Juan Pablo II explicaba así lo que 
acontece cada vez que recibimos el Pan 
de Vida: «La Eucaristía es un modo de 
ser que pasa de Jesús al cristiano y, por 
su testimonio, tiende a irradiarse en la 
sociedad y en la cultura. Para lograrlo, 
es necesario que cada fiel asimile, en la 
meditación personal y comunitaria, los 
valores que la Eucaristía expresa, las 
actitudes que inspira, los propósitos de vida 
que suscita»4.

3. Cfr. Misal Romano, Prefacio de los Santos II.

4.  Mane Nobiscum Domini, 25.
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Es así: los santos son los que se animan a 
continuar la Eucaristía en sus vidas y por 
sus obras la hacen presente en el lugar 
que les toca servir. Para que la gente pueda 
conocer y gustar del Pan de Vida, como los 
apóstoles, reparten lo que gratuitamente 
recibieron. El Papa Francisco nos dice que 
esa «santidad a la que el Señor te llama 
irá creciendo con pequeños gestos»5, cada 
día. A veces nos perdemos en palabras y 
no sabemos cómo amar a Dios; entonces 
el mismo Papa nos dice: «Mejor, déjate 
amar por Dios, que te ama así como eres, 
que te valora y respeta, pero también te 
ofrece más y más: más de su amistad, más 
fervor en la oración, más hambre de su 
Palabra, más deseos de recibir a Cristo en la 
Eucaristía, más ganas de vivir su Evangelio, 
más fortaleza interior, más paz y alegría 
espiritual»6. En la generosa caridad de los 
santos para con los enfermos y los pobres, 
aun construyendo este mundo en silencio 
y sin que lo vean, el Buen Dios reconoce el 
dispendio de su propia bondad. 
Los que forman parte de la comunión de 
los santos son nuestros amigos del Cielo. 
Mientras peregrinamos necesitamos de 
su intercesión y ayuda. Sus vidas nos 
recuerdan nuestra vocación bautismal y 
nos animan a buscar el Reino y su justicia. 
Por eso los vamos a invocar en esta tarde 
porque creemos que somos un solo Cuerpo 
y Dios nos alcanza su providencia a través 
de ellos. 

5. Gaudete et Exsultate, 16.

6.  Idem, 161.

Santos:

• San Francisco Solano.
• Santos Mártires: Roque González de Santa 
Cruz, Juan del Castillo y Alfonso Rodríguez. 
• Santo Mártir Héctor Valdivieso Sáez.
• San José Gabriel del Rosario Cura Brochero.
• Santa Nazaria Ignacia March.

Beatos:

• Beato Mártir Monseñor Enrique Angelelli.
• Beatos Mártires Carlos de Dios Murias y
  Gabriel Longueville.
• Beato Mártir Wenceslao Pedernera.
• Beato Ceferino Namuncurá.
• Beata Laura Vicuña.
• Beato Artémides Zatti.
• Beata María del Tránsito de Jesús 
  Sacramentado (Madre Cabanillas).
• Beata María Ludovica de Angelis.
• Beata María Crescencia Pérez.
• Beata María Antonia de Paz y Figueroa
   (Mama Antula).
• Beata Catalina María de Rodríguez.
• Beato Mártir Gregorio Martos Muñoz.

Santos y Santas de Dios: 
rueguen por nosotros.

El clero arquidiocesano durante la Solemnidad de Corpus Christi
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Visita del Patriarca Efrén II 
de la Iglesia Siriana 

Ortodoxa de Antioquía 

La máxima autoridad de la Iglesia Siria-
na Ortodoxa de Antioquía, Su Santidad 

Ignacio Efrén II, arribó el jueves 13 de junio 
pasado al país, en el marco de una visita 
apostólica a integrantes de esa comunidad 
cristiana en la Ciudad de Buenos Aires, en 
La Plata, y Santiago del Estero, entre otros.
El mismo jueves, fue recibido por la comu-
nidad en la parroquia San Efrén, en la calle 
Tronador 1067, en el barrio porteño de Villa 
Ortúzar. En la cálida bienvenida estuvieron 
presentes  Monseñor Crisóstomo Juan Gas-

sali, Mons. Enrique Eguía Seguí en repre-
sentación de la Arquidiócesis, Mons. Carlos 
Humberto Malfa en representación de la 
Conferencia Episcopal Argentina, el cuerpo 
clerical siriano, la feligresía local y dirigen-
tes institucionales de la colectividad, junto 
al jefe de la diplomacia siria.
El viernes 14 de junio, el Card. Mario Aurelio 
Poli, junto al Director General de Cultos de 
la Ciudad de Buenos Aires, Federico Puglie-
se, y a la Gerente de la Dirección, Pilar Bos-
ca, recibieron en la Catedral Metropolitana 

Reunidos en el Salón de la Hermandad de la Iglesia Catedral, el Card. Mario Aurelio Poli recibe una cruz 
como obsequio de Su Santidad el Patriarca Ignacio Efrén II.
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a Su Santidad Moran Mor Ignacio Efren II, 
a quien le entregaron un reconocimiento 
por la labor humanitaria que la comunidad 
Siriana Ortodoxa de Antioquía realiza en 
nuestra Ciudad. Muchos sirios ortodoxos 
llegaron a nuestro país a principios del si-
glo XX huyendo de la guerra y las persecu-
ciones religiosas.
La Iglesia Siriana Ortodoxa celebra su li-
turgia en arameo, el idioma que hablaba 
Jesucristo. Ante los problemas terribles 
suscitados por la guerra y la persecución a 
cristianos en el Medio Oriente, comparte el 
ecumenismo del martirio con católicos, or-
todoxos y otros fieles cristianos. Separada 
de la Iglesia de Roma tras el Concilio de Cal-
cedonia (451), la Iglesia Siriana mantiene 
una relación que se estrechó en los últimos 
años con las visitas de sus patriarcas al 
Vaticano y con la comunión en el “ecume-
nismo de sangre”, por compartir la persecu-
ción y el martirio en un ambiente hostil. 

El Director General de Cultos de la Ciudad de Buenos Aires, Federico Pugliese, da la bienvenida en la Catedral 
Metropolitana, a Su Santidad Ignacio Efrén II.

Estampa recordatoria de la Visita Apostólica
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La Universidad Católica Argentina, a tra-
vés de sus Facultades de Filosofía y Le-

tras y de Teología, realizó, del 7 al 9 de mayo, 
la séptima edición de las Jornadas «Diálogo 
entre Literatura, Estética y Teología», bajo 
el lema: «La hospitalidad: encuentro y de-
safío». 
El evento contó con la participación espe-
cial del teólogo y filósofo alemán, R.P. Chris-
tof Theobald SJ, quien destacó la importan-
cia del rol de la Iglesia en el mundo. Dada 
la relevancia de su presencia, queremos 
compartir con ustedes, tres notas que des-
tacan los aspectos más distintivos de las 
jornadas. 
La primera, escrita por el Pbro. Martín Bour-
dieu, rector de la Iglesia Jesús Sacramenta-
do, relaciona lo expuesto por el R.P. Christof 
Theobald SJ y su experiencia en la Iglesia 

San Antón, en Madrid, al participar del pri-
mer encuentro de la Red Internacional de 
Iglesias Abiertas «Hospital de Campaña». 
Se trata de templos que se abren en los cas-
cos céntricos de las grandes ciudades inspi-
rados en una idea fuerte del Papa Francisco: 
«La Iglesia debe ser un hospital de campaña 
para los heridos...».
En segundo lugar, la Dra. Cecilia Avenatti 
de Palumbo, coordinadora de las jornadas, 
hace un racconto de lo vivido durante los 
tres días y de los invitados que participaron.
Por último, compartimos una nota perio-
dística, y sobre todo reflexiva, de la Sra. 
Maduque Baya Casal, quién se enfoca en las 
disertaciones del P. Theobald como una pro-
puesta para una pastoralidad actual «des-
de» y «hacia» el denominado «continente 
digital de las Redes Sociales».

La hospitalidad: 
encuentro y desafío

Presentación del libro “Proyecto Hospital de Campaña, una propuesta hacia las periferias”, compilado por el P. Peio 
Sánchez, creador de la Red Internacional de Iglesias abiertas, Padre Ángel García Rodríguez (centro), Dra. Bisila 
Bokoko, y el P. Martín Bourdieu, párroco de Jesús Sacramentado y miembro de las Iglesias Abiertas.
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Experiencia del Padre Martín Bourdieu

Iglesia San Antón, Chueca, Madrid
Salieron de la cochera tomados de la mano, 

como tantas otras noches de domingo 
donde dejaban el auto para llegar cansados 
a su casa luego del fin de semana. Era de 
noche y hacía frío, el niño preguntó de la 
nada a su padre… ¿Por qué nuestro auto 
duerme en una casa y algunas personas 
no?… El padre no quiso, no supo, no pudo 
contestar. Le habló de otra cosa. El niño 
tenía seis años. Al día siguiente, ya en su 
trabajo, entre los llamados y corridas, tomó 
un respiro. Con la mirada perdida frente 
a un gran ventanal que daba a la ciudad 
lo volvió a golpear la pregunta de su hijo 
menor, no podía sacárselo de la cabeza. 

Decidido a hacer algo con este “nuevo 
problema’’ descubrió en un portal de 
internet una iglesia que estaba abierta las 

24 horas lista para atender a los pobres. 
Allí fue y se encontró con algo que jamás 
hubiera imaginado: un templo elegante, 
algo barroco con frescos en su techo y 
altares con retablos de madera dorada a la 
hoja, estaba llena de hombres y mujeres 
indigentes que descansaban en los bancos, 
también estaban sus mascotas y sus 
bártulos, mientras un ejército de voluntarios 
servía algo caliente y ofrecían alguna torta 
dulce. 

Casi sin percibirlo algunos se fueron 
acercando para conversar con él y lo 
ayudaron a ganar confianza, se escuchaban 
carcajadas, cantos y también algún llanto. 
En un rincón, un sacerdote mayor sentado 
en un cómodo sillón pasaba largas horas 
escuchando y confesando a todo aquel que 

Celebración en el Santuario Eucarístico de Jesús Sacramentado

Iglesia, 
Hospital de Campaña
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quisiera acercarse. La imagen parecía un 
poco caótica, pero algo daba a ese lugar un 
inexplicable aire de solemnidad, de gozo.

Esta Parroquia se había convertido en una 
verdadera guardia de cualquier hospital 
de nuestra ciudad, estaba abierta todos los 
días y a toda hora. Esa iglesia era San Antón 
ubicada en Chueca, uno de los barrios más 
céntricos y eclécticos de Madrid. 

Él hacía años que no entraba a una Iglesia 
y sin embargo Jesús salió a su encuentro 
con sus dos mejores aliados, el niño y el 
pobre. 

Encuentro de Iglesias abiertas
El relato anterior llegó a mis oídos de uno 

de los cientos de voluntarios que ofrecen 
algunas de sus horas para asistir a personas 
en situación de calle. Tuve oportunidad 
de conocer esa realidad eclesial en el 
marco del primer encuentro de la Red 
Internacional de Iglesias Abiertas Hospital 
de Campaña que se realizó el año pasado 
en Madrid. Son templos que se abren en 
los cascos céntricos de grandes ciudades 
como Madrid, Barcelona, Roma, Bogotá, San 
Francisco, Amman, y otras más, inspirados 
en una idea fuerza del Papa Francisco “La 
Iglesia debe ser un hospital de campaña 
para los heridos...’’

Uno podría pensar que, al estar España 
inserta en el primer mundo, no debería 
tener tantas necesidades, pero la pobreza 
estructural es una epidemia mundial y aún 
en ciudades poderosas y grandes capitales 
del mundo podemos encontrar miles de 

personas perdidas deambulando por las 
calles. En Europa, también en otras partes 
del mundo, se suma el enorme rechazo al 
pobre que la filósofa española Adela Cortina 
definió en el título de su libro con una 
nueva palabra: Aporofobia, elegida como la 
palabra del año 2018 por la Real Academia 
Española de Letras. 

Con lo cual se abre otro horizonte que 
consiste en evangelizar el rechazo al pobre. 
De esta manera, reconoce el Padre Ángel 
García, fundador de Mensajeros de la Paz 
y párroco de San Antón, “la Iglesia hace 
visibles a los invisibles de la sociedad: 
los sienta en una mesa, los llama por su 
nombre, los conoce y los quiere’’. Como 
suele suceder, hay quienes apoyan y se 
emocionan con la iniciativa y quienes son 
implacables a la hora de emitir una opinión. 
Más allá de todo, hemos de reconocer que es 
una imagen de Iglesia que no deja de pasar 
desapercibida. Muchos jóvenes, mujeres 
y hombres de distinta condición social se 
acercan intrigados a conocer y ofrecerse 
para ser voluntarios. Ayudar, de eso se trata. 

Lo cierto es que comienza para unos y otros, 
los que reciben y los que son recibidos, un 
camino de conversión. Para muchos se trata 
de un mero asistencialismo que ayudará a 
salir de una peligrosa indiferencia, mientras 
que para otros será una vuelta a la fe, una 
invitación a encontrarse con el rostro de 
Jesús. Pero seguro será para la mayoría un 
volver a mirar con otros ojos a una de las 
instituciones más golpeadas de los últimos 
tiempos. Y eso produce esperanza.

P. Peio Sánchez, creador de la Red Internacional de
Iglesias abiertas.

La Iglesia San Antón en Madrid
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La Santidad Hospitalaria de Jesús 
Tal como afirmó el prestigioso teólogo y 

filósofo alemán R.P. Christof Theobald SJ, 
cuando en mayo pasado visitó nuestro país, 
en el marco del Congreso titulado “La Hos-
pitalidad, encuentro y desafío”, “La fe no 
puede ser comprendida completamente por 
proposiciones dogmáticas, sino que quiere 
ser entendida por un proceso de encuentro 
y relación en el mundo. La nueva perspecti-
va es la globalidad de la fe en el mundo. La 
fe cristiana no es en primer lugar un men-
saje, sino una forma de encuentro de la cual 
no puede separarse el contenido de la fe’’.

En el centro de este nuevo modo de pasto-
ralidad que propone Theobald está el mode-
lo de santidad hospitalaria por excelencia: 
Jesús. “Ayudar a descubrir a un Jesús tan 
divino como humano es una herramienta 
de evangelización: el desprendimiento de sí 
que muestra el Nazareno, y su capacidad de 
aprendizaje son una autoridad: Él brilla por-
que sus pensamientos, palabras y acciones 
concuerdan absolutamente y manifiestan 
la simplicidad y unidad de sus ser”.

La Iglesia es Madre y muy rica en mise-
ricordia, tal vez sea tiempo de continuar 
abriendo nuestras iglesias para que los 
perdidos que deambulan por las calles de 
nuestras ciudades encuentren un lugar 

para “encontrarse’’ de nuevo, un lugar que 
los haga visibles, pero sobre todo un lugar 
donde vuelvan a escuchar que alguien los 
llama por su nombre otra vez. 

Sin duda viviremos el encanto y la frescu-
ra del evangelio y recuperaremos terreno 
perdido en credibilidad sorprendiendo a 
más de uno, como aquel padre golpeado por 
la inocente pregunta de su hijo, el menor.

Voluntarios del Santuario Eucarístico de Jesús Sacramentado atienden las necesidades de cuántos allí se acercan

La alegría del servicio
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7 al 9 de mayo de 2019 - Auditorio Monseñor Derisi

Dra. Cecilia Avenatti de Palumbo

Organizadas conjuntamente por la Facultad 
de Filosofía y Letras y la Facultad de Teología, 
del 7 al 9 de mayo se realizó en el Auditorio 
Monseñor Derisi la séptima edición de las 
Jornadas: Diálogo entre Literatura, Estética 
y Teología, bajo el lema: “La hospitalidad: 
encuentro y desafío”, con la coordinación 
de la Dra. Cecilia Avenatti de Palumbo y la 
colaboración académica y ejecutiva de los 
miembros del Seminario Interdisciplinario 
Permanente Literatura, Estética y Teología 
(SIPLET), que viene desarrollando su 
investigación en la Universidad desde 1998 
de modo ininterrumpido.
La novedad de esta edición de las Jornadas 
-que desde 2002 ya son un clásico de la 
UCA- fue la generación de un espacio en el 
cual se tendieron puentes entre la reflexión 

académica y la acción hospitalaria. 
Compartieron sus acciones concretas de 
hospitalidad la Orden de Malta Argentina, 
la Fundación Nano, Manos Abiertas, El 
Arca, el Hospice San Camilo, el Instituto 
de Bioética de la UCA, el Hogar de Cristo 
y el Hogar de María. Los conferencistas 
académicos pusieron en diálogo la 
hospitalidad desde la literatura, la estética 
y la teología en las voces de reconocidos 
investigadores de nuestra universidad, 
en paneles sobre Hospitalidad y Poesía, 
Hospitalidad y Vida (Biblia), Pluralidad de 
Lenguajes y Alteridad. 
Además, en las Mesas de Comunicaciones 
participaron más de 60 expositores 
autoconvocados, que presentaron sus tesis, 
teorías y escritos en los que no faltó el 

Palabras de apertura de las Jornadas de Hospitalidad de la UCA: Dra. Olga Larre, decana de la Facultad de Filosofía 
y Letras, Dr. Miguel Schiavone, Rector de la UCA, Pbro. Lic. Gustavo Boquín, vicerrector de Integración, Pbro. Dr. 
Carlos Galli, decano de la Facultad de Teología

Universidad Católica Argentina 

VII Jornadas de Diálogo entre 
Literatura, Estética y Teología
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debate y el encuentro de ideas.
En el Auditorio Mons. Derisi repleto de 
alumnos de las carreras de Letras, Filosofía 
y Teología, seminaristas, profesores, 
investigadores, religiosas, sacerdotes y 
trabajadores de la hospitalidad, el rector 
Dr. Miguel Ángel Schiavone abrió las 
Jornadas haciendo alusión a la lactancia 
como una forma primaria de hospitalidad, 
dando el puntapié inicial de reflexiones y 
testimonios que concluyeron, en general, en 
que si hablamos de Hospitalidad hablamos 
de Fe, y hablar de Fe es hablar de la Vida, 
del respeto y el cuidado de la vida desde 
la concepción hasta la vejez. La reflexión 
filosófica de la Dra. Olga Larre, Decana de la 
Facultad de Filosofía y Letras y del Lic. P. 
Gustavo Boquín, Vicerrector de Integración, 

fue coronada por las palabras del Dr. P. Carlos 
Galli, Decano de la Facultad de Teología, 
quien ofreció una definición teológica de la 
hospitalidad, al presentar al conferencista 
principal, el jesuita Christoph Theobald, 
de origen alemán que vive en París y es 
profesor en el Centro Sevrès, señalando que: 
“La hospitalidad es una manifestación de 
la fraternidad. Evangelii Gaudium habla de 
una fraternidad mística, contemplativa, que 
sabe tolerar las molestias de la convivencia, 
y descubrir a Dios en cada ser humano”.
Christoph Theobald, por su parte, 
pronunció la conferencia inaugural sobre 
“Hospitalidad y santidad” y presentó su 
libro “Transmitir un Evangelio de Libertad”, 
editado por Ágape Libros.

El teólogo R.P. Christoph Theobald SJ además de pre-
sentar su libro “Transmitir un Evangelio de Libertad” 
fue el conferencista principal de las Jornadas, con su 
ponencia “Hospitalidad y santidad: una pluralidad de 
estilos”.

La hermana Theresa Varela recibida por la Dra. Cecilia 
Avenatti de Palumbo y el R.P. Dr. Eduardo Casarotti SJ 
(Universidad Católica de Córdoba)
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Alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, en el estreno 
en español de “Pierre & Mohamed”

La Dra. Cecilia Avenatti de Palumbo conversa con 
Adoración y Soledad, hermanas agustinas compañe-
ras de dos de las religiosas también beatificadas junto 
a los Mártires de Argelia, durante la presentación de la 
obra de teatro.

Miembros del comité organizador de las VII Jornadas LET, junto al Dr. Theobald SJ y la Dra. Bokoko.
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La evangelización 
del sexto continente

¿Cómo anunciar la Verdad Revelada en la era de la posverdad? 
Propuestas para una pastoralidad actual “desde” y “hacia” el 

continente digital de las Redes Sociales.

Comunicar La Buena Noticia en las actua-
les sociedades de consumo no es tarea fácil. 
Este es el desafío que se propone la “ciber-
teología”: pensar la nueva etapa de evange-
lización en la era de Internet y de la mun-
dialización de la Iglesia. 
Las cuentas de las Redes Sociales vatica-
nas, manejadas por Vatican Media -que di-
funde en directo celebraciones a través de 
su sitio web y Redes- ponen en evidencia 
que una de las prioridades de la Iglesia es 
conquistar “el sexto continente”, que es el 
continente digital (así lo bautizó Benedicto 
XVI), tierra de “nueva evangelización”, que 

exige nuevos lenguajes y nuevos discerni-
mientos. El desafío es enorme por lo vertigi-
noso de su expansión, porque abarca trans-
versalmente a todos los continentes, los 
geográficos y los gregarios virtuales, las tri-
bus globalizadas, las minorías que encuen-
tran un medio de expresión y de existencia 
a través de las Redes Sociales. 

La nueva pastoralidad
El teólogo jesuita Christoph Theobald pro-
pone una pastoralidad kerigmática y her-
menéutica en la que necesariamente la 
“teología práctica” (pastoral) traza el rumbo 

Sra. Maduque Bayá Casal
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de las urgencias teológicas.  
Theobald en las Jornadas de Hospitalidad 
de la UCA organizadas por el SIPLET -Se-
minario Interdisciplinario Permanente de 
Literatura, Estética y Teología fundado por 
Mons. Lucio Gera- presentó su libro “Trans-
mitir un Evangelio de Libertad” (Ágape Li-
bros 2019). Estudioso del Concilio Vaticano 
II, Theobald se abre a nuevas categorías de 
pensamiento teológico -la santidad hos-
pitalaria de Cristo, la amistad como pre-
supuesto del diálogo entre los diferentes- 
tendientes a evangelizar el mundo actual y 
volver a llenar de fieles a las Iglesias de todo 
el mundo.
La pastoralidad kerigmática y hermenéuti-
ca que propone no es ni más ni menos que 
la profundización de la pastoralidad del 
Concilio Vaticano II, que implica pasar “del 
contenido doctrinal de la fe a la forma de 
su expresión […]  que concierne al conjunto 
de la tradición cristiana en su capacidad de 
ajustarse a sus receptores e interlocutores1”.
Theobald define su propuesta así: “no quie-
re solamente alcanzar y transformar a sus 
destinatarios histórica y culturalmente si-
tuados -es la vertiente kerygmática-, sino 
que se deja también trabajar desde el in-
terior -en todas sus expresiones (doctrina-
les, litúrgicas, éticas, etc.)- por lo que ella 
aprende de sus interlocutores -es la ver-
tiente hermenéutica-. El término “reforma” 
es el que expresa más adecuadamente este 
trabajo, porque se trata de un permanente 
volver a poner en forma la paradosis en el 
acto mismo de recepción y de entrega, que 

1. Christoph Theobald, conferencia en la Facultad de 
Teología de la Universidad Católica Argentina, “La 
pastoralidad de la teología para una transformación 
kerygmática y hermenéutica de la teología sistemática”, 
Revista Teología 129, agosto 2019, (en prensa). 

la constituye bajo la conducción del Espí-
ritu2”.
Cuando habla de “reforma”, Theobald se re-
fiere a abrazar la realidad diversa y fraccio-
nada del mundo actual sin que eso implique 
“reformar” el dogma. Para él, la tecnologiza-
ción de la vida cotidiana no se contrapone 
con la fe. Al contrario, nos llama a la acción: 
“Dice Santo Tomás que el acto de creer no 
termina en el enunciado, sino en la reali-
dad. Y es sumamente más rico el misterio 
cristiano que la doctrina. La forma de evan-
gelizar hoy es haciendo, no solo diciendo”. 
Una propuesta pastoral a tono con la idea 
fuerza del Papa Francisco “la realidad es 
superior a la idea”.
Para Theobald, la evangelización de la cul-
tura es una de las herramientas principales 
de la nueva pastoralidad. Hay un “víncu-
lo intrínseco entre una hermenéutica del 
Evangelio y una hermenéutica de las len-
guas y culturas, susceptibles de recibir el 
kerygma, a saber, la Buena Noticia de Cristo 
… Las verdades transhistóricas y transcul-
turales pueden ser enunciadas bajo formas 
diferentes y desarrolladas con la libertad de 
interpretación que necesita un magisterio 
pastoral. Se trata de anunciar “la célebre 
fórmula de Juan XXIII, reconducida de nue-
vo a su sentido original: la substancia de la 
“verdad de siempre” es identificada con su 
“novedad permanente3”.

La globalidad de la fe
¿Cómo privilegiar la transmisión de la fe a 
las nuevas generaciones, como propone el 
Sínodo de Buenos Aires? En sus conferen-
cias en las Jornadas de Hospitalidad de la 

2. Ibidem 

3. Ibidem.
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UCA Theobald sostuvo que no es posible 
transmitir la fe de modo abstracto, ya que 
es una experiencia única y personalísima 
de cada ser humano. “La fe se engendra, 
como se engendra la vida. La fe no puede 
ser comprendida completamente por pro-
posiciones dogmáticas, sino que quiere ser 
entendida como un proceso de encuentro y 
relación en el mundo. La nueva perspectiva 
es la globalidad de la fe en el mundo. La fe 
cristiana no es en primer lugar un mensaje, 
sino una forma de encuentro de la cual no 
puede separarse el contenido de la fe”, dijo 
Theobald en el Curso intensivo que ofreció 
en el Edifi cio San José de la UCA, titulado 
“El cristianismo como estilo, pensar una 
pluralidad de maneras de vivir”4.
Visto así, Internet no sería ya un medio de 
evangelización, sino el contexto en el que 
la fe está llamada a ser expresada5. “Un 

4. Conferencia publicada en su libro Hospitalidad y 
santidad, Buenos Aires, Agape Libros, 2019, en prensa)
5. Cfr Evangelizar la cibercultura: los retos de la 
ciberteología, CARLOS ARBOLEDA MORA Universidad 
Pontifi cia Bolivariana (Colombia), Veritas Nº 38 

punto central y no obviable de una futura 
ciberteología es el estudio de la experien-
cia. No hay fe sin experiencia de Dios, pues 
toda religión parte de la experiencia de lo 
divino. Esta experiencia es múltiple: místi-
ca de la naturaleza, mística del encuentro, 
mística extática, mística de la belleza y el 
arte, mística social. ¿Puede el mundo digi-
tal ser lugar de la experiencia de lo divino?” 
se pregunta el fi lósofo colombiano Carlos 
Arboleda Mora en un artículo dedicado al 
tema. La respuesta es sí. 
Theobald apunta a que todas las iglesias 
aprendan a hablar el nuevo lenguaje del fu-
turo, “para que sea una Iglesia ecuménica”. 
Y en los veloces tiempos globalizados que 
corren, el futuro es hoy.

(Diciembre 2017) 163-181 

El teólogo jesuita Christoph Theobald
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Caminata Huellas de 
Ternura en la Arquidiócesis

Mons. Ernesto Giobando sj

Con motivo de la Caminata de la Ternura, 
organizada por el Celam, World Vision 

y Cáritas Nacional, hemos recibido el Ba-
rrilete de la Ternura el día 18 de junio en la 
Cripta de la Basílica de Santa Rosa de Lima. 
Ese día tuvo lugar un panel, del cual fui par-
ticipante, junto a la Hna. Marta Pelloni y 
otros laicos y consagrados, donde se abordó 
el tema de la violencia familiar, la trata de 
niñas y adolescentes, el abuso a menores, 
y otras problemáticas relacionadas con la 
infancia y adolescencia en riesgo.
El fi n de esta Caminata es generar concien-
cia en la sociedad y promover la ternura 
como único medio de crianza, alentando la 
erradicación de toda forma de violencia ha-
cia la niñez y la adolescencia. 

Desde México hasta la Patagonia
Comenzó en México y recorrió varios países 
de América Latina, concluyendo en nuestro 
país, específi camente en la Arquidiócesis 
de Buenos Aires y en la Diócesis de Quilmes, 
con un acto de clausura y celebración ecu-
ménica el domingo 23 de junio. El lugar de 
encuentro fue el Colegio Santa Lucía de Flo-
rencio Varela. Estuvieron presentes Mons. 
Carlos Tissera, Mons. José M. Baliña, Anna 
Grellert, Asesora regional de World Vision 
para América latina y el Caribe, sacerdotes, 
consagradas y pastores evangélicos. 

La presencia de muchos niños que bailaron, 
jugaron y se divirtieron, dieron el marco de 
una verdadera fi esta. Ese mismo día tuvo 
lugar la suelta al cielo, con globos, del Ba-
rrilete de la Ternura, llevando mensajes de 
niños y niñas que reclaman un mundo sin 
violencia, donde jugar, estudiar y crecer en 
familia amorosamente en la ternura, sea un 
bien inquebrantable.

Los niños dieron un marco festivo al acontecimiento
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Mons. José M. Baliña firma el pacto de la ternura, por el que se compromete a trabajar por la niñez, en aras de 
construir la cultura de los cuidados a la que llama el Papa Francisco

Participantes en el acto de clausura y celebración ecuménica en el Colegio Santa Lucía de Florencio Varela
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Encuentro del Cardenal Poli con 
agentes de Cáritas Buenos Aires

Sábado 13 de julio de 2019 - Seminario Metropolitano Sra. Mónica Caropresi

Desde hace mucho tiempo, la reunión de 
los voluntarios de Cáritas con el Carde-

nal se realizaba en los últimos meses del 
año  -octubre o noviembre- para refl exio-
nar, rezar juntos y animar desde lo pastoral. 
Pero hace ya dos años, el Papa nos convoca 
a renovar el compromiso y hacer fi esta jun-
to con nuestra gente en la Jornada Mundial 
de los Pobres para esa fecha. 
Este año se propuso que este Encuentro 
Anual se llevara a cabo el sábado 13 de ju-
lio, temiendo que el frío y la fecha diferente, 
no convocara tanta gente. Sin embargo  la 
asistencia fue muy importante, tanto que se 
completó el teatro del Seminario.
El lema del Encuentro fue y seguirá siendo: 

“CompartirNOS transforma” no sólo porque 
al compartirnos nosotros, se transforma la 
realidad y acompañamos el andar de otros, 
sino porque además al compartir nos trans-
formamos nosotros mismos….
Bajo este lema y con gran alegría por el re-
encuentro, cantamos, rezamos juntos, es-
cuchamos dos charlas del Cardenal Mario 
Poli, quien las centró en el documento de 
Francisco Chistus Vivit  (Cristo vive). Tam-
bién compartimos la Adoración del Santísi-
mo, almorzamos entre todos, refl exionamos 
a partir de varias dinámicas con una Psi-
cóloga Social, compartimos la manera de 
implementar lo aprendido y lo aprehendido 
durante tan productiva jornada, llevándolo 

Encuentro anual de Cáritas en el teatro del Seminario
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a las comunidades parroquiales de toda la 
Arquidiócesis. Se concluyó el Encuentro 
con el envío y bendición del Arzobispo.
Agradecemos al Seminario que permite año 
a año este Encuentro abriendo sus puertas 
y prestando sus instalaciones generosa-
mente. 
Y también agradecemos a Pan de Vida, 
quien organizó el almuerzo e infusiones 
para desayuno y merienda con el cariño y 
dedicación de siempre.
Fue una fiesta encontrarnos con volunta-
rios de Cáritas propiamente dicha, pero 
también con gente de Hospitales, de Hoga-
res de Cristo, Vicaría de Jóvenes, Noche de 
la Caridad y muchos participantes de dife-
rentes instituciones parroquiales… ¡Muchas 
gracias a todos! Porque entre todos hace-
mos los sueños posibles….  
“Que el Señor los haga progresar y sobrea-
bundar en el amor de unos con otros y en el 
amor para con todos”  (1 Ts 3,12).
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Encuentro Nacional 
de Laicos

La Arquidiócesis de Buenos Aires participó del Encuentro 
Nacional de Laicos representado por el DEMEC e integrantes 
de nuestras comunidades parroquiales.

Sr. Pablo A. Blanco González

Más de 500 laicos provenientes de todo 
el país participaron el lunes 8 de julio 

del Encuentro Nacional de Laicos (ENLAI) 
que se realizó en la Arquidiócesis de Bue-
nos Aires, bajo el lema «¡Jesús Vive!». 
El Encuentro fue coordinado por el Depar-
tamento de Laicos (Deplai) de la Comisión 
Episcopal de Vida, Laicos y Familia (Cevilaf) 
y contó con el apoyo de los laicos de Bue-
nos Aires que concurrieron  masivamente 
al Encuentro, y del DEMEC porteño, cuyos 
miembros integraron las distintas comi-

siones de trabajo preparatorias del ENLAI 
2019. A esto se sumó la presencia de diri-
gentes de las parroquias y de los movimien-
tos (participantes del DEMEC), que dijeron 
presente en el Instituto Sagrado Corazón, 
del barrio de Almagro. 
El encuentro contó con la presencia del 
Cardenal Mario Aurelio Poli y del secretario 
del Dicasterio para los Laicos, la Familia y 
la Vida, Pbro. Alexandre Awi Mello, quien 
vino especialmente al país para acompa-
ñar el caminar del laicado en la Argentina. 

El Encuentro Nacional de Laicos se realizó en el Instituto Sagrado Corazón del barrio de Almagro
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El padre Mello es un sacerdote brasileño de 
Schoenstatt que trajo el acento y el color del 
magisterio del Papa Francisco. 
Acompañaron el ENLAI 2019, el obispo de 
Zárate-Campana y presidente de la Comi-
sión Episcopal de Vida, Laicos y Familia, 
Mons. Pedro Laxague; el obispo de Morón y 
miembro de dicha comisión, Mons.  Jorge 
Vázquez; y el obispo auxiliar de Buenos Ai-
res, Mons. Enrique Eguía Seguí. El Sr. Daniel 
Martini, director del Deplai, dio la bienveni-
da a los participantes. 
Durante la jornada, el Sr. David Brandan, de 
la diócesis de Quilmes, expuso sobre “Cons-
truir la esperanza desde los jóvenes”. La 
Srta. Natalia Quintana, dirigente cristiana 
de barrios populares y miembro del Deplai, 
habló sobre construir esperanza desde la 
realidad de las mujeres. Los Sres. Pablo y 
Fernanda Alois, matrimonio del Grupo Al-
pha, habló sobre “Construir esperanza des-
de la realidad de las familias”. 
En línea con el lema de la próxima Jornada 
Mundial de los Pobres, “La esperanza de los 
pobres nunca se frustrará”, la Sra. Gabriela 

Olguín, dirigente de una cooperativa, contó 
cómo se construye esperanza para los po-
bres desde la economía popular. Y los Sres. 
Mabi Borda y Héctor Silva, coordinadores 
de los Hogares de Cristo de Tierra del Fue-
go y Río Gallegos, estuvieron en el panel 
“Construir esperanza desde los pobres”. 
Por otra parte, el presidente de la Comisión 
Justicia y Paz del Episcopado, el Sr. Emilio 
Inzaurraga, charló con la familia del bea-
to Wenceslao Pedernera, uno de los cuatro 
mártires riojanos. La Sra. “Coca” Pedernera, 
esposa y compañera de Wenceslao en el 
martirio, brindó un conmovedor testimonio. 
Por su parte, la hija del Siervo de Dios Enri-
que Shaw, la Sra. Sara Shaw de Critto, man-
tuvo un diálogo con el presidente de la Ac-
ción Católica Argentina, el Sr. Rafael Corso. 
La Sra. Ana María Lucas relató acerca de la 
experiencia de los “Cuidadores de la Casa 
Común” en Jujuy, y el Sr. Humberto Podetti, 
de la Comisión Justicia y Paz, habló sobre 
el espíritu y la letra de la convocatoria del 
Papa Francisco “para recrear un nuevo mo-
delo económico en Asís”.

Instancia celebrativa durante el Encuentro
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ESCUELA NACIONAL DE 
DELEGADOS PARROQUIALES

«Cristo Vive y te quiere vivo»
Prensa ACA

Bajo el lema «Cristo Vive y te quiere vi-
vo» se llevó a cabo del 6 al 8 de julio la 

Escuela Nacional de Delegados Parroquia-
les (ENDP) en del Instituto Don Orione de 
Lugano, en la Arquidiócesis de Buenos Ai-
res. Dicho evento fue organizado por la Ac-
ción Católica Argentina y coordinado por 
las Comisiones Nacionales de las Áreas Jó-
venes y Aspirantes.
La ENDP estuvo destinada a todos aque-
llos que se están iniciando en la dirigencia 
en los grupos de Jóvenes y Aspirantes, y a 
quienes están proyectando incorporarse a 
la dirigencia en el corto plazo. En esta oca-
sión participaron unos 400 chicos y chicas, 
provenientes de 29 diócesis de todo el país, 
en jornadas de formación y oración para la 
misión, a pesar del frío reinante durante las 
jornadas.
El eje transversal del encuentro estuvo da-
do por la Exhortación apostólica “Cristo 
vive”, a partir del cual se desarrollaron pa-
neles, talleres y olimpiadas. El sábado por 
la noche se compartió una Adoración euca-
rística, que estuvo animada con las cancio-
nes que el grupo Filocalia presentó para la 
beatificación de los Mártires Riojanos.

En ese marco, también se presentó la cam-
paña anual de ACA “Abrazar todas las vi-
das, toda la vida”, a cargo de la responsable 
del Equipo Nacional de Formación, Silvia 
Monsuárez, y se contó con las exposicio-
nes de Pedro Crespi, de ASDRA, sobre el 
trabajo con personas con discapacidad; y 
de un referente de Noches de la Caridad. A 
continuación, se desarrollaron diecinueve 
talleres formativos, para los cuales fueron 
convocados distintos especialistas.
Durante la última jornada se planteó un 
trabajo formativo sobre la Visión 2018-2021 
de la Institución, y en grupos analizaron y 
elaboraron propuestas para concretar esta 
meta en sus comunidades.
Mons. Enrique Eguía Seguí, Asesor Arqui-
diocesano, dió la bienvenida al grupo de 
participantes el día sábado. El Arzobispo 
de Buenos Aires, Card. Mario Poli, presidió 
la misa de clausura, quien en su homilía 
sintetizó todo lo que se había trabajado 
durante las jornadas previas. Un momento 
muy emotivo y conmovedor se vivió al re-
cibir a los familiares del beato mártir Wen-
ceslao Pedernera, ex dirigente nacional del 
Movimiento Rural de ACA.

Acción Católica Argentina
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El evento estuvo dirigido a jóvenes que se están formando como dirigentes
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Maestro del año

El miércoles 10 de julio, el fraile africa-
no Peter Tabichi mantuvo un diálogo 

abierto ante directivos y alumnos del Insti-
tuto Nuestra Señora de las Nieves, del cual 
participaron el Arzobispo de Buenos Aires, 
Cardenal Mario A. Poli, Mons. Gustavo Ca-
rrara, el Padre Juan Isasmendi y el párroco 
de la comunidad educativa de las Nieves, el 
Padre Adolfo Granillo Ocampo, entre direc-
tivos, autoridades y alumnos del colegio.

El encuentro con el ganador del Global 
Teacher Prize -el Premio Global de Maes-
tros 2019, considerado el “Premio Nobel” a 
la educación- fue organizado por la Vicaría 
Pastoral de Educación.

El Padre Pablo Corbillón, delegado episco-
pal para la Vicaría Pastoral de Educación, le 
dio la bienvenida: “Doy inicio a este encuen-
tro con el hermano Peter, maestro de cien-
cias, que nos da un testimonio constante de 
lo que es un proyecto educativo, de lo que es 
un desafío y buscar una mejor respuesta”. 
Luego invitó al auditorio a rezar juntos la 

Oración de San Francisco de Asís, también 
conocida como Oración Simple, “Señor, haz 
de mí un instrumento de tu paz”.

Al empezar su charla, como si el auditorio 
fuera una de sus aulas en Kenia, Peter invi-
tó a los presentes a repetir una de las líneas 
de la Oración Simple que el auditorio acaba-
ba de pronunciar: Porque dando se recibe. 
“Cuando uno da, uno recibe más. Nuestras 
vidas deberían girar en torno a dar, dar, dar 
y seguir dando. Cuando estamos dando cla-
se, o en el trabajo, debemos dar todo con pa-
sión y compromiso. Riéndonos de nosotros 
mismos, haciendo que otros sean felices, 
ayudando a los demás”.

La invitación
Peter Tabichi pidió dos cosas antes de ve-

nir a la Argentina: disponer de un momen-
to al día para rezar -dentro de su apretada 
agenda- y poder ir a misa todos los días. 
Luego de ser galardonado el 1º de julio como 
Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos 

Visita del Hno. Peter Tabichi 

Maduque Bayá Casal

Diálogo abierto entre directivos y alumnos del Instituto Ntra. Sra. de Las Nieves y el maestro Peter Tabichi
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Aires, en un acto en la Legislatura Porteña, 
el martes 2 de julio Peter asistió a la Misa 
matutina de la Catedral Metropolitana. Al 
finalizar, el Rector de la Catedral, Padre 
Alejandro Russo, lo invitó a desayunar jun-
to con el Cardenal Poli y Mons. Carrara, y 
después del desayuno el Cardenal lo invitó 
a acercarse a la reunión del Consejo Pres-
biteral. 

El hermano Peter se presentó a los miem-
bros del Consejo y contó de qué se trataba 
el premio que había recibido, exhibiéndolo. 
En la reunión, el Cardenal Poli le sugirió a 
los miembros de la Vicaría de la Educación 
presentes, la realización de un encuentro 
con un grupo de alumnos, para que Peter 
pudiera dar testimonio de cómo él ejerce 
la docencia en Kenia. Fue así que luego de 
una breve gira por el conurbano, que inclu-
yó una visita a Fuerte Apache, el 10 de julio 
se realizó el encuentro en el colegio Nuestra 
Señora de las Nieves.

Educación y pobreza
Este hermano franciscano de 37 años na-

cido en una de las zonas más pobres de Ke-
nia es profesor de matemática y física en la 
escuela secundaria de Keriko. “Este premio 
no es para mí: es para todos los docentes y 
su vocación. Tenemos que reconocerlos y 

a todo lo que brindan; darle prioridad a la 
educación enfatizando la importancia de 
las estrategias de enseñanza”.

Peter viene de una familia humilde, su 
padre también es docente. “Enseñar está 
en mi sangre”, dijo frente al auditorio de 
Las Nieves repleto. Y contó que pudo ir a 
la universidad luego de haber caminado 
sin zapatos diariamente 8 kilómetros para 
completar sus estudios primarios y secun-
darios. Para él, acceder a la educación fue 
una conquista. Y como todo gran maestro 
Peter enseña el valor de la constancia y 
los frutos del esfuerzo con el ejemplo de su 
vida. ¿Será que la mejor forma de enseñar 
es dando el ejemplo?

A la escuela secundaria de Keriko asisten 
de 60 a 80 alumnos por clase, jóvenes que 
viven en condiciones de pobreza extrema. 
En la escuela hay muchos alumnos e insufi-
ciente cantidad de docentes. Por eso en Ke-
riko “los docentes desarrollamos muchas y 
variadas tareas. Hay que ser creativos para 
responder a todos estos desafíos y ayudar 
a nuestros alumnos que llegan enojados 
y emocionalmente molestos. Lo primero: 
darles de comer, combatimos el hambre, 
les damos una comida que tiene porotos 
como ingrediente principal. No hay mesas, 
se sientan en el piso. ¿Sus contextos? La fa-

Nutrida concurrencia en el Instituto Ntra. Sra. de las Nieves
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milia vive en un solo cuarto donde ocurre 
todo, duermen, hacen sus trabajos, cocinan.  
A pesar de este entorno, en el colegio están 
felices. Tenemos un programa para asistir-
los desde lo emocional porque en ocasiones 
llegan estresados. Somos 7 docentes para 
700 alumnos. El estrés también es un tema 
entre los docentes”.

El área geográfica en la que está la escue-
la es una zona semiárida alejada de zonas 
urbanas, que sufre períodos de hambruna 
cada 3 o 4 años -realidad que está muy bien 
expresada en la película “El niño que domó 
el viento”- (Netflix).  

Por eso el trabajo de Peter no se limita a 
enseñarles ciencias a los alumnos, sino que 
también es un trabajo de “formación” cultu-
ral, ya que les enseña a las familias a produ-
cir cultivos resistentes a las sequías: cómo 
y cuándo cultivar, qué vegetales, cómo re-
garlos, dónde plantarlos. 

Así, el trabajo de Peter como docente resu-
me los tres aspectos que encierra la palabra 
“cultura”: cultura como culto, cultura como 
cultivo, y cultura como educación. 

En la zona de la escuela secundaria de 
Keriko no hay conectividad wifi. Viven en 
una cultura aislada del mundo globalizado, 
por fuera de “la sociedad del conocimiento”. 
“Para ser un gran docente es necesario ser 

creativo, abrazar la tecnología y promover 
formas modernas de enseñanza. Debemos 
hacer más y hablar menos”, sostiene, sin 
embargo el hermano Peter. Porque el con-
texto de estar por fuera del “sexto continen-
te” no le impidió buscar soluciones creati-
vas a las situaciones cotidianas, más bien 
lo motivó, e inscribió a sus alumnos para 
que participaran de la Semana de la Feria 
de Ciencias de Arizona con el fin de que 
presentaran su creación: un generador de 
electricidad a partir de extractos de plantas 
y aguas residuales (la citada película de Ne-
tflix también trata de la historia real de un 
niño africano que creó un molino generador 
de energía). ¡Y ganaron el concurso! Ya des-
de el momento en el que fueron convoca-
dos, los alumnos y alumnas estaban felices 
de salir al mundo y sentirse reconocidos. 
“Al subir a un avión por primera vez los chi-
cos y chicas ya se sentían ganadores por 
poder viajar. Y esto no ocurrió porque yo ca-
minaba solo individualmente sino porque 
estamos al lado de ellos, caminamos junto 
a ellos”. Es sinodal la educación para Peter.

Luego de los graves enfrentamientos entre 
los jóvenes de las 7 tribus que asisten a la 
escuela, que en 2007 produjeron una masa-
cre en Nakuru, Peter fundó un “Club de Paz”: 
un lugar para el diálogo -primer paso hacia 

Un alumno de Ntra. Sra. de Las Nieves dialoga con el maestro Peter
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la amistad-, donde practican deportes jun-
tos y plantan árboles y los riegan y se pre-
ocupan por que crezcan fuertes. “La educa-
ción no es solamente sobre el desempeño 
académico. Como docentes tenemos que 
cubrir otros aspectos. Formarlos de mane-
ra integral, como por ejemplo el desarrollo 
de la personalidad. Deportes, teatro y dan-
zas es una manera de unir a los alumnos, 
porque entonces así pueden aprender a tra-
bajar como equipo y desarrollar habilidades 
socio emocionales. El trabajo en grupos es 
primordial”.

Enseñar la dignidad
El maestro del año contó que a sus alum-

nos les enseña la dignidad humana y la fe 
en sí mismos: “También estoy a cargo de la 
Pastoral Cristiana del colegio y me ocupo 
de la espiritualidad de los alumnos. Esto es 

muy importante para mí porque ellos de-
ben saber que nacieron por una razón, que 
fueron creados por Dios y que Dios tiene un 
plan para cada uno de ellos. Fortalecer sus 
valores  y su personalidad, su confianza. La 
mejor educación que uno puede dar a un 
niño está basada en su confianza. Y logra-
remos sociedades resilientes, productivas y 
creativas”.

Hacia el final del encuentro, el Cardenal 
Poli le agradeció sus palabras y su pasión 
por “el arte de la enseñanza”. Ante una 
enorme réplica de la Virgen de Luján, el 
Cardenal Poli dijo a modo de cierre: “le pedi-
mos a la Virgen que te cuide, te proteja y que 
puedas cumplir también con tu vocación. 
Muchas gracias por estar con nosotros”. 

Finalmente, el Arzobispo de Buenos Aires 
invitó a Peter a que rece el Ave María en su 
lengua materna: el idioma swahili. 

El maestro Peter Tabichi visita al Consejo Presbiteral reunido en la Curia Metropolitana
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“Gestos y Palabras”
Jorge M. Bergoglio, una presencia original

Crónica de la muestra fotográfica

11 al 15 de julio de 2019 
Espacio Cultural UOCRA-ECU

Sra. Viviana Sito Henderson

La muestra “Gestos y Palabras: Jorge Ma-
rio Bergoglio, una presencia original” se 

expuso en el Espacio Cultural UOCRA-ECU 
en Buenos Aires. La inauguración fue el jue-
ves 11 de julio y se extendió por cuatro días. 
Como ya sucedió en Italia y en otras partes 
de Argentina, la muestra busca dar a cono-
cer “quién es el papa Francisco y por qué la 
Providencia de Dios lo ha elegido en este 
momento histórico para conducir la barca 
de Pedro”. 

Todo comenzó cuando, un grupo de amigos, 
nos tomamos en serio el deseo de conocer y 
dar a conocer  en profundidad al Papa Fran-
cisco, ya que queríamos ayudarnos a se-
guir su mensaje.  Hemos “peregrinado” con 
la muestra Gestos y palabras: Jorge Mario 
Bergoglio, una presencia original por varios 
lugares, y en cada uno nació una serie de 
encuentros providenciales.
La historia de cómo llegamos a hacerla en 
el espacio de la UOCRA en Buenos Aires 

Las mesas de diálogo acompañaron los días de la Muestra
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merece ser relatada. Buscábamos, con po-
co éxito, lugares donde presentarla, aquí, en 
su tierra natal.  Una amiga nos presentó a 
personas de la UOCRA, que se mostraron 
interesadas, y tuvimos nuestro primer en-
cuentro. Mientras contaba de qué se trata-
ba, comenté que en el entorno de la muestra 
queríamos que hubiera mesas de diálogo 
sobre distintos temas, pero todos enfocados 
en sanar la grieta que vivimos en nuestra 
sociedad. Este comentario no pasó inadver-
tido. Manifestaron el deseo de dar a conocer 
las obras que hace el sindicato para educar 
y dignificar el trabajo a través de la cultura, 
obras que se conocen poco a raíz de la fama 
que tiene el sindicato en nuestra sociedad. 
Así fue como se encontraron nuestras ne-
cesidades, ambas partían de un deseo pro-
fundo de cambio y de la búsqueda del bien 
de las personas. 
La UOCRA no solo ofreció el espacio y los 
medios para poder exponer la muestra, sino 
que se comprometió como parte del equipo 
a desarrollar el evento. Así fue como co-
menzaron las reuniones: por un lado el “co-
mité organizativo” (buscábamos la forma 
más adecuada para presentar la propuesta) 
y por otro, y en paralelo, un grupo de per-
sonas que se preparaban para ser guías. En 

este último grupo había jóvenes de la UO-
CRA, jóvenes adultos de CL y otros amigos, 
la invitación fue muy abierta.  
Fue un desafío trabajar juntos, dos realida-
des tan distintas en muchos aspectos. Sin 
embargo,  el deseo humano compartido y 
el que fuéramos tan distintos, fueron datos 
importantes; este encuentro se convirtió, 
sin pretenderlo, en una tarea evangeliza-
dora para ambas partes. Nos nutríamos 
mutuamente de una evidencia: tenemos el 
mismo corazón. Esta evidencia bastaba pa-
ra arriesgar. Fue para nosotros un ejemplo 
de este “cuerpo a cuerpo” que nos propone 
ahora Francisco, y que propuso ya siendo 
Bergoglio.
El día de la inauguración y de la primera 
mesa de diálogo vivimos un gran aconteci-
miento, un momento de importancia histó-
rica para nuestro pueblo. Hay varios hechos 
dignos de señalar. Monseñor Vicente Ojea 
aceptó presidir la inauguración. Previo a 
ese día, el Sr. Gerardo Martínez invitó a co-
legas de varios sindicatos a un encuentro 
con Monseñor. Quienes acompañamos ese 
momento quedamos conmovidos, estába-
mos siendo testigos de la “ocasión de un 
hecho superador”, citando una expresión 
que usara Bergoglio en otras ocasiones, ya 

Los guías explicaron los paneles de la Muestra durante los cuatro días
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que fue un encuentro ajeno 
a toda formalidad institu-
cional. Además, se veía una 
evidente paternidad de parte 
de Monseñor Ojea para con 
todos nosotros. No cabe du-
da de que las palabras de la 
inauguración del secretario 
Gerardo Martínez fueron con-
secuencia de este encuentro: 
afirmó que en su lucha por 
los derechos del trabajador 
encontraron en la Iglesia un 
lugar de paternidad, y por esta 
razón pueden llamar “padre” 
al Papa Francisco. En ese mo-
mento recordé la bienaven-
turanza: “Bienaventurados 
los que buscan la paz, porque 
serán llamados hijos de Dios”; 
fuimos instrumentos de un 
encuentro en paz. Me conmo-
vía pensar que todos podemos ser llamados 
hijos de Dios.
En la primera mesa, moderada por el res-
ponsable de CL Fernando Giles, dialogaban 
el periodista Sr. Sergio Rubín y el Pbro. Mar-
celo Figueroa, de la Iglesia Presbiteriana. El 
título fue: “Gestos y palabras: conociendo a 
Jorge Mario Bergoglio”. Fuimos testigos de 
dos vidas tocadas por la relación con Jor-
ge Bergoglio, dejando en ellos su huella a 
través de sus gestos, y el aprendizaje que el 
secreto del diálogo es la escucha.
El segundo día  se presentó la mesa: “El de-
safío de construir, aportes para el bien co-
mún”.  Los invitados fueron el Sr. Enrique 
del Percio, Doctor en Filosofía Jurídica, y  el 
Sr. Juan Carlos Smith, titular del sindicato 
de Dragado y Balzamiento. Moderaba el Sr. 
Horacio Morel, curador de la muestra.  En 
esta mesa se buscó profundizar, a través de 
los cuatro principios del bien común que 
formuló Bergoglio, qué aportes podemos 
dar a la sociedad desde la perspectiva del 
bien común: de allí la necesidad de vivir 

la pertenencia a un lugar, ya que para que 
exista el bien común es necesario recono-
cer al otro como un bien para nuestro desa-
rrollo humano. 
El tercer día estábamos invitados a la últi-
ma mesa de diálogo, “El cristianismo: ¿pue-
de ofrecer hoy alguna novedad al mundo 
y a nuestra sociedad?”.  Participaban el Sr. 
Obispo Auxiliar de Buenos Aires, Monse-
ñor Enrique Eguía Seguí y la Dra. Graciela 
de Antoni, Profesora Titular de la Facultad 
de Ciencias Exactas de La Plata. Fue mo-
derada por el Sr. Alejandro Bonet, curador 
de la muestra, quien introdujo  el encuentro 
para ayudarnos a entender que la novedad 
cristiana no surge de nuestro “hacer” sino 
de un encuentro que cambia la vida porque 
corresponde a las exigencias de nuestro 
corazón. En esta línea la Sra. Graciela com-
partió su camino de fe y conversión desde 
los encuentros con personas que marcaron 
su vida y Mons. Eguía describió el atractivo 
de la fe para este tiempo en un camino que 
parte de la periferia, entendida ahora como 

Mons. Oscar V. Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, 
presidió la inauguración
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“centro”, y se despliega en la misericordia 
como actitud permanente que hace presen-
te el amor del Señor. 
Durante la mañana y en las primeras horas 
de la tarde, durante los cuatro días que duró 
la muestra, se destacaron como protagonis-
tas tanto los guías -que explicaron  los pa-
neles a las más de quinientas personas que 
la visitaron- como los jóvenes de la UOCRA 
que estaban atentos a todos los detalles del 
lugar. La alegría con la que se presentaban 
frente a cada persona y a cada tarea era 
parte importante del corazón de lo que se 
estaba generando allí. Quien ingresaba po-
día identificar con sorpresa que había “algo 
diferente” en quienes los recibían,  era lla-
mativo el hecho de que, siendo de realida-
des tan distintas, estuvieran juntos como si 
fueran una sola cosa.
El último día fue bendecido con la presen-
cia del padre “Pepe” Di Paola, quien vino a 
oficiar la Misa de cierre a las más de dos-
cientas personas presentes. Una Misa sen-
cilla pensada para gente sencilla y que no 
concurre habitualmente a la Iglesia, pero 
que ese día quiso estar presente para acom-
pañar a los suyos. Antes de terminar la Mi-
sa, y previo a la bendición final, el Sr. Fer-
nando Giles responsable de CL, intervino 
con palabras de agradecimiento profundo 
por los días vividos. Conmovido y movido 
por el Espíritu Santo, lo hizo con una grati-
tud tan sincera en nombre de cada uno que,  
cuando le ofrecieron al secretario Gerardo 
Martínez decir unas palabras -merecidas 
por la envergadura de su persona y ser el 
dueño de casa- decidió hacer silencio y sa-
lir al encuentro de Fernando con un abrazo 
que hizo manifiesto la profunda unidad de 
esos días. 
Puedo decir que fui testigo de un Encuentro 
(con E mayúscula), de ver a dos personas 
con autoridad que a través de un abrazo bo-

rraron de un soplo cualquier diferencia so-
cial y humana y tiraron por tierra cualquier 
autorreferencialidad.
Estos días han sido un acontecimiento de 
otro mundo en este mundo, y el signo evan-
gélico más claro que tuvimos fue la alegría 
inmensa de estar juntos. Ese último día, 
luego de rezar juntos a la Virgen, se vivió 
una fiesta de humanidad, nos abrazábamos 
y mirábamos sin dejar de pensar que había 
“Algo dentro de algo” en esta sobreabun-
dancia, era el ciento por uno que se nos re-
galaba, era la Evangeli Gaudium en acción.
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Mons. Enrique Eguía Seguí explicó el atractivo de la fe en este tiempo concreto de la historia

El P. Pepe Di Paola celebró la misa de clausura
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1er ENCUENTRO DE 
MUJERES DE 

BARRIOS POPULARES
20 de junio del 2019 - Villa Marista de Luján

Casi mil mujeres participaron en el Pri-
mer Encuentro de Mujeres Creyentes de 

los barrios populares, que se realizó con mu-
jeres provenientes de la Capital Federal y del 
Gran Buenos Aires, para compartir juntas 
una jornada diferente en la que expusieron 
sus metodologías de trabajo en  «Las Tres C» 
de cada parroquia. La triple “C” es un modo 
abreviado utilizado por ellas para referirse 
a Capilla-Comedor-Club donde se trabaja 
junto a los curas villeros para prevenir las 
adicciones en las zonas más vulnerables, y 
a velar por los derechos, la dignidad y el fu-
turo de los chiquitos que nacen en las fami-
lias más pobres. La jornada se cerró con una 
Misa celebrada por los Curas Villeros en la 
Basílica de Luján, en honor a ellas.

A través de diferentes actividades integra-
doras, se buscó poner en común la realidad 
que cada una, como mujer, vive en el barrio 
que habita. Se trabajaron tres ejes funda-
mentales: «Mujer hoy», «Mujer y familia» y 
«Mujer y comunidad». 

Por la  mañana, cada grupo habló de las 

actividades que llevan a cabo, que incluyen 
la tarea de la recuperación de adicciones en 
Centros Barriales y Hogares de Cristo, el tra-
bajo en comedores escolares, en los talleres 
de manualidades, la capacitación en oficios, 
guarderías y jardines maternales, escuelas, 
clubes, grupos de Cáritas, de Biblia, de Ex-
ploradores Misioneros juveniles e infanti-
les y de catequistas.

Posteriormente, fueron escribiendo, en 
cartulinas, sus diferentes conclusiones, an-
helos y realidades que desean cambiar para 
luego compartirlas en la reunión plenaria. 
Allí surgieron grandes definiciones acerca 
de cuál debe ser el rol de las mujeres en los 
barrios, y cuáles son sus potencialidades: 
la empatía, la escucha, la paciencia, la fe, 
la voluntad, la perseverancia, la fortaleza, 
la honestidad, la valentía y la esperanza; 
virtudes que, al ponerlas en práctica, dan 
como fruto el bienestar: «Jesús nos quiere 
de pie, no de rodillas frente a un hombre ni 
frente a las dificultades».

Este encuentro tan fraternal surgió como 
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una iniciativa de las personas que trabajan 
en la Comisión de los Derechos Humanos 
por la Inclusión, que es parte de la Iglesia, y 
que está formada por sacerdotes, consagra-
das, laicos, y el equipo de curas de las villas. 
Además, fue organizado por un grupo for-
mado por dos mujeres de cada uno de los 
barrios, y coordinado por María Elena Acos-
ta, referente de la familia grande del Hogar 
de Cristo.

Por la tarde, las mujeres se trasladaron en 
procesión hasta la basílica Nuestra Señora 
de Luján, donde concluyeron el encuentro 
con la misa presidida por Mons. Gustavo 
Carrara, vicario pastoral para las villas. Lo 
acompañaron concelebrando los presbíte-
ros José María Di Paola, Lorenzo De Vedia,  
Miguel Velo, Joaquín Giangreco, Guillermo 
Torre, Nicolás Angellotti, Gastón Colombres, 
Adrián Bennardis, Eduardo Drabble y Juan 
Isasmendi, entre otros sacerdotes que sir-
ven en los barrios populares. 

Durante su homilía, el Padre Di Paola re-
cordó «el lugar importante que tiene la mu-
jer en la Iglesia”, partiendo desde la figura 
de la Virgen María; y, especialmente, en la 
Argentina, con lo que significa la Virgen de 
Luján para la fortaleza de todos los cristia-
nos que viven en nuestro país. “Su mirada 
y su fuerza nos dan la fortaleza para poder 

seguir adelante”, sostuvo, y recordó tam-
bién, en el día de la bandera, cómo Manuel 
Belgrano se inspiró en los colores de la In-
maculada Concepción para crear la bande-
ra argentina. 

Luego el Padre Di Paola se preguntó: «¿Qué 
sería de nuestra Iglesia sin la presencia ac-
tiva, misionera y generosa que tienen las 
mujeres de los barrios populares?», y les dijo: 
«Hoy se inicia un camino que no tiene mar-
cha atrás, un camino de reconocimiento de 
la Iglesia y de los barrios hacia ustedes». 

Al mismo tiempo, destacó que el encuen-
tro entre ellas sirve para «pensar cuántas 
cosas la Iglesia necesita y tienen que salir 
del espíritu del trabajo, del pensamiento y 
del corazón de la mujer. Cuántas cosas se 
han escuchado y se han compartido hoy en 
el intercambio, que nos lleva a copiar las co-
sas buenas y a tomar las ideas de las demás, 
para poder hacer presente el Reino de Dios 
en nuestros barrios», indicó.

Al concluir, el Padre «Pepe», en nombre 
de los sacerdotes de las Villas, animó a las 
mujeres a que sigan haciendo la Iglesia y el 
bien, que traten de contagiarlo a la sociedad 
que vive encerrada en el individualismo, que 
piensa solo en la felicidad propia y se olvida 
de la Patria. «Les damos nuestra gratitud».

El Pbro. Pepe di Paola durante la homilìa en la Basílica de Luján
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Camino Argentino de 
Santiago de Compostela

Sra. Rosana Montano
Socia fundadora

Corría el año 1981, cuando viajé con 
una amiga a España, junto a sus padres 
asturianos. Iban a visitar familia y su lugar 
de origen, después de más de 35 años que 
no regresaban allí. Con ella, partimos luego 
en tren para recorrer parte de España y 
Europa, desde Vegadeo, Asturias, -donde 
vivía gran parte de su familia-, rumbo a 
Coruña. Desde allí, luego de recorrer esa 
hermosa ciudad gallega, tomamos un tren 
con destino esta vez a Vigo. 

Mientras estábamos en el tren, vi en el 
mapa -en esa época no existía el Google 
maps, y nos ayudábamos con un gran mapa 
de Europa- que el tren pasaría por Santiago 
de Compostela. Sin saber ni conocer nada 
de las peregrinaciones, propuse hacer 
un alto en el recorrido, y bajarnos en 
Santiago de Compostela. Al aproximarnos 
a la Catedral y a la Plaza del Obradoiro 
notamos que había muchísima gente, con 
mochilas en sus espaldas. Nos comentaron 
que precisamente ese día, 25 de julio, era la 
festividad de Santiago Apóstol. Toda una 
señal que luego de muchos años comprendí. 
Recuerdo entrar a la Catedral, atestada 
de peregrinos, asistir a la misa, y ver por 
primera vez la voladura del botafumeiro, 
ese gran incensario que hamacan los 
tiraboleiros, en el altar mayor de la Catedral, 
y allí sentado Santiago Apóstol en lo alto 
del altar mayor. Al salir, me propuse que 
en algún momento regresaría, no ya como 
turista sino como peregrina. 

En el año 2006 volvimos a España con 
unos amigos, y recorrimos algunos tramos 
del Camino de Santiago, pudiendo conocer 
mucho de lo que se vive en el Camino y 
sabiendo que mi promesa estaba pendiente 

de cumplir. Al regresar a Argentina, 
decidimos crear la «Asociación Amigos del 
Camino de Santiago en Argentina», dado que 
vimos que existían muchas asociaciones 
de ese tipo en diferentes ciudades y 
comunidades de España, también en otros 
países, y ninguna en nuestro país. 

Finalmente, en el año 2007, pude realizar 
el Camino de Santiago. Fueron 820 km 
recorridos en 32 días del Camino Francés 
desde Saint Jean Pied de Port, del otro lado 
de los Pirineos en Francia, hasta llegar a 
Santiago de Compostela. 

A partir de allí, comenzamos activamente 
con las tareas de la Asociación, dando 
charlas, asesorando a los peregrinos 
que parten desde Argentina y ayudando 

El botafumeiro, uno de los símbolos más conocidos y 
populares de la catedral de Santiago de Compostela
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La Catedral de Santiago de Compostela

El Camino Argentino de Santiago de Com-
postela convocó, este año,  a más de 300 
peregrinos



LAICADO Y EVANGELIZACIÓN

ArzBaires | 358

El recorrido se inició en la parroquia Santiago Apóstol y culminó en la parroquia San Ignacio de Loyola

El Pbro. Alejandro Russo sella la Credencial del Peregrino

La Credencial del Peregrino sirve como certificación de paso y para solicitar “La Compostela” al final del recorrido 
en España
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con la emisión de la «Credencial del 
Peregrino». Dicha credencial, permite 
el acceso a los albergues que ofrece la 
hospitalidad cristiana del camino, y sirve 
como certificación de paso, para solicitar 
la Compostela en la Catedral de Santiago. 
Es una certificación que constata haber 
realizado la peregrinación con sentido 
cristiano, y se concede solo a quien hace 
la peregrinación hasta llegar a la Tumba 
del Apóstol, realizando íntegramente, al 
menos los 100 últimos kilómetros a pie o los 
últimos 200 kilómetros en bicicleta.

La historia de la peregrinación a Santiago 
de Compostela se remonta a más de 1000 
años, con el descubrimiento de la Tumba de 
Santiago el Mayor. Esto hace que la ciudad 
se convierta en meta de peregrinación cris-
tiana al nivel de Roma y Jerusalén. La pri-
mera Catedral se construye sobre la Tumba 
de Santiago el Mayor y gradualmente nace 
una ciudad a su alrededor, al igual que ocu-
rre en la ruta de peregrinación, en donde se 
establecen casas de acogida. 

El Camino de Santiago no es una ruta úni-
ca, sino que existen muchos Caminos de 
Santiago, a saber: Camino Francés, del Nor-
te, Portugués, Vía de la Plata, Camino Inglés, 
entre otros, y todos ellos confluyen en San-
tiago de Compostela. 

El “Camino Argentino de Santiago de Com-
postela” en la Ciudad de Buenos Aires, se 
organiza como el primer tramo del Camino 
de Santiago, siguiendo luego con el Camino 
Inglés desde A Coruña, en España.

El domingo 28 de julio se realizó su pri-
mera edición con más de 300 peregrinos 
llevando a cabo el recorrido de 26,75 kiló-
metros con inicio en la parroquia Santiago 
Apóstol. Se fue pasando por la Embajada de 
España, parroquia Ntra. Sra. del Pilar, Con-
sulado de España, Basílica Ntra. Sra. del So-
corro, Basílica del Santísimo Sacramento, 
Hotel de los Inmigrantes, Reserva Ecológica 
Costanera Sur, Fuente Monumental Las Ne-
reidas, parroquia Ntra. Sra. de la Esperanza, 
Catedral Metropolitana, finalizando en la 
parroquia San Ignacio de Loyola. Allí, en San 
Ignacio, los peregrinos sellaron sus Creden-
ciales del Peregrino extendidas por la Aso-
ciación Amigos del Camino de Santiago en 
Argentina, con la intención de completar a 
pie en España hasta la Tumba del Apóstol 
Santiago la distancia de 75 km., del Camino 
Inglés partiendo desde A Coruña. 

Al llegar a la parroquia San Ignacio 
de Loyola, al finalizar la misa, el padre 
Francisco Baigorria impartió la bendición 
y envió a los peregrinos para continuar el 
Camino de Santiago, en España.

Parroquia San Ignacio de Loyola: final del recorrido del Camino Argentino de Santiago de Compostela
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«Travesía en la montaña»

Sábado 8 de junio de 2019 - Colegio Nuestra Señora de las Nieves

Alrededor de 1.200 jóvenes porteños 
se reunieron para celebrar juntos la 

Vigilia de Pentecostés y prepararse para 
la venida del Espíritu Santo. La organiza-
ción estuvo a cargo de la Vicaría de Jóve-
nes de la Arquidiócesis de Buenos Aires.   
El encuentro se desarrolló con la temática 
de una “travesía en la montaña”, como el lu-
gar privilegiado para el encuentro con Dios, 
con tres grandes momentos a lo largo de la 
noche. Al comenzar, los jóvenes circularon 
por diferentes “fogones”, a cargo de otros 
jóvenes con experiencia en distintos espa-
cios de misión, entre ellos: caridad, grupos 
misioneros, cárceles, villas, hospitales, co-
municación y educación entre otros, en los 
que se compartió sobre la realidad en la ciu-
dad de Buenos Aires. 

El segundo momento fue la oración. Como 
disparador, los jóvenes escucharon el tes-
timonio del Pbro. Marco Antonio Espínola 
quien compartió su experiencia personal 
de cómo en muchos momentos de su vida, 
experimentó la sensación de “travesía en la 
montaña” llena de ascensos y descensos.  
Estuvieron presentes acompañando la vi-

gilia, el  Card. Mario Poli y varios obispos 
auxiliares, que estuvieron disponibles para 
confesar durante la noche. El cardenal dedi-
có unas palabras a los jóvenes: “Cuando era 
joven, me enseñaron que al Espíritu Santo, 
en confianza, se le puede decir don”, recor-
dó, “¿Y saben por qué?”, les preguntó a los 
presentes, “porque nos lo donó Cristo, Él se 
iba y les prometió a los apóstoles el don del 
Espíritu Santo. Es una donación del Padre”.  
“Aunque hagamos un mamarracho de nues-
tra vida, Dios es fiel, no se borra, siempre es-
tá el don del Espíritu Santo para levantarte, 
para alegrarte, animarte, para consolarte, 
para perdonarte, para salvarte”, expresó el 
cardenal Poli. “Pídanlo en confianza, porque 
se renueva cada vez que un joven hace un 
servicio gratuito y desinteresado, como lo 
que hacen muchos de ustedes en las no-
ches de la caridad, o en Cáritas”, les dijo. 
Al concluir, impartió la bendición sobre los 
jóvenes y le pidió al Espíritu Santo que los 
inspire a seguir trabajando. 

Seguidamente, hubo un momento de ado-
ración eucarística.

Vigilia de 
Pentecostés 2019

Vigilia de Pentecostés en el Colegio Ntra. Sra. de Las Nieves
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Se trabajó en diferentes dinámicas grupales

Jóvenes participantes de la Vigilia
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La Cumbre más importante

TESTIMONIO DEL 
PBRO. MARCO ESPÍNOLA 

La montaña no es sólo un accidente geo-
gráfico, o un objetivo deportivo a con-

quistar, ni un mero lugar de aventura. Sim-
boliza muchas cosas. Desde siempre fue 
considerada un lugar sagrado, un lugar de 
encuentro con Dios. Moisés, Elías y el mis-
mo Jesús tuvieron experiencias de encuen-
tro con Dios en la montaña. Por eso, subir 
una montaña es una experiencia espiritual. 
Porque es un lugar de encuentro.
Cuando uno empieza a ascender, se da 
cuenta de que los sentidos se despabilan. El 
caminar en medio de la naturaleza te lleva 
a escuchar, a mirar y a sentir de una mane-
ra más intensa. Tal vez sea el cielo abierto, 
el contacto con la tierra, los árboles, el ruido 
de un río, el rumor de la brisa, o el silencio, 
lo que posibilita ese despertar. Es la natura-
leza (creación de Dios) el instrumento para 

conectarnos con la versión más primitiva, 
mas auténtica, y quizás la más humana de 
nosotros mismos; y de este encuentro con 
uno mismo, surgen otros dos encuentros: el 
encuentro con Dios y el encuentro con los 
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demás. Estos encuentros no se dan de ma-
neras separadas, o por etapas, sino que son 
simultáneos, van surgiendo, a veces, sin 
darte cuenta. 
De ahí que se nos presenta un desafío, tener 
esta experiencia de encuentro en nuestra 
ciudad. A veces las grandes ciudades, como 
la nuestra, hacen que nuestros sentidos se 
vayan adormeciendo. Muchas veces vemos, 
pero no miramos; oímos, pero perdimos la 
capacidad de escuchar. Y vivir de esa ma-
nera nos va apagando nuestra posibilidad 
de conectarnos con nuestros sentimientos 
más profundos. Estamos en un contexto en 
donde el individualismo tiene mucha fuer-
za, pero nuestra fe cristiana nos impulsa a 
vivir la “cultura del encuentro”. Nuestra ciu-
dad necesita que potenciemos la cultura del 
“nosotros”, de la pertenencia y del compro-
miso mutuo.
 Hace unos años, junto al Padre Nacho, Mati 
y Fran, intentamos subir el Aconcagua por 
primera vez. El ascenso tuvo las complica-
ciones típicas y esperables de una empre-
sa tan grande (6962msnm). Cada día nos 
acercábamos más y más, estábamos muy 
bien, a pesar de que la altura, el cansancio, 
y las demás incomodidades de estar mu-
chos días en la montaña se hacían sentir. 
Pero cuando llegamos al campamento lla-
mado Nido de Cóndores (5500msnm), uno 
de nosotros se vio muy afectado por el mal 
de altura, lo cual le impediría seguir con el 
ascenso. Después de pasar la noche, la de-
cisión se había tomado: “Fran no sube más”. 
¿Pero qué íbamos a hacer nosotros? ¿Baja-
mos los cuatro juntos? ¿Baja uno con Fran, 
y los otros encaran la cumbre? Dilatamos 
la respuesta unas horas y caminamos, sin 
Fran, hasta el próximo campamento (Berlín, 
5930msnm). Cuando volvimos a las carpas 
lo encontramos aún más complicado, en-
tonces, después de comunicarnos por ra-
dio con la médica del parque, empezamos 
a bajar los cuatro. Discutimos poco, pero no 
le dimos muchas vueltas, sabíamos que ha-
bía que bajar. Descendimos al campamento 
Plaza de Mulas, los médicos atendieron a 

nuestro compañero y rápidamente fue re-
cuperándose. Esa noche me sentí raro, casi 
no dormí. No dejaba de pensar en la cum-
bre, en lo cerca que estábamos. Estaba real-
mente contento porque Fran se encontraba 
mejor, pero el hecho de tener que bajar hizo 
darme cuenta lo mucho que me importaba 
llegar a esa cima. Con algo de tristeza pude 
ver mi miseria, pude sentir cómo mi vani-
dad y el ego me impulsaban a seguir bus-
cando esa cumbre al día siguiente para no 
tener que esperar otro año. Y fue esa noche, 
en la montaña, cuando me encontré “to-
mando mate con mis demonios”.
Al día siguiente, me sentí en paz. No sólo 
porque había hecho lo que corresponde, si-
no porque estábamos bien, los cuatro jun-
tos. No había logrado encontrar la cumbre 
del imponente Aconcagua, pero sí me había 
encontrado a mí mismo. En esa expedición 
no llegamos a la cima, y aún así los cuatro 
hicimos cumbre.
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Sábado 22 de junio de 2019

Marcha juvenil 
de Corpus Christi

Alegría durante la tradicional Marcha Juvenil
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Con el lema “Conmigo lo hicieron” se lle-
vó a cabo la tradicional Marcha Juvenil de 
Corpus Christi en la que participaron jóve-
nes provenientes de las cuatro vicarías zo-
nales: Flores, Devoto, Belgrano y Centro. 

La jornada estuvo animada a través de di-
ferentes gestos con clave sinodal tomando 
como eje el relato evangélico de Mateo en el 
capítulo 25, cuando Jesús narra la parábola 
en la que el Rey dice: “Les aseguro que cada 
vez que no lo hicieron con el más pequeño 
de mis hermanos, tampoco lo hicieron con-
migo” (Mt 25, 40).

En la Plaza Miserere, donde confluyeron 
las cuatro columnas de las vicarías zonales, 
se encontraron diferentes siluetas de per-
sonas en papel madera, con las que se in-
vitaba a los jóvenes a escribir los nombres 
de personas a las que atendieron alguna 
necesidad específica durante su vida, que 
ofrecieron escucha, una mirada, un abrazo, 
o una oración. De ese modo, los animadores 
de la marcha invitaron a descubrir el cuer-
po de Cristo presente en esas personas, y 
comenzar la marcha por ellas. 

A las 13 horas comenzó el camino por la 
avenida Rivadavia, animado con música, 
bombos y banderas de colores representati-
vas de cada grupo parroquial, institución y 
movimiento joven. En cada esquina, pudie-
ron apreciarse pancartas con algunas frases 
representativas como: “Estaba prisionero y 

me dieron un poco de luz”, “Tenía que estu-
diar y me cebaste mate” o “Porque desde an-
tes de conocerme, ya rezabas por mí”. 

Frente a la Plaza de los Dos Congresos, la 
marcha juvenil realizó la primera parada. 
Allí se efectuó un gesto mariano con la ima-
gen de la Virgen de Luján que acompañó la 
peregrinación, se hizo presente entre los 
jóvenes el cardenal Mario Poli quien junto 
a dos jóvenes animadores, dirigieron unas 
palabras a la Virgen expresando: “María qué 
bueno encontrarte acá, qué descanso ver tu 
mirada, tus brazos esperándonos para reci-
birnos”. De este modo, hicieron referencia 
a las siluetas y a las personas referentes 
para cada joven: “Queremos confiarte cada 
una de estas vidas, las que están escritas y 
las que llevamos en nuestro corazón”, ma-
nifestó el Cardenal. “María hoy te volvemos 
a decir ‘aquí tienes a tu hijo’ para que pue-
das sostenerlo, contener, acariciar, proteger, 
abrazar, consolar”, concluyó el gesto. Los jó-
venes continuaron la marcha hacia la Plaza 
de Mayo, con música y entusiasmo. 

Una vez llegada la procesión a la Cate-
dral, se celebró la misa presidida por el Sr. 
Arzobispo y concelebrada por los obispos 
auxiliares, miembros del clero diocesano y 
religioso de la Arquidiócesis. A su finaliza-
ción, se realizó la tradicional procesión con 
el Santísimo Sacramento alrededor de la 
Plaza de Mayo.

En Plaza Miserere confluyeron las cuatro columnas de las vicarías zonales
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No faltó la música y el baile

El Card. Poli con jóvenes Scout durante la Marcha Frases y pancartas se mostraban a lo largo del camino
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El Card. Mario A. Poli se hizo presente frente a la Plaza 
de los Dos Congresos y efectuó un gesto mariano ante 
la Virgen de Luján

Siluetas dibujadas sobre papel madera invitaban a los 
jóvenes a escribir los nombres de las personas a las 
que les ofrecieron ayuda, escucha, oración

Mons. Juan Carlos Ares junto a un grupo de jóvenes durante la Marcha
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Tradicional recorrido del Santísimo Sacramento alrededor de la Plaza de Mayo

La Catedral colmada de fieles para la celebración de la Eucaristía de Corpus Christi
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Encuentro de oración de
 los Consagrados en el 

Día del Pontífice

Sábado 29 de Junio de 2019 - Catedral Metropolitana

En el contexto del camino sinodal, el día de la Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro 
y Pablo, a las 18:00, consagradas y consagrados de la Arquidiócesis se reunieron en Hora 
Santa, en comunión con el Santo Padre, el Papa Francisco, para rezar por él.
A continuación, participaron de la Santa Misa presidida por el Cardenal Mario Poli y con-
celebrada por obispos y sacerdotes. La homilía estuvo a cargo de Mons. Gustavo Carrara.
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La reflexión llevada a cabo durante la Hora 
Santa fue inspirada en el mensaje del Papa 
Francisco; mensaje que enviara el año pa-
sado, con motivo del camino sinodal que 
se está transitando. Cuatro momentos ca-
racterizaron la Hora Santa: un primer mo-
mento o introducción donde se tomaron las 
palabras de Francisco que invitan a vivir 
el Sínodo en movimiento, a través de tres 
acciones: caminar juntos, escuchar y re-
flexionar, acentuando la importancia de la 
escucha. 
Una vez expuesto el Santísimo, el segun-
do momento consistió en meditar, según el 
Santo Padre, que en este camino no hay “se-
guro de vida”, pero sí se camina con dos se-
guridades infalibles: vivir el espíritu de las 
bienaventuranzas y la meditación a diario 
de Mateo 25 sobre las obras de caridad. 
Un tercer momento previno sobre tres di-
ficultades de las que hay que cuidarse en 
el camino: el clericalismo, del cual dice el 
Papa: “¡Defiéndanse!”, la mundanidad espi-
ritual de la que nos dice: “Cuídense de las 

‘colonizaciones ideológicas’, cuando desde 
otras partes te ponen criterios que no son 
ni humanos, ni de tu patria y menos cris-
tianos”, y por último del chismorreo, que es 
lo que más debilita a las comunidades ecle-
siales según Francisco. 
El último momento antes de la reserva del 
Santísimo trató sobre la oración. Nos dice 
el Santo Padre: “Caminen para encontrarse, 
para escucharse, para reflexionar juntos. 
Defiéndanse del clericalismo, de la mun-
danidad y del chismorreo. Y fortalézcanse 
con las bienaventuranzas y con Mateo 25. 
Y todo esto con la oración. Lo más impor-
tante de todo lo que dije es esto último: orar, 
orar como Jesús nos enseñó. Orar los unos 
por los otros, por los que están en camino, 
por los que no quieren caminar, por los que 
caminan mal, por los que están lejos, por 
la Iglesia arquidiocesana, por el Arzobispo. 
Orar. Y en este espíritu de oración, cierta-
mente que el Sínodo va a triunfar. Que Dios 
los bendiga, y ya que rezan, recen también 
por mí”.
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Aporte del P. Amedeo 
Cencini en la Semana de 
Actualización del Clero

«Para que tengan vida»
 Jn 10, 10

Pbro. Nicolás Retes3 al 6 de junio de 2019 – Mar del Plata

Se realizó en el mes de junio pa-
sado en la ciudad de Mar del Plata 
la semana de actualización Teo-
lógica y Pastoral del clero con la 
presencia del sacerdote cano-
siano Amedeo Cencini. Un total 
de 7 obispos, 183 sacerdotes y 3 
diáconos de 23 diócesis del país 
se reunieron para reflexionar so-
bre: “La conducción pastoral y el 
equilibrio humano y afectivo en 
la vida del presbítero”.
Dada la importancia del disertan-
te, la región platense facilitó para 
que el encuentro estuviera abier-
to a todas las diócesis del país. El P. Amedeo 
Cencini es un religioso canosiano italiano, 
licenciado en Ciencias de la Educación por 
la Universidad Salesiana, doctor en Psico-
logía por la Universidad Gregoriana, Roma, 
consultor de la Congregación para los Insti-
tutos de Vida Consagrada y las Sociedades 
de Vida Apostólica, y miembro de un área 
de la Conferencia Episcopal Italiana aboca-
da a la tutela de menores. 
El Padre Amedeo sostiene que la situación 
que sufre hoy la Iglesia es una oportunidad 
de reflexión crítica severa. Un tiempo para 
avanzar y cuestionar sobre cuál es el verda-
dero sentido de la crisis. 
Mediante exposiciones, trabajos por equi-
pos y puestas en común se abordaron al-
gunas de las siguientes cuestiones: ¿Cómo 
integrar vitalmente lo psicológico/espiri-
tual en el proceso de crecimiento perso-

nal en la vida presbiteral? ¿Cuáles son las 
herramientas pedagógicas más adecuadas 
para trabajar esta realidad? ¿Cuáles son los 
rasgos de comportamiento que se perciben 
frente a las crisis sacerdotales? (puntos 
neurálgicos de acuerdo a las edades) ¿Cómo 
generar un presbiterio sano, qué pasos dar? 
El P. Cencini nos transmite que para reali-
zar una lectura auténtica de la realidad, es 
necesario sentirnos, todos, responsables 
de lo que está sucediendo, hasta el punto 
de pensar que “la transgresión de pocos es 
la consecuencia de la mediocridad de mu-
chos”. Es una expresión que tiene que ser 
entendida a la luz de todo lo compartido y 
desarrollado a lo largo del encuentro y que a 
primera vista y fuera de contexto podría re-
sultar malsonante; pero que entendida den-
tro de los parámetros que Cencini emplea, 
no solamente explica mucho de lo que hoy 

P. Amedeo Cencini, religioso canosiano
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padecemos como Iglesia, sino que es una 
invitación positiva a responder al llamado 
a la santidad que hemos recibido.
En definitiva, nos propone sentirnos lla-
mados a reflexionar profundamente sobre 
la calidad de nuestra vida cristiana, pres-
biteral y sobre la opción de vida virginal 
asumida. “Si hacemos esto podemos estar 
seguros que este momento dramático que 
la Iglesia está viviendo podrá convertirse 
en un tiempo de gracia”. 1
El obispo de Mar del Plata,  monseñor Ga-
briel Mestre, calificó como “altamente po-
sitivo que casi doscientos sacerdotes de la 
región platense y de todo el país hayamos 
podido llevar adelante de manera fraterna 
y con muy buena disposición una tarea que 
no siempre es sencilla, como revisar nues-
tro mundo interior intentando detectar en 
la propia vida lo que con gran lucidez ex-
presaba el padre Amedeo.” Y destacó que 
“el expositor logró verdaderamente motivar 
este trabajo con exposiciones profunda-
mente equilibradas desde lo espiritual y lo 
psicológico.”2 
El P. Cencini, subrayó la importancia de la 
formación sacerdotal y de acompañar al 
clero en las distintas etapas del ministerio, 
remarcando la actitud de “dejarse acom-
pañar” como clave en todo el proceso de la 
formación inicial y permanente. 
El obispo de San Miguel, monseñor Damián 
Nannini, valoró que “los temas se hayan 
tratado con tal profundidad, buscando ir a 

la raíz de los problemas, particularmente de 
esta realidad tan dolorosa como lo son los 
abusos cometidos por miembros del clero”. 
A su vez, expresó que le resultó “muy lumi-
noso el modo de presentar la importancia 
de la sexualidad en el equilibrio de la per-
sona y cómo un célibe puede encontrar el 
equilibrio en la vida pastoral sin negar su 
sexualidad sino integrándola y buscando 
una purificación y crecimiento del amor en 
su tarea como pastor.”3

La diócesis de Mar del Plata grabó digital-
mente todas las exposiciones y reflexiones 
del P. Cencini y se encuentran disponibles 
para quien desee consultarlas.
En lo personal quedé muy agradecido por la 
riqueza de lo compartido en estos días de 
gracia tanto a nivel espiritual, formativo y 
vocacional. Me llevé varios aportes para se-
guir reflexionando sobre qué debería cam-
biar positivamente en nuestra Iglesia del 
2019 con respecto a la formación más perso-
nal, a la fragilidad psíquica y el poder de lo 
sagrado, a la calidad del acompañamiento 
personal en el área afectivo-sexual y varias 
cuestiones más que hacen a la identidad y 
sentido de nuestro servicio y ministerio sa-
cerdotal.

1. Para más detalles al respecto consultar el libro ¿Ha 
cambiado algo en la Iglesia después de los escándalos 
sexuales? Análisis y propuestas para la formación – 
Amedeo Cencini – Sígueme 2015.
2. AICA Lunes 10 de junio de 2019.
3. Ídem ii
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Semana de actualización del clero en Mar del Plata
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Retiro del Clero 2019

Plática del padre predicador José María Vallarino

El ejercicio del ministerio como 
fuente de espiritualidad sacerdotal

24 -28 junio de 2019 - La Montonera, Pilar

Lo más propio de nuestra espiritualidad 
como sacerdotes diocesanos es que noso-
tros nos santificamos ejerciendo el minis-
terio sacerdotal. ¿Nos santifica de hecho el 
ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal? 
¿Hace de nosotros hombres más espiritua-
les que viven impulsados por el Espíritu? Es 
cierto que no hay nada más grande que ser 
instrumentos de la realización de la Euca-
ristía y de la gracia de Dios en el perdón y 
la misericordia, pero esto ¿nos santifica de 
verdad y es fuente de consuelo?

1. Modelos y ejemplos de santidad
 Lo primero que debemos hacer es descubrir 
modelos concretos de santidad, ejemplos 

diarios y cercanos. Es bueno ver y conocer 
a tantos sacerdotes hoy, que desde que se 
levantan temprano no buscan otra cosa que 
vivir el evangelio en cada instante. Es un 
privilegio para nosotros recordar a algunos 
como Sergio Briglia. Quienes pudimos estar 
cerca de él en su último tiempo de vida re-
cordamos su maravilloso testimonio. Nos 
edifica.

2. Mirada a nuestros tiempos
Lo segundo está vinculado al tiempo: nues-
tra vida sacerdotal en tiempos breves, 
tiempos de mediano plazo como destinos o 
etapas de la vida y finalmente los tiempos 
largos en relación a la vida en su conjunto. 

Sacerdotes y diáconos participantes del Retiro del Clero 2019
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Este despliegue del ministerio 
en espacios de tiempo diversos 
nos ayudará a verificar si cada 
una de las tareas sacerdotales 
emprendidas en distintas y va-
riadas circunstancias nos ayu-
da de hecho a ser más santos.

Tiempos breves
a) La predicación: ¿crezco 
como hombre espiritual pre-
dicando?, ¿me ayuda para 
conocer y profundizar más la 
Palabra de Dios para que de-
cante en mi corazón? Si esto 
no se verifica y no tengo tiem-
po para seguir cultivando el 
encuentro con la Palabra en mi vida, algo 
se va degradando en nosotros.
b) La confesión y la dirección espiritual: 
gustar el confesionario y descubrir que al 
confesar se desata en uno un nudo interior, 
un vicio o una tara en el alma, que alcanza 
una luz por lo que el penitente nos dice. A 
veces se descubre un cura en crisis por su 
dificultad para estar en el confesionario.
La dirección espiritual es la práctica de la 
escucha. Sobre todo, los moribundos nece-
sitan pararse delante de alguien que hace 
presente a Dios.
c) La celebración de los sacramentos: en 
particular la celebración de la misa. ¿Es 
fuente de espiritualidad? A veces en la 
ceremonia el sacerdote está controlando 
todo y manifestando su enojo por situacio-
nes que no salen como estaban previstas. 
La Eucaristía tiene un valor infinito aquí y 
ahora, pero la vaciamos de contenido y la 
convertimos en una rutina gris. La misa 
la tenemos que celebrar todos los días, 
aunque el derecho canónico no lo obligue. 
Nosotros somos sacerdotes en orden a la 
Eucaristía. Lo más importante es poner 
nuestro cuerpo para que Jesús lo use en su 
entrega como ofrenda de amor a los demás.
Lo mismo debe pasar con todos los sacra-
mentos, como el bautismo, la unción de los 

enfermos… Las celebraciones nos nutren 
cuando entramos en ellas con la comuni-
dad, viviendo una experiencia de Dios. Y 
esto la gente lo reconoce. Hay celebracio-
nes que son como huesos sin carne. Des-
taquemos el valor de los gestos sencillos 
por los cuales pasa la grandeza de Dios.
d) Presidir la comunidad: el desafío de ser 
agentes de comunión, agentes del Espíritu 
Santo que lleva a la unidad y no del diabo-
lé, el que divide. El sacerdote no es dueño 
de la comunidad, la preside. El sacerdote 
pasa y la gente queda…, no tenemos dere-
cho a hacer lo que se nos da la gana. Hay 
que respetar la continuidad y la historia 
de cada comunidad que nos toca presidir.
A veces se vive la cotidianidad de la vida 
comunitaria como un peso que hay que so-
portar, con sus reuniones y tareas, hasta que 
llega el tiempo donde -¡al fin!- puedo dedi-
carme a “mis cosas” y hacer lo que yo quiero.
Esta presidencia nos tiene que hacer cre-
cer espiritualmente, provocando encuen-
tros que lleven a la corresponsabilidad 
pastoral y el crecimiento en la fe. Se debe 
estar muy atento para no caer en la ten-
tación de la división (Jn 13, 35-35), como 
Judas que sale de la comunidad hacia la 
traición, “y era de noche”. Cuando uno se 
desgaja de la comunidad, se pierde. 

Pbro. José María Vallarino durante su prédica
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Por eso Jesús enseña “ámense unos a otros 
como yo los he amado. En esto reconoce-
rán que son mis discípulos…” El criterio de 
credibilidad de la Iglesia se mide a partir 
del modo como nosotros nos tratamos. Y 
si ante la primera comunidad cristiana 
muchos decían “miren cómo se aman”, 
hoy con espanto algunos dicen “¡miren 
cómo se tratan!”, al conocer los conflictos, 
envidias y divisiones entre los miembros 
de una comunidad. 
También leemos en 1 Cor 1, 26-31, «Herma-
nos, tengan en cuenta quiénes son los que 
han sido llamados: no hay entre ustedes 
muchos sabios, hablando humanamen-
te, ni son muchos los poderosos ni los 
nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el 
mundo tiene por necio, para confundir a 
los sabios; lo que el mundo tiene por débil, 
para confundir a los fuertes; lo que es vil 
y despreciable y lo que no vale nada, para 
aniquilar a lo que vale. Así, nadie podrá 
gloriarse delante de Dios. Por él, ustedes 
están unidos a Cristo Jesús, que por dispo-
sición de Dios, se convirtió para nosotros 
en sabiduría y justicia, en santificación y 
redención, a fin de que, como está escrito: 
“El que se gloría, que se gloríe en el Se-
ñor”.» Muchas veces esto lo encontramos 
en nuestras comunidades, y hay que tra-
bajar con ellos, con sus defectos y limita-
ciones, compartiendo la vida y creciendo 
en la fe.

 Tiempos medios
Los años de vicario parroquial, los años de 
párroco, los años en otros servicios o cape-
llanías. Cada ámbito de servicio pastoral 
va siendo un tiempo de crecimiento y uno 
debe ir descubriendo que todo lo que nos ha 
pasado y nos va pasando “es de Dios”. Así 
cada etapa de la vida puede convertirse en 
un aprendizaje espiritual de crecimiento 
interior en la entrega.
 
 Tiempos largos
 Señales desde las que verifico si mi minis-
terio ha sido en mi vida y es fuente de espi-
ritualidad.

a) La paz: es el fruto de haber encontrado 
el amor del Resucitado. Es parte de los fru-
tos que regala el Espíritu Santo: la paz, la 
alegría y el amor. 
En la vida del sacerdote crece la amargura 
o crece la paz, crece la ansiedad o crece 
la tranquilidad del corazón (aunque afue-
ra de uno mismo ruja la tormenta), paz de 
los sacerdotes probados por grandes sufri-
mientos. 
Juan XXIII decía en “Diario de un alma” que 
cuando lo eligieron Papa, entró al cónclave 
tranquilo sabiendo que, con 77 años, sien-
do gordo, chistoso, no sería candidato, pero 
se le va transformando la cara en la medi-
da que van pasando las elecciones, y pier-
de al apetito… aun siendo Papa queda de-
vastado, con dificultad para dormir, hasta 
que un día se despierta mirando el crucifi-
jo, pensando “de quién es la Iglesia, ¿Tuya o 
mía? Si es tuya, hacete cargo”, y desde ese 
momento durmió tranquilo. Esta es la en-
señanza que nos da paz: poner las riendas 
de la Iglesia en las manos de Jesús.
b) La magnanimidad: que es la capacidad 
de comprensión. Comprender a los otros, 
las cosas, el mundo, a la gente más fer-
viente y a los menos fervientes, a los cer-
canos y a los lejanos… Comprender como 
comprende Dios, ser grandes de corazón, 
llenos de atención y valoración paciente 
de todos. Descubrir que cada persona tie-
ne su tiempo, distinto al nuestro. Es tener 
una profunda humanidad, signo que Dios 
se ha encarnado en mi corazón y me ha 
regalado misericordia.
c) La sabiduría de corazón: también la po-
demos llamar la “fe viva”. Cuando Dios nos 
habla en cada acontecimiento, en cada 
realidad, cuando uno tiene sentido de lo 
sobrenatural, creer de verdad que el mun-
do espiritual es una realidad. Es tener ex-
periencia cotidiana de Dios, y esto es un 
regalo de Dios al sacerdote.

3. El uso de nuestro tiempo
 El uso de nuestro tiempo a la luz de las 
prioridades de Jesús. Para esto tenemos 
que ver qué uso daba Jesús a su tiempo y 
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cuáles eran sus prioridades.
a) Vemos el uso de su tiempo en Mt 15, 22-
28 en su encuentro con la cananea. Aquí 
se ve a Jesús, que en primer lugar, es obe-
diente a la voluntad del Padre, sabe lo que 
tiene que hacer y no es esclavo de la ex-
pectativa de los otros. No se queda en la 
imagen de lo que los demás esperan de 
él y responde a la mujer de modo directo, 
contrariando su deseo. Sin embargo, no es 
rígido, sino que se deja conmover con un 
corazón grande. Nuestra vida de sacerdo-
tes, muchas veces terminará siendo mo-
delado por lo imprevisto.
b) Las prioridades de Jesús comienzan 
con los enfermos y los pobres (Mt 25; Lc 9, 
1-6; Mc 1, 32-34). Les dedica mucho tiempo 
y no se niega acercarse a ellos por falta de 
tiempo. ¿Cómo vivimos nosotros la opción 
preferencial por los pobres y enfermos?
La segunda prioridad es la predicación del 
reino. La tercera es la atención cercana a 
las personas, el encuentro directo. 
La cuarta es la oración: no oraba cuando 
tenía tiempo, elegía orar, poniéndose de 
cara a su Padre con confianza y perseve-
rancia. Su rostro invitaba a otros a querer 
orar de la misma manera. ¡Qué importante 
en la vida del sacerdote es la prioridad de 
la oración!
En esto es fundamental cuidar cómo ter-
minamos el día y cómo lo empezamos. Si 
buscamos descansar “enchufándonos” al 
celular o a las pantallas, seguiremos sin 
disponernos al encuentro con Jesús. Ter-
minar con alguna lectura espiritual, pi-
diendo “Jesús hacé mi corazón semejante 
al tuyo”. Lo mismo al levantarse, que nos 
llenamos de las noticias de la radio, con 
los conflictos cotidianos. Qué importante 
es empezar el día en silencio para poder 
rezar el breviario, leer las lecturas del día, 

ponernos a la escucha del Señor para es-
cucharlo durante todo el día.
La quinta prioridad son los amigos: dedi-
caba mucho tiempo a estar con ellos, en 
particular a los apóstoles y el conjunto 
de discípulos. Nosotros tenemos también 
que dedicar tiempo a los colaboradores 
más cercanos: los catequistas, los minis-
tros del alivio y otros. 
Igualmente, Jesús amaba profundamente 
a sus amigos como Marta, María y Lázaro 
(“el que tú amas está enfermo” Jn 11, 3-5). 
Estar con ellos es muy importante para 
Jesús y representa una manera concreta 
para unificar la vida.
c) Señales de mal uso del tiempo

- El nerviosismo: estamos siempre irri-
tables, enojándonos fácilmente, amarga-
dos, quejosos, con insomnio…
- No tener tiempo para nada: de esta ma-
nera no se alcanza a hacer nada bien y 
esa es la sensación constante. La gente 
dice “nunca se puede ver al padre…”
- No experimentar placer en momentos 
de descanso: se evitan momentos de dis-
tención, aún con lo amigos curas. Nos 
creemos tan necesarios que llegamos a 
la conclusión que nada puede hacerse 
sin nosotros.

d) Señales de buen uso del tiempo
- La paz: interior y exterior. Se podrán 
tener problemas y dificultades, duelos o 
tristezas, pero llenos de paz.
- La unidad de vida: que no proviene de 
nuestros esfuerzos sino del Señor que 
nos impulsa por el Espíritu. Unidad de 
vida que viene por unirse con Jesús. Po-
nernos en manos de la providencia de 
Dios sabiendo que todo lo que vivimos 
tiene sentido y es parte del plan de sal-
vación de Dios para mí.
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Consejo Presbiteral
Reunión del 2 de julio de 2019

1. Oración inicial
Para la oración se utiliza el subsidio “Soplo 
del Sínodo N°5”, preparado por el Equipo de 
Animación Sinodal, que se inspira en las 
Bienaventuranzas evangélicas, textos del 
Papa Francisco y del Card. Mario Poli: “CA-
MINAR JUNTOS, CRECER JUNTOS, ATRAE 
LA BENDICIÓN DE DIOS”1.
Nos dijo el Papa Francisco en el Encuentro 
Sinodal Arquidiocesano (Luna Park, oct. 
2018): “Caminen, no estén quietos, caminen 
para encontrarse, para escucharse, para re-
flexionar juntos. Y todo esto con la oración. 
Orar, orar como Jesús nos enseñó. Orar los 
unos por los otros: por los que están en ca-
mino, por los que no quieren caminar, por 
los que caminan mal, por los que están le-
jos, por la Iglesia arquidiocesana, por el ar-
zobispo. Orar. Y en este espíritu de oración, 

1. Palabras del Papa Francisco en video para el 
encuentro por el 1er Sínodo Arquidiocesano en el Luna 
Park oct. 2018

ciertamente que el Sínodo va a triunfar”.
“Cuando toda la comunidad se ejercita en el 
diálogo sinodal, con la riqueza de la diver-
sidad de sus miembros, debe disponerse a 
orar, (…) para discernir y elegir el mejor ca-
mino diocesano para la misión”2.
El Papa Francisco animándonos a vivir si-
nodalmente, nos exhortó a que caminemos 
juntos con la seguridad de vivir las bien-
aventuranzas. Por eso, dispongámonos a 
orar, meditemos juntos en comunidad, deje-
mos que a través del evangelista san Lucas,  
Jesús nos hable y renueve nuestro caminar 
juntos en Él.
(Luego se citan algunas Bienaventuranzas 
con un breve comentario y una oración con-
clusiva en cada una de ellas, para recitar to-
dos juntos).

2. Card. Mario Poli. “Carta Pastoral con motivo del Inicio 
del Primer Sínodo Arquidiocesano de Buenos Aires.”
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2. Aprobación del Acta de la reunión ante-
rior
Se aprueba, con algunas correcciones y 
aportes, el acta de la reunión del Consejo 
Presbiteral del 21 de mayo pasado.

3. Sínodo Arquidiocesano
a. Recepción del Documento Preliminar
En primer lugar se hace mención de la Car-
ta al pueblo de Dios del Card. Mario Poli, con 
motivo de la presentación de la “Devolución 
del proceso de escucha sinodal 2017-2020”, 
el día de la Fiesta de Corpus Christi3.
Luego Mons. Enrique Eguía Seguí presen-
ta un texto, trabajado también en Consejo 
Episcopal y en el Equipo de Animación Si-
nodal (EAS), en el que presenta algunas de-
finiciones y expectativas para la recepción 
del DPr en las comunidades.
Dice el texto:
En la visita Ad Límina, el Papa Francisco 
dijo sobre el sínodo-sinodalidad: «Un punto 

3. Equipo de Reflexión Teológico-Pastoral Sinodal. 
“Devolución del proceso de escucha sinodal 2017-
2020”. Arzobispado de Buenos Aires, Junio 2019. 
Puede leerse la Carta en este Boletín, pág. 317.

importante en esta eclesiología conciliar es 
la “sinodalidad”. Pero en esto debe quedar 
muy claro que una cosa es “hacer un Síno-
do” y otra muy distinta es “jugar al sínodo”. 
Esto último pasa cuando la sinodalidad se 
toma como una re-sistematización de la 
pastoral diocesana, creyendo que cambian-
do de nombre, la pastoral cambia, cuando 
en realidad todo sigue igual con nombre 
distinto: “siempre se hizo así”. Sínodo-sino-
dalidad es otra cosa».
La próxima etapa, de recepción del Docu-
mento Preliminar, aparece como un desafío 
particular en orden a dar respuesta a esta 
inquietud del Papa Francisco. Se aprecian 
distintas expectativas sobre el documento 
y su utilización, y al mismo tiempo, diver-
sas “imágenes” de cómo debe trabajarse e 
incluirse en el proceso sinodal.
La tensión entre sistematización y estilo, 
vuelve a aparecer entre aquellos que siguen 
esperando uno o dos temas para que el “sí-
nodo comience”, y los que esperan el Docu-
mento como una nueva etapa del proceso 
sinodal que ayudará a provocar el encuen-
tro, la escucha, el diálogo y el discernimien-
to pastoral. 
Sin embargo estas acentuaciones no de-
ben ser tomadas como opuestas, sino como 
complementarias, ya que cada una necesita 
de la otra. Los “temas” necesitan de comu-
nidades llenas de parresía para ser puestos 
en práctica, y el “estilo” requiere de algu-
nas pautas comunes para hacer visible una 
pastoral en comunión aunando esfuerzos 
en dos o tres ámbitos de urgente renova-
ción misionera.
Diversas expectativas:
Los grupos de trabajo y reflexión que “ima-
ginaron” esta nueva etapa fueron varios, y 
con distintas expectativas. Fue importan-
te ir consensuando un horizonte para que 
nadie se sienta desplazado o no escuchado 
en su propuesta. Fueron: el EAS (con los or-
ganismos vinculados como el DEMEC, los 
COPAVICA, la Vida Consagrada), el ERS, el 
Consejo Presbiteral y el Consejo Episcopal.
A esto se le suma lo ya propuesto en el Ca-
lendario Sinodal que espera desplegar en 
tres tiempos el ritmo del 2019: 

Documento “Devolución del Proceso de Escucha Sino-
dal 2017-2019” entregado en la Fiesta de Corpus Christi
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•	 encuentros por comunidades para ha-
cer un ejercicio de sinodalidad, descu-
briendo dones para poner al servicio 
del conjunto: apuntando a hacer crecer 
el estilo y la mística sinodal desde “lo 
que a todos compete, debe ser tratado 
por todos” .

•	 recepción del Documento: en torno 
a la fecha de Corpus, aunque ya está 
establecido que ese día se entregará 
la “síntesis de lo escuchado” y para 
principios de agosto se tendrá el texto 
completo.

•	 enriquecimiento del mismo respon-
diendo el cuestionario que se adjun-
tará: esto está previsto hacerlo en reu-
niones por comunidades parroquiales 
- decanatos - y/o Vicarías; encuentros 
de Clero, Vida Consagrada y laicos; y 
encuentros por áreas pastorales o gru-
pos de interés.

Organización para el enriquecimiento del 
Documento:
•	 Comunidades evangelizadoras

Incluimos aquí las comunidades parroquia-
les, cada Movimiento o asociación laical, 

las escuelas, los santuarios, etc. 
Como en procesos de participación anterior, 
los COPAVICA podrán animar las etapas y 
encuentros para los aportes al documento. 
Se podrá repetir el itinerario de encuen-
tros parroquiales, por decanato, por Vicaría, 
donde fuera posible y con las característi-
cas propias de cada una de ellas.
Desde el DEMEC podrán hacer lo mismo 
invitando a cada Movimiento o asociación 
que motive reuniones con sus miembros, 
para aportar al Documento.
Se podrá pensar también en espacios de 
respuesta en otro tipo de comunidades ecle-
siales como las escuelas, los santuarios, etc.
•	 Vocaciones

En este espacio prácticamente ya están de-
finidas las instancias de participación para 
el enriquecimiento del documento. 
El presbiterio había puesto fecha para me-
diados de agosto que luego fue modificada 
para el mes de septiembre (falta definir el 
modo y los responsables de la organiza-
ción); el DEMEC también tiene fecha pre-
vista para septiembre; y la Vida Consagrada 
lo mismo.
•	 Esquema de recepción4

4. Se publican las fechas definitivas que no eran las 
que originalmente estaban dispuestas y se conocían el 
día de esta reunión de Consejo.

Vocaciones y ministerios

Presbíteros       Vida Consagrada         Laicos

3 de 
Septiembre       

7 de 
Septiembre       

28 de 
Septiembre       

Vicarías Zonales

Parroquias - Decanatos

Vicarías

AGOSTO - OCTUBRE

a. Presentación del Documento

b. Responder las preguntas en grupos, reunidos por interés pastoral

Encuentro diocesano por grupos de interés personal

Compartir las respuestas. Trabajo en común

Consagrados 2020, Asamblea Sinodal

Presbíteros

Laicos
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La dimensión misionera y misericordiosa.
No tenemos que olvidar el horizonte princi-
pal del proceso sinodal: estar mejor prepa-
rados para la misión. Por lo tanto, también 
es un desafío no quedarnos atrapados en 
los aspectos de organización y “gestión” del 
Sínodo, sino alentar a un mayor compromi-
so misionero en la pastoral ordinaria con 
un espíritu misericordioso, el mismo que el 
Papa Francisco nos animó a desplegar en 
su mensaje a partir de las Bienaventuran-
zas y el Protocolo de Mt 25.
Aparecen dos oportunidades misioneras en 
el horizonte pastoral:
•	 En primer lugar, el mes misionero ex-

traordinario de octubre, que si bien bus-
ca destacar la importancia de la misión 
ad gentes, ofrece la posibilidad de re-
cordar a todo bautizado su vocación mi-
sionera. El equipo arquidiocesanao de 
misiones y grupos misioneros, está de-
finiendo algunos encuentros, espacios 
de formación y acciones misioneras, y 
ya tenemos para distribuir la Novena 
Misionera ofrecida por la Comisión Na-
cional de Misiones.

•	 En segundo lugar, la misión arquidioce-
sana 2020, con la participación de los 
obispos de la Región, como parte de la 
celebración de los 400 años del creación 
de la diócesis. Para esto tendremos que 
pensar en responsables de la organiza-
ción, junto con la animación de la ce-
lebración de este aniversario, fechas y 
eventos puntuales, participación de las 
comunidades, etc.

b. Propuesta para la Jornada Sacerdotal
El Secretario, Pbro. Gabriel Marronetti, lle-
va adelante este tiempo de la reunión y 
comenta que, de los consensos alcanzados 
hasta el día de hoy, llegamos a este punto:
En la última reunión de Consejo Presbiteral 
acordamos realizar la II Jornada Sacerdo-
tal Sinodal, en el Seminario el martes 20 de 
agosto.

En aquella oportunidad, se propuso como 
objetivos:
•	 La renovación de las áreas pastorales
•	 Hacer aportes al Documento Prelimi-

nar
También se buscó organizadores que pre-
paren la jornada
Lo que surgió como trabajado en los grupos 
fue lo siguiente: 
•	 Es positivo hacer la jornada el martes 

20 de agosto en el Seminario.
•	 Hubo consenso en comenzar con un 

tiempo de oración, y en pedirle al P. 
Carlos Galli y a miembros del Equipo 
de Reflexión Teológica que presenten 
el Documento Preliminar.

•	 Dos grupos pidieron una devolución 
por parte del Cardenal de lo trabajado 
el año pasado en la primera jornada.

•	 Un grupo presentó nombres de sacer-
dotes para los grupos de trabajo en la 
jornada.

•	 Dos grupos cuestionaron la posibilidad 
de dividirnos en áreas pastorales para 
trabajar el Documento Preliminar.

Nos preguntamos ahora:
El haber propuesto la renovación de las 
áreas pastorales, en este momento del pro-
ceso sinodal se puede tomar como un apre-
suramiento.
Venimos haciendo un camino más lento 
donde se van conformado los equipos de 
trabajo en la medida que se necesitan. Así, 
por ejemplo, después de un año del primer 
anuncio del Cardenal de su deseo de hacer 
un Sínodo, se presentó la Carta Pastoral en 
Pentecostés de 2017. 
Meses después se conformó el EAS que tu-
vo como primera tarea organizar una herra-
mienta de escucha “al pueblo de Dios”. 
Después de un año de comenzada la escu-
cha se conformó el grupo del ERS para ha-
cer el discernimiento de la escucha.
Ahora para recibir el Documento Preliminar 
podríamos formar “Espacios de participa-
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ción sinodal” (EPASI). Así podríamos parti-
cipar en aquel espacio elegido por nosotros, 
confirmado por nuestros pares y después 
por el obispo.
También en futuras reuniones, tendríamos 
encuentros de EPASI formados por laicos, 
consagrados y sacerdotes. Un anticipo de 
lo que con el tiempo podría llegar a ser la 
renovación de las áreas.
De esta manera podríamos hacer los apor-
tes al Documento Preliminar dividiéndonos 
por EPASI de Educación / EPASI de Jóvenes 
/ EPASI de Cáritas / EPASI de catequesis / 
EPASI de comunicación / EPASI de espiri-
tualidad / etc...
•	 ¿Cómo imaginamos la II Jornada Sa-

cerdotal Sinodal después de la presen-
tación del Documento Preliminar?

•	 ¿Cómo realizaríamos los aportes?
•	 Cómo ven esta división en “Espacios 

de participación sinodal”, ¿les parece 
más adecuada?

•	 Elegir al menos tres sacerdotes que se 
ocupen de la preparación de la II Jor-
nada Sacerdotal Sinodal.

 
Al terminar esta presentación los presbíte-
ros consejeros se reúnen en grupos para de-
finir esta propuesta y hacer nuevos aportes.
•	 Parece que la Jornada será breve como 

para dedicar a todo el Documento. Por 
eso es importante respetar los hora-
rios y que las introducciones (Oración 
inicial - Galli - Poli) estén ajustadas al 
mismo.

•	 Que los grupos que se formen sean a 
partir de los temas que ya se vienen 
trabajando y cuenten con los miem-
bros que lo están haciendo. Que haya 
una inscripción previa invitando a 
anotarse por grupos de interés pasto-
ral.

•	 Que la fecha original del 20 de agosto 
sea modificada por el 3 de septiembre 
para tener más tiempo de preparación 
y de lectura del Documento. Queda 

claro que es importante tener el Docu-
mento leído de modo completo para la 
Jornada.

•	 Que la Secretaría del Consejo Presbite-
ral se encargue de la organización y de 
comprometer algunos sacerdotes para 
que hagan de coordinadores de los gru-
pos con consignas claras.

•	 No apresurar el armado de áreas pas-
torales ya que éstas deben ser fruto del 
proceso sinodal.

c. Presentación del Documento a cargo del
    Pbro. Carlos Galli
Recuerda que el ERS comenzó a trabajar el 
18 de febrero. Compuesto por 19 personas, 
de ellas 14 varones y 5 mujeres, aunque fi-
nalmente trabajaron de modo constante 
unas 17. Se realizaron 8 reuniones plenarias 
y muchas reuniones por subcomisiones y 
algunos temas específicos. Se trabajó muy 
en serio. Menciona que viene a este Con-
sejo a dar cuenta, en actitud sinodal, de lo 
realizado ante quienes les confiaron esta 
misión.
•	 Devolución del proceso de escucha: 

este trabajo es resultado de un trabajo 
realizado como “síntesis de la escucha” 
y como “ecos y resonancias” de lo es-
cuchado. Es un intento de estar en el 
centro entre los datos objetivos y la 
interpretación subjetiva. Es una “De-
volución…”, para que se sepa que se ha 
tenido en cuenta cada aporte realizado 
en el proceso de escucha. Hay un buen 
índice final con las citas bíblicas y del 
magisterio utilizadas en muchos ca-
sos.

•	 Documento Preliminar: es el prime-
ro de un proceso que se completa con 
la Asamblea Sinodal. Hay que tener 
en cuenta que es un escrito realizado 
por un conjunto de 17 personas, no por 
uno solo, lleno de consensos. El título 
define dos imágenes: Jesús y Buenos 
Aires; y el pueblo de Dios es el sujeto 
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sinodal. La sinodalidad es una carac-
terística de la Iglesia peregrina.

Se espera que el texto esté completo para ser 
presentado públicamente, el día 6 de agosto, 
fiesta de la Transfiguración del Señor.
Luego de algunas intervenciones y pre-
guntas de los obispos y los presbíteros pre-
sentes, el Padre Carlos Galli aclara que el 
Cap. IV sintetiza el movimiento de los tres 
anteriores presentando preguntas ordena-
das con introducciones y numeradas para 
facilitar las respuestas y aportes. Sigue un 
esquema vinculado a la tarea de la iglesia 
y su espiritualidad: comunión - anuncio 
- celebración y servicio. Las preguntas se 
tabularán por número y el ERS desea contar 
con lo trabajado por cada grupo. También 
se pueden hacer aportes al Documento a 
nivel general.
Los capítulos que presentan la figura de 
Bartimeo y el elenco de los Misterios Lumi-
nosos del Rosario, permiten hacer una lec-
tura contemplativa y orante a partir de una 
realidad escuchada e iluminada. La pers-
pectiva que mueve al Documento es cómo 
hacer todo más misionero.
Finalmente el Card. Mario Poli agradece el 

trabajo realizado, destacando una imagen 
que desea compartir: la del abrazo fraterno. 
Es importante la comunión pastoral y man-
tener unida la reflexión teológico-pastoral 
para enriquecer la actividad ordinaria. Des-
taca que el Sínodo ofrece “un abrazo” entre 
estas dos realidades: la teológica y la pas-
toral.

4. Semana del Clero. Formación Permanente
Mons. Enrique Eguía Seguí entrega un es-
crito que contiene una presentación del te-
ma y cronograma de la Semana, a realizarse 
en la casa de Ejercicios “El Cenáculo” en los 
días 9 al 12 de septiembre. 
Se destaca lo novedoso de estar a cargo del 
“Equipo Jeremías” vinculado a la Comisión 
de Formación Permanente del Clero de la 
Comisión Episcopal de Ministerios de la 
CEA, que lo componen sacerdotes, psicólo-
gos/as y teólogos/as. Se hará un abordaje 
sobre el cuerpo presbiteral, los vínculos en-
tre sus miembros y su “sanidad” en la medi-
da que está volcado a la misión.
Se pide e invita a los decanos especialmen-
te a ir dando información al resto del pres-
biterio.

El Pbro. Carlos Galli presenta el Documento Preliminar, acompañado por Mons. Ernesto Giobando
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El cardenal Mario A. Poli junto al maestro Peter Tabichi, ganador del Global Teacher Prize 2019, que visita al Consejo 
Presbiteral reunido

Instancia grupal durante la reunión de Consejo Presbiteral
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Movimiento de Curia
Nombramientos

Vicecanciller

29.7.10
Del Arzobispado de Buenos Aires Sra. María 
Victoria Biancolín de Gil   

Delegado

13.7.19
Por ausencia del Sr. Vicario  Episcopal de la 
Zona Belgrano desde el 24 de junio al 4 de 
julio  de 2019: Pbro. Luis María Rodríguez  
Melgarejo    
  
Párroco

2.6.19
Cristo Maestro: Pbro. Matías Ezequiel Barutta 
     
Administrador Parroquial

31.7.19
Nuestra Señora de Belén: Pbro. Alejandro 
Daniel Pardo
     
28.6.19 
San Pedro González Telmo: Pbro. Eduardo 
Graham     

Vicario Parroquial

5.7.19
Cristo Rey: Pbro. Antonio Andrés Panaro  

     
Capellán

5.7.19
Del Hospital  de Rehabilitación  “Manuel 
Rocca” sito en la  Av. Segurola 1949: Pbro. 
Cesar Martín Dalotto   
  
5.7.19
Capellán de la Policía de la Ciudad y del Cuer-
po de Bomberos: Pbro. Hernán Marcelo Díaz

5.7.19
De la Policía Federal Argentina en Mar del 
Plata: Pbro. Dr. Luis Damián Alboniga          

 
5.7.19
De la Policía Federal Argentina en Tucu-
mán: Pbro. Matías Alberto García                                    

5.7.19
De la Policía Federal Argentina en San Juan 
de Cuyo: Pbro.Orlando David Sánchez

5.7.19
De la Policía Federal Argentina en Corrien-
tes: Pbro.Juan Andrés Rojas                             
    
24.7.19
Del Policlínico Bancario sito en la Av. Gaona 
2197, Pbro. Miguel Jorge Siufi  por el término 
de seis años     
     

Movimiento de Curia



ARZOBISPADO

ArzBaires | 386

2.7.19  
De la Santa Casa de Ejercicios pertenecien-
te a la Sociedad Hijas del Divino Salvador, 
sita en la Av. Independencia 1190: Pbro. Se-
bastián Risso    

Secretaria Parroquial

4.6.19
Santa Adela: Sra. Mónica Edith Carrasco 
Yunes     

Causa de Canonización

Designación de un historiador en la Comi-
sión de Peritos en Historia de la Causa de Ca-
nonización del Siervo de Dios Jorge Gotau: 

4.6.19
Miembro de la Comisión de Peritos en His-
toria: Lic. Geraldine Mackintosh  

Representante Legal

3.6.19
“Instituto San Pablo Apóstol” (A-499) sito en 
la calle Palpa 3480: Pbro. Carlos Alberto Fer-
nández Fandiño     
    
29.7.19
Instituto Betania (A-221) sito en la calle 
Francisco Acuña de Figueroa 855: Prof. Inés 
Mercedes Copello    
      
Apoderado Legal

22.7.19
Del Instituto Profesorado CONSUDEC (V-5) 
sito en la calle Esmeralda 759: Dr. Marcelo 
Humberto Adra    
 
Comisión Arquidiocesana

En la Comisión Arquidiocesana de la Liga de 
Madres de Familia por el período 2018-2021:

12.7.19
Presidenta: Sra. Nélida Morrone de Bianchi
Vicepresidenta: Sra. Susana Procopio
Secretaria: Sra. Marta Philips
Tesorera: Sra. Susana García Ciani  

Movimientos

31.5.19
Presidente del Secretariado del Movimien-
to de Cursillos de Cristiandad de la Arqui-
diócesis: Prof. María Alejandra Pisera 
 

Asociación

25.7.19
Aprobación del Camino Argentino de San-
tiago de Compostela.   

Erecciones

28.7.19
Erección de un oratorio con reserva del 
Santísimo Sacramento, en la Sede de las 
Aspirantes de la Congregación Hijas de San 
Camilo, sito en la calle  Hidalgo 1280 de esta 
Ciudad y Arquidiócesis
      
16.7.19     
Erección de un oratorio con reserva del 
Santísimo Sacramento en la Sede de la casa 
del Movimiento de la Palabra de Dios, sito 
en la calle Combate de los Pozos 876 de esta 
Ciudad y Arquidiócesis                                                                                                 
 

Permisos

Permanecer en la Arquidiócesis

4.6.19
Pbro. Salvador Enrique Clemenza, de la Arqui-
diócesis de Bahía Blanca, por el término de 
cinco años a partir del 19 de mayo de 2019  
     

El Tribunal Interdiocesano Bonaerense 
(Rivadavia 415 1º - Buenos Aires) cita 
por este medio y por el plazo de 15 días 
al Sr. Yonathan Ariel Kerulich, presun-
tamente residente de esta Arquidióce-
sis, para que tome conocimiento de la 
demanda de nulidad interpuesta por 
Mariana Beatriz Faveron

EDICTO
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Monseñor León 
Kalenga Badikebele

El Nuncio Apostólico en Argentina, el con-
goleño monseñor León Kalenga Badikebele, 
falleció el miércoles 12 de junio en Roma 
a los 62 años, tras una larga enfermedad.
Nacido en Kamina, República del Congo, 
se desempeñaba como Nuncio Apostóli-
co, desde junio de 2018. Kalenga, el decimo-
tercer Nuncio en el país, había sido designa-
do por el Santo Padre en marzo de ese año.
Tras obtener el título académico de doctor 
en Derecho Canónico, Kalenga había ingre-
sado al servicio diplomático de la Santa Se-
de el 27 de febrero de 1990.
Antes de Argentina, prestó servicios en las 
representaciones pontificias de Haití, Gua-
temala, Zambia, Brasil, Egipto, Zimbabue y 
Japón.
El 1° de marzo de 2008 fue designado Nuncio 
Apostólico en Ghana. El 22 de febrero de 2013 
fue trasladado a la Nunciatura en El Salva-
dor y el 13 de abril del mismo año en Belice, 
con residencia en El Salvador, desde donde 

Semblanza

“Mantente fiel hasta la muerte 
y te daré la corona de la vida” 

(Apoc. 2)

Mons. León Kalenga Badikebele
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El obispo de San Isidro y presidente de la 
Conferencia Episcopal Argentina (CEA), 
monseñor Oscar Vicente Ojea, presidió la 
santa misa en su memoria, el miércoles 
19 de junio. Concelebraron el Arzobispo 
de Buenos Aires, Mario Aurelio Poli; el 
secretario general de la Conferencia 
Episcopal Argentina monseñor Carlos Malfa; 
y el vicario general de la Arquidiócesis, 
monseñor Joaquín Sucunza y más de una 
decena de obispos de todo el país, además 
de un gran número de sacerdotes.
Junto al cardenal Poli se encontraban 
los representantes de la Nunciatura en 
la Argentina, Mons. Aliaksandr Rahinia, 
encargado de negocios a.i y Mons Vincenzo 

Misa en la Catedral de Buenos Aires en su memoria

arribó a la Argentina, hace apenas de un año.
En el Altar de la Cátedra de la Basílica de 
San Pedro, el sábado 15 de junio, el Santo 
Padre Francisco celebró el funeral de Mons. 
Léon Kalenga Badikebele. Allí decía en su 
homilía: “nosotros aprendimos en el novi-
ciado, que toda la vida es un camino para 
aprender a morir. A mí me gusta decir: la 
vida nos enseña a despedirnos. Aprender a 
despedirse. Y ver cómo se despiden los pas-
tores, como Jesús, como Pablo, como tantos, 
como León. También nosotros podemos 
aprender: dar pasos para despedirnos, pe-
queñas despedidas de cambio de misión, y 
la gran despedida al final. Que el Señor nos 
dé a todos esta gracia: aprender a despedir-
nos, que es una gracia del Señor”.
Asimismo, en la Iglesia de San Esteban de 
los abisinios, en la Ciudad del Vaticano, fue 
despedido por la comunidad del Congo, pa-
rientes y amigos y representantes de emba-
jadas de Argentina y El Salvador, país en el 
cual también fue Nuncio Apostólico.

Turturro, consejero. 
También participaron de la celebración el 
ministro de Relaciones Exteriores y Culto, 
Jorge Faurie; el director nacional de Culto 
Católico, Luis Saguier Fonrouge; el ex 
secretario de Culto de la Nación, Santiago 
de Estrada; Federico Pugliese, director 
general de Cultos de la Ciudad de Buenos 
Aires; Ignacio Inzaurraga, presidente de 
Justicia y Paz; Daniel Martini, director 
del Deplai; el presidente de la ACA, Rafael 
Corso, y su vicepresidenta, Claudia Carbajal 
de Inzaurraga.
A continuación, compartimos la homilía de 
Mons. Oscar V. Ojea.

El Santo Padre presidió el funeral de Mons. León 
Kalenga Badikebele, Nuncio Apostólico en Argentina
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Homilía de Mons. Oscar V. Ojea en la Misa en 
Memoria de Monseñor León Kalenga Badikebele

Miércoles 19 de junio de 2019

El texto del Evangelio que acabamos de 
escuchar está tomado del discurso de la 
última cena, el Señor Jesús con una infinita 
ternura quiere consolar a sus amigos de 
la tristeza que provoca en sus corazones 
la partida inminente que Él les había 
anunciado. Entonces les dice que Él se va por 
un tiempo, que se va para prepararles un lugar 
y que luego volverá para llevarlos consigo 
y compartir juntos la vida en el corazón del 
Padre donde hay lugar para tantos.
En este marco queremos celebrar desde 
la fe la partida de nuestro hermano León, 
nos hemos separado por un tiempo pero 
volveremos a encontrarnos.
En el breve lapso que estuvo con nosotros, 
el Nuncio León supo ganarse el afecto y el 
cariño de sus hermanos Obispos, de sus 
colegas en el cuerpo diplomático y de gran 
parte del pueblo de Dios que lo pudo conocer.
Tenía la calidez propia del africano nutrida 
en una experiencia honda de vida familiar 
y comunitaria y al mismo tiempo su 
formación diplomática en la Santa Sede 
que había capitalizado con una inteligencia 
muy aguda. Poseía además un verdadero 
corazón de pastor, se quedaba largamente 
después de las ceremonias con la gente 
sacándose fotos y por supuesto era el 
último en terminar.
En la celebración de Luján del 8 de julio del 
pasado año, me confió que disfrutaba de 
veras el largo tiempo que dedicaba a sus 
hermanos al concluir la misa. Se lo veía muy 
feliz con su destino en la Argentina. Sentía 
que el Santo Padre lo había distinguido y 
quería devolver esa confianza. Pensando 
en esta alegría que compartía, parece más 
misteriosa la voluntad de Dios al haberlo 
llevado tan rápidamente.
Para los cristianos la muerte es un misterio 
de amor, nuestro Dios es un Dios celoso, 
como nos enseña la Sagrada Escritura y a 

veces nos saca muy pronto de la presencia 
de los seres queridos para llevarnos 
totalmente con Él. En la muerte somos 
definitivamente suyos.
Hace unos días el Santo Padre, hablándoles 
a los Nuncios les entregó una suerte de 
Decálogo que sintetiza el perfil que debe 
tener el representante del Papa; y yo querría 
destacar de Monseñor Kalenga junto con 
todas las otras virtudes de ese Decálogo, 
el punto quinto, “el Nuncio es un hombre 
del Papa”. Dice allí el Santo Padre, “como 
representante pontificio el Nuncio no se 
representa a sí mismo sino al sucesor 
de Pedro y actúa en su nombre ante la 
Iglesia y los gobiernos. Es decir, concreta, 
implementa y simboliza la presencia 
del Papa entre los fieles y los pueblos. Es 
hermoso que en varios países la Nunciatura 

Mons. Oscar V. Ojea durante la homilía de la misa en 
memoria de Mons. León Kalenga Badikebele
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se llame Casa del Papa”.
Hablando con Monseñor Kalenga específica-
mente de su función, me hizo una distinción 
entre obediencia y acatamiento y decía, “una 
cosa es acatar externamente el magisterio 
pontificio, otra cosa es tener una auténtica 
docilidad interior al Espíritu Santo que en 
este momento está hablando a través de las 
enseñanzas del Papa Francisco. Yo siento 
que mi misión en la Argentina es provocar 
un amor muy grande al Santo Padre y a su 
magisterio y trabajar para que se lo conozca 
y se lo quiera cada día más”.
Su última presencia pública entre nosotros 
fue en La Rioja, en la beatificación de 
Monseñor Angelelli. Recuerdo el estupor que 
le habían causado algunas declaraciones 
cuestionando la beatificación y me decía 
“cuando la Iglesia proclama un Beato, lo que 
los creyentes debemos hacer es orar y pedirle 
que interceda por nosotros agradeciéndole 
al Señor que tenemos un amigo más a quien 
confiarle nuestras cosas”.
Volviendo al texto del Evangelio que hemos 
escuchado, pidámosle al Señor que nuestro 
hermano esté junto a Jesús haciéndonos 
lugar en la Casa del Padre para volver a 
encontrarnos juntos en el abrazo definitivo 
del Reino.
Junto a María, la Madre de Jesús, y con 
todos los santos.
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“Preferimos desterrarnos del cuerpo
 y vivir junto al Señor.” 
(Cor 5, 8)

+ Pbro. Ignacio Luis Grohar

Falleció el 18 de julio de 2019.
Había nacido en Buenos Aires el 31.7.1957
Luego de cursar el bachillerato, a la edad de 
19 años, ingresó al Seminario Metropolita-
no en el año 1976. Allí cursó los estudios de 
Filosofía y Teología obteniendo el título de 
Bachiller en Teología.
Después de su nombramiento de Diácono, 
en la Parroquia Nuestra Señora de Luján 
Porteño,  (22.3.1983) recibió la Sagrada Or-
den del Presbiterado de manos del Emmo. 
Sr. Cardenal Juan Carlos Aramburu, en el 
Estadio Obras Sanitarias de la Nación, el 
18.11.1983.
Posteriormente a su ordenación fue nom-
brado sucesivamente: Vicario Parroquial 
de Nuestra Señora de Luján Porteño (1983); 
Santiago Apóstol (1984-1987); San José de 
Flores (1987-88); Párroco de San Francis-
co Solano (1988-93); integró la Comisión 

Arquidiocesana de Grupos Juveniles por 
la Vicaría Flores (1988-93); miembro de la 
Junta Catequística en representación de 
los Párrocos de la Vicaría Flores (1988-93); 
Decano del Decanato Nº 18 “Vélez Sarsfield” 
(1989-93); Párroco de San Antonio de Padua 
(C) (1993-2005); Párroco de Nuestra Señora 
de Belén (2005-2014); Capellán del Hospital 
de Rehabilitación “Manuel Rocca”, durante 
su ministerio pastoral dedicó especial aten-
ción a atender espiritualmente a la comuni-
dad católica eslovena.

Últimamente residía en el Hogar Sacerdo-
tal para el tratamiento de la severa enfer-
medad que sufría y que sobrellevó con ad-
mirable y “elocuente silencio” aceptando la 
tierna misericordia de Dios.
Sus restos descansan en el Cementerio de 
la Recoleta.

Mons. Jorge Torres Carbonell, Mons. Eduardo García, Pbros. Raúl Canali, Igor Grohar, Oscar Debarnot, José 
M. Casadevall, Walter Marchetti, Pablo Martínez Bacigalupo, José Petti y Roberto Nucci
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Testimonio del Pbro. Alejandro Pardo con motivo 
del fallecimiento del Padre Grohar (Igor)

Quiero hacer memoria agradecida de este 
gran hermano, y amigo sacerdote que el 
Señor nos regaló. En el año 2012, en el que 
comencé a vivir con él en Cristo Rey, pude 
conocer y ser testigo de una vida entregada, 
que fue probada por el dolor y el sufrimiento. 
Era párroco de la vecina parroquia de Belén. 
Lo primero que descubrí del padre Ignacio 
fue su gran austeridad. Un estilo sereno 
y profundo marcaba el ritmo de su vida. 
Un cura bueno, de gran corazón, que en 
cada charla o comentario iba mostrando 
esa gran personalidad “eslovena” que me 
hacía mucho bien. Cuando me enviaron a 
Cristo Rey, el Cardenal Bergoglio, me dijo 
que iba a vivir con un gran poeta, que lo 
aprovechara. Por eso, siempre le insistía 
que me dejara leer alguna poesía, hasta que 
logré que me regalara sus publicaciones. 
¡Qué poesía densa y profunda! Comparto 
del tomo “Despierto al Alba” la poesía n° 38:

Vasija
 no resistes  
      la Mano 
   que te pule
tus pasos
 -heridos
 de costumbre-
 dudan 
 bailar 
 la danza 
 desconocida
¡abandónate 
 al Soplo
 divino! 

Una madrugada de julio de 2014 comenzó 
un largo proceso de enfermedad, que llevó 
adelante de la mejor manera, con mucha 
integridad. Siempre me sorprendió que no 
se quejara. Los médicos no podían creer que 
no tuviera dolores. Quizás, los tenía, pero 
para no preocupar o molestar los soportaba 
y ofrecía. En la Misa de exequias, sus com-
pañeros destacaban sus virtudes y dones; lo 
describieron como un “roble con corazón de 
niño”. Muchos años, muchas intervencio-
nes, y en este último tiempo la enfermedad 
avanzó más rápido. Sin embrago no se que-
jó. Hasta el fi nal asumió con fe y esperan-
za cargar con la cruz del Señor, con la que 
conformó su vida ministerial, hasta llegar a 
completar literalmente en su carne “lo que 
falta a los padecimientos de Cristo Jesús, 
para bien de su Cuerpo que es la Iglesia.” 
En el tomo “Camino en la Noche” la poesía 
n° 65 dice: 

En tu Casa
depondré las armas

olvidaré
todos los combates

descansaré sereno      

Que estos versos, que hoy se hacen realidad 
en “Igor”, nos ayuden a seguir contemplan-
do la fi gura de este fi el sacerdote que tuvi-
mos el privilegio de conocer y acompañar.
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Dr. César Emidio Mele
El doctor César Emidio Mele, quien 
se desempeñó durante 43 años en el 
Departamento Jurídico del Arzobispado de 
Buenos Aires, murió el 24 de julio en esta 
ciudad. Tenía 90 años. Fue asesor letrado 
de cuatro cardenales porteños, entre ellos 
el hoy papa Francisco.
Por su profunda fe, su indeclinable fidelidad 
a la Iglesia, particularmente la arquidioce-
sana, a la que sirvió durante tantos años, 

su delicadeza en el trato con las personas, 
pero sobre todo por su sencillez y modestia, 
el doctor Mele era muy apreciado por todos 
los que lo conocieron y trataron con él por 
los más diversos motivos. 
En 2003, a pedido del entonces nuncio apos-
tólico monseñor Santos Abril y Castelló, 
San Juan Pablo II lo distinguió con la Orden 
Pontificia Ecuestre San Gregorio Magno, en 
reconocimiento a sus servicios a la Iglesia.

“Los dolores ya han pasado ahora goza del premio” 
(San Agustín)
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«El Señor perdona todas tus culpas 
y cura todas tus enfermedades; 

Él rescata tu vida de la fosa
 y te colma de gracia y de ternura»

Salmo 102, 3-4

R.P. Osvaldo Gloverdans SVD
Congregación Misioneros del Verbo Divino
Párroco de Ntra. Sra. de Guadalupe 1998 - 2019
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El lunes 5 de agosto, en la Clínica San Cami-
lo, y a los 77 años, fallece el Padre Osvaldo 
Gloverdans.
Oriundo de Santa Teresa, localidad de La 
Pampa, había nacido el 1º de marzo de 1942; 
Jacobo Gloverdans y Juana Galliger sus pa-
dres. 
Osvaldo Gloverdans ingresó al noviciado de 
la congregación del Verbo Divino (SVD) en 
Alta Gracia, Córdoba, el 1º de marzo de 1961, 
había terminado sus estudios secundarios 
en el Seminario Menor. En Esperanza, San-
ta Fe, profesó sus primeros votos el 1º de 
marzo de 1963, continuando su formación 
en estudios filosóficos y teológicos en Ra-
fael Calzada, Buenos Aires. El 1º de marzo 
de 1969 realiza sus votos perpetuos como 
religioso misionero.
Es ordenado sacerdote el 15 de agosto de 
1970. Desde el año 1971 al 1974 se desempeñó 
como Director de Estudios en el Colegio José 
M. Estrada y en el Profesorado Verbo Divino. 
Se desempeñó desde el año 1975 hasta 1983 
como Rector de la Comunidad del Verbo Di-
vino de Rafael Calzada siguiendo con sus 
compromisos con el Profesorado, además 
se le encomendó la importante tarea de re-
distribución de espacios para una mayor 
funcionalidad del edificio, llevándose a cabo 
varias mejoras y remodelaciones.
En 1984 es elegido Superior Provincial de 
Argentina, servicio que realizó por tres 

períodos consecutivos. En 1993 pasa a ser 
párroco de la Parroquia Santísima Trini-
dad en la misma localidad de Rafael Calza-
da. Allí desempeña su tarea pastoral hasta 
1998, cuando recibe como nuevo destino ser 
párroco de la Parroquia Nuestra Señora de 
Guadalupe de la Ciudad de Buenos Aires.
A partir de 1999 y hasta marzo de 2019 desa-
rrolló un amplio ministerio en la parroquia, 
ganándose el reconocimiento y aprecio de 
los fieles por sus numerosas iniciativas en 
bien de la comunidad.  Llevó adelante la re-
facción y puesta en valor del templo-basíli-
ca del Espíritu Santo. Se destaca por su ca-
pacidad de organización y coordinación en 
la pastoral con sus vicarios y laicos. Igual-
mente contaba con una grata valoración de 
los obispos diocesanos y de los demás sa-
cerdotes del decanato, siendo Decano por 
varios años y miembro del Consejo Presbi-
teral Arquidiocesano.
A partir del 30 de diciembre de 2018 en que 
es internado en la Clínica San Camilo, sus 
fuerzas se van debilitando; a pesar de ello 
y de sus varias internaciones posteriores, 
desea permanecer en su comunidad. Rodea-
do, en sus últimos meses, por el cuidado y 
afecto de la comunidad verbita y parroquial, 
de sus familiares y amigos, entrega su vida 
definitivamente en manos del Creador el 5 
de agosto de 2019. 
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PARROQUIA SANTA INÉS, 
VIRGEN Y MÁRTIR, 

Y SAN CAMILO

A partir del 14 de julio de 2019, se agrega la 
advocación de  San Camilo al nombre de la parroquia

Por pedido del Pbro. Marcelo Giannerini, 
párroco, junto a firmas presentadas por 
parte de la feligresía, la hasta ahora 
parroquia Santa Inés, Virgen y Mártir ha 
pasado a denominarse Santa Inés, Virgen y 
Mártir, y San Camilo. 

El día 14 de julio, conmemoración de San 
Camilo, el Arzobispo Mario A. Poli, invitado 
por el párroco y toda la feligresía, presidió 
la celebración eucarística y entregó a 
la comunidad parroquial el Decreto que 
determina el cambio de nombre. 

Un poco de historia. 
La parroquia nace como Oratorio, atendi-

do por los Padres Redentoristas pertene-
cientes a la parroquia Nuestra Señora de 
las Victorias, por el año 1930. Los padres, 
junto con un grupo de damas vicentinas de 
esa comunidad, dieron comienzo a la tarea 
evangelizadora comprando una parcela de 
tierra en Ávalos 260 e instalando una car-
pa que funcionó, en principio, como Centro 
Misional. Al mismo tiempo, se dio inicio a 
la tarea de edificar una Capilla, la que fue-

Celebración en la que el cardenal Mario A. Poli entrega el decreto con el nuevo nombre de la parroquia: 
Santa Inés Virgen y Mártir y San Camilo
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ra llamada Capilla del Sagrado Corazón de 
Jesús e inaugurada en agosto del año 1930.

Las tareas pastorales se encontraban a 
cargo de la parroquia Todos los Santos y 
Ánimas. Se impartía catequesis, se daba 
ayuda escolar, clases de corte y confección, 
dactilografía, bordados, entre otros.

El 19 de octubre de 1931, provenientes de 
España, llegaron al país los religiosos de 
la Orden de San Camilo de Lelis, quienes, a 
principios del siguiente año se instalaron 
en la zona, haciéndose cargo de la men-
cionada Capilla. Eligieron ubicarse en ese 
lugar porque se hallaba cercano a su tarea 
específica que era la atención de pobres y 
enfermos.

El 15 de diciembre de 1931, la Arquidióce-
sis de Buenos Aires, por manos de S.E.R. 
Mons. Santiago L. Copello, instituyó la pa-
rroquia Santa Inés, Virgen y Mártir, y el 5 de 
mayo de 1932, los religiosos camilos toma-
ron posesión canónica de la misma, que-
dando formalizada a partir de ese momento 
la parroquia. Los camilos permanecieron a 
cargo hasta 1972, año en el cual su párroco 
el P. Martín Puerto Molina, religioso camilo, 
entregó la misma al clero secular. Su primer 
párroco fue el Pbro. Gilberto Furlan, quien 
tomó posesión el 9 de julio de dicho año.

Los padres de San Camilo. 
Durante los años que los camilos condu-

jeron la parroquia, supieron granjearse el 
cariño y el respeto de todas las familias del 
barrio. El traspaso de la misma al clero se-
cular, marcó un momento trascendente en 
la historia del barrio, ya que cerraba 40 años 
de labor fecunda por parte de los religiosos 
camilos. Por eso, la feligresía alberga aún 
hoy en su corazón una imborrable gratitud 
espiritual y humana hacia aquellos herma-
nos. Si bien es cierto que desde hace más 
de 47 años que la parroquia se encuentra 
atendida por sacerdotes del clero secular, 
no es menos cierto que la presencia de los 
camilos, hoy todavía presentes en el barrio 
continuando con la atención a los enfermos 
y pobres, ha dejado una huella imborrable 
en todas las familias, y aún hoy cuando las 
personas hablan de santa Inés, la recono-
cen afectuosamente como la parroquia de 
los religiosos camilos.

Palabras del párroco, 
Pbro. Marcelo Giannerini. 
Todos sabemos que en las cosas de Dios 

no existen las casualidades, todo tiene un 
sentido y una enseñanza, solo debemos te-

Fieles de la parroquia participan de la Eucaristía en la conmemoración de San Camilo
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ner un corazón disponible para compren-
derlo. El evangelio correspondiente a ese 
domingo era el del Buen Samaritano y so-
bre el mismo, el Cardenal Poli nos predicó 
invitándonos a hacer actuales las actitudes 
de san Camilo entre nosotros, que estuvié-
semos abiertos a lo que el Espíritu Santo 
sugiriese en medio nuestro, siendo una ver-
dadera comunidad donde entre todos ten-
gamos profundas entrañas de misericor-
dia y donde todos tuvieran lugar, saliendo 
a buscar a los que no vienen, asistiendo a 
los más necesitados y practicar 
la caridad que es universal, pues 
no tiene color, raza o religión.

Fue sin duda un momento lar-
gamente esperado por todos, un 
momento donde estaban pre-
sentes personas que ayudaron a 
construir la parroquia, personas 
que durante muchos años sir-
vieron en ella y hoy continúan 
estando presentes ya no desde 
el hacer, sino desde el recibir y 
sentirse acompañados en esta, 
también su casa. 

Simplemente agradecer al Car-
denal Poli por haber escuchado 

y accedido a este pedido, su presencia fue 
un momento de gracia para nuestra comu-
nidad, agradecer a todos los que a lo largo 
de tantos años permanecieron sosteniendo 
y animando las diferentes actividades y ta-
reas que desde esta comunidad se realizan. 

Que santa Inés y san Camilo continúen des-
pertando en nuestro barrio corazones para 
que podamos continuar sirviendo con cari-
dad honda a todos, especialmente a los más 
vulnerables, a los que no tienen lugar, a los 
que no son escuchados…, a los que nadie ve.

Saludo y bendición del cardenal Mario Poli
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Prot. N° 309/19

VISTO,
 que con fecha 15.12.1931,  S.E.R. Mons. Santiago L. Copello, por enton-
ces Arzobispo de Buenos Aires, erigió canónicamente en esta Arquidiócesis una 
Parroquia bajo la titularidad de Santa Inés Virgen y Mártir,

 y atento al pedido del Sr. Pbro. Marcelo Giannerini, Párroco y la feli-
gresía quienes han manifestado su vivo anhelo de agregar a la titularidad de la 
Parroquia también a San Camilo en honor a los Padres Camilos que han brindado 
su abnegado servicio pastoral durante cuarenta años,
 y habiendo oído al efecto el parecer favorable del Consejo Episcopal Ar-
quidocesano y del Sr. Vicario Episcopal de Pastoral, 

POR TANTO,

DISPONGO

• Que la Parroquia Santa Inés, Virgen y Mártir, sita en la calle Ávalos 250, de esta 
Ciudad y Arquidiócesis, llevará la titularidad de Santa Inés, Virgen y Mártir y San 
Camilo.

• Esta denominación comenzará a regir a partir del 14 de julio de 2019, conme-
moración de San Camilo.

 Comuníquese a quien corresponda, publíquese en el Boletín Eclesiástico del Ar-
zobispado y archívese.

 DADO en la Sede Arzobispal de Buenos Aires, a  los cinco días del mes de julio 
del  año del Señor de dos mil diecinueve.

Mario Aurelio Cardenal Poli
Arzobispo de Buenos Aires

Primado de la Argentina

por mandato del Sr. Arzobispo.



ARZOBISPADO

ArzBaires | 400

Parroquia San Miguel
Festeja su 60º Aniversario

Hace 60 años, el 24 de julio de 1959, la 
Iglesia de Buenos Aires a través de su 

Pastor, Mons. Fermín Emilio Lafitte, recono-
cía la madurez de la comunidad de la Capi-
lla de San Miguel (inaugurada el 26 de sep-
tiembre de 1887) para confiarle la atención 
pastoral de este rincón de Parque Patricios. 
A la vida sacramental se sumaba el servicio 
a los pobres bajo la conducción del primer 
cura párroco, el Pbro. Roberto Mensi.

Bajo el lema “Seis décadas con San Mi-
guel, caminando juntos en el amor” feste-
jamos este tiempo de gracia con memoria 
agradecida.

Por eso tuvimos dos momentos celebrati-
vos en nuestra comunidad que, en el marco 
del camino sinodal iniciado, fueron prepa-
rados, organizados y animados por los lai-
cos que componen el Equipo de Animación 
Sinodal de la parroquia, junto con el Grupo 
Scout y varios voluntarios que participan 
de distintas áreas pastorales.

El miércoles 24 celebramos la Eucaristía 
presidida por Mons. Enrique Eguía Seguí y 
concelebrada por Mons. Ernesto Giobando 
y varios sacerdotes. Mons. Enrique, recor-

dando la foto de la inauguración de la Ca-
pilla, nos invitó a descubrir la obra de Dios 
en las distintas etapas de nuestro camino 
comunitario y a disponernos a continuarlo 
con la misma confianza en la fuerza del Es-
píritu que tuvieron los que fueron haciendo 
la familia de San Miguel a lo largo de nues-
tra historia.

El domingo 28 contamos con la presencia 
del Sr. Arzobispo, quien presidió la Eucaris-
tía y nos acompañó en la fiesta que realiza-
mos en el Centro Parroquial.  En su homilía 
nuestro Pastor nos ayudó a redescubrir al 
Dios del Padrenuestro. Al finalizar la Misa, 
al pie del Altar, el Cardenal saludó y bendijo 
a todos y cada uno de los presentes que col-
maron nuestro Templo.

Luego nos trasladamos al Centro Parro-
quial y compartimos un almuerzo festivo.

¡Seguimos en camino! ¡Nos esperan nue-
vos desafíos! En lo inmediato, será a  través 
de la Asamblea Parroquial que nos ayudará 
a escuchar al Espíritu y escucharnos entre 
nosotros siguiendo la tónica sinodal.

¡Gracias a Dios y a todos los que organiza-
ron y participaron de este festejo!

Celebración de la Eucaristía presidida por Mons. Enrique Eguía y concelebrada por Mons. Ernesto Giobando y 
varios sacerdotes
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Foto histórica de la inauguración de la capilla, año 1887
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Celebración del 50º Aniversario 
del Colegio Episcopal

Mercedes Roma

El Colegio Episcopal de Buenos Aires, del 
barrio porteño de Villa Devoto, celebró 

el pasado 2 de octubre los 50 años de su na-
cimiento, con la celebración de la Eucarís-
tía presidida por Mons. José María Baliña y 
concelebrada por los padres Roberto Nucci, 
capellán actual, Leopoldo Messer, exalum-
no que conformó la última camada del Se-
minario Menor, Juan Salvador Carlomagno, 
quien tuvo el honor de predicar, por ser jun-
to al P. José Andrés Domenighini el primer 
acompañante espiritual del Colegio Episco-
pal y Pablo Corbillón, ex alumno.
Mons. Joaquín Sucunza, exalumno del 
seminario menor, se unió a la gran fiesta 
después de la misa y bendijo dos placas 
en homenaje a los padres José Andrés Do-
menighini y José Luis Duhourq, capellán y 
representante legal del colegio. Ambos son 
considerados baluartes de la institución 
educativa. Una vez finalizada la ceremonia 
se continuó la fiesta compartiendo unas pi-
zzas.

Nacimiento del Colegio
El 8 de agosto de 1968, Juan Carlos Aram-
buru, Arzobispo titular de Torres de Bizace-
na y coadjutor con derecho a sucesión de 
la Arquidiócesis de Buenos Aires, señala 
como anhelo principalísimo y como com-
promiso de todo el clero, el surgimiento de 
numerosas vocaciones al sacerdocio, anun-
ciando así la apertura del Colegio Episcopal 
de la Arquidiócesis. Este se erige en el edi-
ficio del Seminario Menor, José Cubas 3675, 
donde se dictarán los cursos correspon-
dientes al bachillerato, con reconocimiento 

oficial. Se dispone así el comienzo de las 
clases para el período lectivo de 1969, con el 
primer año del ciclo básico.  
En la selección del alumnado, además de 
capacidad intelectual, se requirió que provi-
niera de familias con garantía cristiana. No 
era indispensable que los candidatos pose-
yeran signos evidentes de vocación sacer-
dotal, pero sí que estuvieran dispuestos a 
asumir una definida orientación apostólica.
Fue palabra fundamental en la historia del 
colegio quien fuera su Rector, el Pbro. José 
Andrés Domenighini y que dijera: «el Cole-
gio Episcopal está en manos de Dios y de la 

Celebración de los 50 años del Colegio Episcopal de 
Buenos Aires
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Virgen».
El ideario y espiritualidad del colegio Epis-
copal fue el determinante para comprender 
la esencia del bachillerato.
En alguna de sus partes clave quedó redac-
tado el objetivo de cada jornada. Este con-
sistió en considerar como vital iluminar la 
conciencia de cada día para lo cual era ne-
cesario que cada miembro de la comunidad 
educativa tuviera participación activa. Por 
lo tanto todas las actividades deberían estar 
orientadas por y hacia Jesús, como camino, 
verdad y vida.

Su ideario
La Virgen María, como clave de la evangeli-
zación, forma parte de la espiritualidad del 
colegio. Tal es así que una de las enuncia-
ciones más vigorosas es «María cuida del 
colegio». Vale mencionar las palabras del 
Pbro. Rafael Tello, en esta proposición: «Por 
Cristo a María».
Es absoluta prioridad la vivencia de las 
virtudes teologales. Estas son un regalo de 
Dios. Mediante ellas el hombre se encuentra 
con Dios y con los hermanos. En su ideario, 
el colegio establece con claridad que me-
diante ellas lo esencial debe acontecer en 
lo más profundo del alma de sus miembros.

La persona de los alumnos y alumnas es lo 
más importante que tiene el Colegio Epis-
copal. Ellos son su «razón de ser». Es así 
como cobra preponderancia la vida espiri-
tual de los chicos. Aquí cabe mencionar en 
qué consiste ella: peregrinaciones a Lour-
des y a Luján, la realización del campamen-
to de ingreso al primer año, así como cam-
pamentos y convivencias en el resto de los 
cursos. Campamentos a Bariloche en el mes 
de enero, misiones, visitas a los monaste-
rios de “La Trapa” y “Los Toldos”, retiros es-
pirituales en la Santa Casa.
Como corolario y referenciando el caminar 
del colegio, es notable hacer mención que 
desde aquellos años, desde 1969, hubo ac-
tividad pastoral, que no era una pastoral 
ilustrada sino una pastoral de los pobres y 
sencillos de corazón. Desde ese entonces 
se lanzaron las peregrinaciones, los movi-
mientos juveniles, los cursillos de oración 
con la colaboración especial y dedicada 
del Pbro. José Luis Duhourq, las vigilias de 
oración (Pentecostés, Adviento, Corpus, jor-
nadas de oración en Luján). En el “Episco” 
se fueron habilitando lugares para la evan-
gelización sin posponer como prioridad la 
actividad del colegio para los fines que se 
habían previsto desde su origen, el dicta-
do de cursos de bachillerato con definida 
orientación apostólica.

La Eucaristía fue presidida por Mons. José María Baliña
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Mons. Joaquín Sucunza bendijo las placas en homenaje a los sacerdotes Pbro. José Andrés 
Domenighini y Mons. José Luis Duhourq

Preparación de unas pizzas para compartir

El festejo continuó con las pizzas 
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Preparación de unas pizzas para compartir

UN CEMENTERIO 
PARA EL CLERO

Acerca de la construcción del cementerio 
en La Montonera - Pilar

¡Tenemos donde caernos muertos! Pbro. Julio Miranda

Un poco de historia
Desde que tengo memoria eclesial, allá por 
fines de los 70, he oído hablar del proyecto 
de construir un cementerio en el predio de 
La Montonera, en la localidad de Pilar, que 
otrora fuera administrado por el Seminario 
Metropolitano.
En años posteriores escuchamos las distin-
tas ubicaciones en las que se erigiría, y aún 
de una bendición realizada por el entonces 
Cardenal Bergoglio a tal fin, en la manzana 
que se encuentra al final del camino que pa-
sa por el frente de la casa. 
Por esas cosas de la Providencia, nos en-
contramos conversando en la Montone-
ra durante el verano de 2016 con el actual 
Cardenal Poli, el entonces Pbro. Alejandro 
Benna y quien escribe. Volvió a salir el tema 
del cementerio y nos pareció interpretar la 
intención del Arzobispo, que casi imitando 
a Isaías se preguntaba “¿a quién enviaré?”. 
Con Alejandro nos conocemos y entende-
mos bien, de modo que bastó una mirada 
para ofrecernos a encarar el postergado 
proyecto.

La elección del predio
Contando con algunas ideas del Cardenal, 
comenzamos por aplicar criterios para ele-
gir el terreno más adecuado. Así resultó que 
terminamos ubicándolo en la contra curva 

del camino de ingreso que lleva a los edifi-
cios, lindando al sur oeste con las canchas 
de paleta. Esos criterios fueron los siguien-
tes:
1.- Posibilidad de expansión. El cementerio 
comienza siendo sólo para sacerdotes de 
la Arquidiócesis de Buenos Aires, pero no 
sabemos si en el futuro pueda ampliarse 
a sacerdotes o religiosos de otras circuns-
cripciones. El lote elegido da para ampliar-
se generosamente por sus lados sudeste y 
sudoeste.
2.- No contaminación de las napas subte-
rráneas. La toma de agua del tanque de la 
casa está a 40 metros de profundidad al no-
reste del terreno. Las napas tienen una co-
rriente que es lenta pero con una dirección 
determinada. Según el estudio encargado a 
un geólogo, esta corriente sigue la pendien-
te del terreno, por lo que no existe riesgo de 
contaminación respecto del lugar de donde 
se toma el agua.
3.- No alteración de la actividad de la casa 
de retiros. Esto es, que los cortejos fúnebres 
no pasen por delante. El hecho de estar 
ubicado antes de llegar a la casa hace que 
quien quiera visitarlo no tenga que pasar 
por el frente, sino que lo haga desviándose 
por un costado.
4.- Ahorro en costos de infraestructura. Un 
lote alejado de la casa requeriría construir 
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lugar de espera, baños, depósitos, conexio-
nes de agua, electricidad, etc. El camino pa-
ra llegar al cementerio debe estar asfaltado, 
lo cual encarece muchísimo. La cercanía a 
la casa permite tomar como sala de espera 
el patio semicubierto (podría cerrarse con 
mamparas) ubicado en la punta del edifi cio. 
También contar con sus baños y si se quiere 
usar una capilla; la existente.
5.- Cercanía al camino de acceso: no se tra-
ta de ubicarlo en algún extremo o rincón 
del predio, sino que se buscó una “discreta 
cercanía” por donde todo el mundo circula 
necesariamente.
6.- Drenaje natural. No hace falta ningún 
tipo de infraestructura ni desagüe especial, 
ya que el terreno tiene una pendiente natu-
ral de desagote.
7.- No invasión de plantas. Algunos secto-
res están invadidos por cañas o acacia ne-
gra muy difícil de erradicar. Para eliminar 
la plaga habría que eliminar grandes árbo-
les. En este caso los manchones de acacia 
fueron removidos con pala mecánica.
8.- Existencia previa de un camino de ca-
suarinas. Se trata de 3 hileras de árboles 
añosos que dan un contexto adecuado a la 

fi nalidad en cuanto al clima que crean.
El proyecto y la construcción
Así las cosas, pedimos ideas a dos arquitec-
tos conocidos, pero que no respondieron a 
lo que pretendíamos. Consultamos también 
con los padres Adolfo Lozada y Oscar Del-
fi no, profesionales en arquitectura, quienes 
dieron su opinión. Ante el fallecimiento de 
uno de los convocados, Norberto D’Andrea, 
volvimos a pedir una nueva idea a su hijo, 
Marcelo, también arquitecto, quien es Jefe 
de la Cátedra de Paisajismo de la Facultad 
de Arquitectura de la UBA. A todo esto Ale-
jandro Benna fue nombrado Obispo Auxiliar 
de Comodoro Rivadavia a fi n de 2017.
Después de algunas reuniones durante 
2018, llegamos al proyecto defi nitivo y en 
diciembre realizamos la licitación convo-
cando a 3 empresas que cotizaron la obra. 
Luego de fi rmados los contratos, la obra dio 
comienzo en el mes de abril y es de esperar 
que esté concluida para fi n de este año. 

El funcionamiento futuro
La idea es que, salvo que el sacerdote ex-
prese otro deseo, quienes pertenecemos 

Diseño digital del futuro cementerio para el clero en La Montonera
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a la Arquidiócesis seamos sepultados en 
este cementerio. Su capacidad es de unas 
450 tumbas distribuidas en una superfi cie 
de 3500 m2. Si consideramos unos 10/12 
fallecimientos al año, cada sacerdote per-
manecerá en ese lugar unos 40 años. Luego 
de ese plazo se procederá a la exhumación 
para dar lugar a otro, y así sucesivamente, 
de modo que nunca falte lugar. Quienes va-
yan siendo exhumados, serán enterrados 
defi nitivamente en un osario común en el 
predio.
El cementerio cuenta además con un cine-
rario para quienes manifi esten el deseo de 
ser cremados previamente. Esta cremación 
no se hará en nuestro cementerio sino que 
deberá realizarse en otro lugar.
Creo que ninguno tenemos apuro por ocu-
par nuestro lugar, pero así como estuvimos 
juntos durante la vida sirviendo a la Arqui-
diócesis, también mantendrán nuestros 

restos esta simbólica comunión. Y será una 
forma de que quienes anden por allá recen 
por los que esperamos encontrarnos en la 
presencia eterna de Dios.
“La mano del Señor se posó sobre mí, y el Se-
ñor me sacó afuera por medio de su espíritu 
y me puso en el valle, que estaba lleno de 
huesos. El Señor me dijo: “Hijo de hombre, 
¿podrán revivir estos huesos?”. Yo respondí: 
“Tú lo sabes, Señor. Por eso, profetiza dicién-
doles: Así habla el Señor: Yo voy a abrir las 
tumbas de ustedes, los haré salir de ellas, 
y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de 
Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga 
salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que 
yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en us-
tedes, y vivirán; los estableceré de nuevo en 
su propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, 
lo he dicho y lo haré -oráculo del Señor-.” 
Ezequiel, 37
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Encuentro de Secretarias y 
Secretarios parroquiales

Pquia. Ntra. Sra. de la Misericordia - Mataderos Pbro. Iván Dornelles

El sábado 13 de julio por la mañana, en la 
Parroquia Nuestra Señora de la Misericor-
dia del barrio de Mataderos, se celebró la 
primera reunión de secretarias y secreta-
rios de la Vicaría Flores. El encuentro contó 
con la presencia del obispo zonal, Mons. Er-
nesto Giobando sj, y la participación de más 
de 30 asistentes que, con una gran actitud 
y predisposición sinodal, compartieron un 
momento de encuentro y reflexión sobre la 
gran tarea que supone ser el primer rostro 
visible de la Iglesia para las personas que se 
acercan a la parroquia.   
Este encuentro permitió meditar sobre la 
tarea que llevan a cabo a la luz del Evan-
gelio y con mirada crítica que exhorta a re-
pensar aquellas cosas que son necesarias 
modificar para que todo aquél que se acer-
que a la Iglesia se sienta bien recibido, es-

cuchado, contenido y, sobre todo, sienta que 
es su casa.
Hacer un alto en el camino para orar y re-
flexionar comunitariamente y con compro-
miso, permite descubrir una manera dife-
rente de anunciar la buena nueva a través 
de una actitud de servicio que invite al otro 
a sumarse y caminar juntos. 
La reflexión de Mons. Giobando  ayudó a po-
ner luz en la tarea y a redescubrir la impor-
tancia del rol de los secretarios y secreta-
rias en la comunidad parroquial, ofreciendo 
sugerencias para enriquecer la labor coti-
diana.
Un rico café revitalizó la jornada, y el traba-
jo por decanatos permitió reflexionar sobre 
desafíos y actitudes presentes en la tarea de 
las Secretarías Parroquiales.

VICARÍA FLORES
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ALGUNAS CONCLUSIONES
- Actualización ante nuevos paradigmas 
- La utilización de tecnologías en la tarea 
- Mayor empatía
- Ofrecer soluciones en la medida de las 
posibilidades
- Tener una mirada inclusiva y poder 
comprenderla
- Actitud de escucha, contención
- Poder asesorar

• Siempre resaltar nuestra mirada posi-
tiva, amable, paciente

- Recibir al que llega con alegría, sin per-
der de vista la empatía tan necesaria en 
la tarea.

• Poder estar siempre disponibles. Con 
una sonrisa y de buen humor

- Desterrar el enojo y la falta de escucha
- Que podamos aplicar los pedidos de 
nuestro Papa de tener una actitud de ser-

vicio en la misión de la Iglesia en la que 
nadie se sienta excluido.
- Erradicar el desinterés, el mal trato, el 
mal humor y los prejuicios
- Identificar qué esperan de la iglesia
- Más diálogo, comunicación, cercanía, 
contención 

• Poder caminar a la par 
- Formación 
- Más encuentros que nos permitan cono-
cer la organización pastoral de los deca-
natos

Finalmente, Mons. Ernesto Giobando s.j. 
alentó a seguir con el trabajo comprometido 
de las Secretarias y Secretarios Parroquia-
les, personificado en cada uno de los pre-
sentes en el encuentro, agradecido por la 
participación de todos, e impartiendo, para 
ellos, su bendición.

Mons. Ernesto Giobando iluminó acerca del rol de las secretarias y secretarios parroquiales
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Solemnidad 
San Pedro y San Pablo 

Día del Pontífice
Homilía

Sábado 29 de junio de 2019
Catedral Metropolitana

Mons. Gustavo Carrara 
Obispo Auxiliar de Buenos Aires

Hoy 29 de junio, hacemos memoria de 
los martirios de San Pedro y de San Pa-

blo. La tradición nos dice que Pedro murió 
crucificado cabeza abajo y que Pablo fue de-
capitado. En la Misa se reza especialmente 
por el sucesor de Pedro, es decir por el Papa 
Francisco. Y con alegría nos hacemos eco 
de su pedido de rezar y hacer rezar por Él.
Francisco es un regalo sorprendente del Es-
píritu Santo, para la Iglesia y para el mundo 
de hoy, que atraviesan evidentemente de-
safíos y problemas muy delicados. A estos 
dramas, Dios no nos responde desde arriba 
tirándonos un libro en el que dice cómo hay 
que encararlos, sino que suscita una mi-
sión, una persona que abre caminos, que 
tiende puentes para su resolución. Con esta 
mirada teologal me gusta leer el Pontificado 
de Francisco.
En su última exhortación, Christus vivit 
(Vive Cristo), la cual más que ser un docu-
mento dirigido a los jóvenes y tratar acerca 
de ellos, es una bella carta para rejuvenecer 
a toda la Iglesia, dice: “Vive Cristo, esperan-
za nuestra, y Él es la más hermosa juventud 
de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve 
joven, se hace nuevo, se llena de vida. En-
tonces, las primeras palabras que quiero 
dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos 
son: ¡Él vive y te quiere vivo!  Él está en ti, Él 
está contigo y nunca se va. Por más que te 
alejes, allí está el Resucitado, llamándote y 
esperándote para volver a empezar. Cuando 
te sientas avejentado por la tristeza, los ren-

cores, los miedos, las dudas o los fracasos, 
Él estará allí para devolverte la fuerza y la 
esperanza” (CV 1-2)
Aquí se nos propone nuevamente el kerig-
ma: Dios te ama, Cristo es tu salvador, Él 
vive. Este es el primer anuncio por dos ra-
zones: porque es el más importante y por-
que hay que empezar por allí. Todo lo demás 
viene después. Esto es lo que anunciaron 
San Pedro y San Pablo, por esto dieron su 

Mons. Gustavo Carrara durante la homilía
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vida. Porque en la esencia de este anuncio 
–no hay que perder memoria de ello-, está 
siempre incluida también la disponibilidad 
a la pasión, al sufrimiento, es más, a la en-
trega de la vida.
Ahora bien, nos enseña Francisco: “El keryg-
ma tiene un contenido ineludiblemente 
social: en el corazón mismo del Evangelio 
está la vida comunitaria y el compromiso 
con los otros. El contenido del primer anun-
cio tiene una inmediata repercusión moral 
cuyo centro es la caridad.” (EG 177)
Cristo vivo y resucitado, no ha querido que 
desaparecieran de su cuerpo sus llagas san-
tas y gloriosas (Cf. Jn 20, 19-28) La resurrec-
ción no devalúa la cruz. Sus llagas están ahí 
visibles en sus manos, sus pies, su costado. 
Es que solo podemos entrar en el corazón 
de Dios a través de las llagas de Cristo. Y 
sabemos que hoy Cristo está llagado en los 
niños, niñas y adolescentes que sufren la 
pobreza, en esa mamá que no come para 
que sus hijos coman, en los ancianos olvi-
dados, en los enfermos, en aquellos padres 
de familia que han perdido el trabajo. 
El Papa señala como anti-evangélica la cul-

tura de la voracidad y del descarte, que es 
una tendencia dominante en el mundo ac-
tual. “Con frecuencia vemos a los pobres en 
los vertederos recogiendo el producto del 
descarte y de lo superfluo, para encontrar 
algo que comer o con qué vestirse. Conver-
tidos ellos mismos en parte de un vertedero 
humano son tratados como desperdicios, 
sin que exista ningún sentimiento de culpa 
por parte de aquellos que son cómplices en 
este escándalo. Considerados generalmente 
como parásitos de la sociedad, a los pobres 
no se les perdona ni siquiera su pobreza. Se 
está siempre alerta para juzgarlos. No pue-
den permitirse ser tímidos o desanimarse; 
son vistos como una amenaza o gente in-
capaz, sólo porque son pobres.” (Mensaje III 
Jornada Mundial de los Pobres 2)
Francisco advierte que los procesos de des-
humanización se aceleran, que se niega 
al prójimo, que se elige quien es prójimo y 
quien no lo es. Se van instalando así el te-
rror y los muros. Ciudadanos amurallados, 
aterrorizados de un lado; excluidos, deste-
rrados más atemorizados todavía del otro. 
Y se pregunta: ¿Es esa vida que nuestro Pa-
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dre Dios quiere para sus hijos e hijas? (cf. 
Francisco. Discurso en el III Encuentro de 
los Movimientos Populares)
Por eso nos recuerda el Papa, que en el co-
razón mismo del evangelio está el compro-
miso por los otros. “La Iglesia debe reapro-
piarse de los verbos que el Verbo de Dios 
conjuga en su divina misión. Salir para 
encontrar, sin pasar de largo; reclinarse sin 
desidia; tocar sin miedo. Es necesario diri-
girse al hombre en su situación concreta; de 
él no podemos apartar la mirada. La misión 
se realiza siempre cuerpo a cuerpo” (Fran-
cisco al Comité directivo del CELAM, Bogo-
tá. 7/09/ 2017)
En el corazón mismo del evangelio también 
está la vida comunitaria, aquí nace la cul-
tura del encuentro que nos propone el San-
to Padre. Es una cultura poliédrica, porque 
busca generar procesos que construyan un 
pueblo enriquecido por las diferencias. Pro-
cesos en primer lugar  de integración de los 
descartados, de los invisibles. 
El que está atravesando una periferia exis-
tencial tiene otro punto de vista, ve cosas 
que no veo. Si nos convencemos que todos 
pueden enriquecernos, que todos pueden 
aportar, entonces empezamos a construir 
la cultura del encuentro. Debe animarnos la 
convicción profunda de que cada persona 
es sagrada, de que no mandan las circuns-
tancias, “el solo hecho de haber nacido en 
un lugar con menores recursos o menor de-
sarrollo no justifica que algunas personas 

vivan con menor dignidad.” (EG 190)
Cuando hablamos de cultura estamos ha-
blando del estilo de vida de un pueblo. 
Cuando hablamos de cultura hablamos 
de algo que ha entrado en las entrañas de 
un pueblo. ¿Cuál es el estilo de vida de un 
pueblo que ha hecho suya la cultura del en-
cuentro? Francisco podría respondernos 
así: “Cuando hablamos de “pueblo”… debe 
entenderse… el conjunto de personas que 
no caminan como individuos sino como el 
entramado de una comunidad de todos y 
para todos, que no puede dejar que los más 
pobres y débiles se queden atrás: El pueblo 
desea que todos participen de los bienes co-
munes y por eso acepta adaptarse al paso 
de los últimos para llegar todos juntos. Los 
líderes populares, entonces, son aquellos 
que tienen la capacidad de incorporar a to-
dos, incluyendo en la marcha juvenil a los 
más pobres, débiles, limitados y heridos. No 
les tienen asco ni miedo a los jóvenes lasti-
mados y crucificados.” (CV 231)
Evidentemente hay una profunda cuestión 
cultural que hay que afrontar, y por ser cul-
tural es al mismo tiempo política y social. 
Frente a la cultura de la voracidad y del 
descarte, necesitamos instaurar la cultura 
del encuentro. Y en todo esto se juega la 
presencia de la esperanza en el mundo, se 
juegan temas que desafían nuestros valores 
más profundos y el sentido de nuestro paso 
por esta vida. (Cf. LS 160)

Autoridades presentes en la Catedral Metropolitana
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“Junto al Papa Francisco, anunciamos 
el Evangelio, luz para los pobres”

“No se enciende una lámpara para 
meterla debajo de un cajón…” 

(Mt. 5, 15)

29 de junio de 2019. Solemnidad de San Pedro y San Pablo

Los sacerdotes que vivimos y trabajamos 
en las villas y los barrios populares del 

territorio de nuestra Patria, felices de po-
der vivir el evangelio entre los pobres, nos 
sentimos plenamente identificados con el 
magisterio del Papa Francisco. Su postu-
ra clara y contundente, y su lucidez para 
transmitir con palabras y gestos lo esencial 
de la práctica de Jesús, nos recuerdan el ca-
mino y reafirma la opción preferencial de la 
Iglesia de estar junto a los que sufren, de los 

desamparados y de los atropellados en su 
dignidad y derechos.

La enseñanza del Papa Francisco sobre la 
cultura del encuentro y en contra de la cul-
tura del descarte, tiene eco en todo el plane-
ta y es reconocida como profética por todas 
las sociedades.

Sin embargo, nuevamente en estos días 
se levantan en el país algunas voces de co-
municadores y voceros autoposicionados 
que, con mentiras y enfoques tendenciosos, 

Equipo de Curas de Villas y Barrios Populares 
de Provincia y Capital.
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intentan presentar a la persona del Papa, 
involucrado activamente en el armado polí-
tico. La insistencia y la multiforme manera 
de expandir este engaño, parece obedecer 
al antiguo dicho “miente, miente, que algo 
quedará”. De esta forma Francisco, que ha 
tenido la prudencia de privarse de visitar su 
tierra, en estos tiempos de acentuada ten-
dencia a rivalizar y polarizar todo, parece 
ahora, por la manipulación de algunas in-
formaciones que trascendieron a través de 
medios de comunicación, quedar mezclado 
en un armado partidista local.

Confunden al resto quienes, en el afán de 
usar la figura del Papa para ponerlo de un 
lado u otro de la grieta, se autoposicionan 
tanto como amigos y voceros, cuanto como 
reveladores que descubren el pensamiento 
y palabra de Francisco. Lejos de escuchar 
con sinceridad y con un mínimo de hones-
tidad intelectual el verdadero contenido del 
Magisterio del Papa Francisco, se dejan ga-
nar por sus propios intereses ideológicos, 
pretendiendo usar para sus fines a quien 
hoy ocupa un lugar inigualable en el servi-
cio a la humanidad. Vemos una constante 
tergiversación del mensaje Papal usada a 
conveniencia y arbitrio de lo que cada uno 

necesita respaldar en el momento. Igual-
mente sabemos que el pueblo de Dios quie-
re, escucha y adhiere siempre al Papa y su 
mensaje, sintiéndose protegido por él.

Humildemente pedimos, en nombre del 
santo pueblo fiel de Dios, del que somos 
parte y a quien servimos, dejen de querer 
manipular la figura del Papa Francisco para 
lograr efectos locales en el mapa político 
actual. El verdadero pensamiento y ense-
ñanzas del Santo Padre, no llega por alguna 
supuesta investigación de secretos ni por 
voceros, se lo puede encontrar fácilmente 
en sus escritos, sus predicaciones, discur-
sos y en su actividad. ¡No tapemos esa luz!

Invitamos a los comunicadores a abrir el 
corazón y a descubrir que estar en medio 
de los pobres y descartados, acompañando 
la defensa de sus derechos, no es una ideo-
logía partidista, sino la esencia misma del 
Evangelio de Jesús y por tanto, de la doctri-
na social de la Iglesia. Ese es el Evangelio 
que el Papa Francisco no hace más que re-
cordar al mundo entero. Esa es la vereda en 
la que el Papa está firmemente posicionado, 
y con él nosotros seguimos anunciando el 
Evangelio, luz para los pobres.

Sacerdotes que viven y trabajan en villas y barrios populares
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JORNADA MUNDIAL 
DE LAS MISIONES 2019

Bautizados y enviados:
la Iglesia de Cristo en misión en el mundo

Queridos hermanos y hermanas:

He pedido a toda la Iglesia que durante el 
mes de octubre de 2019 se viva un tiempo 
misionero extraordinario, para conmemo-
rar el centenario de la promulgación de la 
Carta apostólica Maximum illud del Papa 
Benedicto XV (30 noviembre 1919). La visión 
profética de su propuesta apostólica me ha 
confi rmado que hoy sigue siendo importan-
te renovar el compromiso misionero de la 
Iglesia, impulsar evangélicamente su mi-
sión de anunciar y llevar al mundo la sal-
vación de Jesucristo, muerto y resucitado.

El título del presente mensaje es igual al 
tema del Octubre misionero: Bautizados 
y enviados: la Iglesia de Cristo en misión 
en el mundo. La celebración de este mes 
nos ayudará en primer lugar a volver a en-
contrar el sentido misionero de nuestra 
adhesión de fe a Jesucristo, fe que hemos 
recibido gratuitamente como un don en el 
bautismo. Nuestra pertenencia fi lial a Dios 
no es un acto individual sino eclesial: la 
comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, es fuente de una vida nueva junto a 
tantos otros hermanos y hermanas. Y esta 

MENSAJE DEL  SANTO PADRE FRANCISCO
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vida divina no es un producto para vender 
—nosotros no hacemos proselitismo— sino 
una riqueza para dar, para comunicar, para 
anunciar; este es el sentido de la misión. 
Gratuitamente hemos recibido este don y 
gratuitamente lo compartimos (cf. Mt 10,8), 
sin excluir a nadie. Dios quiere que todos 
los hombres se salven y lleguen al conoci-
miento de la verdad, y a la experiencia de 
su misericordia, por medio de la Iglesia, sa-
cramento universal de salvación (cf. 1 Tm 
2,4; 3,15; Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. 
Lumen gentium, 48).

La Iglesia está en misión en el mundo: la fe 
en Jesucristo nos da la dimensión justa de 
todas las cosas haciéndonos ver el mundo 
con los ojos y el corazón de Dios; la espe-
ranza nos abre a los horizontes eternos de 
la vida divina de la que participamos ver-
daderamente; la caridad, que pregustamos 
en los sacramentos y en el amor fraterno, 
nos conduce hasta los confines de la tierra 
(cf. Mi 5,3; Mt 28,19; Hch 1,8; Rm 10,18). Una 
Iglesia en salida hasta los últimos confines 
exige una conversión misionera constante 
y permanente. Cuántos santos, cuántas mu-
jeres y hombres de fe nos dan testimonio, 
nos muestran que es posible y realizable 
esta apertura ilimitada, esta salida miseri-
cordiosa, como impulso urgente del amor y 

como fruto de su intrínseca lógica de don, 
de sacrificio y de gratuidad (cf. 2 Co 5,14-
21). Porque ha de ser hombre de Dios quien 
a Dios tiene que predicar (cf. Carta apost.  
Maximum illud).

Es un mandato que nos toca de cerca: yo 
soy siempre una misión; tú eres siempre 
una misión; todo bautizado y bautizada es 
una misión. Quien ama se pone en movi-
miento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, 
se da al otro y teje relaciones que generan 
vida. Para el amor de Dios nadie es inútil 
e insignificante. Cada uno de nosotros es 
una misión en el mundo porque es fruto del 
amor de Dios. Aun cuando mi padre y mi 
madre hubieran traicionado el amor con la 
mentira, el odio y la infidelidad, Dios nunca 
renuncia al don de la vida, sino que destina 
a todos sus hijos, desde siempre, a su vida 
divina y eterna (cf. Ef 1,3-6).

Esta vida se nos comunica en el bautis-
mo, que nos da la fe en Jesucristo vencedor 
del pecado y de la muerte, nos regenera a 
imagen y semejanza de Dios y nos introdu-
ce en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. 
En este sentido, el bautismo es realmente 
necesario para la salvación porque nos ga-
rantiza que somos hijos e hijas en la casa 
del Padre, siempre y en todas partes, nunca 
huérfanos, extranjeros o esclavos. Lo que en 



PAPA FRANCISCO

ArzBaires | 419

el cristiano es realidad sacramental —cuyo 
cumplimiento es la eucaristía—, permanece 
como vocación y destino para todo hombre 
y mujer que espera la conversión y la salva-
ción. De hecho, el bautismo es cumplimien-
to de la promesa del don divino que hace al 
ser humano hijo en el Hijo. Somos hijos de 
nuestros padres naturales, pero en el bau-
tismo se nos da la paternidad originaria y 
la maternidad verdadera: no puede tener a 
Dios como padre quien no tiene a la Iglesia 
como madre (cf. San Cipriano, La unidad de 
la Iglesia católica, 4).

Así, nuestra misión radica en la paterni-
dad de Dios y en la maternidad de la Iglesia, 
porque el envío manifestado por Jesús en el 
mandato pascual es inherente al bautismo: 
como el Padre me ha enviado así también 
os envío yo, llenos del Espíritu Santo para 
la reconciliación del mundo (cf. Jn 20,19-23; 
Mt 28,16-20). Este envío compete al cristia-
no, para que a nadie le falte el anuncio de 
su vocación a hijo adoptivo, la certeza de 
su dignidad personal y del valor intrínseco 
de toda vida humana desde su concepción 
hasta la muerte natural. El secularismo cre-
ciente, cuando se hace rechazo positivo y 

cultural de la activa paternidad de Dios en 
nuestra historia, impide toda auténtica fra-
ternidad universal, que se expresa en el res-
peto recíproco de la vida de cada uno. Sin el 
Dios de Jesucristo, toda diferencia se redu-
ce a una amenaza infernal haciendo impo-
sible cualquier acogida fraterna y la unidad 
fecunda del género humano.

El destino universal de la salvación ofre-
cida por Dios en Jesucristo condujo a Bene-
dicto XV a exigir la superación de toda clau-
sura nacionalista y etnocéntrica, de toda 
mezcla del anuncio del Evangelio con las 
potencias coloniales, con sus intereses eco-
nómicos y militares. En su Carta apostólica 
Maximum illud, el Papa recordaba que la 
universalidad divina de la misión de la Igle-
sia exige la salida de una pertenencia ex-
clusiva a la propia patria y a la propia etnia. 
La apertura de la cultura y de la comunidad 
a la novedad salvífica de Jesucristo requie-
re la superación de toda introversión étnica 
y eclesial impropia. También hoy la Iglesia 
sigue necesitando hombres y mujeres que, 
en virtud de su bautismo, respondan gene-
rosamente a la llamada a salir de su propia 
casa, su propia familia, su propia patria, su 

Misión de la parroquia Santa María Madre del Pueblo junto al párroco Pbro. Juan Isasmendi
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propia lengua, su propia Iglesia local. Ellos 
son enviados a las gentes en el mundo que 
aún no está transfigurado por los sacra-
mentos de Jesucristo y de su santa Iglesia. 
Anunciando la Palabra de Dios, testimo-
niando el Evangelio y celebrando la vida del 
Espíritu llaman a la conversión, bautizan y 
ofrecen la salvación cristiana en el respe-
to de la libertad personal de cada uno, en 
diálogo con las culturas y las religiones de 
los pueblos donde son enviados. La missio 
ad gentes, siempre necesaria en la Iglesia, 
contribuye así de manera fundamental 
al proceso de conversión permanente de 
todos los cristianos. La fe en la pascua de 
Jesús, el envío eclesial bautismal, la salida 
geográfica y cultural de sí y del propio ho-
gar, la necesidad de salvación del pecado y 
la liberación del mal personal y social exi-
gen que la misión llegue hasta los últimos 
rincones de la tierra.

La coincidencia providencial con la cele-
bración del Sínodo especial de los obispos 

para la región Panamazónica me lleva a 
destacar que la misión confiada por Jesús, 
con el don de su espíritu, sigue siendo ac-
tual y necesaria también para los habitan-
tes de esas tierras. Un Pentecostés reno-
vado abre las puertas de la Iglesia para que 
ninguna cultura permanezca cerrada en sí 
misma y ningún pueblo se quede aislado, 
sino que se abran a la comunión univer-
sal de la fe. Que nadie se quede encerrado 
en el propio yo, en la autorreferencialidad 
de la propia pertenencia étnica y religiosa. 
La pascua de Jesús rompe los estrechos lí-
mites de mundos, religiones y culturas, lla-
mándolos a crecer en el respeto por la dig-
nidad del hombre y de la mujer, hacia una 
conversión cada vez más plena a la verdad 
del Señor resucitado que nos da a todos la 
vida verdadera.

A este respecto, me vienen a la mente 
las palabras del papa Benedicto XVI al co-
mienzo del encuentro de obispos latinoa-
mericanos en Aparecida, Brasil, en el año 
2007, palabras que deseo aquí recordar y 
hacer mías: «¿Qué ha significado la acep-
tación de la fe cristiana para los pueblos 
de América Latina y del Caribe? Para ellos 
ha significado conocer y acoger a Cristo, el 
Dios desconocido que sus antepasados, sin 
saberlo, buscaban en sus ricas tradiciones 
religiosas. Cristo era el Salvador que anhe-
laban silenciosamente. Ha significado tam-
bién haber recibido, con las aguas del bau-
tismo, la vida divina que los hizo hijos de 
Dios por adopción; haber recibido, además, 
el Espíritu Santo que ha venido a fecundar 
sus culturas, purificándolas y desarrollan-
do los numerosos gérmenes y semillas que 
el Verbo encarnado había puesto en ellas, 
orientándolas así por los caminos del Evan-
gelio. [...] El Verbo de Dios, haciéndose car-
ne en Jesucristo, se hizo también historia y 
cultura. La utopía de volver a dar vida a las 
religiones precolombinas, separándolas de 
Cristo y de la Iglesia universal, no sería un 
progreso, sino un retroceso. En realidad se-
ría una involución hacia un momento his-

Misión arquidiocesana DEMEC
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tórico anclado en el pasado» (Discurso en la 
Sesión inaugural, 13 mayo 2007).

Confiemos a María, nuestra Madre, la 
misión de la Iglesia. La Virgen, unida a su 
Hijo desde la encarnación, se puso en mo-
vimiento, participó totalmente en la misión 
de Jesús, misión que a los pies de la cruz 
se convirtió también en su propia misión: 
colaborar como Madre de la Iglesia que en 
el Espíritu y en la fe engendra nuevos hijos 
e hijas de Dios.

Quisiera concluir con unas breves pala-
bras sobre las Obras Misionales Pontificias, 
ya propuestas como instrumento misionero 
en la  Maximum illud. Las OMP manifiestan 

su servicio a la universalidad eclesial en la 
forma de una red global que apoya al Papa 
en su compromiso misionero mediante la 
oración, alma de la misión, y la caridad de 
los cristianos dispersos por el mundo en-
tero. Sus donativos ayudan al Papa en la 
evangelización de las Iglesias particulares 
(Obra de la Propagación de la Fe), en la for-
mación del clero local (Obra de San Pedro 
Apóstol), en la educación de una concien-
cia misionera de los niños de todo el mun-
do (Obra de la Infancia Misionera) y en la 
formación misionera de la fe de los cristia-
nos (Pontificia Unión Misional). Renovando 
mi apoyo a dichas obras, deseo que el Mes 
Misionero Extraordinario de Octubre 2019 
contribuya a la renovación de su servicio a 
mi ministerio misionero.

A los misioneros, a las misioneras y a to-
dos los que en virtud del propio bautismo 
participan de algún modo en la misión de la 
Iglesia, les envío de corazón mi bendición.

Vaticano, 9 de junio de 2019, 
Solemnidad de Pentecostés
 
Francisco

Misión de la parroquia Santa María de los Ángeles
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25 años del atentado a la AMIA

Monseñor Oscar Vicente Ojea, presiden-
te de la Conferencia Episcopal Argen-

tina, en representación de todos los obispos 
argentinos, transmitió a la comunidad judía 
la cercanía y oración de la Iglesia al cum-
plirse 25 años del atentado terrorista contra 
la sede de la Asociación Mutual Israelita 
Argentina (AMIA), en el que murieron 85 
personas. 
A través de un videomensaje, Mons. Oscar 
Ojea afirmó: “Una vez más nos comprome-
temos a trabajar para evitar todo tipo de 
discriminación: racial, social, religiosa, cul-

tural, que denigra la dignidad de la persona 
humana, hace imposible una convivencia 
sana; y es fundamento para la paz poder 
aceptarnos”. Y concluyó diciendo: “Nuestro 
compromiso es estar muy cerca de nues-
tros hermanos judíos en este día”.
A las 9:53 hs. del pasado 18 de julio, hora 
en la que ocurrió el terrible atentado, como 
gesto de condolencia y cercanía, sonaron 
las campanas de las iglesias de Buenos Ai-
res y de la Catedral Primada. Asimismo, el 
rector de la catedral celebró la eucaristía de 
las 11.30 por las víctimas y sus familiares. 

La Iglesia expresa su cercanía a la comunidad judía

El 18 de julio sonaron las campanas de las iglesias de Buenos Aires y de la Catedral 
como gesto de condolencia y cercanía
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Ya en el Documento “Hacia un Bicentenar-
io en justicia y solidaridad 2010-2016” , los 
obispos hemos señalado con preocupación 
que “en todo el país se ha multiplicado la
oferta del juego de azar” , con referencia a 
una actividad de carácter lucrativa, privada 
o estatal, lo cual puede favorecer actitudes 
adictivas. Es necesario comprender que son
comportamientos que muchas veces se vin-
culan con el deterioro de las condiciones de
vida personal y social, en contextos de difi-
cultad económica y aumento de la falta de
oportunidades .
Han proliferado los casinos, los bingos, 

unidos al negocio de las máquinas tragam-
onedas, aún en cercanías a barrios pobres. 
También se han multiplicado las ofertas de 
juegos de apuestas en locales de lotería. In-
ternet hace emerger nuevas y cada vez más 
masivas formas de juego. El avance de los 
juegos de azar en línea pone el peligro espe-
cialmente a los más jóvenes, con una esca-
sa barrera de acceso a los mismos.
La Comisión de Drogadependencia de la 
CEA, advertía a fines del año pasado, “La 
legalización de las apuestas online se 
proyecta como una postura problemática, 
inoportuna y nociva para Buenos Aires, el 

Ludopatía:

Con tu vida y la de tu 
familia no se juega

Una oferta que crece y enriquece a unos pocos

Comisión Episcopal de Pastoral SocialJulio 2019
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Gran Buenos Aires y todas las provincias de 
nuestro país. Es un problema grave que at-
raviesa a toda nuestra Argentina.”
El juego de azar es un negocio que mueve 
gran cantidad de dinero para beneficio de 
unos pocos en detrimento de muchos , es-
pecialmente de los más pobres a quienes 
muchas veces el agobio lleva a probar sali-
das mágicas que terminan sumiéndolos en 
mayor pobreza y desazón.
La situación social y económica por la que 
atraviesa nuestro país demanda para los 
barrios más pobres políticas públicas que 
promuevan el desarrollo integral de los 
jóvenes y de la familia que les permita con-
fiar en el trabajo honesto como camino de 
construcción de futuro. No basta con aso-
ciar el juego con el supuesto destino benéf-
ico de algunas cargas fiscales, sino que se 
trata de erradicar la cultura del azar para 
reemplazarla por la dignidad del trabajo .
Las graves consecuencias personales, fa-
miliares y sociales del juego La ludopatía 
es una enfermedad emocional de natu-
raleza progresiva. La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) la define como “un 
trastorno caracterizado por la presencia de 
frecuentes y reiterados episodios de partic-
ipación en juegos de apuestas, los cuales 
dominan la vida del enfermo en perjuicio 
de sus valores y obligaciones sociales, lab-
orales, materiales y familiares”.

La falta de esperanza, de un proyecto de 
vida, la baja estima de sí mismo, van gen-
erando dependencias que limitan la liber-
tad de las personas.
El Papa Francisco advertía: “Cuando falta la 
esperanza, de hecho, falta la vida; y entonc-
es algunos van en busca de una existencia 
engañosa que le ofrecen los mercaderes de 
la nada. Esos venden cosas que producen 
felicidades momentáneas y aparentes, pero 
en realidad te meten en calles sin salida, 
sin futuro, verdaderos laberintos existen-
ciales. Las bombas destruyen los cuerpos, 
las dependencias destruyen las mentes, las 
almas, ytambién los cuerpos”1 , animando 
en ese mismo discurso a que la universidad 
realice una “contribución de estudio para 
prevenir y contrarrestar la ludopatía, que 
provoca daños graves a las personas y a las 
familias, con altos costos sociales”.
El Estado debe trabajar por la protección in-
tegral de la familia. El juego puede llevar a
una adicción que daña la comunión famil-
iar, y puede llevar a su destrucción. Otro 
tanto puede decirse de la compulsión a vid-
eojuegos, que se instalan desde muy tem-
prana edad en la vida de los más chicos, 
que también son parte de otros esquemas 
de negocios y que crean también formas de 

 1. Discurso del Papa Francisco en la Universitá Ro-
ma-Tre, 17 de febrero de 2017.
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adicción o dependencia vinculados 
en muchos casos con la explotación 
de pulsiones violentas, individualis-
tas e intolerantes.
Propuestas de acción
El rol del Estado es central en esta 
problemática. Por un lado, debe dedi-
car recursos
económicos para atender los efectos 
de esta adicción. Por otro, tiene que 
regular con
transparencia la actividad del juego 
de azar con límites de horarios y lugares de
funcionamiento, cuidando especialmente a 
los pobres. Es muy importante fortalecer la
moral del pueblo y evitar toda corrupción . 
La justificación de que la legalización de las
ofertas de juegos online reduce el juego 
clandestino o el supuesto destino para fines
sociales de lo recaudado no debe ser óbice 
para la protección por parte del Estado ha-
cia los grupos más vulnerables . Así como 
se ha prohibido o limitado fuertemente la
publicidad de otras adicciones (como el ta-
baco o el alcohol), debería hacerse lo mis-
mo con el juego, aún el “legal”, advirtiendo 
claramente sobre sus riesgos y consecuen-
cias.
Es fundamental el papel de la educación y 
prevención. La familia, las comunidades
religiosas, las escuelas, los clubes; tenemos 
que mostrar la belleza de la existencia y 
fortalecer lazos afectivos y sociales . He-
mos de fomentar espacios de encuentros
familiares, de amistad, festivos, deportivos.
Si el adicto es un enfermo, hay que abrazarlo 
con ternura y ayudarlo a su recuperación .
Hay varios caminos posibles, según el gra-
do de la patología y la necesidad de la per-
sona.

Algunos requieren un tratamiento in-
tegral que incluya tres pilares: el médi-
co-psiquiátrico, la terapia psicológica y 
la integración en grupos de autoayuda 
(muchos de los cuales funcionan en nues-
tras comunidades).
Nuestra actitud no es de condena a quienes 
sufren esta adicción, sino acogerlos y
alentarles a recorrer el camino de la libertad 
de toda esclavitud, porque “para ser libres
nos liberó Cristo” (Gal 5,1). Queremos tam-
bién estar cerca de las familias y amigos de 
quienes sufren esta patología, y que pade-
cen muchas veces en silencio sin encontrar 
luces en medio de tanta tiniebla.
La esperanza del cristiano está puesta en el 
Señor, el único que salva. No en soluciones
mágicas. Sabemos también que de Dios 
hemos recibido la tarea de trabajar para 
completar su obra creadora, y así obtener lo 
necesario para la vida. El juego por dinero 
no salva ni dignifica a la persona, sino que 
la daña seriamente a ésta y a su familia.
¡No permitamos que avance este lobo dis-
frazado de cordero!
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Mensaje de la Comisión Episcopal 
para la Vida, los Laicos y la Familia

(CEVILAF)

Con motivo de la celebración del Día Internacional de Acción por las Dos Vidas, su-
mamos decididamente nuestro apoyo a todas las expresiones que defi enden, cuidan 
y promueven las Dos Vidas, y alentamos a tener en cuenta, discutir y sancionar los 
proyectos referidos a las políticas públicas que se orientan en favor de la maternidad 
vulnerable.
Defendemos y cuidamos la vida humana en todas sus etapas porque la conciencia 
humana reconoce que no es lícito quitar la vida de un inocente. Además, como afi rma 
el papa Francisco en Laudato Si, “no parece factible un camino educativo para acoger a 
los seres débiles que nos rodean, que a veces son molestos o inoportunos, si no se pro-
tege a un embrión humano, aunque su llegada sea causa de molestias y difi cultades” 1 

Nos unimos a muchos hombres y mujeres que dan testimonio de la belleza de la vida y 
el amor humano porque creen que Vale Toda Vida.
Valoramos y acompañamos a los profesionales de la salud que se entregan para salvar 
vidas y se mantienen fi eles a su conciencia aun en las presiones que buscan solu-
ciones contrarias a los fi nes de la medicina.
Reconocemos y agradecemos a los funcionarios judiciales y abogados que trabajan 
por garantizar los derechos de las madres y sus hijos por nacer o ya nacidos, en medio 
de situaciones de privación, violencias o pobreza.
Son muchos también los docentes que en la laboriosidad humilde del aula se esfuerzan  
por transmitir el valor de la vida como don y educan en una sexualidad nacida del amor 
entendido como donación de sí. Alentamos a quienes educan en el amor a la vida, el 
respeto por el otro y en los valores del pudor, la pureza, la gratuidad.2

Damos gracias por los comunicadores que transmiten la belleza de la vida y el amor, 
aun en medio de las presiones de quienes quieren una colonización ideológica de 
nuestros pueblos.
Dios de la Vida y del Amor, enséñanos a caminar como un pueblo fraterno con todos 
sin excluir a nadie, y siempre cercano y dispuesto a valorar, cuidar y promover la vida de 
todos, especialmente allí donde manifi esta frágil e indefensa.

Buenos Aires, 8 de agosto de 2019

1. PAPA FRANCISCO, Exhortación Apostólica Laudato si, n. 120.
2. PAPA FRANCISCO, Christus vivit, n. 265.

Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia 
(CEVILAF)
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