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Celebración de
 apertura del Año Jubilar

400° Aniversario de la creación de
 la Diócesis de Buenos Aires

Sábado 30 de noviembre de 2019 
Parroquia Nuestra Señora de Buenos Aires

Con una misa en la parroquia Nuestra Se-
ñora de Buenos Aires, presidida por el 

Cardenal Mario Aurelio Poli, Arzobispo de 
Buenos Aires, la arquidiócesis porteña dio 
inicio al Año Jubilar por el 400º Aniversario 
de su creación.
La celebración comenzó en el atrio con 
el encuentro de las imágenes de sus  pa-
tronos, Nuestra Señora de Buenos Aires 
y San Martín de Tours. La Eucaristía es-
tuvo concelebrada por los obispos auxi-
liares de Buenos Aires,  Mons. Enrique 
Eguía Seguí  y  Mons. José María Baliña, y 
por sacerdotes del clero arquidiocesano. 
El Cardenal, en su homilía, recordó que “el 
Adviento no cierra ninguna puerta: las abre 
todas, y para todos. Por eso lo atraviesa la 
alegría, la paz y una esperanza que des-
cansa en una promesa que no defrauda”, 
señaló, refiriéndose al Evangelio de San 
Mateo, que comienza diciendo que Dios 

está en camino hacia nosotros, y para que 
su visita no nos tome adormecidos por 
las atracciones de este mundo, insiste en 
que despertemos del sueño y de nuestras 
indiferencias, exhortándonos a esperar 
al Señor, para que nos encuentre con el 
Evangelio en la mano, con fuego encen-
dido en el corazón, y bien dispuestos al 
servicio para con nuestros hermanos. 
“La venida gloriosa del Hijo del Hombre da 
lugar a la advertencia de que es necesario 
estar siempre preparados y con una acti-
tud vigilante. La parábola que ilustra esta 
espera en el Evangelio, es la de un dueño 
de casa que vive la incertidumbre del mo-
mento en que se hará presente el ladrón: si 
no está atento y vigilante perderá todos sus 
bienes”, aseguró.
“Pero para el que está prevenido y se refugia 
en la oración confiada, la sorpresiva llegada 
del Señor a nuestras vidas no será motivo 

Inicio de la celebración en el atrio de la parroquia Ntra. Sra. de Buenos Aires

http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-115
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-115
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-359
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de temor, por el contrario, advierte el Se-
ñor, ‘cuando esto ocurra, levanten la cabe-
za porque les está por llegar la liberación’. 
Con la renovada luz para el camino que 
hemos emprendido, en este nuevo Ad-
viento renovamos nuestra convicción 
de que no hay realidad urbana, social, 
cultural, laboral o humana en general 
a las que el Evangelio no pueda acudir, 
acompañar, iluminar y redimir”, sostuvo. 
“Bendecidos y agradecidos por pertene-
cer a una diócesis con una historia de 
Evangelización permanente de cuatro 
siglos de vida, y al iniciar este Año Jubi-
lar para agradecer a Dios, al Dios fiel por 
su fidelidad, porque nos ha mantenido en 
una historia, ha querido permanecer con 
nosotros, queremos confirmarnos en el 
camino que hemos comenzado, ponien-
do a nuestra Iglesia particular de la San-
tísima Trinidad de Buenos Aires, y juntos, 

escuchando lo que el Espíritu le dice hoy 
a la Iglesia de Buenos Aires”, expresó el 
Arzobispo. “Lo hacemos al inicio del Ad-
viento, que no es un sínodo, pero digo yo 
que es lo que más se le parece, porque en 
uno y en otro hay una buena noticia para 
dar a conocer, y una Iglesia sinodal está 
mejor preparada para darla a conocer 
con toda su belleza y verdad”, consideró. 
“La Buena Noticia: Cristo está en nuestros 
barrios. Él viene siempre y se queda. Y para 
que el Sínodo no pierda el entusiasmo de sus 
miembros y los deseos y sueños misioneros 
expresados por el Papa Francisco en su ma-
gisterio, necesitamos escuchar la Palabra 
que nos advierte sobre la actitud vigilante 
ante un Cristo que siempre está presente en 
nuestros barrios, para que podamos recono-
cerlo en los pobres, los enfermos, los niños, 
adolescentes y jóvenes, como nos enseña 
también Francisco”, animó.

Momentos de la celebración que dieron inicio al Año Jubilar
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Al celebrar los 400 años de la creación 
de la diócesis, hoy damos gracias por 

el camino misionero evangelizador en 
nuestra ciudad de Buenos Aires y en parti-
cular en este tiempo reciente. En el mes de 
mayo de 2016, el anuncio del sínodo hecho 
por nuestro Arzobispo, después la carta de 
convocatoria en Pentecostés de 2017, quie-
re decir que hemos hecho un largo camino 
de tres años, un camino largo, sinuoso y 
fecundo. 
 Porque hemos podido constatar en 
este tiempo que no se ha querido instalar 
un tema, plan o programa pastoral sino, 
ante todo, instalar un modo y un estilo de 
ser Iglesia. Tal cual lo pide el Concilio Va-
ticano II y nos enseña en su magisterio, 
nuestro querido Papa Francisco, advirtién-
donos que, en este tiempo, para que la Igle-
sia sea fecunda en su tarea evangelizadora 
debe ser una Iglesia sinodal: caminar jun-
tos en la escucha, en el diálogo y en el dis-
cernimiento para poder descubrir el paso 
del Espíritu Santo, sabiendo que el mismo 
Espíritu Santo es el que viene y conduce a 
la Iglesia en esta hora de la historia.
 Por eso damos gracias también por estos 
tres años: son muchos los que han parti-
cipado, muchos de ustedes, tanto en la 
consulta al Pueblo de Dios, en el Diálogo 
Misionero, en los Encuentros Sinodales 
por Vicarías, Decanatos, Comunidades Pa-
rroquiales, las comunidades de los Movi-
mientos Laicales, las comunidades de Vida 
Consagrada y el Cuerpo Presbiteral en sus 
reuniones de clero. 
 Son muchos quienes se pusieron al hom-

bro el camino de esta organización sino-
dal: los miembros del equipo de animación 
sinodal, aquellos que nos ayudaron con la 
reflexión teológico-pastoral en la redac-
ción de los documentos  
 Y ahora un nuevo equipito preliminar para 
redactar las normas y definir las notas pro-
pias de la asamblea sinodal que celebrare-
mos en el año 2020. Así que, todo esto es 
una continua acción de gracias.  
 Es también motivo de alegría por estos 
tres años recorridos que deben continuar. 
Lo que nos queda para el 2020 es celebrar 
entonces la alegría de la fe por estos 400 
años de misión evangelizadora en Buenos 
Aires y lo haremos así, en una celebración 
sinodal en el marco de la asamblea del si-
nodo arquidiocesano, en los meses de ju-
nio y julio, con cinco o seis reuniones de la 
asamblea sinodal. 
 Tendremos también una celebración mi-

Palabras de Mons. Enrique Eguía 
al finalizar la celebración jubilar

Jubileo y Sínodo 2020
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sionera y todo el año será oportunidad para 
que haya gestos Misioneros principalmente 
en el mes de septiembre.
 Convocando a los obispos de la región 
Buenos Aires en el marco de la misión de 
obispos que se hace todos los años en una 
diócesis distinta de la región, tendremos la 
alegría de recibir a más de 30 obispos de las 
diócesis vecinas, que nos van a ayudar y en-
tusiasmar para tener específicamente una 
semana misionera en nuestra ciudad en el 
marco de muchos otros gestos misioneros. 
 Y finalmente también tendremos una ce-
lebración festiva, religiosa. Esperamos rea-
lizar una fiesta pública, en algunas de las 
avenidas más importantes de Buenos Ai-
res, con la Virgen de Luján, San Cayetano, 
la Virgen de los Buenos Aires, San Martín 
de Tours y tantas otras devociones que for-
man parte de la historia religiosa de nues-
tra ciudad, para tener así, todos juntos, una 

celebración festiva, como comunidad que 
camina en nuestra ciudad al servicio del 
Evangelio y de los hermanos. 
 Estimamos que esto será a fines de octubre 
y principios de noviembre. De este modo 
damos gracias a Dios por el camino recorri-
do y por este proceso sinodal, abriendo el 
corazón entonces con mucha expectativa 
para poder celebrar con alegría este jubileo 
que nos toca tan providencial, el vivir y ce-
lebrar 400 años de la historia misionera en 
Buenos Aires.  
 Damos gracias a la Virgen: los invito a po-
nerse de pie y a esta imagen patrona de 
nuestra ciudad, Nuestra Señora de Buenos 
Aires, le damos gracias por el camino reco-
rrido y ponemos en sus manos este deseo 
de renovar la misión evangelizadora en 
Buenos Aires, con alegría y sinodalmente.  
 Dios te salve María…

Palabras de Mons. Enrique Eguía 
al finalizar la celebración jubilar
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Una evangelización
 ininterrumpida de cuatro siglos *

Porque después de todo he comprendido
que lo que el árbol tiene de florido

vive de lo que tiene sepultado.1

11. En los humildes comienzos de la Dióce-
sis de la Santísima Trinidad de Buenos Ai-
res, reconocemos nuestros orígenes. En los 
umbrales de la evangelización, las diócesis 
de Córdoba y Tucumán, con sede en San-
tiago del Estero (año 1570) y la de Buenos 
Aires (año 1620), se dividían todo el actual 
territorio nacional, a excepción de las Pro-
vincias de Cuyo que formaban parte de la 
diócesis de Santiago de Chile (desde 1562 
hasta 1807). Nuestra Iglesia local nació 
como una diócesis sufragánea de la Arqui-
diócesis de La Plata (año 1595), con sede en 
Charcas –actual Sucre en Bolivia–, y nues-
tro territorio era inconmensurable, pues 
inicialmente comprendía las provincias 
de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Buenos 
Aires hasta Tierra del Fuego (todas las pro-
vincias de la Patagonia), la parte oriental 
de Córdoba y Santiago del Estero, más todo 
el territorio del Uruguay y el Estado Brasi-
leño de Río Grande.2  Conforme pasaron los 
siglos, fueron surgiendo decenas de nue-
vos obispados, hasta que, elevada a Arqui-
diócesis (1865) quedó comprendida entre 
los límites de la actual Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires con la Isla Martín García. 
12. Pero no importa tanto la extensión del 
territorio, cuanto la grandiosa obra mi-

* Carta pastoral con motivo del 1er Síndodo de la 
Arquidiócesis de Buenos Aires. Nos. 11 a 14. Junio 2017
1. Última estrofa del Soneto de Francisco Luis Bernár-
dez (1900-1978).
2. Guillermo Furlong S.J.: Diócesis y obispos de 
la Argentina 1570-1947, en Separata del Anuario 
Católico Argentino, Buenos Aires, 1942, 21-26.

sionera que nos llegó como rica heren-
cia. Todo comenzó cuando en 1620 arribó 
a Buenos Aires el primer sucesor de los 
apóstoles enviado por el Papa Paulo V, el 
carmelita Pedro de Carranza y Salinas. En 
el tiempo colonial la vida cotidiana fue 
muy sacrificada e imponía una gran aus-
teridad de medios. No obstante, a medida 
que llegaban las familias religiosas, se 
abrieron los conventos de franciscanos, 
mercedarios, dominicos y jesuitas, los que 
junto a un puñado de sacerdotes del clero 
secular, iniciaron una gigantesca empre-
sa evangelizadora que tuvo a los pueblos 
originarios como a sus principales desti-
natarios.

 Mario Aurelio Cardenal Poli
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13. En la antigua diócesis de Buenos Aires 
se multiplicaron los espacios pastorales 
donde convivían numerosos pueblos de 
misión –verdadera síntesis entre evange-
lización y promoción humana–, como las 
numerosas reducciones de los tupí-guara-
ní, y otras tantas parcialidades indígenas; 
parroquias de indios, hospitales, escuelas 
de primeras letras, estudios de enseñanza 
media y grandes universidades, hospita-
les, monasterios de monjas contemplativas        
–carmelitas, clarisas, capuchinas–, las que 
sostuvieron la misión con sus oraciones y 
Santas Casas donde se predicaban los Ejer-
cicios Ignacianos.3
En las grandes ciudades se levantaban be-
llos templos parroquiales, frecuentados 
por españoles, criollos, mestizos, negros y 
mulatos: un crisol de razas unidas por la 
fe, en una convivencia pacífica. Los pobres, 
enfermos y moribundos de todas las clases 
sociales eran asistidos con caridad y con-
solados con los auxilios de la religión. La 
siembra evangélica caló hondo. Desde los 
primeros pasos de la evangelización, «la 
Iglesia, con la predicación y el bautismo y 
los demás sacramentos, contribuyó a co-
municar un espíritu cristiano y evangélico 
que penetró la raíz misma de la cultura en 
gestación. Cooperó así a humanizarla en la 
medida de las limitaciones de toda obra
humana. Fue el aporte de la fe cristiana a la 
naciente cultura».4

14. Después del período independiente (Re-
volución 1810 - Independencia 1816), la Igle-
sia acompañó el proceso de la Patria na-
ciente, a la vez que padeció el desencuentro 
de los argentinos durante años, no sin un 
deterioro de sus instituciones y capacidad 
pastoral. Ese estado de cosas duró varias 
décadas, y cuando parecían agudizarse las 
duras pruebas por una dirigencia reaccio-
naria a la fe, vino en su ayuda una provi-
3. Como las que fundó la Beata María Antonia Paz y 
Figueroa en La Rioja, Córdoba, Montevideo y Buenos 
Aires.
4. Conferencia Episcopal Argentina, Iglesia y Comuni-
dad Nacional, 8 de mayo de 1981, 4.

dencial e inesperada visita. Como conse-
cuencia de una colosal movilidad humana 
del siglo XIX, los inmigrantes que llegaron 
a nuestra tierra, no solo duplicaron el nú-
mero de habitantes en pocos años, sino que 
introdujeron un renovado vigor a la Iglesia: 
«La inmigración que llega al país, prepon-
derantemente de origen latino y católico, la 
afirmó en sus raíces más genuinas y per-
mitió a los inmigrantes y a sus hijos una 
integración que llevará a éstos a contribuir 
activamente en la formación del país de los 
argentinos con todas las características que 
nos son propias».5 Al mismo tiempo, con 
este fenómeno social se hicieron presentes 
las comunidades cristianas de las Iglesias 
reformadas, y algo más tarde, también lle-
garon para quedarse, numerosas familias 
de origen islámico y judío. La convivencia 
pacífica y el intercambio cultural ha sido 
una nota distintiva en nuestros barrios por-
teños, hasta el día de hoy.

5. Ibídem, 20.
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40a Reunión del EAS 
13 de noviembre de 2019
Curia Metropolitana

Presentes: Marita Winkelman, Nora Rodrí-
guez, Nilda Trejo, Mónica Carlini, Gabriel 
Marronetti, Enrique Catalano, Andrés To-
calini, Claudio Bechech, Guillermo Petrón, 
Alberto Rossi, Enrique Eguía y Juan de la 
Torre.  

El encuentro empezó con la lectura de las 
actas 38 y 39 de las reuniones del EAS. Lue-
go se comentó el camino sinodal que van 
realizando las vicarías y las distintas reali-
dades eclesiales de la Arquidiócesis. 

Vicaría Centro
Se realizó el encuentro vicarial el 2 de no-
viembre, en el Colegio Inmaculado Corazón 
de Almagro, de 9 a 13 hs, con la participa-
ción de 170 personas que trabajaron en 22 
espacios de interés pastoral a su vez dividi-
dos en 4 ámbitos.
El esquema del encuentro consistió en tres 
partes: 1) se escucharon los aportes perso-
nales que cada uno trajo al encuentro, 2) se 
realizó el rezo del subsidio “Soplos” n° 8, 3) 
los integrantes de los grupos empezaron a 
buscar consensos a partir del número del 

Documento Preliminar que habían elegido. 
Quedaron 25 aportes para enviar al ERS.
Trabajaron también con el gesto de amasar 
el pan, desde la levadura que fermenta toda 
la masa. Finalmente se invitó a participar a 
la misa de Inicio del Año Jubilar.

Vicaría Belgrano
Luego de haber realizado reuniones por de-
canatos y el encuentro vicarial, ahora la vi-
caría Belgrano está intensificando el traba-
jo en las parroquias: Santiago Apóstol, Ntra. 
Sra. del Pilar, San Benito, Santa Adela, Ntra. 
Sra. de la Consolación, Ntra. Sra. de las Mer-
cedes, Ntra. Sra. de Fátima, Ntra. Sra. de los 
Ángeles, y otras más.
También se está terminando de elaborar un 
audio con el contenido completo del Docu-
mento Preliminar para que pueda ser apro-
vechado por las personas no videntes.      

Vicaría Flores
El 23 de noviembre se realizó el encuen-
tro vicarial con la participación de 4 inte-

grantes que habían leído el Do-
cumento Preliminar. Se utilizó 
el Cuadernillo número 3 como 
guía para el trabajo. Se comentó 
la riqueza pastoral del decanato 
Soldati por las miradas de todas 
las vocaciones que incorpora, 
allí pudieron compartir el Do-
cumento Preliminar. Las con-
clusiones del trabajo reflejan en 
buena medida lo característico 
de la zona en la cual se encuen-
tra el decanato, por ejemplo que 

Reunión del Equipo de Animación Sinodal

En Camino
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Soldati es una zona de tránsito donde la 
gente va a trabajar a otros barrios (prefe-
rentemente al centro) y regresa a su casa a 
dormir.
Las parroquias van poco a poco trabajando 
el Documento Preliminar, los laicos se auto-
convocan en grupos más allá del cura, para 
trabajar con el Documento. 

Vicaría Devoto
Se realizaron encuentros en 20 parroquias 
para trabajar el Documento Preliminar, algu-
nas tomaron el Documento completo, otras, 
por partes. También tres decanatos realiza-
ron encuentros de reflexión y diálogo.
Para el encuentro vicarial del 26 de octubre 
se convocó a personas que hubieran leído 
el Documento. Participaron cerca de 80 
personas que se dividieron en 22 grupos. 
Hubo gente que no estaba participando de 
un consejo pastoral pero fue al encuentro 
vicarial porque se había reunido en su pa-
rroquia para leer el Documento. 

Vida Consagrada
La Hna. Nilda se reunió con la secretaría 
de la Confar ya que sus miembros quieren 
sumarse al camino sinodal y participar 
más activamente del calendario pastoral 
arquidiocesano. En un próximo encuentro 
sinodal de consagrados se los convocará a 

participar.
Por otra parte, son muchas las congrega-
ciones religiosas que por participar de los 
encuentros sinodales ahora quieren repli-
car esos encuentros en sus propias comu-
nidades.              

Laicos
En la última reunión del Demec, se puso en 
común lo vivido en la Jornada Sinodal de 
laicos y lo trabajado en cada uno de los mo-
vimientos eclesiales. 
Para hacer un aporte propio al ERS se ana-
lizaron ocho espacios de interés pastoral de 
los propuestos en la Jornada Sinodal con 
sus respectivas conclusiones para dialogar 
nuevamente y generar un nuevo proceso 
de discernimiento comunitario, asumiendo 
también los aportes que veinte movimien-
tos realizaron al Documento Preliminar. 
Lo que se presentará al ERS será el aporte 
de la Jornada Sinodal con la participación 
de más de veinte movimientos y el aporte 
propio del Demec. 
Lo positivo de estos variados encuentros, es 
que cada movimiento eclesial va percibien-
do que el propio carisma adquiere un mayor 
sentido y autenticidad cuando se pone al 
servicio de la vida diocesana.
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Clero
Se realizó la última reunión de Consejo 
Presbiteral el 19 de noviembre. Allí se tra-
bajó sobre el concepto de “sinodalidad per-
manente” y la importancia de avanzar en la 
realización de algún encuentro diocesano 
de los EPASI. El Cardenal Poli insiste en que 
es necesario que los presbíteros participen 
en nuevos espacios del decanato donde 
ellos se integren con los laicos. 
Que los Copavica se reúnan frecuentemen-
te ya es una novedad muy valiosa en nues-
tra arquidiócesis.         

41a Reunión del EAS 
5 de diciembre de 2019
Curia Metropolitana

Con la presencia del Card. Mario A. Poli, el 
encuentro empezó con la lectura del Evan-
gelio del día (San Mateo 7, 21.24-27) y luego, 
en clima de oración, los presentes fueron 
compartiendo lo que la Palabra inspiraba 
en cada uno. Se rezó dando gracias y pi-
diendo que el camino sinodal pueda soste-
nerse en bases sólidas para “construir sobre 
roca y no sobre arena”.

1. Aportes al Documento Preliminar

Vicaría Centro
El Copavica se reunió para evaluar el en-
cuentro vicarial del 2 de noviembre, y de-
finir los aportes al DPr. para enviar al ERS. 
El día 18 de diciembre se realizará otra reu-
nión pensando en los pasos a dar durante el 
2020 y colaborar con la animación misione-
ra con motivo al año Jubilar (400 años).

Vicaría Belgrano
Siguen llegando al Copavica los aportes al 
DPr. provenientes de encuentros parroquia-
les u otras comunidades como las Herma-
nas de Schoenstatt del Sanatorio Mater Dei. 

Vicaría Flores
Comparten lo vivido el 23 de noviembre en 
el encuentro vicarial. Participaron cerca de 
70 personas y se realizaron aportes en las 
cuatro áreas presentadas en el DPr. (comu-
nión - misión - celebración - servicio). Con 
los aportes quedó definido un texto de sín-
tesis que será presentado al ERS. También 
se vivió un clima de mucha comunión fra-
terna con la presencia de una imagen de la 
Virgen de Luján y con la consigna “hacerlo 
juntos”.

Vicaría Devoto
El Copavica en sus reuniones fue evaluan-
do lo trabajado en este último tiempo, como 
el encuentro vicarial y los aportes presen-
tados por algunos decanatos y parroquias. 
La calidad de los aportes es variada, en al-
gunos casos son muy buenos, y se destaca 
como conclusión de este proceso que se 
“aprendió a escuchar”. 
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El Pbro. Gabriel Marronetti, junto a 
Cecilia Sancineti, presentan una re-
copilación de todos los aportes lle-
gados al ERS, que suman más de 170 
páginas, provenientes de las vicarías, 
decanatos, parroquias, sacerdotes, 
vida consagrada, laicos y otros orga-
nismos pastorales o aportes particu-
lares.

2. Año Jubilar
 Mons. Eguía comparte material sobre 
el año jubilar y el calendario de acti-
vidades del 2020. (cfr. en este mismo 
Boletín págs. 649 a 652). Dialogan so-
bre la importancia de seguir animan-
do y trabajando por una “sinodalidad 
permanente” y se comenta y evalúa la 
misa celebrada en la parroquia Ntra. 
Sra. de los Buenos Aires.
Finalmente se presentaron las fechas 
del proceso preparatorio a la Asam-
blea Sinodal, con la elección de los 
sinodales, el retiro espiritual y las 
reuniones preliminares y se hicieron 
comentarios y preguntas sobre la modali-
dad de las reuniones de la Asamblea y el 
desarrollo del Sínodo.
Al terminar la reunión se rezó la Oración 
del Sínodo y se convocó a la última reunión 
del año el día 26 de diciembre.

42a Reunión del EAS 
26 de diciembre de 2019
Curia Metropolitana

En la última reunión del año, convocada 
para celebrar juntos la Navidad, se encon-
traron los miembros del EAS con el Card. 
Mario A. Poli y la participación de algunos 
obispos auxiliares, para compartir lo vivido 
durante el año y cómo el espíritu sinodal ha 
ido animando la propia vida del EAS y de 
cada uno.
Hubo tiempo también para conversar e ir 

imaginando el modo en que se concreta-
rán las reuniones de la Asamblea Sinodal, 
aprovechando la presencia de Mons. Juan       
Carlos Ares, a quien el Card. Poli le enco-
mendó la tarea de redactar el Reglamento 
del Sínodo junto a un equipo o Comisión 
Preliminar. (cfr en este Boletín, pág. 576)
El Padre Gabriel Marronetti compartió el 
estado, al momento, de la cantidad y varie-
dad de aportes al DPr. llegados de las comu-
nidades, vicarías, decanatos y parroquias.
Quedó establecido también el compromiso 
del EAS de animar los espacios previos al 
comienzo del Sínodo con subsidios o indi-
caciones para las reuniones pre-sinodales, 
el retiro espiritual y otras necesidades.
Finalmente, dando gracias a Dios por el 
camino recorrido durante el 2019, y cele-
brando el nacimiento del Redentor en esta 
Navidad, hubo oportunidad de compartir 
unas empanadas y brindar juntos pidiendo 
a Dios su cercanía y acompañamiento para 
el año que se inicia.
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Comisión preparatoria de la 

Asamblea Sinodal (CPAS)

En el mes de noviembre, teniendo en cuenta 
la realización de la Asamblea Sinodal en 
los meses de Junio - Julio de 2020, el Sr. 
Arzobispo designó a Mons. Juan Carlos 
Ares para presidir un equipo de trabajo, 
llamado “Comisión preparatoria del Sínodo 
Arquidiocesano”, que tiene como principal 
cometido, la elaboración del Reglamento 
que ordena los elementos necesarios para 
la Asamblea Sinodal, su preparación y sus 
sesiones. 
 La CPAS está integrada por sacerdotes, 
religiosas y laicos. Sus nombres son: Mons. 
Víctor E. Pinto, Pablo A. Blanco (laico, Mov. 
Focolares), Nicolás Lafferriere (laico, Mov. 
Fundar), Pbro. Andrés Di Ció, Pbro. Juan 
Manuel Ribeiro, Pbro. Hernán M. Díaz, Pbro. 
Matías Jurado, Hna María Elena Fernández 
HMA y Nora B. Rodríguez OCV.
 Esta Comisión se reunió tres veces 
durante los meses de noviembre y diciembre 

hasta definir un texto de Reglamento que 
fue presentado al Sr. Arzobispo Mario A. 
Poli.

 El 14 de noviembre, en el Salón de la 
Vicaria de Pastoral en la Curia Arzobispal, se 
reunió la CPAS, convocada por Mons. Ares, 
quien, con anterioridad, había hablado con 
cada uno y distribuido material necesario 
para poder pensar y debatir la elaboración 
de un reglamento: Instrucción sobre los 
Sínodos Diocesanos (SC para los Obispos y 
SC para la Evangelización de los pueblos – 
1997) y Episcopalis Communio (Constitución 
Apostólica del Papa Francisco sobre los 
Sínodos de los Obispos – 2018). Y fueron 
consultados los siguientes reglamentos 
de sínodos diocesanos: Reglamento del XI 
Sínodo Arquidiocesano de Córdoba (2017); 
Reglamento del I Sínodo de la Diócesis de 
Comodoro Rivadavia (2018); Reglamento 

Comisión preparatoria de la Asamblea Sinodal presidida por Mons. Juan Carlos Ares
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del 3° Sínodo de la Arquidiócesis de Paraná 
(2016) y el Reglamento del X Sínodo de la 
Arquidiócesis de Santiago de Chile (2018).

 Mons. Ares compartió algunos criterios 
generales sobre el “Reglamento” a tener en 
cuenta para su redacción, de acuerdo a lo 
expresado en reunión de Consejo Episcopal.
 Es el deseo común que dicho reglamento 
no sea, en su extensión, demasiado largo 
ni excesivamente normativo, dejando la 
libertad suficiente para el buen desarrollo 
de las sesiones sinodales. Debe seguir la 
normativa vigente, tanto lo determinado 
en el Derecho Canónico (Cf. CIC 460 y ss.) 
como así también las novedades del Ordi 
Sinody Episcoporum, con la salvedad de la 
distinción entre los Sínodos diocesanos y 
los Sínodos de los Obispos. 
 Con respecto a la Asamblea Sinodal, se 
espera que se desarrolle en pocas sesiones y 
que éstas se extiendan durante una jornada 
(por ej., 4 a 5 sesiones, sábados de 9 a 18 hs.). 
También se menciona que la cantidad de 

los miembros sinodales no superen las 200 
personas y reflejen la gran riqueza de los 
carismas de nuestra Iglesia local.
 Se compartió lo leído en los distintos 
reglamentos consultados, y con los 
criterios esbozados se debatió sobre el 
texto a redactar. Se definió la metodología 
de trabajo para la reunión y los plazos 
para la tarea. Fueron conformadas dos 
subcomisiones de trabajo, de acuerdo a 
una primera división de temas a incluir en 
el Reglamento. Para esto se tuvieron como 
referencia los Reglamentos del Sínodo de la 
Arquidiócesis de Córdoba y el de la Diócesis 
de Comodoro Rivadavia. 
 Se acordó la manera de compartir 
borradores, por email o Whatsapp, para 
llegar a la próxima reunión con el trabajo 
realizado por cada sub-comisión. 

 El miércoles 27 de noviembre, en la 
segunda reunión, se presentaron los textos 
de cada sub-comisión, se propusieron 
algunas modificaciones y también se 

Pbro. Juan Manuel Ribeiro y Nora Rodríguez OVC
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hicieron aportes para clarificar y definir el 
texto.
 El Esquema del contenido del 
“Reglamento del I Sínodo de la Arquidiócesis 
de Buenos Aires” quedó detallado de la 
siguiente manera: 

- Naturaleza y finalidad del Sínodo.
- Constitución de la Asamblea Sinodal: 

Órganos del Sínodo. Las personas: el 
Arzobispo, los sinodales, miembros 
de derecho por razón del oficio, 
miembros de derecho que deben 
ser elegidos, miembros por libre 
designación del Arzobispo. Derechos 
y deberes de los sinodales. El Consejo 
de Presidencia. La Secretaría general 
del Sínodo. La Comisión arbitral.

- Desarrollo de la Asamblea Sinodal: 
roles y funciones; círculos menores 
y círculos mínimos, asamblea 
general, votaciones, confección de la 
Relación definitiva.

 Mons. Juan Carlos Ares presentó el 
Calendario de sesiones de la Asamblea 
Sinodal acordado por el Card. Mario A. 
Poli junto a los Vicarios Episcopales: Misa 
de Apertura y juramento de los sinodales: 
sábado 30 de mayo, vísperas Solemnidad de 
Pentecostés. Cinco sesiones con frecuencia 
quincenal, a saber: 1ª sesión el sábado 6 de 
junio; 2ª sesión el 20 de junio; 3ª sesión 4 
de julio; 4ª sesión 18 de julio; 5a sesión el 1º 
de agosto. Y Misa de Clausura: sábado 15 de 
agosto.
 El miércoles 4 de diciembre se realizó 
la tercera y última reunión, en la cual se 
definieron mejor algunos roles y funciones 
como el Moderador, el Relator General y 
relatores adjuntos, la modalidad de trabajo 
en Círculos menores y Círculos mínimos, y 
las votaciones.
 Con los aportes de la reunión se redactó 
el texto definitivo para ser presentado al Sr. 
Arzobispo, Mario A. Poli.
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FECHAS PARA EL 2020
I SÍNODO ARQUIDIOCESANO DE BUENOS AIRES

MARZO
ELECCIONES DE SINODALES: 

•	 Sacerdotes – Consejo Presbiteral – Decanos
•	 Religiosos/sas
•	 Laicos

ABRIL 

 SE COMPLETA LA LISTA DE SINODALES (Designa el Arzobispo)
 PASCUA – se proclama DOCUMENTO DE TRABAJO (con núcleo de temas)

MAYO

1° de Mayo – RETIRO DE LOS SINODALES (Santa Casa de Ejercicios)
REUNIONES PRE-SINODALES  (Sábados del mes)

•	 Por Vicarías (elige un sábado) 2/05
•	 Por Movimientos 9/05
•	 Por Áreas 16/05
•	 Por Vocaciones 23/05

30 de Mayo – Sábado Vísperas de PENTECOSTÉS (convocatoria 16:30hs. – Misa 17hs.)
MISA DE APERTURA DEL PRIMER SÍNODO ARQUIDIOCESANO DE BS. AS. (Catedral)

  Sábado  6/06 -  I Sesión del Sínodo    (Seminario)           De 9 a 18hs.
  Sábado 13/06 – CORPUS CHRISTI   (Plaza de Mayo)
  Sábado 20/06 – II Sesión del Sínodo (Seminario)

  Sábado  4/07 – III Sesión del Sínodo (Seminario)
  Sábado 18/07 – IV Sesión del Sínodo (Seminario)

  Sábado  1/08 – V Sesión del Sínodo (Seminario)

15 de Agosto – SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA BIENVENTURADA VIRGEN  
MARÍA. MISA DE CLAUSURA DEL PRIMER SÍNODO DE BS. AS. (en algún templo con 
Advocación de la Virgen María)

                        MISIÓN ARQUIDIOCESANA  (Todo el mes)
Semana intensiva de Misión del 13 al 20/09

ENCUENTRO FESTIVO CON LA VIRGEN MARÍA Y LOS SANTOS
   Posible fecha el 31/10

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
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Encuentros sinodales en
 las vicarías, parroquias 

e instituciones 

El Papa Francisco nos mueve a ejercitar 
“una escucha recíproca, en la cual cada 

uno tiene algo que aprender. Uno en la es-
cucha de los otros y todos en la escucha del 
Espíritu Santo”. 
Una vez más, jóvenes, adultos, mayores, re-
ligiosas y sacerdotes pertenecientes a las 
parroquias de los decanatos Boca–Barra-
cas, Centro, Norte, Once y Pompeya de la 
Vicaría Centro se reunieron el pasado 2 de 
noviembre en el Instituto Sagrado Corazón 
de Almagro para seguir caminando juntos.
La propuesta reunió cerca de 165 concu- 
rrentes que, guiados por la oración y al son 
de la guitarra, diversos cantos y la com-
pañía de un rico café y mate pusieron en 
marcha la soleada mañana. En el segundo 
piso, a lo largo de un centenario pasillo y de 
una pintoresca galería con vista a los jar-
dines del colegio se escuchaban las voces 
de los veinticuatro grupos que, reunidos en 
los veintiún espacios previamente selec-

cionados de acuerdo a los intereses de cada 
uno, discernían con entusiasmo y com-
promiso los aportes a realizar para el do-          
cumento de Trabajo de la Asamblea Sinodal 
de 2020. Dichos espacios fueron creados a 
partir de los cuatro ámbitos del Documento 
Preliminar. Cada ronda tenía asignado un 
coordinador que ordenaba los tiempos y un 
secretario, elegido entre todos, iba toman-
do nota de las contribuciones que surgían. 
Avanzaba la jornada cuando la lectura del 
soplo nro. 8, “¡Ánimo, levántate! Él te llama” 
fue la encargada de iluminar a cada inte-
grante de los grupos para escuchar al Es-
píritu Santo y seguir alentando la segunda 
parte de la tarea: consensuar y responder 
las preguntas del punto en cuestión.  
A partir de ahora, como equipo tenían una 
nueva misión. Junto con la carpeta de las 
consignas habían recibido algunos ingre-  
dientes: agua y, dentro de una bolsa, hari-
na y levadura. Tuvieron que mezclarlos y 

Vicaría Centro

Encuentro en el Instituto Sagrado Corazón, de Almagro
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dejarlos reposar. Al terminar el intercam-
bio, como grupo, con los aportes y la masa 
fermentada se dirigieron al salón principal. 
Allí los recibió la lectura del Evangelio a 
cargo de Mons. José María Baliña:  “El Reino 
de los Cielos es semejante a la levadura que 
toma una mujer y la mezcla con tres medi-
das de harina, hasta que todo fermenta”. Mt 
13,33   
Las cuerdas de la guitarra volvieron a sonar, 
el Padre José María se dispuso a unir con 
harina las masas fermentadas que se iban 
aportando como símbolo de la entrega de 
los trabajos y varios se sumaron en la labor 
de amasar.
 Las gargantas cantaban la canción “Quiero 
ser pan”, al momento que iban acercando 
las preparaciones de cada grupo… Cada vez 
con más fuerza y manos que se iban suman-
do, la masa aumentaba. Mientras tanto, con 
el estribillo entonado una y otra vez, seguía 
creciendo el fervor… “…quiero ser pan, para 
el hambre ser el pan, de mi pueblo  constru-
ir el escándalo de compartir.” 
Nos despedimos llevando el mensaje del 
Padre con el que nos motivó a replicar en 
nuestras comunidades los discernimientos 
para hacer los aportes al Documento Pre-
liminar.
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Vicaría Devoto

Encuentro en el Teatro del Seminario Metropolitano
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Vicaría Flores
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Vicaría Belgrano
Secretarios y Secretarias parroquiales



SÍNODO  ARQUIDIOCESANO

ArzBaires | 585

Asamblea Sinodal 
en el Santuario 

Jesús Sacramentado

El Pbro. Martín Bourdieu, rector del la Iglesia y Santuario, junto a miembros de la comunidad, en el tiempo de 
reflexión y discernimiento sobre el texto del Documento.
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Encuentro Sinodal en 
Casa Josefina 

“Jesús nos pide 
que salgamos al encuentro...”

El Espíritu sigue animando este tiempo 
de oración, diálogo, escucha y discerni-

miento de nuestro camino sinodal. La pre-
sentación del Documento Preliminar y el 
trabajo en equipos en la II Jornada Sinodal 
de la Vida Consagrada se hizo impulso mi-
sionero, en la iniciativa de la Hna. Margari-
ta Desalvo, de las Hermanas Pobres Bonae-
renses de San José, instituto fundado por 
la venerable Camila Rolón (Mercedes, Pcia. 
de Bs. As., 1880): realizar un encuentro sino-
dal en la “Casa Josefina”, acogiendo la in-
vitación de nuestro Arzobispo, el Cardenal 
Mario Poli, a enriquecer el proceso sinodal a 
partir de la lectura personal y comunitaria y 
los aportes desde la escucha respetuosa y el 
diálogo sereno. En la Casa residen cuarenta 
mujeres de entre 30 y 90 años que pueden 
valerse por sí mismas; las mayores están 

desde hace muchos años –por ejemplo, 
Chichita, que cumplió sus bodas de plata de 
vivir en el Pensionado. 

El 13 de noviembre, tres miembros del EAS 
acompañaron esta jornada. Junto a la Hna. 
Margarita, participaron quince residentes, 
de variadas experiencias profesionales y 
laborales –varias no pudieron participar 
porque trabajan. Se inició a las 9:30 con un 
cafecito de por medio en el comedor comu-
nitario, con un diálogo espontáneo de pre-
sentación y saludos. Con un canto se oró in-
vocando al Espíritu Santo, don – ”protago-
nista insustituible del Sínodo Arquidioce-
sano”–, y todas las voces se sumaron en la 
oración meditada del Sínodo. La dinámica 
de trabajo consistió primero en una breve 
introducción sobre el objetivo del encuen-

Residentes de la Casa Josefina participaron del encuentro sinodal
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tro, animada por la proyección del video ex-
plicativo del Documento Preliminar.
Luego se formaron grupos de tres personas 
que compartieron a modo de marco intro-
ductorio, una lectura sintética de los nú-
meros 55 a 65 de la Segunda Parte del DPr 
con la iluminación a partir de la figura de 
Bartimeo, el mendigo ciego al borde del ca-
mino. Luego, en diálogo y ejercitando el dis-
cernimiento, se tomaron las preguntas del 
n.75 como disparadoras de los aportes. Este 
punto resultaba apropiado dada la diversi-
dad de realidades e intereses particulares, 
para ayudar a afinar un aporte común. 
Se experimentó mucho entusiasmo mien-
tras se trabajaba, reflejado en las distintas 
conversaciones y los cinco aportes de los 

grupos –registrados por escrito para ser en-
viados al ERS– que traslucen las preocupa-
ciones más hondas, los anhelos y temores, 
las aspiraciones y esperanzas, la ternura y 
la sabiduría en la mirada de mujeres que 
desde su rica experiencia vital auscultan el 
presente con sencilla profundidad.
Hubo pequeños obsequios para cada una 
de las participantes expresando la alegría 
del Don. Finalmente, luego de 45 minutos 
de trabajo y como gesto expresivo y simbó-
lico del encuentro con un canto se realizó 
la ofrenda de los aportes a la mediación de 
San José, poniéndolos a los pies de su ima-
gen que acompañó esta mañana de sencilla 
y fecunda experiencia eclesial.

En grupos, compartieron una lectura sintética de parte del Documento Preliminar y realizaron sus aportes
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Encuentro Sinodal en Colegio 
Inmaculada Concepción
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El Pároco Pbro. Gustavo Gallino y la comunidad parroquial de la Inmaculada Concep-
ción se reunió el 5 de octubre por la tarde, para compartir, reflexionar y responder, a 
las preguntas del Documento Preliminar del Sínodo Arquidiocesano convocado por 
nuestro Arzobispo, Cardenal Mario Poli. 

Encuentro Sinodal en la Parroquia 
Inmaculada Concepción (D)
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Ordenación Sacerdotal 

Homilía del Sr. Cardenal Mario A. Poli

Sábado 9 de noviembre de 2019 
Parroquia San Benito Abad

Lecturas: 2Tm 1,6-12; Salmo 22; Jn 21,15-17.

En vísperas de celebrar los 400 años de 
la fundación de nuestra Arquidiócesis 

de la Santísima Trinidad del Puerto de los 
Buenos Aires, celebramos esta fiesta del 
Espíritu en la que después de un largo ca-
mino, animados con la fortaleza de Dios, 
estos nueve jóvenes diáconos se presentan 
para ser ordenados sacerdotes. En realidad, 
ese itinerario comenzó mucho antes, cuan-
do las familias pidieron para ellos el Santo 
Bautismo, instante de la vida de cada uno 
en el que Dios «nos salvó y nos eligió con su 
santo llamado, no por nuestras obras, sino 
por su propia iniciativa y por la gracia: esa 
gracia que nos concedió en Cristo Jesús» 
(2Tm 1,9). No deja de sorprendernos que la 
vocación, más que una elección nuestra, es 
respuesta a un llamado gratuito del Señor. 

Es bueno volver una y otra vez sobre esos 
pasajes evangélicos donde vemos a Jesús 
rezar, elegir y llamar «para que estén con Él 
y para enviarlos a predicar» (Mc 3,14)1. 
Fueron elegidos y apartados para ser envia-
dos con una misión: «…hacer brillar la vida 
incorruptible, mediante la Buena Noticia» 
(2Tm 1,10). Y aunque no faltarán las pruebas, 
saben en quién tienen que confiar; y con 
San Pablo podrán decir: «Estoy convencido 
de que Él es capaz de conservar hasta aquel 
Día el bien que me ha encomendado» (2Tm 
1,12). No les faltará el consuelo del Buen 
Pastor que los llamará para decirles: «Us-
tedes son los que han permanecido siem-

1. Papa Francisco: Carta a los sacerdotes 4 de agosto 
2019, en la Memoria de San Juan María Vianney 
(=Carta). 

San Benito Abad colmada de sacerdotes, familiares y fieles que acompañaron la celebración

http://www.vatican.va/archive/ESL0506/2D.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/2L.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/4/IX.HTM
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pre conmigo en medio de mis pruebas» (Lc 
22,28).
Recordando a nuestro querido Padre Lucio 
Gera, al hablar a un grupo de sacerdotes en 
tiempos de muchas pruebas en América 
Latina, les decía: «Siempre, pero sobre todo 
en las pruebas, debemos volver a esos mo-
mentos luminosos en que experimentamos 
el llamado del Señor a consagrar toda nues-
tra vida a su servicio». Y en los momentos 
de adversidad, el Papa Francisco nos invita 
a volver «a ese punto incandescente en el 
que la gracia de Dios me tocó al comienzo 
del camino y con esa chispa volver a en-
cender el fuego para el hoy, para cada día y 
llevar calor y luz a mis hermanos y herma-
nas. Con esta chispa se enciende una ale-
gría humilde, una alegría que no ofende el 
dolor y la desesperación, una alegría buena 
y serena»2.
Hay razones para hacer memoria de este 
admirable rito de la ordenación, por el cual 
su único sacerdocio se perpetúa en la Igle-
sia. El Señor es quien elige a algunos hom-
bres para hacerlos participar de su ministe-
rio mediante la imposición de las manos, y 
así reciben el poder de renovar, en nombre 

2. Ibidem.

de Cristo, el sacrificio de la redención hu-
mana; el abrir la fuente de la gracia en la 
celebración de los misterios y el ofrecer a 
los hombres los inmensos beneficios de la 
Pascua de Jesús. A partir de la unción se 
dará una lenta y progresiva configuración 
con Cristo, atraídos por su modo de dis-
pensar la misericordia del Padre, siempre 
inmerecida e incondicional. El Crisma que 
ungirá sus manos revela la belleza y verdad 
del don que van a recibir.
El Evangelio de la aparición del Señor re-
sucitado en la orilla del lago de Tiberíades 
da lugar a la investidura de Pedro en su 
ministerio de Pastor. Aquel diálogo con su 
amigo Simón, se me ocurre, prepara y da 
sentido al interrogatorio que les haré en 
instantes. Todo comenzó así: «Simón, hijo 
de Juan, ¿me amas?» (Jn 21,16). Es decir: Ig-
nacio María, Oscar, Agustín, Santiago, Fede-
rico, Adrián, Patricio, Juan Martín, Ramiro: 
¿Me quieres como amigo? «La misión que 
recibe Pedro de cuidar a sus ovejas y cor-
deros estará siempre en conexión con este 
amor gratuito, con este amor de amistad»3. 
Cómo no corresponder al amor del Maestro, 
cuando sabemos que es un amor de todos 

3. Papa Francisco, Exh. Apost., Christus vivit, n. 250.  

http://www.vatican.va/archive/ESL0506/3V.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/2M.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/2/6S.HTM
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Momentos de la celebración
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los días y desborda en cada Eucaristía, «no 
margina, no se calla, es un amor que no hu-
milla ni avasalla. Es el amor del Señor, dis-
creto y respetuoso, amor de libertad y para 
la libertad, amor que cura y que levanta. Es 
el amor del Señor, un amor de todos los días, 
que sabe más de levantadas que de caídas, 
de reconciliación que de prohibición, de dar 
nueva oportunidad que de condenar, de fu-
turo que de pasado»4.
Sin la confesión de ese amor, el Buen Pastor 
que los ha llamado a ustedes, no podría con-
fiar la tarea de apacentar a sus ovejas. En 
esta mañana, la Iglesia aquí reunida necesi-
ta escuchar de sus labios jóvenes la misma 
respuesta de Pedro, confiando que Él lo sabe 
todo y sabe que lo aman. Exige un amor 

4. Ibidem, n. 116.

grande porque Jesús es pastor de cien ove-
jas, no de noventa y nueve, y las quiere to-
das (cfr. Lc 15,1ss.). No dejen de invocar a la 
Inmaculada Concepción –patrona de nues-
tro Seminario–, que los cuidó como buena 
Madre en estos años. El Espíritu Santo so-
brevuela sobre ustedes en esta mañana y 
Ella sabe reconocer las huellas del Espíritu 
de Dios en los grandes acontecimientos y 
también en aquellos que parecen impercep-
tibles. Al transmitirnos su experiencia del 
Espíritu, siempre, siempre nos devuelve la 
mirada a lo esencial. Eso se debe a que la 
sabiduría de María no es racional, sino cor-
dial: contempló los misterios y los guardó 
en su corazón (Lc 1 y 2).

      
 

Los nuevos presbíteros junto al Card. Mario A. Poli, de izquierda a derecha: Oscar Gallegos, Ramiro Terrones, 
Santiago Obiglio, Patricio Ossoinak, Federico Ortega, Juan Porres, Ignacio Díaz, Agustín López y Adrián Ortigoza
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Celebración por la Canonización 
de la Madre Josefina Vannini

El 13 de Octubre de 2019, el Papa Fran-
cisco elevó al honor de los altares 

en Roma a la Beata Madre Josefina Van-
nini, Fundadora de la Congregación Hi-
jas de San Camilo, proclamándola Santa. 
Con gran alegría sus Hijas festejaron este 
evento histórico en todo el mundo, y parti-
cularmente en todas las Casas que integran 
la Provincia Argentina: en Buenos Aires, en 
la Ciudad Autónoma y en San Antonio de 
Areco; en Córdoba, en la ciudad de Molinari 
y en Argüello; y en la capital de Salta. 
El mismo día de la Canonización y con gran 
alegría se celebró en la capilla de la Sede 
Provincial de las Hijas de San Camilo, sita 
en la Av. Angel Gallardo 861, la Celebración 
Eucarística, presidida por Mons. Alejandro 
Daniel Giorgi. Previo a la misa se pudo ver 
un video de la vida de la Nueva Santa y el 
momento de la promulgación que se efec-
tuaba en la Plaza de San Pedro.

Los festejos y celebraciones realizados en 
Buenos Aires en honor de Santa Josefina 
Vannini. 
El 7 de noviembre, a las 19.00 h., en el Sa-
lón San Agustín de la Universidad Católica 
Argentina, se realizó la disertación acerca 
de “La santidad: un camino, un proceso y 
un milagro”, a cargo del Pbro. Jorge Alber-
to Lettera (capellán de la comunidad y Clí-
nica San Camilo), quien leyó la ponencia 
enviada por el Pbro. Miguel Ángel López 
OFM Conv., quien por inconvenientes de 
último momento no pudo estar presente; 
el Padre Juan Cruz Villalón, Licenciado en 
Derecho Canónico, expuso sobre el proce-
so canónico y el Dr. Fabián Romano, Pre-
sidente de la FAMCLAM habló sobre el mi-
lagro y la relación entre la ciencia y la fe.  

Al final del evento los presentes se han delei-
tado del concierto musical a cargo del Cuar-
teto de Cuerdas de la Facultad de Ciencias y 
Artes de la UCA, dirigido por Esteban Fioroni.  

El 9 de noviembre, en el hall de ingreso 
del personal de la Clínica San Camilo en la  
Casa Provincial, se realizó la entronización 
de la imagen de Santa Josefina acompaña-
da por el “Himno a Santa Josefina Vannini”, 
compuesto por el Dr. Fabián Romano. Luego 
de esa emotiva celebración, la imagen fue 
llevada en procesión por las calles del ba-
rrio hacia la Parroquia San Bernardo donde 

Santa Josefina Vannini, Fundadora de la Congregación 
Hijas de San Camilo

Fundadora de la Congregación Hijas de San Camilo
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fue recibida con clarines y trompetas ejecu-
tados por la banda musical de la Prefectura 
Naval Argentina. De esta manera, y en me-
dio de la emoción, dió comienzo la Celebra-
ción Eucarística presidida por el Párroco, 
Padre Matías Jurado Traverso y por el Pa-
dre Jorge Alberto Lettera. El Coro de la Clí-
nica San Camilo acompañó estos momen-
tos; contando también entre los presentes 
a Directivos, Docentes y Alumnos del Profe-
sorado Instituto Padre Luis Tezza.

El domingo 10 de noviembre, en la Cate-
dral Metropolitana de Buenos Aires, el 
Cardenal Primado de la Argentina, Ma-
rio Aurelio Poli, presidió la Misa Solem-
ne en honor de Santa Josefina Vannini. 
En su homilía destacó “la esperanza en la 
resurrección, como un don de la misericor-
dia de Dios, un misterio de su amor que pue-
de dar vida después de la muerte”, poniendo 
de relieve la vida de Santa Josefina Vannini 
como ejemplo de la Comunión de los San-
tos. Habló de su devoción personal por San 
Camilo, haciendo énfasis en la frase que 
repitiera el Santo y que a su vez resume el 
carisma: “Si se acercan al enfermo, háganlo 
con el mismo amor de una madre a su único 

hijo enfermo”. Por otro lado destacó la ac-
ción llevada a cabo por el Beato Padre Luis 
Tezza, quien supo ver en Santa Josefina  a 
la joven indicada por Dios para dar vida  a 
la rama femenina de los ministros de los 
enfermos .En el altar mayor presidían la ce-
lebración las reliquias junto a la estatua de 
Santa Josefina.

Quién fue Josefina Vannini
Giuditta Vannini –tal cual era su nombre de 
bautismo- nació en Roma, el 7 de julio del 
año 1859. Huérfana de padre y  madre a tier-
na edad, fue acogida y educada por las Hijas 
de la Caridad.
Y fue justamente en esos tiempos donde 
sintió el llamado a la vida religiosa. Pidió 
ser admitida en aquel Instituto, pero el Se-
ñor tenía otros designios sobre ella. En un 
encuentro de ejercicios espirituales, cono-
ce a quien le daría un destino definitivo a 
su vida: el Padre Luis Tezza, Ministro de los 
Enfermos, quién pudo ver en esta joven a la 
persona que buscaba para llevar a cabo el 
proyecto encargado por la Orden: fundar la 
rama femenina de los Camilos.
Luego de presentarle esta propuesta a 
Giuditta, sin ocultar las dificultades que-

Misa Solemne en honor de Santa Josefina Vannini en la Catedral Metropolitana
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podrían  aparecer en esa misión y alen-
tándola a la protección de San José, ella 
acepta la propuesta y le solicita tiempo 
para  rezarlo y meditarlo. Sin perder tiem-
po, al día siguiente y previa consulta con su 
director espiritual, se presentó ante el Pa-
dre Tezza y se puso a su total disposición 
para llevar a cabo la propuesta de Dios. 

El 2 de febrero de 1892, en el Cubículum 
donde murió San Camilo, Judith junto a 
dos compañeras recibió el escapulario con 
la cruz roja y el diploma de afiliación a la 
Orden. El 19 de marzo de ese mismo año 
emitió la Profesión Religiosa de los cuatro 
votos, vistiendo el hábito religioso caracte-
rístico. Recibió el nombre de Sor María Jo-
sefina y fue nombrada Superiora de la pri-
mera comunidad.
Durante los años que siguieron, perseveran-
do en las dificultades, y constante en su la-
bor, fundó casas en Italia y en varios países 
de Europa, enviando a la Argentina, prime-
ra comunidad fuera de ese continente, a las 
primeras hermanas. Su comunicación era 
constante, estando presente y acompañan-
do a todas sus hijas por medio de sus cartas 
y recomendaciones.
Luego de una ardua tarea y un trabajo ince-
sante, muere en Roma el 23 de febrero del 
año 1911. Por un milagro que se comprueba 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
1994 es Beatificada en Roma por el entonces 
Papa San Juan Pablo II.
  

El milagro que la proclamó Santa
El hecho sucedió en Brasil, el 19 de agosto 
del año 2007, durante la construcción de 
un nuevo asilo de ancianos que llevaría el 
nombre de “Madre Vannini”. Un obrero, el 
señor Arno Celso Klauck, perdió el equili-
brio mientras trabajaba sobre unas tablas 
y cayó accidentalmente por el hueco de un 
ascensor, desde el tercer piso. Su caída fue 
de 11 metros. En aquel pozo había maderas, 
hierros y hasta agua pluvial. Pese a toda 
probabilidad de accidente fatal, salió abso-
lutamente ileso. El hombre contó que invo-
có y pronunció la frase “¡Ayúdame, Madre!”. 
La junta médica celebrada el 27 de septiem-
bre de 2018, confirmó el caso como “sin ex-
plicación científica”.
La Madre Vannini enriqueció a la Iglesia 
con una nueva Congregación Religiosa for-
mada por mujeres, dedicadas al estilo de 
San Camilo, al cuidado espiritual y físico 
de los enfermos, aportando nuevos matices 
a la vida cristiana, profundizando y exten-
diendo al mundo femenino el carisma ca-
miliano. 
Como todos los santos y santas, sufrió re-
chazos, pruebas y cruces difíciles para una 
época como la suya, pero afrontó sus de-
safíos con una conjunción de virtudes. La 
humildad, la obediencia, el servicio en las 
obras de misericordia corporal y espiritual 
fueron las virtudes que ejerció  con valen-
tía y fortaleza especiales, de las cuales Dios 
se valió para prodigar sobre ella y sobre los 
que la siguieron los frutos más preciosos.

Las reliquias de la Santa junto a su imagen presidieron la celebración en la Catedral
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Colocación de la piedra 
fundamental de la Posada Esperanza

III Jornada Mundial 
de los Pobres

Domingo 17 de noviembre de 2017

En el marco de la III Jornada Mundial de 
los Pobres convocada por el Papa Fran-

cisco, el domingo 17 de noviembre se colo-
có la piedra fundamental del hogar Posada 
Esperanza para personas en situación de 
calle, ubicado en la calle Giribone 772, en 
el barrio porteño de Chacarita. Este nuevo 
hogar contará con la capacidad para alo-
jar a 120 personas, y se sumará a la red de 
hogares que ya tiene Cáritas Buenos Aires.  
La iniciativa estuvo impulsada por la Vica-
ría Belgrano de la Arquidiócesis de Buenos 
Aires y llevada adelante por Cáritas Bue-
nos Aires. En la actualidad los hogares de 
Cáritas Buenos Aires alojan a 400 varones 
en el Hogar de Cristo. Asimismo, la casa de 
las hermanas coreanas de Kkottongnae, del 
barrio de Floresta, junto con el Refugio de 
María en la Santa Casa de Ejercicios, tienen 
capacidad para 30 mujeres.
Se celebró la misa en Acción de Gracias, 
la misma fue presidida por  Mons. Alejan-
dro Giorgi, y concelebrada por los obispos 
auxiliares de Buenos Aires,  Mons. Ernesto 
Giobando SJ,  Mons. Gustavo Carrara y los 
presbíteros Carlos Fernández Fandiño, pá-

rroco de San Pablo; Pablo Corbillón, delega-
do episcopal para la Vicaría de Educación; 
y Daniel Pellizón, vicario parroquial de San 
Cayetano (F).
En la homilía, Mons. Carrara parafraseó 
al Papa Francisco y su propuesta para la 
III Jornada Mundial de los Pobres: «La es-
peranza de los pobres nunca se frustrará. 
Jesús ha inaugurado su Reino poniendo 
en el centro a los pobres. Nos ha confiado a 
nosotros, sus discípulos, la tarea de llevar-
lo adelante, es decir, poner en el centro de 
nuestras comunidades a los más pobres y 
pequeños (…) Hay profunda alegría en el co-
razón de Jesús cuando los pobres son evan-
gelizados y cuando estos pequeños salen a 
evangelizar. Es claro el deseo en Jesús de 
que como comunidad escuchemos el grito 
de los más pobres y no defraudemos sus 
esperanzas. Es necesario poner manos a la 
obra para que tengan una vida digna, apo-
yando especialmente sus búsquedas para 
lograrla» y concluyó diciendo: «que nos 
enseñe a cuidar nuestra Patria empezando 
por los más pobres y nos acompañe en este 
camino».

Celebración presidida por Mons. Alejandro Giorgi y concelebrada Mons. Ernesto Giobando SJ, Mons. 
Gustavo Carrara y los presbíteros Carlos Fernández Fandiño, Pablo Corbillón y Daniel Pellizón

http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-347
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-347
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-349
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-349
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-372
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Misión en la Solemnidad 
de Todos los Santos

Viernes 1º de noviembre de 2019– Plaza Miserere

El pasado viernes, la Iglesia de la región 
Buenos Aires, se reunió en Plaza Mise-

rere (Once), para celebrar la Festividad de 
Todos los Santos.

La Arquidiócesis de Buenos Aires, a través 
del equipo Pastoral de Santuarios organizó, 
como todos los años, la jornada dedicada a 
nuestros santos; pero este año, tuvo el her-
moso gesto de comunión eclesial de invitar 
a toda la Iglesia de la región Buenos Aires 
que aglutina a varias diócesis. Todos estu-
vieron convocados a sumarse, acercándo-
se con la imagen de su santo, estampas y 
servidores, para compartir una jornada de 
misión.

La celebración fue una verdadera fiesta mi-
sionera que duró todo el día a partir de las 
8 de la mañana cuando muchos fieles sue-
len dirigirse a sus respectivos trabajos. Las 
imágenes del Señor de Mailín, la Virgen que 
Desata los Nudos, Nuestra Señora de Gua-
dalupe, San Cayetano, San Ramón Nonato, 
San Expedito, San Pantaleón, entre otras, 
estuvieron ubicadas allí para acompañar a 
quienes necesitan una palabra, un abrazo, 
una mano afectuosa, tal como lo manifies-
ta el lema «El Señor consuela a su pueblo». 
Las personas que se acercaron pudieron re-
zar ante las imágenes, anotar sus intencio-
nes, participar de los momentos de oración 
comunitaria, hacer memoria de sus seres 
queridos difuntos, pedir la bendición de los 
sacerdotes y recibir el sacramento de la re-
conciliación.

La jornada misionera estuvo animada por 
distintas comunidades que ofrecieron can-
tos y bailes en honor a los santos, y el cierre 
estuvo a cargo de un grupo musical santia-
gueño honrándolos a través de sus cancio-
nes. También hizo su aporte la gran colecti-
vidad paraguaya que siempre está presente 
donde se encuentre una imagen de la Vir-
gen de Caacupé.

Misa solemne en la Catedral, presidida por Mons. 
Sucunza Vicario General de la Arquidiócesis
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En Plaza Miserere se celebró la festividad de Todos los Santos
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Misión de Adviento - Navidad
“Jesús nos reúne”

Esperando la llegada del Niño Jesús en distintos puntos de la Ciudad

Mons. Juan Carlos Ares, el Pbro. Mario de Marchi, párroco de Ntra. Sra. de la Salud y un Grupo de 
Laicos durante la misión Navideña
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Gesto misionero navideño organizado por el Departamento de Movimientos Laicales 
(DEMEC) en Catedral y alrededores de Plaza de Mayo.
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Gesto misionero navideño en otras esquinas de Vicaría Devoto, con la presencia del Pbro. 
Juan Pedro Aquino, párroco de San Pedro.
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El sábado 30 de noviembre de 2019, en 
un clima de cordialidad y camaradería 

se realizó el 2° Encuentro del año del grupo 
de Historia de Parroquias, coordinado por la 
Comisión de Investigación Histórico Ecle-
siástica del Arzobispado. En esta oportuni-
dad, se realizó en la parroquia de San Felipe 
Neri, de la Vicaría Flores, que desde su fun-
dación está confiada a los Padres Hijos de 
Santa María Inmaculada.
La bienvenida estuvo a cargo de su párroco, 
R.P. Roberto Cancian FSMI. Seguidamente 
el profesor Orlando W. Falco tuvo a su car-
go la historia del barrio y de la parroquia y 
completó su explicación con el recorrido 
por el templo. Luego de una breve pausa, 
los asistentes reflexionaron sobre el trabajo 
en las parroquias y el Sínodo, y el P. Salvia 
se refirió al Año Jubilar Arquidiocesano, al 

cumplirse en 2020 los 400 años de la crea-
ción de la diócesis de la Santísima Trinidad 
de Buenos Aires, siguiendo la carta pastoral 
del Cardenal Mario Poli, de junio de 2017.
Se presentaron todos los participantes y 
contaron los trabajos que se están realizan-
do en los diferentes espacios de investiga-
ción como la misma historia parroquial, el 
patrimonio artístico y cultural, la religio-
sidad popular y las devociones propulares 
en cada parroquia, los guiones turísticos, 
proyectos de digitalización de archivos y 
documentos de las parroquias, entre otros.  
En un verdadero diálogo sinodal se conver-
só sobre la utilización de los medios digi-
tales para la investigación y la difusión de 
los temas referidos a la historia de nuestras 
parroquias. 

2° Encuentro anual de
Historia de Parroquias

Sábado 30 de noviembre de 2019

Participantes del 2º Encuentro del año de Historia de Parroquias
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Profesor Orlando W. Falco

R.P. Roberto Cancian FSMI.

Parroquia San Felipe Neri



LAICADO Y EVANGELIZACIÓN

ArzBaires | 606

Retiros de Dirigentes
Sindicales 2019

Hace años que el Movimiento de Dirigentes Cristianos organiza retiros e instancias 
formativas para acompañar el camino de fe de aquellos que se acercan y así lo solicitan. 
Este año se iniciaron también los retiros para dirigentes sindicales, que dieron frutos 
abundantes en los participantes y en sus familias.
A continuación, presentamos el testimonio del Dr. Diego Blasco Funes  que, como integrante 
del Movimiento de Dirigentes Cristianos, comparte su experiencia de preparación y 
participación en los primeros retiros organizados para dirigentes sindicales de nuestro 
país durante el año 2019.

Testimonio del Dr. Diego Blasco Funes

No puedo dejar de contar la excelente ex-
periencia de haber participado en los dos 
primeros retiros de dirigentes sindicales 
que realizó el Movimiento de Dirigentes 
Cristianos, en el presente año. 
El Movimiento de Dirigentes Cristianos 
nació hace varios años, de la mano de un 
empresario, Gonzalo Tanoira, quien había 
participado y armado varios retiros para 
sus amigos y compañeros del polo. Junto a 
un grupo de amigos, realizó un primer en-
cuentro para dirigentes políticos, y nunca 
más se dejaron de hacer. 
En el  2018 se nos ocurrió, -en parte por 
mi profesión y vinculación con el mun-
do sindical, soy abogado especializado en 
derecho del trabajo-, realizar el primer re-
tiro para dirigentes de este sector. Para ar-
marlo, pudimos contar con la ayuda de dos 
dirigentes sindicales, pertenecientes al 
Sindicato Químico de Pilar, quienes parti-
ciparon del retiro de empresarios de 2018, y 
quedaron muy comprometidos con la idea 
de iniciar esta rama del Movimiento. To-
dos los retiros del Movimiento - se los lla-
ma Rodajes- se prepararon en la Parroquia 
Nuestra Señora de Luján Castrense, con la 
ayuda de su párroco, el Padre Martín Bracht, 
quien a su vez es el director espiritual del 
Movimiento. 

Nos llamó mucho la atención el entusiasmo 
con el que los dirigentes sindicales respon-
dían a las invitaciones a realizar el retiro 
(secretarios generales, delegados, abogados 
vinculados a sindicatos). Evidentemente 
tienen una raíz cristiana profunda, y se afe-
rran a Jesús cuando lo descubren. Era como 
si estuvieran esperando que los llamara el 
Señor. Confirmaron para el primer retiro, al-
rededor de 30 invitados. A último momento, 
se tuvieron que bajar algunos, principal-
mente por temas políticos (año electoral y 
participación en listas).
Una vez finalizado el primer retiro, en ju-
nio del presente año, el grupo de retirantes, 
alrededor de 20, quedó muy comprometi-
do. Nos acompañaron, además del Padre 
Martín Bracht, los sacerdotes Pbro. Martín 
Bourdieu, y Tomás Méndez. Para hacer un 
seguimiento, formamos un “círculo” del 
cual participamos 12 personas. Lleva el 
nombre de “círculo”, la reunión de amigos 
en la cual se tratan temas referidos a la pie-
dad, el estudio y la acción, trípode de la vida 
del cristiano. Por otra parte, vinieron cuatro 
dirigentes de Rosario, quienes asumieron 
un enorme compromiso: realizar un retiro 
en Rosario este mismo año. Y así se hizo. 
Como frutos del retiro de junio, podemos 
decir que se bautizaron 8 personas, hubo 
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una comunión y una confirmación, tanto 
de hijos, como sobrinos y de un dirigen-
te sindical que recibió los sacramentos en 
una ceremonia realizada en Funes, Rosario, 
y encabezada por el Arzobispo de Rosario, 
Mons. Eduardo Martín. Asimismo, ese mis-
mo retiro sigue dando frutos, ya que en es-
tos días se está realizando un matrimonio.
En octubre, se realizó el segundo retiro, 
este en la localidad de Zaballa, Rosario, en 
el cual también participaron 20 dirigentes 
sindicales. En este retiro, nos acompaña-
ron los sacerdotes Martín Bracht, el Padre 
Tomás Méndez, y el Vicario de la Diócesis 
de Rosario, Pbro. Emilio Cardarelli. Lo mejor 
fue que en el Rodaje, el 50% de los que traba-
jamos para que la actividad se realice, eran 
del mundo sindical. El grupo de Rosario 
también asumió un gran compromiso. Tal 
es así, que varios de estos dirigentes salie-
ron en medios de comunicación contando 
la experiencia personal y cómo el encuen-
tro con Jesús les cambió la vida. 

Por mi parte, quiero contar un poco lo que 
vi de este sector. Como bien dice nuestro 
director espiritual, Pbro. Martín Bracht, ven 
la luz. Ellos tienen un corazón muy abier-
to a las cosas de Dios, ya que descubren 
algo que estaba oculto, pero que estaban 
esperando. Me sorprendieron las conver-
siones y, más aún, la perseverancia. Como 
ejemplos, además de los sacramentos antes 
mencionados, algunos se juntan a rezar el 
Rosario con familias de otros delegados; 
pudimos organizar la misa en un sindica-
to, seguida de un buen asado. No vi en otros 
grupos, políticos o empresarios, la sed de 
Dios que pude encontrar en los dirigentes 
sindicales. Gracias a Dios, ya tenemos pla-
neado realizar dos retiros más en Buenos 
Aires durante el año 2020, y otro en Rosario. 
Creo firmemente que este mundo sindical, 
con Dios en medio y formación adecuada, 
puede ser un gran semillero para impulsar 
la fe y frenar los embates que está enfren-
tando nuestra Iglesia.

Grupo participante del retiro de Dirigentes Sindicales
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75º Aniversario de la ACA
Medalla Milagrosa

1944-2019

LOS COMIENZOS
El 27 de noviembre de 1941 se inauguraba el 
templo de la nueva parroquia, puesta bajo la 
advocación de Ntra. Sra. de la Medalla Mi-
lagrosa. Meses antes de cumplirse el tercer 
año, el 19 de julio de 1944 -en aquel tiem-
po día de San Vicente de Paúl- se creaba la    
ACCIÓN CATÓLICA en la parroquia, inician-
do las actividades las ramas de Jóvenes 
(JAC) y de Hombres (HAC), contando con 
la presencia de representantes del Consejo 
Arquidiocesano de la ACA, en la respectiva 
asamblea inaugural.
El acta de fundación reseña ese aconteci-
miento: “Bajo los auspicios de San Vicente 
de Paúl se funda [...] el Centro parroquial de 
los Hombres de la A.C.A [...] Quiera el cielo 
por intercesión de Nuestra Sra. de la Meda-

lla Milagrosa y de San Vicente de Paúl, ben-
decir tan humildes comienzos, para gloria 
de Dios y santificación de su Iglesia,” y fir-
maba José Avisou, Cura Párroco.
En enero de 1945 asume como nuevo pá-
rroco el P. Antonio Guerault y continúa con 
la tarea de completar la instalación de la 
Acción Católica en la Medalla Milagrosa. 
Es así como el 12 de mayo de 1948, funda el 
Círculo de Mujeres (AMAC) y el día de Cristo 
Rey de ese año se oficializan las primeras 12 
integrantes. A partir de entonces, se inicia 
un gran desarrollo y crecimiento sostenido 
de la institución, tanto en cantidad de in-
tegrantes como en la actividad apostólica 
desplegada. Se incorporan también las sec-
ciones preparatorias de Niños y Aspirantes.
El 6 de noviembre de 1949 se crea la Junta 

Mons. Enrique Eguía junto al párroco R.P. Sergio A. Plana , sacerdotes de la comunidad y miembros de la Acción Católica
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Parroquial de Acción Católica, para coordi-
nar la tarea de las 4 ramas de la ACA y los 
movimientos parroquiales existentes. El P. 
Guerault en esa reunión, designó primer 
presidente de la Junta al Sr. Félix Hernan-
do (HAC) y estuvieron presentes María B. 
de Fernández (AMAC), Yolanda Pontieri 
(AJAC) y Roque B. Suárez (JAC).

ASESORES Y VOCACIONES
Resulta destacable el acompañamiento es-
piritual que a lo largo del tiempo han tenido 
los padres Juan A. Guerault, Horacio Pala-
cios, Juan González, Francisco García, Iván 
Likozar, Norberto Chianello, Hermindo Croa-
tto y actualmente, el padre Carlos Pucheta. 
Es muy justo resaltar, que de nuestra               
Acción Católica parroquial, han surgido va-
rias vocaciones al sacerdocio y en tal senti-
do es importante recordar al actual obispo 
de San Salvador de Jujuy, Mons. César Da-
niel Fernández y a los padres, Iván Dorne-
lles (párroco de Ntra. Sra. de la Misericor-
dia, Mataderos), Norberto Chianello, Héctor 
Espósito y Adrián Caruso.

CONCLUSIONES
Hace  75  AÑOS, el 19 de julio de 1944, se fun-
daba en esta parroquia el movimiento de la 

ACCÓN CATOLICA ARGENTINA. Ese día, un 
grupo de jóvenes y adultos, iniciaban  la ta-
rea apostólica y misionera en el barrio, en 
cumplimiento del mandato de Cristo: “Va-
yan por todo el mundo, anunciando el evan-
gelio…”
Por eso, cuando llevamos la imagen de 
María a los hogares del vecindario o rea-
lizamos una misión mariana en el Parque 
Chacabuco o en alguna esquina del barrio, 
visitando a los ancianos del hogar Monte-
rrey o concurriendo al Hospital Piñero y a la 
Maternidad Sardá o atendiendo el servicio 
al peregrino los días 27, entendemos que 
mantenemos vigente la propuesta inicial 
de quienes se reunieron por primera vez en 
1944 e intentamos reflejar una Iglesia “en 
salida”, como nos pide el Papa Francisco. 
Agradecemos a nuestra Madre, la Medalla 
Milagrosa, por el acompañamiento y las 
gracias recibidas durante tantos años. 



LAICADO Y EVANGELIZACIÓN

ArzBaires | 610

La Villa 1-11-14 tiene nuevo nombre:
Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli

Mons. Gustavo Carrara 
Obispo. Auxiliar de Buenos Aires 
Vicario para la Pastoral de Villas

El encuentro que nos 
reúne tiene como 

lema: “un Barrio que 
aprende y trabaja”. Nos 
convoca el aprender y 
el trabajar, pero antes 
de decir unas breves 
palabras sobre ello, no 
quería dejar de pre-
guntarles: ¿Cuál es el 
nombre de este querido 
barrio?
Desde el 7 de noviem-
bre lleva el nombre de 
“Barrio Padre Rodolfo 
Ricciardelli”. Este es un 
hecho muy importante porque hasta ese 
momento se lo denominaba Villa 1-11-14. 
Esta numeración la había puesto la dicta-
dura militar para erradicar la Villa. Los pa-
dres Jorge Vernazza y Rodolfo Ricciardelli, 
desde que decidieron compartir su vida con 
las vecinas y los vecinos de la Villa del Bajo 
Flores, siempre vieron aquí un barrio obrero 
y de hecho llegaron como curas obreros.
Al decir del Papa Francisco en una carta: 
“La capilla está desde mucho antes pero, 
cuando se reconoció la parroquia hace 40 
años, se le dio la carta de ciudadanía a un 
pueblo que crecía, trabajaba y rezaba… pero 
no figuraba en los mapas. En la historia de 
la Iglesia, desde tiempos antiguos, los mi-
sioneros dibujaban los mapas señalando 
donde había vida y vida cristiana. Creado-
res de comunidad, dibujadores de mapas y 
luchadores por la identidad de un pueblo, 
los padres Vernazza y Ricciardelli se aden-
traron en el barrio y su coraje de hombres 
de Dios dio fruto.”

Los fundamentos de porqué se lo nombró 
“Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli” están 
en la ley, pero las razones más importantes 
están en el corazón de miles de mujeres y 
hombres que vivieron y viven en este barrio 
y que conocieron y le hicieron lugar en su 
vida al “Padre Richard” –sobre todo los más 
pobres de los pobres-.
Para que nos quede claro, nombrar a este 
barrio Villa 1-11-14, es hablar de un plan 
de erradicación de las villas de la ciu-
dad. Y como decía un amigo de los padres              
Vernazza y Ricciardelli, el padre Carlos Mu-
gica: “lo que hay que erradicar es la pobreza, 
la miseria, la desigualdad”.
Llamarnos “Barrio Padre Rodolfo Ricciarde-
lli” es hablar de integración urbana. Este es 
un concepto que acuñó el equipo de sacer-
dotes para las villas, en el último documen-
to público que acompañara con su firma el 
padre Rodolfo.
Comparto un párrafo que tiene su inspira-
ción: “Cuando el pueblo que vive en la vi-

Padre Rodolfo Ricciardelli
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lla celebra, celebra la vida, la vida natural, 
pero como es cristiano por su fe sabe que 
esa vida culmina, se plenifica en la Vida de 
Dios. Cuando por ejemplo celebra a la Vir-
gen (Luján, Caacupé, Copacabana, etc.) en 
esas fiestas pone en juego valores como la 
fraternidad, la solidaridad y la paz, ya que 
es la Madre de todos la que nos convoca y 
en este tipo de fiestas fortalece el tejido so-
cial. El pueblo que celebra en la villa celebra 
la vida, porque se organiza en torno a ella, 
anhela y lucha por una vida más digna”.
Habitualmente se habla de urbanizar las 
villas. Urbanización hace referencia a lo 
que la ciudad le da o le puede aportar a la 
villa. Para nosotros es superador hablar de 
integración urbana. Este es un concepto 
que busca proponer la ‘Cultura del Encuen-
tro’, ya que las villas le aportan y le pueden 
aportar mucho al todo de la ciudad. Esto co-
mienza por reconocer al pueblo, que vive en 
estos barrios, como sujeto colectivo con su 
cultura, su lenguaje, su modo de razonar, su 
ritmo, sus símbolos. Esto no es populismo, 

es sencillamente respetar al otro como 
otro. En este encuentro los barrios po-
bres recibirán mucho, pero debemos 
reconocer que ellos ya aportan mucho.
Un camino concreto para la integración 
urbana es un barrio que aprende y tra-
baja. Se nos presenta el renovado desa-
fío de cómo lograr un trabajo creativo y 
remunerado y una educación y capaci-
tación permanente. “Trabajo debería ser 
sinónimo de creatividad con esfuerzo y 
no de explotación con sufrimiento”. Eso 
es lo que quiere mostrar esta jornada, 
en la parroquia Santa María Madre del 
Pueblo, que busca ser una familia para 
el barrio.
Como Iglesia entre las casas, queremos 
dar testimonio de que los pobres ya no 
esperan, aprenden y trabajan y cuando 
no tienen trabajo se lo inventan –como 
los emprendedores-, así luchan por la 
justicia social. Queremos junto al Papa 
Francisco recordar que: “En este diá-

logo sobre el desarrollo, todas las voces y 
visiones son necesarias, pero en especial 
aquellas voces menos escuchadas, las de 
las periferias.” “¡Que hermosas son las ciu-
dades que superan la desconfianza enfer-
miza e integran a los diferentes, y hacen de 
esa integración un nuevo factor de desarro-
llo!”
Integración urbana es un tender puentes e 
ir derribando muros invisibles. Es apostar a 
que la “fuerza del nosotros” sea la respuesta 
a la “cultura del yo” que mira únicamente a 
la satisfacción de los propios intereses. Es 
trabajar artesanalmente por el sueño de un 
mundo distinto, donde no es negociable la 
dignidad de cada persona humana, donde 
una economía de comunión y del cuidado 
ayude a la liberación integral de los descar-
tados.
Que la Virgen de Luján, la Madre del Pue-
blo, nos confirme en este camino de ser un 
barrio que aprende y trabaja. Dios te salve 
María…
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7 al 10 de noviembre de 2019
Santuario de María Auxiliadora - Almagro

Con la participación de más de 1.200 
personas llegadas de 36 países, el Con-

greso se vivió en un clima de alegría y fra-
ternidad. Se compartieron actividades de 
formación y recreación, momentos de ora-
ción, charlas y conferencias, testimonios y 
encuentros por regiones, actividades todas 
que se desarrollaron en las instalaciones de 
los Salesianos y las Hijas de María Auxilia-
dora del barrio de Almagro. El objetivo cen-
tral del Congreso fue conocer, profundizar 
y difundir la devoción por María Auxilia-
dora. Un sistema de traducción simultánea 
permitió a todos disfrutar del encuentro. 
El sábado 9 se realizó una caminata pere-
grina, desde la Plaza del Congreso hasta la 
Basílica de María Auxiliadora, con un cie-
rre festivo en el patio del colegio Pío IX. 

La Basílica, lugar de las celebraciones del 
Congreso, es un lugar de una gran belleza 
arquitectónica, obra del salesiano y arqui-
tecto Ernesto Vespignani y centro que con-
voca a la familia salesiana. Una de las gran-
des celebraciones es el 24 de mayo, Fiesta 
de María Auxiliadora, mucha gente se acer-
ca para pedir la gracia de Dios por medio de 
la Auxiliadora. En dicho templo se bautizó 
el Papa Francisco, quien cada 24 de mes, 
llevaba un ramo de rosas a la Auxiliado-
ra. Las palabras de bienvenida estuvieron 
a cargo del P. Alejandro Gómez SDB quien 
motivó a los presentes diciendo: “Estamos 
reunidos para celebrar a María como mujer 
creyente para los jóvenes. Toda la familia 
salesiana sabe que es hijo e hija de María 
Auxiliadora. La proponemos a María como 

VIII Congreso Internacional 
de María Auxiliadora

En medio de la alegría y la fiesta los jóvenes entran con la imagen de María Auxiliadora
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modelo de vida cristiana”. Y así, en un am-
biente eminentemente salesiano, lleno de 
familiaridad, fueron presentados los 36 paí-
ses participantes. 

Entre los invitados especiales se encontra-
ba el P. Ángel Fernández Artime, Rector Ma-
yor de los salesianos; el P. Eusebio Muñoz, 
Delegado del Rector Mayor para la Familia 
Salesiana; el P. Pier Luigi Cameroni, Res-
ponsable Mundial de ADMA; la Superiora 
General de las Hijas de María Auxiliadora, 
Madre Yvonne Reungoat, y los Inspecto-
res salesianos de Argentina Sur, Argentina 
Norte, Bolivia, Chile, Brasil y Paraguay.

La celebración de la Santa Misa y apertu-
ra del Congreso fue presidida por el carde-
nal Mario A. Poli, que inició la celebración 
compartiendo: “Me siento feliz de estar en 
este evento. Me 
siento feliz con la 
presencia del Rec-
tor Mayor a quien 
conocí en la misión”. 
En la homilía invitó 
a los participantes a tomar conciencia de 
la presencia del Buen Pastor: “Lo que ca-
racteriza al buen pastor es dar la vida por 
los otros y a los otros”.  Y después dijo: “Es-
tando en las Pampas de Argentina aprendí 
de los salesianos que para volver a evan-
gelizar, los salesianos vuelven al sueño de 
Don Bosco que recorre el mundo… Y cuando 
quieren renovar su amor a la Virgen hablan 
del sueño de los nueve años. Qué maravi-
lla de formación y educación recibieron de 
Don Bosco”.

Inmediatamente después de la Santa Misa, 
un grupo de actores representaron la his-
toria salesiana y la vida de los santos que 
se unen para amar a Dios y a la Virgen en 
el servicio a los jóvenes. Posteriormente, 
el Rector Mayor ofreció las buenas noches 
manifestando que la Virgen siempre acom-
paña en el camino de la vida y de la evange-

lización. Invitó a dos laicas y un sacerdote 
del Brasil a subir al escenario, para mani-
festar que en la misión que llevan a cabo 
en medio de la selva, se ama a la Virgen 
Auxiliadora. “Yo tengo una convicción que 
lo experimento a menudo – dijo el Rector 
Mayor – que la Virgen abre caminos para 
ser la Madre de todos”.

Finalizando el evento, inauguró oficial-
mente el VIII Congreso de María Auxilia-
dora, invitando a todos a pedir la gracia 
de seguir creciendo en amor a la Madre. 
“Si tenemos a María Auxiliadora en nues-
tros corazones seremos la Familia Sale-
siana deseada por Don Bosco”. La misa de 
clausura, el domingo 10, fue presidida por 
el Rector Mayor, también en la Basílica 
de María Auxiliadora. En ella, el P. Ángel 
dijo a los presentes: “Nuestra familia sale-

siana quiere crear siem-
pre comunión, crear 

Iglesia desde la belle-
za del carisma sale-

siano, entregado 
por el Espíritu 

Santo a Don Bosco”, y mencionó la “senci-
llez, el sentido común y el corazón”, como 
los rasgos principales para estar cercanos 
a los hermanos.Luego señaló tres puntos 
principales de la espiritualidad salesiana. 
En primer lugar, recordando las bodas de 
Caná, preguntó: “¿Ustedes creen que tene-
mos que emplear muchas frases para que la 
Madre intuya y sepa lo que necesitamos, lo 
que hay en nuestras vidas, lo que nos pesa, 
lo que nos duele? Le podemos decir a Ella 
cómo nos sentimos. Pero para Ella es fácil 
leer cómo estamos, qué hay en nuestro co-
razón, qué hay en nuestras vidas”, indicó.

En segundo lugar, afirmó: “Ella es quien nos 
lleva a cada uno de la mano hacia el Señor”; 
y en el tercer punto, marcó “María nos dice: 
‘Hagan lo que Él les diga’, en primera per-
sona me dice: ‘Ángel: Haz lo que mi Hijo te 
diga’. Y esto con el nombre de cada uno. Es 

Ella es quien nos lleva a cada 
uno de la mano hacia el Señor
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la Madre que está atenta a todo, que sostie-
ne, y que acerca a su Hijo para que lo escu-
chemos. Porque Él tiene algo para decir”.
Don Ángel hizo referencia a dos niveles en 
los que se mueve la peregrinación de la fa-
milia salesiana: “Queremos seguir siendo 
siempre y más familia de Don Bosco, que 
lleva a María en el corazón y en la vida. 
Esta es la gran consigna para transmitir, 
comunicar y contagiar. El otro nivel es el 
personal: la vida se juega en la propia inte-

rioridad. Es en la profundidad donde uno se 
encuentra consigo mismo para luego poder 
lanzarnos a construir una familia, un matri-
monio, una comunidad”.
Finalmente, invitó a los participantes del 
VIII Congreso Internacional de María Auxi-
liadora a preguntarse: “¿Qué es lo que Dios 
quiere para mí hoy? Porque lo importante 
es lo que se juega en el corazón. Y la Madre 
que nos conoce y nos lleva de la mano, nos 
dice a cada uno ‘Haz lo que Él te diga’”.

Misa de apertura del Congreso presidida por el Card. Mario A. Poli y concelebrada, entre otros, por el P. Ángel 
Fernández Artime, Rector Mayor de los salesianos
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Don Ángel, Rector Mayor, en medio de los jóvenes
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Inauguración del Archivo Histórico Salesiano 
Argentina Sur en su Sede CABA

Jueves 7 de noviembre de 2019
Sede de la Inspectoría Salesiana ARS

El pasado 7 de noviembre, en la sede 
CABA del Archivo Histórico Salesiano 

ARS, Don Bosco 4002, Almagro, con la pre-
sencia del Rector Mayor de los salesianos, 
Don Ángel Fernández Artime SDB, se llevó 
a cabo la inauguración del Archivo.
Las palabras de bienvenida estuvieron a 
cargo del responsable del Equipo Inspecto-
rial de Patrimonio Lic. Alejandro León SDB, 
quien subrayó: “Estamos aquí para celebrar 
la vida del Archivo Histórico Salesiano ARS 
y la inauguración de su sede en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Lo hacemos en 

el marco del Congreso Internacional de Ma-
ría Auxiliadora. Nos honra con su presencia 
el Rector Mayor de los salesianos don Ángel 
Fernández Artime, así mismo, la presencia 
de miembros de la Academia Nacional de 
Historia, de la Junta de Historia Eclesiásti-
ca Argentina, investigadores y académicos, 
y hermanas y hermanos venidos de distin-

El Rector Mayor de los Salesianos, Don Ángel Fernández Artime, junto a los responsables del Archivo Histórico 
Salesiano, Soledad Urrestarazu, Pamela Alarcón, Guadalupe Morad y P. Alejandro León SDB.
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tos puntos del país y del extranjero”.
Y continuó más adelante: “El Archivo His-
tórico Salesiano ARS, es el fruto de la unión 
entre el antiguo Archivo Central Salesiano 
y el Archivo Patagónico Salesiano y quiere 
ser un homenaje a quienes han cultivado 
entre nosotros la pasión por la historia y el 
cuidado de nuestra memoria institucional”. 
El Archivo Histórico Salesiano ARS, sede 
CABA, es dirigido hoy por la Dra. Guadalu-
pe Morad y acompañada por la archivista 
Soledad Urrestarazu. A su vez la sede Bahía 
Blanca está a cargo de la Lic. Pamela Alar-
cón quien trabaja conjuntamente con el 
Prof. Juan Ignacio Nápoli. El Equipo Inspec-
torial de Archivo está integrado además por 
el P. Alejandro León, el P. Daniel Antúnez y 
la Lic. María Eugenia Sciuriano.
Inmediatamente después se procedió a la 
proyección de un vídeo institucional reali-

zado por el Boletín Salesiano de Argentina, 
que realizó un recorrido general del trabajo 
que se lleva adelante en dicho archivo. 
Se dió paso luego a interesantes disertacio-
nes, “Arqueología del archivo, genealogía de 
las prácticas del historiador” a cargo del Dr. 
Ariel Fresia SDB, “El archivo y los archivos 
salesianos: preservar la memoria y resigni-
ficar sus historias en la Historia”, por la Dra. 
María Andrea Nicoletti y finalmente la Lic. 
Pamela Alarcón y la Dra. Guadalupe Morad 
presentaron las perspectivas de crecimien-
to del Archivo.
 El Rector Mayor, Don Ángel, compartió unas 
palabras que animaron a continuar con el 
trabajo que se viene realizando, para pro-
ceder a continuación con la bendición de 
las instalaciones, recorrido de las mismas y 
vernissage de la muestra archivística.

Palabras de apertura a cargo del P. Alejandro León SDB.
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Consejo Presbiteral
Reunión del 19 de noviembre de 2019
Seminario Metropolitano

1. Oración
 El Pbro. Iván Dornelles, párroco de Ntra. 
Sra. de la Misericordia, realizó una re-
flexión sobre el texto evangélico de Lucas 6, 
27-38. Menciona las heridas que atraviesan 
nuestro corazón, las que el Señor conoce 
ofreciéndonos un desafío: no ser injustos 
con los que nos hieren. Es una invitación 
también a tomar conciencia de que noso-
tros podemos causar un daño o herir a los 
demás.
 La novedad del evangelio queda expresada 
en el “dar todo”, haciendo el bien más allá 
de nuestros amigos. Esta es la invitación 
que Jesús nos hace hoy de seguir el camino 
de la misericordia, de la misión, abriendo 
las puertas, con alegría, desplegando una 
“cultura del encuentro”, reconociendo los 
carismas de quienes nos rodean, elogiando 
lo que se hace bien, cuidándonos entre no-
sotros y cuidar a los demás.

2. Aprobación del Acta 
    de la reunión anterior
 Se aprueba el Acta de la reunión de julio y 
se aclara que la reunión de septiembre se 
realizó en el marco del 2º Encuentro Sino-
dal del Clero (5 de septiembre) de un modo 
“ampliado” con la participación de casi 200 
sacerdotes. Una crónica de la misma y su 
desarrollo pueden verse en el Boletín Ecle-
siástico Nº 598, pág. 444 y ss.

3. Sinodalidad permanente 
Formación de los Espacios de Participa-
ción Sinodal integrados
El secretario Pbro. Gabriel Marronetti, pre-
senta el tema y el modo de trabajo en gru-
pos a partir de algunas preguntas. 
El Card. Mario Poli agrega la importancia 

de lograr un estilo sinodal de modo per-
manente más allá de la Asamblea Sinodal 
a realizarse el año que viene. Destaca ac-
titudes sinodales como las organizadas en 
torno al “Sinodito” de los niños (Vicaría de 
Niños), el encuentro “Juntarnos” (Vicaría 
para la Juventud), los espacios organizados 
por Pastoral Social con la presencia de polí-
ticos, dirigentes, sindicalistas, empresarios, 
etc., y otros encuentros realizados en el ám-
bito de la cultura, el arte y los artistas.
El desafío es ir armando ámbitos de sinoda-
lidad permanente en torno a algunos temas 
pastorales prioritarios a nivel diocesano 
que vayan reemplazando los categorizados 
como Comisiones, Equipos, Áreas, etc. e ir 
avanzando hacia los llamados Espacios de 
participación Sinodal (EPASI).
Como material motivador para el trabajo en 
grupos se comparte el siguiente texto pre-
parado por la Secretaría del Consejo:

Sinodalidad: avances y desafíos 
 Todos escuchamos más de una vez el 
anuncio que el Cardenal hizo presentando 

Pbro. Iván Dornelles 
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el Sínodo. Muchas veces comenzó enume-
rando todas las actividades que en la Iglesia 
de Buenos Aires se desarrollan. Al finalizar, 
preguntaba en forma retórica ¿quién con-
duce todas estas actividades? Y después de 
afirmar que él no era, decía que conducía el 
Espíritu Santo.
Así dejaba en claro un elemento “teologal” 
fundamental de la sinodalidad: que la pas-
toral no es solo fruto de una buena gestión, 
sino fruto del impulso del Espíritu (dimen-
sión espiritual) que conduce a la unidad. La 
expresión del Cardenal, además de generar 
un profundo silencio por tanta sinceridad, 
dejaba flotando la pregunta ¿no sería bueno  
darle una ayudita al Espíritu Santo?
El caso extremo contrario sería una diócesis 
a la deriva, llevada por lo que a cada “crea-
tivo” en lo pastoral se le fuera ocurriendo.
Lo que el Cardenal decía, no era tanto que 
la diócesis estaba a la deriva, sino que en 
definitiva es muy complejo coordinar tanta 
riqueza pastoral que se despliega entre no-
sotros. 
Y a la vez, cuánta de esa riqueza  se desper-
dicia, se desaprovecha. Porque muchos rea-
lizan grandes aportes que solo benefician 
a unos pocos. Mucho esfuerzo con magros 
resultados.

¿No sería entonces el momento de buscar 
sinodalizar la pastoral? Ir dejando espacios 
de participación sinodal que sean perma-
nentes y que estén integrados por laicos, 
consagrados y curas.

Si repasamos algunos frutos del Sínodo po-
dríamos compartir por ejemplo:

•	El afianzamiento  de los consejos 
vicariales de pastoral. Aun cuando algunos 
ya existían, el Sínodo puso a los cuatro CO-
PAVICAS en funcionamiento permanente. 
Les dio a su vez un objetivo: animar la difu-
sión de este “caminar juntos” sosteniendo 
las actitudes de escucha y discernimiento 
en los decanatos y en las parroquias.

•	Lo mismo se puede decir del afian-
zamiento del DEMEC. El departamento de 
movimientos laicales ya existía, el Sínodo 
le ha dado mayor impulso y cohesión. A su 
vez muchos movimientos se han ido su-
mando, creciendo en el conocimiento mu-
tuo y en la participación activa en la pasto-
ral arquidiocesana.

•	La vida consagrada ha sido convo-
cada en estos años a encuentros sinodales 
con muy buena participación. 

Card. Mario A. Poli
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•	La pastoral de villas y de hospita-
les estaban trabajando sinodalmente desde 
antes. Y por eso no les cuesta aportar al Sí-
nodo desde sus estructuras.

•	Los sacerdotes hemos tenido en-
cuentros de escucha y discernimiento, ma-
nifestando el deseo de ser protagonistas de 
este proceso.

•	Muchas parroquias, aprovechando 
los aportes, subsidios e indicaciones del Sí-
nodo, realizaron encuentros con una muy 
buena respuesta y aceptación de parte de 
los laicos, renovando el entusiasmo pasto-
ral.

•	La Vicaría de Educación también 
tenía su estructura organizada. Sin embar-
go el Sínodo también está aportando crite-
rios comunes para todos los colegios. Las 
diversas consultas que se fueron haciendo 
(publicadas en el Boletín) visibilizan los de-
safíos conocidos con datos ciertos. 

•	 El equipo de animación sinodal 
está pensando cómo seguir incorporando 
espacios para los artistas y otros a los que 

no se ha llegado.

Sin duda, el Sínodo ha dado y está dando 
más frutos que estos, pero estos son espe-
ciales porque dicen de un “caminar juntos” 
que necesitamos mantener y profundizar.
Paralelamente se ha buscado desde el ini-
cio una mayor participación. No solo bus-
cando convocar a todos los bautizados, sino 
de escuchar a aquellos que están más lejos.
Esta búsqueda de mayor participación ha 
estado presente desde el anuncio. Y sigue 
siendo una de las tareas pendientes. Por 
ejemplo la de alcanzar espacios de parti-
cipación sinodal formados por sacerdotes, 
laicos y consagrados.
Quedó pendiente entonces para el año que 
viene seguir conformado estos espacios de 
participación sinodal mixtos, donde estén 
representadas todas las vocaciones de la 
Iglesia.
Sin darnos cuenta el caminar sinodal nos 
fue llevando a través de la escucha, el dis-
cernimiento y la participación, hacia la for-

Encuentro sinodal de la Vicaría Pastoral de villas
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mación de nuevos grupos de trabajo.
Junto con esta búsqueda inicial de mayor 
participación, el Cardenal nos decía que 
una IGLESIA SINODAL ESTÁ MEJOR PRE-
PARADA PARA SALIR A EVANGELIZAR... 
desde ese sueño del Papa donde invitaba 
a una opción misionera capaz de transfor-
marlo todo...
A la vez quiso que el marco del Sínodo fuese 
bien amplio, como la de renovar la misión y 
el anuncio de Jesús en la Ciudad. Así llega-
mos a las puertas del año jubilar sin haber 
definido claramente las prioridades del Sí-
nodo.
Repasando los frutos citados, en todos la 
sinodalidad se ha manifestado en el afian-
zamiento de los espacios de participación. 
¿Cómo hacer entonces para que esta SINO-
DALIDAD sea permanente? ¿Cómo lograr 
que estos espacios de trabajo compartido 
sigan produciendo frutos de comunión?
Así, “en este primer Sínodo”, LA SINODALI-
DAD PERMANENTE se ha convertido en la 
única materia que podemos exhibir como 
camino realizado. 
Nos preguntamos si esta no sería una prio-
ridad a tratar durante la Asamblea Sinodal: 

UNA SINODALIDAD PERMANENTE.
1. A partir del impulso que nos da el Sínodo 
¿cómo organizar en forma sinodal la dióce-
sis buscando que esa “sinodalidad” sea per-
manente?
2. ¿Cómo integrar y hacer participar a todos 
los que pertenecen a espacio pastoral en 
forma orgánica?
3. ¿Qué elementos habría que pensar para 
que se dé una sinodalidad permanente?
4. Enumerar los espacios que ya tienen una 
base sustentable. Y los que podrían existir 
pensando en dicha organicidad. 

Luego de un tiempo de trabajo en grupo, los 
secretarios compartieron las conclusiones 
a partir de lo dialogado y, en algunos casos, 
sin seguir el orden de las preguntas:

Grupo 1: 
- Encontrarse entre los colegios para traba-
jar juntos y avanzar en criterios comunes 
compartiendo esfuerzos. Tener en cuenta 
que -en el caso de la parroquia San Juan 
Bosco- en el ámbito territorial hay nueve 
institutos educativos.
- Aparecen como desafíos permanentes 
para tratar en el Sínodo: la catequesis y los 
seminarios catequísticos, la pastoral litúr-
gica, la formación de voluntarios en la ca-
ridad.
- Una buena experiencia fue la del trabajo 
de la Vicaría de Niños junto a la Pastoral 
del Adulto Mayor, proponiendo encuentros 
entre niños y abuelos para la transmisión 
de la fe.
- Para la sinodalidad permanente se ve 
como obstáculo la tensión entre lo parro-
quial y lo diocesano, lo particular y el con-
junto. Hay que aprender a dar más espacio 
a los compromisos de los laicos.
- También se utilizó la palabra sustentable o 
sostenible para hablar de la sinodalidad. Lo 
importante es que ellas hablan del cuidado 
del presente, usando bien los bienes pasto-
rales, pensando y trabajando para los que 
vienen. Da idea de proceso, de continuidad, 
con un horizonte de compromiso a futuro.
- Importancia de realizar un encuentro de 
EPASI a nivel general diocesano. Tener en 
cuenta las dificultades de fecha para una 
buena convocatoria.
- Para la celebración de los 400 años de la 
diócesis se podría disponer que cada Vica-
ría tome una centuria y destaque hechos, 
personas, aspectos culturales y artísticos 
de cada época.
- Realizar una misa de inicio del año sino-
dal como está previsto, dar a conocer un 
texto para la Corona de Adviento de pers-
pectiva jubilar-sinodal, y retomar el Nº 11 de 
la Carta del Card. Poli al anunciar el Sínodo, 
que menciona el itinerario histórico de la 
evangelización en Bs.As.
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Grupo 2:
- Para una sinodalidad permanente es im-
portante tener en cuenta los recursos hu-
manos y económicos necesarios para sos-
tenerla en el tiempo.
- Empezar el tiempo jubilar-sinodal con la 
oración: un retiro espiritual en la Casa de 
Ejercicios, destacar el lugar de la Virgen 
María en las devociones y la misión, etc.
- Definir con claridad los Espacios de Par-
ticipación Sinodal, como ámbitos de re-
flexión pastoral; y potenciar los que ya fun-
cionan como los Copavica, integrar pastora-
les no parroquiales, fomentar la tarea con y 
desde los colegios, etc.
- A tener en cuenta: realizar acciones mul-
titudinarias, pero no olvidar lo pequeño y 
familiar; incluir la temática del lugar de la 
mujer en la Iglesia y hacer ver todo lo que 
hacen en la tarea pastoral ordinaria; crecer 
en confianza unos con otros; abrirse a lo 
general, a lo diocesano y no cerrarse en la 
“pequeña quintita”.
- Hablamos de la Iglesia como pirámide 
invertida, pero cuesta “soltar la manija”. A 
los sacerdotes nos cuesta renunciar a la 
gestión de todo lo que pasa en la parroquia, 
con dificultades para delegar responsable-

mente.
- La organización territorial de la pasto-
ral no alcanza para evangelizar la Ciudad. 
Abrirse aún más a acompañar la tarea de 
los laicos fuera de las parroquias y alentar 
a nuevos ministerios laicales.

Grupo 3:
- Revalorizar las capacidades de los laicos 
en las estructuras de gestión. Es necesario 
implementar las Asambleas Parroquiales 
en relación a los Copavica para que lo sino-
dal continúe en las comunidades.
- Pasar de una instancia carismática (dones 
y carismas de cada uno) a una de institu-
cionalización y organización al servicio del 
conjunto. Mantener las actitudes de escu-
cha pastoral, discernimiento comunitario, 
bajo el impulso del Espíritu, en un modelo 
sinodal de Iglesia.
- Discernir las estructuras pastorales ac-
tuales desde la perspectiva sinodal. Una es-
tructura será “caduca” si no vive y despliega 
un estilo sinodal.
- En cuanto a la sinodalidad permanente, 
esperar algunos aportes de la Asamblea 
Sinodal para encausarlos adecuadamente, 
siempre en conexión con las bases.

Reunión del Consejo Presbiteral
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- Al hablar de la importancia de las áreas, 
espacios o ámbitos pastorales no perder la 
relación con la base territorial.
- En cuanto a las celebraciones de los 400 
años, realizar un gran encuentro arquidio-
cesano uniendo a la Virgen de Luján, San 
Cayetano, San Martín de Tours y los santos 
que han marcado la evangelización en la 
Ciudad.

Grupo 4:
- Se destaca la realización de los encuentros 
sinodales, pero sería importante a futuro no 
repetirse y buscar la manera de instrumen-
talizarlos en propuestas propositivas con 
líneas de trabajo.
- Que algunos espacios sean los que sos-
tengan la sinodalidad: decanatos, laicos en 
tareas que ya se están desplegando, inte-
gración laicos-sacerdotes (ver modelo de 
los movimientos laicales con sus asesores 
como acompañantes y consejeros).
- Respetar una dinámica que incluya el ver, 
escuchar, discernir, salir.

- Al terminar la Asamblea Sinodal disponer 
de una secretaría u organismo que se ocupe 
de animar y concretar las conclusiones.
- Fortalecer el compromiso laical, renovar 
las parroquias como lugares de encuentro y 
contención.
- En cuanto a los 400 años, aprovechar la 
oportunidad para mostrar lo que la Iglesia 
viene haciendo desde hace tantos años en 
la Ciudad. Podría hacerse una gran mesa 
dando de comer a los más pobres en Plaza 
de Mayo.
- Para el día de Todos los Santos, traer la 
imagen de la Virgen de Luján original y 
realizar una fiesta junto a imágenes de San 
Cayetano, San Expedito, las de otros san-
tuarios…

4. Sínodo Arquidiocesano: 
     Comisión Preparatoria

Mons. Juan Carlos Ares presenta el objetivo 
de esta Comisión que ha sido creada para 
redactar el Reglamento de la Asamblea Si-
nodal, definir posibles fechas y dar un mar-

La Comisión preparatoria de la Asamblea sinodal trabaja en un proyecto de reglamento
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co para la organización de las reuniones:
Según la Instrucción sobre los Sínodos 
Diocesanos (SC de los Obispos y SC para la 
Evangelización de los Pueblos–año 1997), el 
Obispo debe constituir una Comisión pre-
paratoria para que lo ayude a la redacción y 
publicación del Reglamento del Sínodo. 
 Con este cometido se conformó un grupo, 
coordinado por Mons. Juan Carlos Ares, 
que, en el plazo de un mes, presentará al 
Arzobispo el proyecto de reglamento. Las 
personas que integran esta comisión son: 
Sacerdotes: Mons. Víctor Pinto, Pbro. Her-
nán Díaz, Pbro. Matías Jurado, Pbro. Juan 
Manuel Ribeiro y Pbro. Andrés Di Ció; Lai-
cos: Nicolás Lafferriere y Pablo Blanco (in-
tegrantes del DEMEC) y Consagradas: Hna. 
María Elena Fernández (salesiana) y Nora 
Rodríguez (Orden de las Vírgenes e inte-
grante del EAS).
 El Arzobispo pidió que el reglamento no 
sea muy extenso, que siga las normas ca-
nónicas (CIC 460 y ss.), que las sesiones 
no sean muchas pero con gran debate en 
los grupos o “círculos menores” y que los 
miembros totales de los sinodales reflejen 
la riqueza del Pueblo de Dios en Buenos Ai-
res, que no llegue a superar las doscientas 
personas o un poco más. Como el Consejo 
Presbiteral y los decanos son miembros “de 
derecho” en el Sínodo (cf. CIC 463), el Arzo-
bispo ha determinado que el año que viene 
se realicen la elecciones del Consejo Pres-
biteral para el periodo 2020-2022 teniendo 
en cuenta que los mismos serán miembros 
del Sínodo, y por lo tanto exceptuará aquel 
que haya sido elegido por más de dos perío-
dos para que no haya ninguna restricción a 
ser candidato. 
Con respecto a las fechas posibles de las 
sesiones y otras fechas que atañen a la 
preparación del Sínodo serán puestas en 
el Calendario Pastoral que se publicará en 

diciembre del presente año. Pero a modo 
de idea general serían los siguientes pasos: 
Marzo: elecciones de sinodales. Abril: se 
completa la nómina de sinodales (nombra-
miento del Arzobispo), en Pascua se publica 
el Documento de Trabajo. Mayo: Reuniones 
Pre-Sinodales. Junio-Julio: Asamblea Sino-
dal.
 Por su parte Mons. Eguía comenta que van 
llegando los aportes de las comunidades 
y organismos que trabajaron el Documen-
to Preliminar y que estos son derivados 
al Equipo de Reflexión Teológico-Pastoral 
(ERS) para su análisis y estudio, en orden a 
redactar el Documento de Trabajo.

5. Ingresos y gastos del Arzobispado 
 
Mons. Joaquín Sucunza presenta el Balan-
ce con ingresos y gastos del Arzobispado. 
Se entrega un juego para cada parroquia, 
por lo que se pide a los decanos que lo ha-
gan llegar.

6. Avisos
- Encuentro de Formación Permanente de 
la Región Bs.As.: 17 de marzo, 9.30 hs. Luján.
- Taller de acompañamiento espiritual a sa-
cerdotes: 17 - 19 junio.
- Misa de inicio del Año Jubilar: 30 de no-
viembre, 19 hs. en la Parroquia Ntra. Sra. de 
Buenos Aires. Se enviará información y un 
modelo de guion para aprovechar y utilizar-
lo en las misas dominicales.
- Jornada de los pobres: se bendecirá la 
piedra fundamental del Hogar Posada Es-
peranza en Giribone 772, para personas en 
situación de calle.
 Luego de la oración por los sacerdotes di-
funtos, Mons. Poli dio por terminada la reu-
nión. Aquellos que lo desearon se quedaron 
a compartir el almuerzo en el Seminario.
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Movimiento de Curia
Nombramientos

A cargo del gobierno de la Arquidiócesis

31.10.19
Por ausencia del Sr. Arzobispo Card. Ma-
rio Aurelio Poli, por participar de la Reu-
nión Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Argentina del 4 al 8 de noviembre de 2019: 
evdo. Mons. Fernando Rissotto   
      
  

Delegado

31.10.19
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la 
Zona Devoto por participar de la Reunión 
Plenaria de la Conferencia Episcopal Ar-
gentina desde el desde el 4 al 8 de noviem-
bre de 2019: Pbro. Enrique María Serra   
      
     
31.10.19 
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de 
la Zona Flores, por participar de la Reu-
nión Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Argentina desde el 4 al 8 de noviembre de  
2019: Rvdo. Mons. Luis Emilio Martinoia  
      
      

31.10.19    
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de  
la Zona Belgrano, por participar de la Reu-
nión Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Argentina desde el 4 al 8 de noviembre de  
2019: Pbro. Luis María Rodríguez Melgarejo 
      
31.10.19
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de 
la Zona Centro, por participar de la Reu-
nión Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Argentina desde el 4 al 8 de noviembre de  
2019:  Pbro. Luis Emilio Martinoia   
      
  

Administrador Parroquial
 
26.11.19
Nuestra Señora del Rosario de Pompeya: 
R.P. Fr. Gustavo Corvalán OFM Cap.           

26.11.19
San Agustín: R.P. Fr. Juan Antonio Buere 
OSA     
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Vicario Parroquial

26.11.19
Jesús Salvador: R.P. Yves Ateba Onambele 
MSSCC 

26.11.19    
Jesús Salvador: R.P. Norbert Ndayambaje 
MSSCC     
 
                                      

Asesor Espiritual

1.11.19
De la Capilla “P. Lorenzo Massa sdb.,” del 
Club Atlético San Lorenzo de Almagro: R.P. 
Enrique Romani  SDB.    
      
 

Erecciones

Oratorio

16.10.19
Erección de un Oratorio con reserva del 
Santísimo Sacramento, bajo la Advocación 
de San Expedito en la Sede del edificio de 
la Facultad de Ciencias de la Educación y 
Comunicación Social de la Universidad del 
Salvador, sita en la Av. Callao 853 de esta 
Ciudad y Arquidiócesis    

16.10.19
Erección del Oratorio “San Pío de Pietrelci-
na” con reserva del Santísimo Sacramento, 
en el Edificio perteneciente a la Universi-
dad del Salvador, sito en la calle Tucumán 
1845  

16.10.19
Erección del Oratorio “San Francisco Ja-
vier” con reserva del Santísimo Sacramen-
to, en el Edificio perteneciente a la Facultad 
de Ciencias Jurídicas de la  Universidad del 
Salvador, sito en la Av. Callao 660   

      
16.10.19
Erección del Oratorio “San Miguel Arcán-
gel” con reserva del Santísimo Sacramento, 
en el Edificio perteneciente a la Facultad de 
Arte, Arquitectura y Diseño de la Universi-
dad del Salvador, sito en la calle  Rodríguez 
Peña 670    
 
16.10.19    
Erección del Oratorio “San Lucas” con re-
serva del Santísimo Sacramento, en el Edi-
ficio perteneciente a la Facultad de Medici-
na de la Universidad del Salvador, sito en la 
Av. Córdoba 1601     
      
 

Ordenaciones

Presbiterado

9.11.19
Ceremonia presidida por el Sr. Arzobispo, 
Card. Mario Aurelio Poli, en el Templo pa-
rroquial de San Benito Abad, sito en la calle 
Villanueva 905, el 9 de noviembre de 2019

Diácono Ignacio María Díaz
Diácono Oscar Rigoberto Gallegos Álvarez
Diácono Agustín López Solari
Diácono Santiago Obiglio
Diácono Federico Ortega
Diácono Adrián Ortigoza González
Diácono Patricio Hernán Ossoinak
Diácono Juan Martín Porres
Diácono Ramiro Terrones                                      
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Mons. Ignacio Medina
Obispo Auxiliar de Lomas de Zamora

Misa de ordenación episcopal el 29 de  febrero de 2020

Compartimos la alegría del nombramiento 
de un sacerdote de nuestra Arquidiócesis 
como Obispo Auxiliar de Lomas de Zamora.
El Papa Francisco nombró obispo titular 
de Nepte y auxiliar de Lomas de Zamora, 
al Pbro. Ignacio Damián Medina, tandileño 
de 52 años, actualmente párroco de Niño 
Jesús, en el barrio porteño de Villa Lugano.

La ordenación episcopal se celebrará en 
la Diócesis de Lomas de Zamora el 29 de 
febrero de 2020 a las 10 hs. en la Catedral 
Nuestra Señora de la Paz.
¡Recemos por él, para que Jesús y la Virgen 
lo acompañen en su nueva misión al 
servicio de la Iglesia!
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Pbro. Joaquín María Arrieta

Falleció el 30 de noviembre  2019

Había nacido en Buenos Aires el 8 de no-
viembre de 1949. Luego de cursar el 2º 

año de la carrera de ingeniería, ingresó al 
Seminario Metropolitano en el año 1974 a la 
edad de 24 años donde realizó sus estudios 
eclesiásticos obteniendo el título  de bachi-
ller en Sagrada Teología en la U.C.A.
Recibió la Sagrada Orden del Presbitera-
do de manos del Sr. Cardenal Juan Carlos 
Aramburu el 20 de noviembre de 1981.
Desarrolló su ministerio sacerdotal su-
cesivamente como: Vicario Parroquial en 
Nuestra Señora del Carmen (U) (1981), San 
Antonio de Padua (D) (1982-1984),  en el año 
1984 fue enviado a Roma a la Pontificia Uni-
versidad Urbaniana para obtener la Licen-
ciatura en Catequesis. Una vez obtenido el 
título académico regresó a esta Ciudad y fue 
designado Vicario Parroquial en Santa Rosa 
de Lima (1986-1987), Capellán de las Her-
manas Siervas de Jesús (1986-1990), Vica-
rio Parroquial Nuestra Señora de Caacupé 
(1987-1988), Miembro de la Junta Catequís-
tica Arquidiocesana (1986-1992), Vicecanci-
ller del Arzobispado de Buenos Aires (1986-
1992), Vicario Ecónomo del Arzobispado 
de Buenos Aires (1990-1993), Director de la 
Junta Catequística Arquidiocesana (1988-
1992); Miembro del Consejo Arquidiocesano 
de Asuntos Económicos (1990-1993), Dele-
gado Arquidiocesano de la Asociación Ecle-
siástica San Pedro (1992-1995), Miembro 
del Consejo Presbiteral (1989-1993), Vicario 
auxiliar de la Catedral (1993-1994), Capellán 
de las Hnas. Inmaculada de Génova (1991-

1993), Miembro del Colegio de Consultores 
(1989-1994), Párroco de Nuestra Señora de 
Loreto (1994-2016).
 Penitenciario de la Santa Iglesia Catedral 
de Buenos Aires (12-12-2016), Instructor De-
legado Arquidiocesano (12-12-2016)
Fue distinguido Ciudadano Ilustre por la Le-
gislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el 18 de noviembre de 2011.
Sus restos mortales descansan en el Ce-
menterio de la Recoleta.

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

(Apoc. 2)

SEMBLANZA

Pbro. Joaquín Arrieta
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Testimonio del Pbro. César Sturba con 
motivo del fallecimiento del Padre Arrieta

El Padre Joaquín María Arrieta, nació 
el 8 de noviembre del año 1949, y hace 

muy poco cumplió 70 años de vida. Todos 
compartimos con él la alegría de haber lle-
gado a esa edad. Fue ordenado sacerdote el 
20 de noviembre del año 1981, después de 
estudiar en el Seminario Metropolitano de 
Buenos Aires.
Su interés por la capacitación permanen-
te lo condujo a estudiar misionología en 
la Universidad Urbaniana de Roma, donde 
obtuvo el título de Licenciado, y luego en la 
Universidad Católica Argentina, donde se 
graduó como Licenciado en Derecho Canó-
nico.
Muchos han tenido una experiencia directa 
y muy humana y afectiva con el Padre Joa-
quín, que no obstante haberse desempeña-
do como Vicecanciller en la Curia de Bue-
nos Aires, no dejó de ocuparse de la espiri-
tualidad de los que se acercaban a él para 
pedirle algún consejo u orientación.
Su amor a la Iglesia se vio reflejado en la 
asistencia a los más pobres.
Su labor como párroco de la Parroquia de 
Nuestra Señora de Loreto se inició en el año 
1994. Allí pudo desarrollar su vocación de 
pastor de almas y orientador de voluntades, 
abriendo la Parroquia para todos aquellos 
que necesitaban algún apoyo espiritual, 
material o psicológico. Los grupos de ayu-
da fueron innumerables y a ellos acudían 
personas de diversas extracciones cultura-
les e ideológicas. Nunca cerró las puertas. 
Su recuerdo en este sentido permanecerá 
imborrable en el corazón del barrio de Alto 
Palermo.
Con motivo de estas actividades fue pro-
puesto para recibir el reconocimiento de 
Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos 
Aires; galardón que recibió de toda la comu-
nidad y de las autoridades civiles de nues-

tra ciudad en el Palacio Legislativo.
Esta distinción no lo sumió en un espacio 
de banalidad superficial, sino que profundi-
zó su humildad, su silencio ante la caridad 
que realizaba cotidianamente a los más po-
bres y necesitados.
Simultáneamente, durante los veintidós 
años que se desempeñó como párroco de 
Nuestra Señora de Loreto atendió las exigen-
cias materiales del templo. Hizo construir la 
réplica de la Casa de la Virgen, engalanán-
dola con frescos y pinturas representativas, 
y colocando en un lugar preferencial la ve-
neración de la imagen de Nuestra Señora de 
Loreto, traída desde Italia, y recuperada de 
los centros de recepción del aeropuerto  de 
Ezeiza, donde se había extraviado.
También intervino en la construcción del 
piso del templo parroquial, su nuevo altar, 
el presbiterio, la pila bautismal, el ambón 
de la proclamación de la Palabra de Dios y 
el reacondicionamiento del órgano que re-
cibió la Parroquia en donación, por parte de 
expertos en la materia.
Los salones de la parroquia que atendían a 
los distintos grupos de ayuda comunitaria 
fueron construidos con las características 
propias de las actividades que en ellos se 
desarrollaban, junto con la casa parroquial.
Si algo distinguió el curato del Padre Joa-
quín fue una parroquia de puertas abiertas, 
no sólo de las instalaciones parroquiales, 
sino de su propia casa, a la que invitaba a 
compartir la mesa a los colaboradores y 
miembros de las instituciones parroquia-
les. Su carácter hacía que todos se sintieran 
como en la propia familia, porque sus feli-
greses eran su familia.
La adoración al Santísimo Sacramento ocu-
pó un lugar central y esencial en su vida. En 
la casita de la Virgen, se adoraba al Señor 
Eucaristía desde las 7 de la mañana hasta 
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las 21 horas. Su amor al Señor era contagio-
so y numerosos grupos se sucedían en la 
actitud de adoración y acción de gracias a 
Jesús Sacramentado.
Sabiéndose privilegiado espiritualmente 
por ser cabeza pastoral de un centro maria-
no tan excepcional como Loreto, su carisma 
fue el rezo del Santo Rosario. Era muy difí-
cil no encontrarlo con el rosario en la mano, 
recitando sus cuentas y caminando por el 
barrio, cumpliendo con las directivas que le 
daban los médicos para hacer las camina-
tas diarias.
Y muy pocos se despertaban  por la mañana 
sin contar con su mensaje de whatsapp en 
los que se podía meditar el evangelio del día 
y los salmos correspondientes.
Su principal preocupación fueron los po-
bres y los enfermos. Atendió denodada-
mente los sanatorios de su parroquia y reci-
bió a todos los sacerdotes que de una u otra 
manera requerían su ayuda.
Era imposible que algún pobre que recurría 
a él por ayuda, se alejara sin dinero, o ropa 
o alimentos. Los lunes de la caridad, don-
de toda la parroquia se desplazaba por la 

ciudad para atender a nuestros hermanos 
en situación de calle, son un testimonio de 
esta caridad del padre Joaquín.
Ya alejado de la Parroquia fue designado Pe-
nitenciario de la Catedral Primada, actuan-
do también como Censor Arquidiocesano, 
miembro de la Comisión Arquidiocesana 
para la Causa de los Santos y Juez adjunto 
del Tribunal Eclesiástico Nacional.
Su vida fue como una estela luminosa que 
alumbró no sólo a sus familiares y amigos, 
sino a todo el pueblo de Dios que se le acer-
caba.
Amó sin límites al Señor. Veneró a su San-
tísima Madre la Virgen María con todo su 
corazón. Amó y obedeció a su Iglesia. Vivió 
como un hombre íntegro al servicio de su 
vocación de pastor.
Nunca lo olvidaremos. Se fue muy rápido. 
Hubiéramos querido tenerlo más tiempo 
entre nosotros para disfrutar su amistad y 
carisma. 
El Señor lo recompensará por su caridad y 
entrega.
Que descanse en la Paz de los que espera-
mos la Resurrección.

El ya fallecido Mons. Benítez Astoul, Mons. Enrique Eguía, P. Joaquín Arrieta y P. Carlos Bures en la Legislatura 
porteña el día en que lo distinguieron como Ciudadano Ilustre  
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El P. José Luis nació en Buenos Aires el 4 de 
marzo de 1925. Ingresó en el Seminario de 

los Agustinos Recoletos a los 26 años y fue or-
denado sacerdote el 1º de noviembre de 1959 
en Riberao Prieto (Brasil). Siempre trabajó en 
Argentina en distintos ministerios, fue Párro-
co, Superior Mayor y durante muchos años 
Rector del Seminario San Ezequiel Moreno, 
dando un gran impulso a la formación de los 
religiosos de su Orden en el país.
Fr. José Luis fue un hombre fiel al carisma 
agustino recoleto, amaba la comunidad y la 
disfrutaba.
Su sinceridad casi sin restricciones con un 
toque de ironía y su picardía porteña, pero 
siempre de hermano a hermano, lo hacían 
humano y más querible todavía. Quienes le 
conocían le “pinchaban” para obtener esa 
respuesta que ya conocían de antemano 
pero que sabían sacaría la risa de todos. Con-
servó esa picardía y lucidez mental hasta el 
último día. Pero no sólo eso, su asistencia a 
todos los actos comunitarios, su trabajo en la 
parroquia hasta el final dejaban ver un hom-
bre feliz con su consagración, con su vida. 

Así fue siempre, en la parroquia, en el cole-
gio, como superior, y tantos años dedicados 
a la difícil y no siempre confortante tarea de 
la formación. Conservó ese gesto de paterni-
dad que le hacía alegrarse con los logros de 
sus hijos. Era graciosamente impaciente en 
cosas de poca importancia pero profunda-
mente paciente en esperar el encuentro con 
Dios que le hacía vivir la vida con la tranqui-
lidad de quien sabe lo que espera, el encuen-
tro con Jesús. Tenía la capacidad de bromear 
con el tema de la muerte porque creía en la 
resurrección final, creía en ese lugar del que 
afirmó San Agustín: “Allí descansaremos y 
veremos, veremos y amaremos, amaremos y 
alabaremos”.
A los 94 años falleció en la parroquia Nues-
tra Señora de la Consolación, en la ciudad 
en la que nació y en el lugar donde surgió 
su vocación. Murió como vivió, trabajando 
para el Señor.
Fr. José Luis dejó esta tienda de campaña 
testimoniando la alegría del evangelio que 
llena el corazón y la belleza de la consa-
gración (Francisco, Evangelii Gaudium) ha-
ciendo de esa alegría un “evangelio de  paz”.

Fr. José Luis Guaglianone  OSAR

“El que es fiel a mi Palabra, 
no morirá jamás”

(Jn, 8,52)

Falleció el lunes 1º de diciembre 
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La imagen peregrina de 
Nuestra Señora de Fátima 

visita la Arquidiócesis

Procedente del santuario de Portugal, la 
imagen peregrina de la Virgen de Fátima 
llegó a la Arquidiócesis de Buenos Aires el 
domingo 3 de noviembre y fue recibida en 
la Catedral Metropolitana por el Cardenal 
Mario Aurelio Poli, los obispos auxiliares y 
una multitud de fieles. Hasta el domingo 17, 
la imagen permaneció en la Ciudad reco-
rriendo distintos templos.
Nuestra Señora del Rosario de Fátima, en su 
advocación más conocida como la Virgen 
de Fátima, tuvo su origen en los testimonios 
de los tres pequeños pastores, Lucía dos 
Santos, Jacinta y Francisco Marto, quienes 
afirmaron haber presenciado varias apari-
ciones marianas en la Cova da Iria, Fátima, 
en Portugal, entre el 13 de mayo y el 13 de 
octubre de 1917. 
El domingo por la mañana, iniciando su 
visita en la Arquidiócesis de Buenos Aires, 
se realizó la apertura de la Catedral con 
el saludo de bienvenida de la Arquidióce-
sis de Buenos Aires a la imagen de la Vir-
gen. En su presencia, durante la jornada, 
se rezó en varias oportunidades el rosario, 
y se celebró la misa en distintos horarios. 
Cerca del mediodía, monseñor Alfredo    
Zecca, arzobispo emérito de la Arquidióce-
sis de Tucumán, presidió una misa solemne 
en la que pidió a la Virgen de Fátima “que 
queramos nosotros verdaderamente encon-
trar a Jesús”. Por la tarde, el Cardenal Poli 
presidió la misa central de bienvenida a la 
Virgen, y la jornada concluyó con una vigi-

lia mariana a cargo de los grupos de oración 
del Padre Pío.
Durante el día siguiente, lunes 4 de no-
viembre, se rezó el rosario de la auro-
ra y se celebraron misas a las 7:45 y a las 
8:30. A las 12:30 la eucaristía fue presidi-
da por el obispo auxiliar de Buenos Ai-
res,  monseñor Joaquín Sucunza, y a las 
13:30 la imagen partió para iniciar su mi-
sión por distintos templos de la Ciudad. 
El recorrido de la Virgen de Fátima duran-
te los días subsiguientes abarcó las parro-
quias Nuestra Señora de Fátima (Mariano 
Acosta), Nuestra Señora del Buen Consejo, 
Virgen Inmaculada de Fátima (José Luis 
Cantilo), Nuestra Señora de Fátima (Roo-
sevelt), Sagrada Familia, Nuestra Seño-
ra de Loreto, San Nicolás de Bari, Nuestra 
Señora del Socorro, San Bartolomé, Nues-
tra Señora de la Piedad y regresó a la Ca-
tedral el día sábado 16 de noviembre por la 
mañana, donde el obispo auxiliar de Bue-
nos Aires,  monseñor Enrique Eguía Seguí, 
presidió la eucaristía por las familias. Por 
la tarde, monseñor Antonio Aloisio presi-
dió la misa por los enfermos y a las 19 se 
dio inicio a la vigilia mariana a cargo de 
la Legión de María de la Arquidiócesis. Se 
rezó el rosario a lo largo de toda la jornada. 
La imagen de la Virgen fue despedida al día 
siguiente para seguir su itinerario por otras 
diócesis argentinas en el marco de la mi-
sión que organizó el grupo de laicos “Misión 
Fátima Argentina”.  

https://www.misionfatimaargentina.com/los-tres-pastorcitos/
http://www.aica.org/li.php?r=cVphRHlwdld2SWZicjNqSDE4cWZucVN1bWJiYndaNm40cTJhdHArcW9xSHV1M2ZMNWRhMXV0KzlsdGJnNDd5Q3BvS21wZUhubHBEYW1LcTEyNmlleUtpQmxibWRxNXU3Nm9DV3l0aTlscVRpd1h5bzA1M0VmdG1Ea3NtZnFKcUdxYWFWdXR6bWZyamd2bVBPMTZhZm1hWjNrcW5Yd1pLcHpyK0h5cCtuaFphcXJtSGQyOHlHcGVDNlg4dmQzNTYvcElTZ21kTG52TEhqc0tyTm9MeXdxUT09
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-186
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-115
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Nuestra Señora de Fátima
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La imagen de Ntra. Sra. de Fátima visita la Arquidiócesis de Buenos Aires acompañada por miembros de la 
Legión de María

La imagen de Ntra. Sra. de Fátima visita distintos templos de la Ciudad entre ellos la parroquia Nstra. Sra. del Buen Consejo
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120° Aniversario del 
Templo de la Inmaculada 

Concepción de Devoto

El pasado 6 de diciembre, el templo de 
la parroquia Inmaculada Concepción 

cumplió 120 años de antigüedad. Templo 
que albergó y acompañó en su vocación a 
miles de sacerdotes de esta Arquidiócesis 
a lo largo de sus años ya que hasta el día 
de hoy, el Seminario Mayor (formadores y 
seminaristas) celebra matutinamente la 
eucaristía durante toda la semana y está a 
cargo de la liturgia de la Semana Santa. 
En los primeros años, aunque aún no había 
sido erigida como parroquia, la iglesia del 
Seminario fue un centro evangelizador de 
toda la zona, principalmente durante los 
muchos años de actuación del padre jesuita 

Agustín Nores S.J., que misionaba por las 
barriadas que se iban formando. 
Las obras de construcción comenzaron el 
15 de agosto de 1898, y terminaron un año 
después, gracias a la munificencia de doña 
Mercedes Castellanos de Anchorena, que 
la costeó en memoria de su hijo Nicolás M. 
Anchorena, fallecido en Argel a los 23 años. 
La decoración interior en gran parte es de-
bida al bienhechor Dn. Juan Osvaldo Hall, 
famoso especialista en floricultura, resi-
dente en las cercanías.
El templo fue consagrado por Mons. Uladis-
lao Castellano, el 6 de diciembre de 1899. La 
obra del templo, cuya arquitectura recuerda 
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la Trinidad de París, fue dirigida por el Ing. 
Pedro Benoit y es uno de los doce templos 
de la ciudad que poseen arquitectura propia 
y estilo. Entre sus imágenes hay algunas 
muy valiosas, como la Inmaculada Concep-
ción (talla de Flotats, Barcelona 1899), y un 
San José, del mismo autor; las imágenes de 
San Francisco Javier y de San Juan María 
Vianney, que fueron traídas por iniciativa de 
Mons. Espinosa, son las primeras llegadas a 
América antes de su canonización en 1919.
La imagen de Ntra. Sra. de la Dulce Espera 
es copia de la existente en Santiago de Com-
postela del siglo XI.

Fuente: Guía de Sacerdotes y Parroquias de 
la Arquidiócesis de Buenos Aires. Año 2000. 
Editada por el Arzobispado de Buenos Aires.

La Inmaculada Concepción, talla de Flotats, Barcelona 1899
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Carta apostólica 
Admirabile signum del 
Santo Padre Francisco 
Sobre el significado y el valor del Belén

1. El hermoso signo del pesebre, tan esti-
mado por el pueblo cristiano, causa siem-
pre asombro y admiración. La representa-
ción del acontecimiento del nacimiento de 
Jesús equivale a anunciar el misterio de 
la encarnación del Hijo de Dios con senci-
llez y alegría. El belén, en efecto, es como 
un Evangelio vivo, que surge de las páginas 
de la Sagrada Escritura. La contemplación 
de la escena de la Navidad, nos invita a po-
nernos espiritualmente en camino, atraídos 
por la humildad de Aquel que se ha hecho 
hombre para encontrar a cada hombre. Y 
descubrimos que Él nos ama hasta el punto 
de unirse a nosotros, para que también no-
sotros podamos unirnos a Él.
Con esta Carta quisiera alentar la hermosa 
tradición de nuestras familias que en los 
días previos a la Navidad preparan el belén, 
como también la costumbre de ponerlo en 
los lugares de trabajo, en las escuelas, en 
los hospitales, en las cárceles, en las pla-
zas... Es realmente un ejercicio de fantasía 
creativa, que utiliza los materiales más dis-
pares para crear pequeñas obras maestras 
llenas de belleza. Se aprende desde niños: 
cuando papá y mamá, junto a los abuelos, 
transmiten esta alegre tradición, que con-
tiene en sí una rica espiritualidad popular. 
Espero que esta práctica nunca se debilite; 
es más, confío en que, allí donde hubiera 
caído en desuso, sea descubierta de nuevo 
y revitalizada.

2. El origen del pesebre encuentra confir-
mación ante todo en algunos detalles evan-
gélicos del nacimiento de Jesús en Belén. 
El evangelista Lucas dice sencillamente 
que María «dio a luz a su hijo primogénito, 
lo envolvió en pañales y lo recostó en un 
pesebre, porque no había sitio para ellos 
en la posada» (2,7). Jesús fue colocado en 
un pesebre; palabra que procede del latín: 
praesepium.
El Hijo de Dios, viniendo a este mundo, en-
cuentra sitio donde los animales van a co-
mer. El heno se convierte en el primer lecho 
para Aquel que se revelará como «el pan 
bajado del cielo» (Jn 6,41). Un simbolismo 
que ya san Agustín, junto con otros Padres, 
había captado cuando escribía: «Puesto en 
el pesebre, se convirtió en alimento para 
nosotros» (Serm. 189,4). En realidad, el be-
lén contiene diversos misterios de la vida 
de Jesús y nos los hace sentir cercanos a 
nuestra vida cotidiana.
Pero volvamos de nuevo al origen del be-
lén tal como nosotros lo entendemos. Nos 
trasladamos con la mente a Greccio, en el 
valle Reatino; allí san Francisco se detuvo 
viniendo probablemente de Roma, donde 
el 29 de noviembre de 1223 había recibido 
del Papa Honorio III la confirmación de su 
Regla. Después de su viaje a Tierra Santa, 
aquellas grutas le recordaban de manera 
especial el paisaje de Belén. Y es posible 
que el Poverello quedase impresionado en 
Roma, por los mosaicos de la Basílica de 

1° de diciembre de 2019
Greccio, en el Santuario del Pesebre
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Santa María la Mayor que representan el 
nacimiento de Jesús, justo al lado del lugar 
donde se conservaban, según una antigua 
tradición, las tablas del pesebre.
Las Fuentes Franciscanas narran en deta-
lle lo que sucedió en Greccio. Quince días 
antes de la Navidad, Francisco llamó a un 
hombre del lugar, de nombre Juan, y le pidió 
que lo ayudara a cumplir un deseo: «Deseo 
celebrar la memoria del Niño que nació en 
Belén y quiero contemplar de alguna mane-
ra con mis ojos lo que sufrió en su invalidez 
de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y 
cómo fue colocado sobre heno entre el buey 
y el asno»1 Tan pronto como lo escuchó, ese 
hombre bueno y fiel fue rápidamente y pre-
paró en el lugar señalado lo que el santo le 
había indicado. El 25 de diciembre, llegaron 
a Greccio muchos frailes de distintos luga-
res, como también hombres y mujeres de 
las granjas de la comarca, trayendo flores 
y antorchas para iluminar aquella noche 
santa. Cuando llegó Francisco, encontró el 
pesebre con el heno, el buey y el asno. Las 
personas que llegaron mostraron frente a 
la escena de la Navidad una alegría indes-
criptible, como nunca antes habían expe-
rimentado. Después el sacerdote, ante el 
Nacimiento, celebró solemnemente la Eu-

caristía, mostrando el vínculo entre la en-
carnación del Hijo de Dios y la Eucaristía. 
En aquella ocasión, en Greccio, no había 
figuras: el belén fue realizado y vivido por 
todos los presentes2.
Así nace nuestra tradición: todos alrededor 
de la gruta y llenos de alegría, sin distancia 
alguna entre el acontecimiento que se cum-
ple y cuantos participan en el misterio.
El primer biógrafo de san Francisco, Tomás 
de Celano, recuerda que esa noche, se aña-
dió a la escena simple y conmovedora el 
don de una visión maravillosa: uno de los 
presentes vio acostado en el pesebre al mis-
mo Niño Jesús. De aquel belén de la Navi-
dad de 1223, «todos regresaron a sus casas 
colmados de alegría»3.
3. San Francisco realizó una gran obra de 
evangelización con la simplicidad de aquel 
signo. Su enseñanza ha penetrado en los 
corazones de los cristianos y permanece 
hasta nuestros días como un modo genui-
no de representar con sencillez la belleza 
de nuestra fe. Por otro lado, el mismo lugar 

1. Tomás de Celano, Vida Primera, 84: Fuentes francis-
canas (FF), n. 468.
2. Cf. ibíd., 85: FF, n. 469.
3. Ibíd., 86: FF, n. 470.

El Santo Padre en el Santuario del Pesebre en Greccio, Italia
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donde se realizó el primer belén expresa 
y evoca estos sentimientos. Greccio se ha 
convertido en un refugio para el alma que 
se esconde en la roca para dejarse envolver 
en el silencio.
¿Por qué el belén suscita tanto asombro y 
nos conmueve? En primer lugar, porque 
manifiesta la ternura de Dios. Él, el Creador 
del universo, se abaja a nuestra pequeñez. 
El don de la vida, siempre misterioso para 
nosotros, nos cautiva aún más viendo que 
Aquel que nació de María es la fuente y pro-
tección de cada vida. En Jesús, el Padre nos 
ha dado un hermano que viene a buscarnos 
cuando estamos desorientados y perdemos 
el rumbo; un amigo fiel que siempre está 
cerca de nosotros; nos ha dado a su Hijo 
que nos perdona 
y nos levanta del 
pecado.
La preparación 
del pesebre en 
nuestras casas 
nos ayuda a revi-
vir la historia que 
ocurrió en Belén. 
Naturalmente, los 
evangelios son 
siempre la fuente que permite conocer y 
meditar aquel acontecimiento; sin embar-
go, su representación en el belén nos ayuda 
a imaginar las escenas, estimula los afec-
tos, invita a sentirnos implicados en la his-
toria de la salvación, contemporáneos del 
acontecimiento que se hace vivo y actual 
en los más diversos contextos históricos y 
culturales.
De modo particular, el pesebre es desde su 
origen franciscano una invitación a “sen-
tir”, a “tocar” la pobreza que el Hijo de Dios 
eligió para sí mismo en su encarnación. Y 
así, es implícitamente una llamada a se-
guirlo en el camino de la humildad, de la 
pobreza, del despojo, que desde la gruta de 
Belén conduce hasta la Cruz. Es una llama-
da a encontrarlo y servirlo con misericordia 
en los hermanos y hermanas más necesita-
dos (cf. Mt 25,31-46).
4. Me gustaría ahora repasar los diversos 

signos del belén para comprender el signi-
ficado que llevan consigo. En primer lugar, 
representamos el contexto del cielo estre-
llado en la oscuridad y el silencio de la no-
che. Lo hacemos así, no sólo por fidelidad 
a los relatos evangélicos, sino también por 
el significado que tiene. Pensemos en cuán-
tas veces la noche envuelve nuestras vidas. 
Pues bien, incluso en esos instantes, Dios 
no nos deja solos, sino que se hace presen-
te para responder a las preguntas decisi-
vas sobre el sentido de nuestra existencia: 
¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué 
nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por 
qué sufro? ¿Por qué moriré? Para responder 
a estas preguntas, Dios se hizo hombre. Su 
cercanía trae luz donde hay oscuridad e 

ilumina a cuan-
tos atraviesan 
las tinieblas del 
sufrimiento (cf. 
Lc 1,79).
Merecen tam-
bién alguna 
mención los 
paisajes que 
forman parte 
del belén y que 

a menudo representan las ruinas de casas 
y palacios antiguos, que en algunos casos 
sustituyen a la gruta de Belén y se convier-
ten en la estancia de la Sagrada Familia. 
Estas ruinas parecen estar inspiradas en la 
Leyenda Áurea del dominico Jacopo da Va-
razze (siglo XIII), donde se narra una creen-
cia pagana según la cual el templo de la Paz 
en Roma se derrumbaría cuando una Vir-
gen diera a luz. Esas ruinas son sobre todo 
el signo visible de la humanidad caída, de 
todo lo que está en ruinas, que está corrom-
pido y deprimido. Este escenario dice que 
Jesús es la novedad en medio de un mundo 
viejo, y que ha venido a sanar y reconstruir, 
a devolverle a nuestra vida y al mundo su 
esplendor original.
5. ¡Cuánta emoción debería acompañarnos 
mientras colocamos en el belén las mon-
tañas, los riachuelos, las ovejas y los pas-
tores! De esta manera recordamos, como lo 

el pesebre es (...) una 
invitación a “sentir”, a 
“tocar” la pobreza del 

Hijo de Dios
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habían anunciado los profetas, que toda la 
creación participa en la fiesta de la venida 
del Mesías. Los ángeles y la estrella son la 
señal de que también nosotros estamos lla-
mados a ponernos en camino para llegar a 
la gruta y adorar al Señor.
«Vayamos, pues, a Belén, y veamos lo que ha 
sucedido y que el Señor nos ha comunica-
do» (Lc 2,15), así dicen los pastores después 
del anuncio hecho por los ángeles. Es una 
enseñanza muy hermosa que se muestra 
en la sencillez de la descripción. A diferen-
cia de tanta gente que pretende hacer otras 
mil cosas, los pastores se convierten en los 
primeros testigos de lo esencial, es decir, de 
la salvación que se les ofrece. Son los más 
humildes y los más pobres quienes saben 
acoger el acontecimiento de la encarna-
ción. A Dios que viene a nuestro encuentro 
en el Niño Jesús, los pastores responden 
poniéndose en camino hacia Él, para un 
encuentro de amor y de agradable asombro. 
Este encuentro entre Dios y sus hijos, gra-
cias a Jesús, es el que da vida precisamente 
a nuestra religión y constituye su singular 
belleza, y resplandece de una manera parti-
cular en el pesebre.
6. Tenemos la costumbre de poner en nues-
tros belenes muchas figuras simbólicas, 
sobre todo, las de mendigos y de gente que 
no conocen otra abundancia que la del co-
razón. Ellos también están cerca del Niño 
Jesús por derecho propio, sin que nadie 
pueda echarlos o alejarlos de una cuna tan 
improvisada que los pobres a su alrededor 
no desentonan en absoluto. De 
hecho, los pobres son los privile-
giados de este misterio y, a menu-
do, aquellos que son más capaces 
de reconocer la presencia de Dios 
en medio de nosotros.
Los pobres y los sencillos en el 
Nacimiento recuerdan que Dios 
se hace hombre para aquellos que 
más sienten la necesidad de su 
amor y piden su cercanía. Jesús, 
«manso y humilde de corazón» 
(Mt 11,29), nació pobre, llevó una 
vida sencilla para enseñarnos 

a comprender lo esencial y a vivir de ello. 
Desde el belén emerge claramente el men-
saje de que no podemos dejarnos engañar 
por la riqueza y por tantas propuestas efí-
meras de felicidad. El palacio de Herodes 
está al fondo, cerrado, sordo al anuncio de 
alegría. Al nacer en el pesebre, Dios mismo 
inicia la única revolución verdadera que da 
esperanza y dignidad a los desheredados, a 
los marginados: la revolución del amor, la 
revolución de la ternura. Desde el belén, Je-
sús proclama, con manso poder, la llamada 
a compartir con los últimos el camino hacia 
un mundo más humano y fraterno, donde 
nadie sea excluido ni marginado.
Con frecuencia a los niños —¡pero también a 
los adultos!— les encanta añadir otras figu-
ras al belén que parecen no tener relación 
alguna con los relatos evangélicos. Y, sin 
embargo, esta imaginación pretende expre-
sar que en este nuevo mundo inaugurado 
por Jesús hay espacio para todo lo que es 
humano y para toda criatura. Del pastor al 
herrero, del panadero a los músicos, de las 
mujeres que llevan jarras de agua a los ni-
ños que juegan..., todo esto representa la 
santidad cotidiana, la alegría de hacer de 
manera extraordinaria las cosas de todos 
los días, cuando Jesús comparte con noso-
tros su vida divina.
7. Poco a poco, el belén nos lleva a la gruta, 
donde encontramos las figuras de María y 
de José. María es una madre que contem-
pla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen 
a visitarlo. Su imagen hace pensar en el 
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gran misterio que ha envuelto a esta joven 
cuando Dios ha llamado a la puerta de su 
corazón inmaculado. Ante el anuncio del 
ángel, que le pedía que fuera la madre de 
Dios, María respondió con obediencia ple-
na y total. Sus palabras: «He aquí la esclava 
del Señor; hágase en mí según tu palabra» 
(Lc 1,38), son para todos nosotros el testimo-
nio del abandono en la fe a la voluntad de 
Dios. Con aquel “sí”, María se convertía en 
la madre del Hijo de Dios sin perder su vir-
ginidad, antes bien consagrándola gracias a 
Él. Vemos en ella a la Madre de Dios que no 
tiene a su Hijo sólo para sí misma, sino que 
pide a todos que obedezcan a su palabra y la 
pongan en práctica (cf. Jn 2,5).
Junto a María, en una actitud de protección 
del Niño y de su madre, está san José. Por 
lo general, se representa con el bastón en la 
mano y, a veces, también sosteniendo una 
lámpara. San José juega un papel muy im-
portante en la vida de Jesús y de María. Él 
es el custodio que nunca se cansa de prote-
ger a su familia. Cuando Dios le advirtió de 
la amenaza de Herodes, no dudó en ponerse 
en camino y emigrar a Egipto (cf. Mt 2,13-
15). Y una vez pasado el peligro, trajo a la fa-

milia de vuelta a Nazaret, donde fue el pri-
mer educador de Jesús niño y adolescente. 
José llevaba en su corazón el gran misterio 
que envolvía a Jesús y a María su esposa, 
y como hombre justo confió siempre en la 
voluntad de Dios y la puso en práctica.
8. El corazón del pesebre comienza a palpi-
tar cuando, en Navidad, colocamos la ima-
gen del Niño Jesús. Dios se presenta así, en 
un niño, para ser recibido en nuestros bra-
zos. En la debilidad y en la fragilidad escon-
de su poder que todo lo crea y transforma. 
Parece imposible, pero es así: en Jesús, Dios 
ha sido un niño y en esta condición ha que-
rido revelar la grandeza de su amor, que se 
manifiesta en la sonrisa y en el tender sus 
manos hacia todos.
El nacimiento de un niño suscita alegría y 
asombro, porque nos pone ante el gran mis-
terio de la vida. Viendo brillar los ojos de los 
jóvenes esposos ante su hijo recién nacido, 
entendemos los sentimientos de María y 
José que, mirando al niño Jesús, percibían 
la presencia de Dios en sus vidas.
«La Vida se hizo visible» (1Jn 1,2); así el 
apóstol Juan resume el misterio de la en-
carnación. El belén nos hace ver, nos hace 
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tocar este acontecimiento único y extraor-
dinario que ha cambiado el curso de la his-
toria, y a partir del cual también se ordena 
la numeración de los años, antes y después 
del nacimiento de Cristo.
El modo de actuar de Dios casi aturde, por-
que parece imposible que Él renuncie a su 
gloria para hacerse hombre como nosotros. 
Qué sorpresa ver a Dios que asume nuestros 
propios comportamientos: duerme, toma la 
leche de su madre, llora y juega como todos 
los niños. Como siempre, Dios desconcier-
ta, es impredecible, continuamente va más 
allá de nuestros esquemas. Así, pues, el 
pesebre, mientras nos muestra a Dios tal y 
como ha venido al mundo, nos invita a pen-
sar en nuestra vida injertada en la de Dios; 
nos invita a ser discípulos suyos si quere-
mos alcanzar el sentido último de la vida.
9. Cuando se acerca la fiesta de la Epifanía, 
se colocan en el Nacimiento las tres figuras 
de los Reyes Magos. Observando la estrella, 
aquellos sabios y ricos señores de Oriente 
se habían puesto en camino hacia Belén 
para conocer a Jesús y ofrecerle dones: oro, 
incienso y mirra. También estos regalos tie-
nen un significado alegórico: el oro honra la 
realeza de Jesús; el incienso su divinidad; 
la mirra su santa humanidad que conocerá 
la muerte y la sepultura.
Contemplando esta escena en el belén, es-
tamos llamados a reflexionar sobre la res-
ponsabilidad que cada cristiano tiene de 
ser evangelizador. Cada uno de nosotros se 
hace portador de la Buena Noticia con los 
que encuentra, testimoniando con acciones 
concretas de misericordia la alegría de ha-
ber encontrado a Jesús y su amor.
Los Magos enseñan que se puede comenzar 
desde muy lejos para llegar a Cristo. Son 
hombres ricos, sabios extranjeros, sedien-
tos de lo infinito, que parten para un largo y 
peligroso viaje que los lleva hasta Belén (cf. 
Mt 2,1-12). Una gran alegría los invade ante 

el Niño Rey. No se dejan escandalizar por la 
pobreza del ambiente; no dudan en ponerse 
de rodillas y adorarlo. Ante Él comprenden 
que Dios, igual que regula con soberana sa-
biduría el curso de las estrellas, guía el cur-
so de la historia, abajando a los poderosos 
y exaltando a los humildes. Y ciertamen-
te, llegados a su país, habrán contado este 
encuentro sorprendente con el Mesías, in-
augurando el viaje del Evangelio entre las 
gentes.
10. Ante el belén, la mente va espontánea-
mente a cuando uno era niño y se esperaba 
con impaciencia el tiempo para empezar 
a construirlo. Estos recuerdos nos llevan a 
tomar nuevamente conciencia del gran don 
que se nos ha dado al transmitirnos la fe; 
y al mismo tiempo nos hacen sentir el de-
ber y la alegría de transmitir a los hijos y a 
los nietos la misma experiencia. No es im-
portante cómo se prepara el pesebre, puede 
ser siempre igual o modificarse cada año; lo 
que cuenta es que este hable a nuestra vida. 
En cualquier lugar y de cualquier manera, 
el belén habla del amor de Dios, el Dios que 
se ha hecho niño para decirnos lo cerca que 
está de todo ser humano, cualquiera que sea 
su condición.
Queridos hermanos y hermanas: El belén 
forma parte del dulce y exigente proceso de 
transmisión de la fe. Comenzando desde la 
infancia y luego en cada etapa de la vida, 
nos educa a contemplar a Jesús, a sentir el 
amor de Dios por nosotros, a sentir y creer 
que Dios está con nosotros y que nosotros 
estamos con Él, todos hijos y hermanos 
gracias a aquel Niño Hijo de Dios y de la 
Virgen María. Y a sentir que en esto está 
la felicidad. Que en la escuela de san Fran-
cisco abramos el corazón a esta gracia sen-
cilla, dejemos que del asombro nazca una 
oración humilde: nuestro “gracias” a Dios, 
que ha querido compartir todo con nosotros 
para no dejarnos nunca solos.
 

FRANCISCO
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Misa por la paz 
y la unidad

Domingo 8 de diciembre de 2019 - Luján

En la Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María y en el 

comienzo del Año Mariano Nacional, se 
celebró la Misa por la Patria en Luján, que 
la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) 
convocó para rezar por la paz y la unidad. 
En primera fila estuvieron el  presidente sa-
liente Ing. Mauricio Macri y el nuevo presi-
dente Dr. Alberto Fernández. 
La Eucaristía fue presidida por Mons. Oscar 
Vicente Ojea, presidente de la CEA, y con-
celebrada por casi una decena de obispos. 
Mientras que la homilía estuvo a cargo del 
arzobispo de Mercedes-Luján, Mons. Jorge 
Eduardo Scheinig.
Macri y Fernández estuvieron acompaña-
dos por sus esposas y miembros de sus res-

pectivos gabinetes, además participaron 
dirigentes políticos, sindicales, sociales, de 
otros credos y numerosos fieles.
El momento más significativo de la celebra-
ción fue, sin dudas, el saludo de la paz. En 
plena transición de gobierno, Macri y Fer-
nández se estrecharon en un abrazo ante 
los ojos de los presentes y de quienes se-
guían la transmisión televisiva.
Uno de los puntos sobresalientes del men-
saje de Mons. Scheinig fue sin dudas en 
el que instó a promover una cultura del 
encuentro: “Necesitamos escucharnos y 
volver a dialogar todas las veces que sea 
necesario” y consideró que será necesario 
“alcanzar juntos un pacto social, lograr po-
líticas de Estado que perduren más allá de 

Basílica de Nuestra Señora de Luján

Solemnidad de la Inmaculada Concepción
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aquellos a los que les toque gobernar por 
determinado tiempo”.
El prelado invitó a pedirle juntos a Dios y a 
María de Luján que “en nuestros corazones 
crezca un sentimiento de unión que nos dé 
un sentido fuerte y místico de pertenencia 
a este querido pueblo que hacemos juntos. 
Que vivamos una ‘mística del nosotros’”.
Gestos, advocación interreligio-
sa y palabras de Mons. Ojea
Antes del saludo final de la 
misa, hubo una advocación in-
terreligiosa guiada por el Pbro. 
Fernando Giannetti, en la que 
jóvenes de diversos credos le-
yeron párrafos del Documento 
sobre la Fraternidad Humana, 
suscripto por el papa Francisco 
y el Gran Imán de Al-Azhar, Ah-
mad Al-Tayyeb.
Por último, Mons. Ojea expre-
só su agradecimiento a Macri 
y Fernández por participar de 
la misa, citó al papa Francisco 

y pidió por la atención de los más vulnera-
bles. “Que sea de veras este cuidado, esta 
opción, por los más pobres”. Luego invitó 
a darse otro saludo de paz para cerrar esta 
celebración.
A continuación, compartimos la homilía 
completa de Mons. Jorge Eduardo Scheinig.

Saludo entre presidentes, entrante y saliente, en Luján

Durante la lectura del Evangelio a cargo del Diácono, se pueden ver a Mons. Aliaksandr Rahinia, 
Secreetario a cargo de la Nunciatura, y los obispos Frassia, Carrara, Maletti y Laxague
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Homilía predicada por Monseñor 
Jorge Eduardo Scheinig

Arzobispo de Mercedes–Luján

En este día de la Virgen, nos pareció opor-
tuno invitar a rezar por la Patria. Y hacer-
lo en este lugar tan querido para nuestro 
pueblo argentino, el Santuario de Luján, en 
medio de una peregrinación en la que tantas 
personas se acercan para agradecer, pedir, o 
prometer. Sólo Dios sabe lo que hay en el co-
razón de cada persona.
¡María, la Madre del Señor, nos recibe a todos 
y no excluye a nadie! Todos somos bienveni-
dos.
Nadie que viene a esta Casa regresa con las 
manos vacías, la Virgen siempre nos da un 
regalo que es como una caricia de Dios para 
la vida.
¿Cómo no confiar entonces que Dios y la Vir-
gen Santa, pueden tocar el alma de nuestro 
pueblo, sanar lo que haya que sanar y poten-
ciar lo mejor de nosotros para ser un pueblo 
de pie y lleno de vida?
Invitamos a rezar hoy y aquí, porque somos 
conscientes que estamos en un momento 
delicado del mundo, de nuestra América 
Latina y de nuestra Nación.
En nuestra última Asamblea Plenaria, los 
obispos decíamos: “En el inicio de un nue-
vo período de nuestra democracia, por la 
cual hemos optado de manera irreversible, 
queremos caminar con los argentinos para 
consolidarla cada vez más”
Pidamos para que nuestra democracia se 
afirme y siga creciendo en institucionalidad.
No somos ingenuos, no creemos que una 

celebración sea la solución de los proble-
mas, pero estamos seguros que este gesto 
que estamos realizando juntos, habla por sí 
mismo y deseamos que en estos días histó-
ricos y con la ayuda de lo Alto, se convierta 
en una puerta para entrar en esta nueva eta-
pa, con sinceros anhelos de unidad y de paz.
Estamos seguros que este momento de ora-
ción, entre tantas realidades y situaciones, 
es muy importante para nuestra Nación y 
para el mundo.
Agradecemos la presencia de todos ustedes 
estimados Sres. Presidentes, gobernadores, 
senadores, diputados, líderes políticos, sindi-
calistas, empresarios, movimientos sociales. 
A todos los que han tenido y ahora tendrán 
responsabilidades. Gracias por compartir 
este acto sagrado y religioso.
Nos comprometemos a rezar por ustedes, 
porque es muy grande la tarea y mucha la 
responsabilidad que el pueblo les ha con-
fiado.
Agradecemos muy especialmente al Santo y 
Fiel Pueblo de Dios que persevera en la ora-
ción de manera infatigable.
Antes de la bendición final, hermanos de 
otras religiones compartirán también su 
oración. Gracias por estar compartiendo 
este momento.
En el Evangelio de Lucas que acabamos de 
proclamar (Lucas 1,26-38), se nos anunció 
que el Ángel Gabriel se le presentó a una 
simple mujer del pueblo de Nazaret. Su nom-

Domingo 8 de diciembre de 2019
Luján, Buenos Aires
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bre es María. La saluda de manera familiar, 
con ternura y con vivacidad: “¡Alégrate!, llena 
de gracia, el Señor está contigo”.
María, es la mujer llena de Dios, la sin pecado 
concebida, la elegida para ser la Madre del 
Señor.
María le dice que sí a Dios y de esta manera 
tan única y tan limpia, comienza una histo-
ria nueva para ella y para toda la humani-
dad.
Dios se nos acerca como nadie lo hubiese 
podido imaginar, se hace uno de nosotros, y 
lo hace para que toda persona pueda estar 
llena de Dios. Él no menoscaba, no dismi-
nuye, no rebaja a nadie, todo lo contrario, 
cuando Dios se acerca, levanta, engrandece, 
vivifica.
Por eso, María atrae, y los pueblos la reco-
nocen como alguien excepcional que desde 
su pequeñez y humildad, se convierte en un 
puente seguro para unir a los seres humanos 
con Dios y las personas entre sí.
A María la reconocemos como Madre, en 
ella somos hermanos.
María es una ayuda valiosa para agradecer y 
pedir por nuestra Patria, tan rica, tan diver-

sa, con tanta historia e historias y al mismo 
tiempo, tan sufrida, enemistada, debilitada, 
tan necesitada.
Ninguna persona o grupo en soledad o ais-
lado es la Patria. La Patria somos todos. La 
comunión entre nosotros no es una cues-
tión estratégica, hace a la esencia de lo que 
somos en el origen y a lo que podemos ser en 
el destino común.
En este lugar sagrado y con la confianza 
que nos da la Madre de Luján, los invito a 
pedir especialmente por la unidad de las ar-
gentinas y de los argentinos.
La unidad es un don y es también una tarea.
Vivir en este suelo bendito, es sin duda un 
don, un inmenso regalo que todos hemos re-
cibido. Nuestra Patria es hermosa en su na-
turaleza pero especialmente en su gente. Es 
una Gracia de Dios vivir en una Nación con la 
riqueza de su multiculturalidad, su diversi-
dad, su historia. Somos un pueblo solidario 
que siempre pone el hombro cuando se lo 
llama al esfuerzo. Le hemos dado al mundo 
ideas y fundamentalmente personas signi-
ficativas. Le hemos dado un Papa, el primero 
de este Continente.

Mons. Jorge Eduardo Scheinig
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Es un don ser una República, un pueblo, te-
ner una Carta Magna. Son mucha las razones 
que nos dan un verdadero sentido de perte-
nencia.
¿Cómo no dar gracias a Dios por tantos bie-
nes recibidos?
Pero también la unidad es una tarea que nos 
compromete a todos, porque la unidad es 
muy frágil y pronto la rompemos.
Las Escrituras Sagradas, cuando en su len-
guaje nos revelan los comienzos de la huma-
nidad, nos dicen que por envidia y celos, un 
hermano mató a su hermano de sangre. Esto 
significa que ni siquiera la misma sangre 
nos asegura que no podamos romper lo que 
de por sí nos une.
Por eso la unión de un pueblo es una tarea, 
una lucha que comienza en el corazón de 
cada uno. Allí debemos ser capaces de ven-
cer egoísmos profundos, vanidades, narci-
sismos, maldades y hasta la propia mentira 
que nos fabricamos para vender una imagen 
que no soy yo.
La unión es también una batalla comunita-
ria, colectiva, que estamos invitados a dar 
todos los que deseamos ser un pueblo con 
horizonte.
Recuerdo una charla que un grupo de sa-
cerdotes, en aquellos tiempos muy jóvenes, 
mantuvimos con Ernesto Sábato. Nos decía 
que después de haber escuchado los testi-
monios de las víctimas, cuando escribían el 
“Nunca Más”, pensó, que el mal por el que pa-
samos los argentinos había sido de tal mag-
nitud, que estaba seguro no se trataba sólo 
de un mal moral, sino que lo experimentaba 
también como un mal con entidad.
Como hombre de fe que soy, me di cuen-
ta en aquel momento y lo conservo, que la 
pelea que tenemos que dar todos para ser 
un pueblo unido, libre, adulto, fraterno, so-
lidario, entraña un compromiso muy serio 
que además de resolver cuestiones urgentes 
y coyunturales, implica ser capaces de dar 
una batalla en la que muchas veces pode-

mos ser sutilmente tentados por el Mal, un 
tipo de mal que nos empuja a la destrucción 
de los otros.
Gracias a Dios, estamos en otro tiempo, pero 
debemos hacer todo lo posible por resistir y 
no caer en la tentación de querer destruir al 
otro. En la Patria, el otro es mi hermana, es mi 
hermano.
En este sentido, el odio se convierte en un 
sentimiento poderoso, oscuro y eficaz para 
nuestra autodestrucción. Es una enferme-
dad que nos va carcomiendo y que debe-
mos ayudarnos a extirpar urgentemente del 
propio corazón y del alma del pueblo, porque 
compromete el presente e hipoteca el desti-
no común.
Todos somos conscientes que lo que viene, 
lo que ya estamos viviendo en el mundo, en 
nuestra América Latina, no es fácil y para 
seguir construyendo esta Nación bendita 
necesitamos de todos. Nadie sobra en esta 
construcción. Si alguien o algunos viven 
tomados por el resentimiento y el odio, co-
rremos el riesgo de estar siendo funciona-
les a intereses que ciertamente no buscan 
el Bien Común de la Nación y estaremos 
arriesgando gravemente el futuro de las si-
guientes generaciones.
Estamos agotados de tantos desencuentros 
y peleas. No se trata de una unidad homo-
génea o hegemónica, sino de una unidad ne-
cesaria para construir el País deseado y salir 
del laberinto en el que nos encontramos. El 
Papa Francisco nos invita a pensar en la figu-
ra del poliedro para vivir en una unidad que 
integra armónicamente las diferencias.
Necesitamos promover una Cultura del En-
cuentro. Necesitamos escucharnos y volver a 
dialogar todas las veces que sea necesario.
Mucho nos ayudará alcanzar juntos un Pacto 
Social, lograr Políticas de Estado que perdu-
ren más allá de aquellos a los que les toque 
gobernar por determinado tiempo.
Es fundamental que todos los ciudadanos 
podamos alcanzar una importante estatura 
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moral y un nivel ético-social en el que los 
valores de la honestidad, la verdad, la justi-
cia, la solidaridad, la coherencia entre lo que 
decimos y hacemos, el respeto por los otros, 
sea parte de la vida cotidiana.
Por eso, es muy importante estar atentos para 
no caer en lo que en la Iglesia llamamos “es-
tructura de pecado”, es decir, quedar atrapa-
dos en un sistema, como en una tela araña, 
en el que pueden convivir sin culpa, sin car-
go de conciencia, el que opta por ser desho-
nesto, corrupto, e inmoral y corruptor.
Pidámosle juntos a Dios y a María de Luján 
que en nuestros corazones crezca un senti-
miento de unión que nos dé un sentido fuer-
te y místico de pertenencia a este querido 
pueblo que hacemos juntos. Que vivamos 
una “mística del nosotros”.
¡Somos el pueblo argentino! Eso debería ser 
música para nuestra alma popular.

En nuestro pueblo, los pobres en sus diver-
sas realidades y situaciones, son para noso-
tros los cristianos, personas que nos hablan 
de Dios, por eso nos oponemos a que sean 
reducidos a un hecho sociológico o ma-
cro-económico. Deseamos que recuperen 
los derechos y las oportunidades a la que 
está llamada toda persona humana.
Es muy natural que una mamá o un papá se 
vuelquen instintivamente al hijo más frágil.
Estamos llamados a cuidar a los pobres y 
eso significa también acompañarlos en sus 
vidas cotidianas, en sus búsquedas y en sus 
luchas legítimas, como así también escu-
charlos, reconocerlos y valorarlos.
Jesús se ha identificado con ellos y nos in-
vitó a ver en el pobre el mismísimo rostro 
de Dios. Servir a los pobres es servir a Jesús. 
No podríamos no estar al lado de los pobres.
Dios nos da la gracia a todos y especialmen-
te a los gobernantes y dirigentes de unirnos 
para que en nuestra Nación, los pobres sean 
los hermanos más cuidados, a los que más 
queremos acompañar para que consigan su 

propia tierra, su techo y su trabajo.
Finalmente, deseo terminar recordando el 
mensaje que nuestro querido Papa Francisco 
dio a los jóvenes que se encontraban rezan-
do por él, en la llamada telefónica que les 
hizo el 19 de marzo del 2013, alrededor de la 
las 5:30 de la mañana.
Cuánto bien nos haría conocer el pensa-
miento del Papa Francisco de manera direc-
ta y no por quienes parcializan o desfiguran 
su mensaje.
“Gracias por haberse reunido a rezar, es 
tan lindo rezar, mirar hacia el cielo, mirar 
a nuestro corazón y saber que tenemos un 
Padre bueno que es Dios, gracias por eso.
Les pido un favor: caminemos juntos todos, 
cuidémonos los unos a los otros, cuídense 
entre ustedes, no se hagan daño, cuiden la 
vida, cuiden la familia, cuiden la naturaleza, 
cuiden a los niños, cuiden a los viejos, que 
no haya odio, que no haya pelea, dejen de 
lado la envidia, no le saquen el cuero a na-
die, dialoguen entre ustedes, que este deseo 
de cuidarse vaya creciendo en el corazón y 
acérquense a Dios.
Por intercesión de Santa María siempre 
Virgen, del ángel de la guarda de cada uno 
de ustedes, del glorioso patriarca San José, 
de Santa Teresita del Niño Jesús y de los 
santos protectores de ustedes, los bendiga 
Dios todo poderoso, el Padre y el Hijo y el 
Espíritu Santo .
Y por favor, no se olviden de este Obispo que 
está lejos pero los quiere mucho, recen por 
mí”.

Felizmente, hoy comenzamos a transitar el 
Año Mariano Nacional, por los 400 años del 
hallazgo de la imagen de la Virgen del Va-
lle de Catamarca.

Que María nos acompañe en nuestro cami-
nar y nos anime a ser un pueblo unido y lle-
no de esperanza.
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Calendario Pastoral 
Arquidiocesano 2020

FEBRERO

MARZO - Elecciones Sinodales

ABRIL - Elecciones Sinodales

26

7

4
1

14

9

16

10

19

11

21

12

25

15

27-28

MIÉRCOLES DE CENIZA
Comienza el GESTO SOLIDARIO DE CUARESMA

Beata Ma. Antonia de Paz y Figueroa (Mama Antula)

GESTO MISIONERO DE RAMOS

ENCUENTRO ARQ. DE CATEQUESIS
Y AGENTES PASTORALES (EAC-AP)

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

500 años de la primera misa en territorio argentino
Puerto San Julián. Pcia. Santa Cruz

San José Gabriel del Rosario Brochero

Viernes Santo de la Pasión del Señor. 
VÍA CRUCIS DE LA CIUDAD. 

18 hs.  Ingreso al Instituto Vocacional San José

Sábado Santo. Entrega de los Santos Óleos. 

10 hs. Ordenaciones Diaconales – Catedral

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN

Rosario por la Vida

Pascueta Sacerdotal

24 hs. para el Señor

Junta Catequística

Vicaría Pastoral

Vicaría Pastoral - 
Asoc. Amigos Av. 
de Mayo - GCBA

Seminario

Vicarías Zonales

Seminario

Catedral

Iglesia Catedral

19

23-26

Fiesta de la Misericordia

Congreso Mariano Nacional (Catamarca)

Vicaría Niños



CALENDARIO PASTORAL 2020

ArzBaires | 650

MAYO 

JUNIO - Asamblea Sinodal Arquidiocesana

JULIO - Asamblea Sinodal Arquidiocesana

1

1-6

8

13

2

6

3

13-14

9

19

25

20

Retiro de Sinodales.
San José Obrero.  Bendición de los trabajadores

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos

Solemnidad de Ntra. Sra. de Luján

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

Vigilia del Buen Pastor

Asamblea Sinodal (I Sesión)

Domingo del Buen Pastor. Rito de Admisión de 
seminaristas.
Catedral Metropolitana.

COLECTA NACIONAL DE CÁRITAS

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

Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús

Te Deum. Catedral Metropolitana

Asamblea Sinodal (II Sesión)

Past. Vocacional

Ecumenismo y 
Diálogo Interr.

Seminario

Seminario

Vicaría de Niños
Vicaría de Jóvenes

Vicaría de Pastoral
Vicaría de Jóvenes

30

22-26

4

30

29

18

Misa de Inicio de la Asamblea Sinodal Arquidiocesana
17 hs. Catedral

RETIRO DEL CLERO

Asamblea Sinodal (III Sesión)

Vigilias de Pentecostés

Día del Papa: Catedral de Bs. As. : 17.30 hs.

Asamblea Sinodal (IV Sesión)
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AGOSTO - Asamblea Sinodal Arquidiocesana

SEPTIEMBRE - Asamblea Sinodal Arquidiocesana

1

1-3

4

3

6 y 7

7-10

15

8

22

12-13

Asamblea Sinodal (V Sesión)

Encuentro Nacional de Sacerdotes (Cura Brochero)

San Juan María Vianney – Patrono de los sacerdotes

Día del Exalumno

San Cayetano. Servicios en San Cayetano.

SEMANA DEL CLERO JOVEN (Montonera)

Misa de Clausura de la Asamblea Sinodal

Día de la Vida Consagrada

14 hs. Peregrinaciones Marianas Infantiles (por Vicaría)

COLECTA NACIONAL MÁS POR MENOS

CEMIN

Seminario

Seminario

Seminario

Vida Consagrada

Pastoral Bíblica

23

13-20

29

13-19

Comienza la Semana del Seminario

Misión Arquidiocesana. 4to Centenario

Día de las Parroquias

VI Semana Bíblica Arquidiocesana

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

Vicaría de Niños

Vicaría de Jóvenes
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OCTUBRE - Mes de las misiones

NOVIEMBRE - Mes de las misiones

DICIEMBRE - Mes de las misiones

3-4

1

22

15

5-8

2

3

22

24

7

27

11

31

Peregrinación Arquidiocesana Juvenil a Luján

Fiesta de Todos los Santos (Plaza Miserere)

Peregrinación a Luján
Segundas Comuniones. Pastoral de las Villas

IV JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

SEMANA DEL CLERO (Intermedio y Adulto)

Gesto “Consuelen a mi Pueblo”. En Cementerios

MISIÓN DE NAVIDAD por decanatos

Cristo Rey, día de la Acción Católica. Oficializaciones.

14.30 hs. Misa Arquidiocesana de Niños

Ordenaciones Presbiterales. Pquia. San Benito Abad – 10 hs.

Rosario por la Patria

Solemnidad de San Martín de Tours,
Patrono principal de la Ciudad y Arquidiócesis de Bs. As.

Celebración Jubilar Festiva. 4to Centenario

Retiro de Voluntarios de Cáritas. En el Seminario. 

Vicaría Pastoral

Catedral

Pastoral de Villas

A.C.A.

Cáritas

Cáritas

Seminario

Vicaría de Niños
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