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Tiempo de oración,
 diálogo, escucha y

 discernimiento

El pasado martes 6 de agosto, nuestro 
Arzobispo, Card. Mario Poli, presentó el 

Documento Preliminar del Primer Sínodo 
Arquidiocesano (DPr.) con el objetivo de que 
las distintas comunidades e instituciones 
hagan aportes al mismo para enriquecerlo 
y completarlo en orden a la redacción del 
Documento de Trabajo. Este texto será uti-
lizado como referencia para la refelxión y 
el discernimineto comunitario, en la Asam-
blea Sinodal del 2020.
Para que esto se lleve a cabo, el Cardenal 
Poli exhortó a «una serena experiencia de 
diálogo» en torno al Documento, que prime 
la «escucha respetuosa» y la «tolerancia 
ante las ideas diversas». En una de las pu-
blicaciones realizadas por el EAS con áni-

mo de colaborar con el discernimiento per-
sonal y grupal, el Cardenal Poli escribió un 
texto titulado «El diálogo» entendiendo que 
el Sínodo será verdaderamente fructífero, si 
logramos desarrollar y ejercer ese arte su-
perior del espíritu humano que permita, a 
cada uno de los integrantes de nuestra Igle-
sia de Buenos Aires, intercambiar el turno 
de palabra y discutir los distintos puntos 
de vista para intentar lograr un acuerdo o 
un acercamiento entre las diversas mira-
das, buscando siempre escuchar al Espíritu 
Santo. Porque creemos que es un texto muy 
enriquecedor, queremos compartirlo con to-
dos ustedes.
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El diálogo1

Un arte superior del espíritu humano

Card. Mario A. Poli

El Evangelio es una Palabra divina, revelada y confiada a los hombres para que poda-
mos «valorar la esperanza a la que hemos sido llamados» (Ef 1,18). Cuando hay deseos de 
escucharla, entra por nuestros oídos y se aloja en el corazón, que está bien hecho para 
recibirla, y su fruto es la alegría. Ella es Buena Noticia de Dios para toda la humanidad. 

La historia de la salvación es un fecundo y extenso diálogo, en el que Dios estableció 
con el hombre una admirable conversación. «Él nos amó primero» (1Jn 4,10): tomó la ini-
ciativa después que el pecado original destruyó la amistad que había entre la creatura y 
su Creador.

«Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en 
cuenta los pecados de los hombres, y confiándonos la palabra de la reconciliación» (2Cor 
5,19). Esa palabra se hizo diálogo para trazar un puente entre Dios y los hombres.

Dios quiso devolvernos su amistad y nos invitó a dialogar

«El diálogo de la salvación fue abierto espontáneamente por la iniciativa divina»2.
«El diálogo de la salvación partió de la caridad, de la bondad divina: “Dios ha amado de tal 

manera al mundo, que le dio a su Hijo unigénito” (Jn 3,16). Sólo el amor fervoroso y desinte-
resado deberá mover nuestro diálogo»3. 

«El diálogo de la salvación no se ajustó a los méritos de aquellos a los que era dirigido, 
como tampoco a los resultados que conseguiría o que dejarían de lograrse: “Los sanos no 
tienen necesidad de médico” (Lc 5,31). También nuestro diálogo debe hacerse sin límites y 
sin cálculos»4.

«El diálogo de la salvación no obligó físicamente a nadie a aceptarlo; fue una formidable 
demanda de amor […]. Así nuestra misión, aunque es anuncio de verdad indiscutible y de 
salvación necesaria, no se presentará armada con la coacción exterior, sino que solamente 
por las vías legítimas de la educación humana, de la persuasión interior, de la conversación 
común, ofrecerá su don de salvación, respetando siempre la libertad personal y civil»5.

«El diálogo supone y exige capacidad de comprensión, es un intercambio de pensamien-
to, es una invitación al ejercicio de las facultades superiores del hombre»6.

1. Según la doctrina sobre el diálogo que nos ha dejado el papa San Pablo VI en la Encíclica Ecclesiam Suam, 6 
de agosto de 1964. En adelante ES. 
2. ES 36.
3. ES 36.
4. ES 36.
5. ES 36.
6. ES 38.

Encuentro de la Vicaría Pastoral de Educación

http://www.vatican.va/archive/ESL0506/H4.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/4T.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/1/QN.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/N.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/3Q.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/7R.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/88.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/1/MM.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/AA.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/B9.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/1Z.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/3U.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/4/HL.HTM
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Las cuatro notas del diálogo

El diálogo es un recurso privilegiado de la evangelización, «un modo de ejercitar la 
misión apostólica y un arte superior de la comunicación espiritual»7. Ahora bien, como en 
él se da un intercambio de pensamientos, cultura, convicciones y opciones personales de 
vida, –como así también experiencias existenciales profundas, aun religiosas–, es nece-
sario que se observen cuatro notas fundamentales, de tal modo que un encuentro coloquial 
haga honor «a uno de los mejores fenómenos de la actividad y cultura humana»8 y se con-
vierta en una puerta abierta, ya para lograr consensos comunes de interés, ya para dejar la 
posibilidad de un futuro intercambio de ideas, vínculos y verdades.

La primera nota es la claridad

«Cuando ustedes digan “sí”, que sea sí, 
y cuando digan “no”, que sea no. 

Todo lo que se dice de más, viene del Maligno».
Mt 5,37

El ejercicio de la comunicación de las ideas y pensamientos nos obliga a revisar to-
das las formas y modos de expresar nuestro lenguaje. La exigencia recae, en primer lugar, 
sobre el que dirige o convoca al diálogo, quien deberá cuidar el estilo verbal, que debe 
ser simple –evitando palabras difíciles que necesiten un diccionario–, comprensible y 
popular, adaptado a las edades y a la condición cultural y social de las personas. En el 
modo de llevar el diálogo, debe ser respetuoso de los tiempos que utilizan los demás para 
expresarse, porque a pesar de la lentitud y, a veces, los silencios prolongados en decir las 
cosas –como lo hacen los ancianos o algún hermano con capacidades diferentes–, sin 
embargo, aportan sabiduría de vida, con la autenticidad que da lo vivido y padecido. Hablar 
rápido atenta contra la claridad, y cuando el único que se escucha es el animador, deberá 
pensarse que el diálogo está ausente. En cambio, cuando hay transparencia en gestos y 
palabras, el clima es bueno y las personas se animan a decir lo que sienten. No hace falta 
hablar mucho para comunicarse, bastarían pocas y razonables palabras, según un dicho 
sabio de los antiguos.

De la sabiduría popular criolla:

«El que su charco ensucea pa’ 
que parezca más hondo,
Es porque escuende en el fondo, 
lo que le falta a su idea»9.

7. ES 38.
8. ES 38.
9. Milonga Surera.

Encuentro Sinodal de Laicos
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La segunda nota es la afabilidad

«Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón». 
Mt 11,29

Un animador o participante del diálogo, por su modo de ser afable, es decir, suave en 
la conversación y el trato con personas, crea un clima de confianza. Es propio del carácter 
afectuoso, gentil y cordial, que debe ser la nota para que todos se encuentren cómodos en 
el participar y escuchar. La afabilidad viene de la mano de un espíritu de acogida, atento 
a lo que el otro intenta decir, solícito ante las demandas y con una paciente capacidad de 
escucha. Los monólogos extensos y el elevar la voz para hacerse escuchar, atentan con-
tra el buen clima que debe reinar en una mesa de diálogo. En esos casos, corresponde al 
animador, afablemente, ubicar a unos y promover a los que en silencio esperan expresar 
lo que piensan en el coloquio. Cuando la participación es la nota de la reunión, todos se 
enriquecen, aunque no se llegue a un consenso común: paso a paso va madurando una 
corriente de opinión que ayuda a clarificar lo que se está tratando. Cuando se dan estas 
características, ninguno sale de un encuentro dialogal como entró.

«El diálogo no es orgulloso, no es hiriente, no es ofensivo»10. Lo propio del diálogo es la 
persuasión, no la imposición; ilumina a todos cuando hay una verdad bien dicha que busca 
ser compartida libremente, nunca impuesta.

«El diálogo es pacífico, evita los modos violentos, es paciente, es generoso»11.

La tercera nota es la confianza

«Señor, no pretendo grandezas  
que superan mi capacidad». 

Salmo 130

Cuando se establece un diálogo, obran en nosotros sentimientos y emociones que pue-
den malograr un encuentro. Tales son los prejuicios, resabios negativos, rencores a perso-
nas presentes, conocimiento de las debilidades de los demás, actitudes de superioridad 
con respecto a los que nos rodean, una mezquina esperanza de lograr los objetivos del 
coloquio iniciado, etc. 

«La confianza, tanto en el valor de la propia palabra, como en la disposición para aco-
gerla por parte del interlocutor; promueven la familiaridad y la amistad; entrelaza los espí-
ritus en una mutua adhesión a un Bien que excluye todo fin egoísta»12.

En todo encuentro de diálogo debe haber una búsqueda sincera de la verdad. Imponer 
nuestras ideas como única opción, por más brillantes que nos parezcan, resulta un abuso 
inadmisible para los demás. En esta materia, San Agustín nos da un buen consejo comen-
tando el Salmo 103: «Para que la verdad sea una, tiene que dejar de ser tuya o mía». Enton-
ces, mientras vayamos al diálogo con una idea fija, no vamos a lograr más que monólogos 
gritones, y lo que es peor, todos salimos más pobres que al comienzo. El buen diálogo es 
riqueza espiritual y cultural. Si se da en estos términos todos nos beneficiamos porque 
«entrelaza los espíritus en una mutua adhesión a un Bien que excluye todo fin egoísta»13. 

10. ES 38.
11. ES 38.
12. ES 38.
13. ES 38.
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En un clima de confianza debemos recuperar lo que nuestros mayores llamaban «el 
valor de la palabra empeñada». Por lo tanto, la sinceridad, la transparencia, las expresiones 
justas y la recta intención suman a la hora de construir consensos; lo mismo colabora una 
crítica constructiva, si las circunstancias y el clima lo permiten.

La cuarta nota es la prudencia

«Es mejor ser rey de tu silencio 
que esclavo de tus palabras».

William Shakespeare

La prudencia es una virtud para la acción. Son prudentes las personas que saben medir 
las consecuencias de sus palabras y sus actos. El prudente ve lejos, y por eso, ayuda a supe-
rar momentos de confusión y crisis en el grupo; suele ser un referente importante, porque 
su rol conciliador permite abrir nuevos caminos de diálogo y sabe captar los intereses de 
la mayoría y facilita llegar a consensos comunes. La prudencia es una virtud muy práctica 
y concreta. Se puede decir que el prudente es una persona «ubicada», que acierta en lo que 
debe o no debe hacer (y esto en función del bien y la verdad), en lo que debe o no debe decir, 
siempre atento al momento y a la situación.

«La prudencia pedagógica finalmente, la cual tiene muy en cuenta las condiciones psi-
cológicas y morales del que escucha (cf. Mt 7,6): si niño, si inculto, si poco preparado, si 
desconfiado, si hostil; y se afana por conocer la sensibilidad del interlocutor y por modifi-
car racionalmente a uno mismo y las formas de la propia presentación para no resultarle a 
aquél molesto e incomprensible»14.

Las personas entorno a una mesa de diálogo pueden opinar lo que quieran, si primero piensan 
lo que van a decir.

«Cuando el diálogo se realiza así, se realiza la unión de la verdad y de la caridad, de la 
inteligencia y del amor»15.

Caminar juntos en la parresía16 del Espíritu

«Caminar juntos –enseña el Papa Francisco– es el camino constitutivo de la Iglesia; la 
figura que nos permite interpretar la realidad con los ojos y el corazón de Dios; la condición 
para seguir al Señor Jesús y ser siervos de la vida en este tiempo herido. Respiración y paso 
sinodal revelan lo que somos y el dinamismo de comunión que anima nuestras decisiones. 
Solo en este horizonte podemos renovar realmente nuestra pastoral y adecuarla a la misión 
de la Iglesia en el mundo de hoy; solo así podemos afrontar la complejidad de este tiempo, 
agradecidos por el recorrido realizado y decididos a continuarlo con parresía»17.

«La Iglesia debe ir hacia el diálogo
con el mundo en que le toca vivir.

La Iglesia se hace palabra;
la Iglesia se hace mensaje;

la Iglesia se hace coloquio»18.
14. ES 38.
15. ES 38.
16. Parresía: παν ρεσισ=decirlo todo; entusiasmo, coraje, arrojo, audacia, valentía…
17. Comisión Teológica Internacional, La Sinodalidad en la Vida y en la Misión de la Iglesia, 2 de marzo de 2018, 120.
18. ES 34.
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Equipo de 
Animación Sinodal
En camino…

36ª y 37ª Reuniones
14 de agosto y 5 de septiembre de 2019

1) Recepción del Documento Preliminar 
 Se comparte las distintas acciones de en-
cuentros programados para el trabajo con el 
DPr en Vicarías Zonales, Clero, Vida Consa-
grada y Laicos (Demec).

Vicaría Devoto: El 16 de agosto se realiza 
un encuentro vicarial, al cual se convocó a 
los párrocos, a los delegados sinodales, al 
Copapa y a los Copadeca que existan para 
entregar el DPr. y compartir qué se espera 
del trabajo con el documento para culminar 
en un amplio Encuentro Vicarial, el 26 de 
octubre. Allí se espera que cada parroquia 
presente una síntesis propia. Comenzó con 
un tiempo de oración, Mons. Ares hizo una 
breve presentación, se entregó el DPr a cada 

párroco para que este lo lleve a su comuni-
dad. Sólo estuvieron ausentes tres parro-
quias. Tres decanatos que están trabajando, 
harán sus propios encuentros. Se espera 
que cada parroquia trabaje el DPr.  

Vicaría Centro: La entrega del DPr se está 
haciendo por decanato. Guillermo Petrón y 
Marita Winkelman (miembros del Copavi-
ca) están visitando a cada comunidad para 
contarles cómo se puede trabajar. Todo esto 
pensando en el gran Encuentro Vicarial que 
será el 14 de septiembre. En las reuniones 
por decanato de presentación y entrega del 
DPr se invitó a los delegados sinodales y al 
párroco. Se utilizaron algunos párrafos del 
DPr que indican los objetivos de esta tarea y 
centran en la figura de Bartimeo y la ciudad 
de Buenos Aires. Se espera que el esquema 
de la reunión sirva para repetirlo en cada 

El Equipo de Animación Sinodal en una de sus reuniones en la Curia Metropolitana
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comunidad parroquial. El proceso culmina-
rá con una reunión vicarial el 2 de noviem-
bre con un gesto misionero por el día de los 
difuntos. 

Vicaría Belgrano: El sábado 31 de agosto se 
realizó una lectura guiada, de 3 horas, para 
presentar el Documento a la Vicaría, espe-
cialmente a los delegados sinodales y pá-
rrocos, para que luego puedan trabajar me-
jor en sus comunidades. Participaron cerca 
de 250 personas. Cada parte se iniciaba con 
alguna explicación e introducción en las 
que ayudó mucho Nora Rodríguez. Cada De-
canato organiza un encuentro para trabajar 
con el DPr a partir de las preguntas del Ca-
pítulo IV. 

Vicaría Flores: Se socializó todo el material 
disponible, para que sea trabajado por las 
comunidades. Se definió que el 26 de octu-
bre se realizará un encuentro vicarial para 
trabajar el DPr y compartir lo realizado por 
las comunidades.

Presbiterio: Se realizó el 2º Encuentro sino-
dal del clero el martes 3 de septiembre en 
el seminario. Luego de un momento de ora-
ción el Card. Poli realizó una devolución de 
lo recibido en la reunión del año pasado con 
algunos avances en distintas propuestas. El 
Pbro. Carlos Galli hizo una presentación del 
DPr y el proceso sinodal en Buenos Aires, 
para luego comenzar las reuniones por Es-
pacios de interés pastoral. Se ofrecieron 17 
temas para la reflexión y el discernimiento 
con referencias de párrafos vinculados al 
tema y preguntas del Capítulo IV. Participa-
ron un poco más de 200 sacerdotes.1

Laicos: El Demec organizó el encuentro de 
laicos en Movimientos Eclesiales y orga-
nismos de apostolado para el sábado 28 
de septiembre, en el Seminario, de 14 a 18 
hs. Hay entusiasmo y se espera una am-
plia participación de los movimientos que 

1. Cfr. Crónica y textos de las ponencias en este mismo 
Boletín, págs.. 444 - 456

ya recibieron el DPr. Será un espacio para 
los Movimientos y todos los laicos de las 
vicarías que quieran venir. Se destaca que 
no es fácil para cada Delegado en el Demec, 
reunir a sus comunidades para trabajar el 
DPr, dado que no todos movimientos tie-
nen espacios de trabajo comunitario, sino 
un compromiso personal con el carisma y 
la espiritualidad. Igualmente se espera que 
cada movimiento y asociación presente 
al Demec una respuesta o síntesis a partir 
de los puntos del DPr que toquen el caris-
ma propio. Por tal motivo el Demec espera 
realizar dos reuniones “ampliadas”, donde 
cada delegado traiga a dos personas de su 
mismo movimiento para experimentar la 
comunión. 

Vida Consagrada: Tendrá su encuentro el 
7 de septiembre, enfocado en grupos por 
áreas de interés, y se buscará promover la 
participación de los consagrados en las dis-
tintas vicarías. Ya se viene realizando una 
inscripción previa para trabajar el DPr or-
ganizados en temas de interés pastoral. Se 
viene haciendo un seguimiento a través de 
un listado de mails que llega al número de 
390 destinatarios. El encuentro se realizará 
en el Colegio Benito Nazar desde las 9.30 hs.

2) Comunicación
- Video catequístico y de animación: 
Leonardo Bruno, de la Parroquia Santa 
Julia, que participó en los encuentros de 
comunicadores, comenta cómo se está 
produciendo el video con testimonios de 
protagonistas que explican cada parte 
del Documento. Quedó terminado como 
estilo documental / periodístico, no de 
ficción. Servirá para animar los encuen-
tros de las comunidades. Hay uno más 
breve para celulares y redes sociales sin 
explicaciones que sirve para informar y 
animar sobre el DPr.

- Cuadernillos catequísticos: son tres 
cuadernillos para la animación en las 
parroquias. Estará en PDF y se hará una 
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pequeña edición para llegar a todos los 
curas y parroquias y darle conocimiento.

3) Otros aportes
 Mons. Poli destaca la figura de Bartimeo 
como imagen del capítulo 2. Es un capítulo 
que invita a hacer una Lectio Divina del tex-
to con todos los elementos que aparecen.
Es importante no separar el trabajo sobre 
el DPr de la dimensión misionera. Hay que 
pensar cómo llegar con el DPr a otros ámbi-
tos que no sean intra-eclesiales.
Se menciona la posibilidad de grabar el tex-
to leído del DPr. para poder llegar a los no 
videntes o a aquellos que lo puedan escu-
char, aún en sus celulares. Ofrecen pedir a 
miembros de la Comunidad parroquial de 
Inmaculada de Belgrano que cuenta con lo-
cutores profesionales que podrían hacerlo.
No descartar un encuentro de fin de año 
que haga visible este camino de diálogo, 
escucha, discernimiento y aportes al DPr. 
Tendría que pensarse como encuentro de 
acción de gracias, con algunos testimonios, 
algo festivo y la celebración de la misa. 
Mons. Poli menciona la parroquia Ntra. Sra. 
de los Ángeles por lo grande que es, sin co-
lumnas que entorpezcan la visión.

38ª y 39ª Reuniones
25 de septiembre y 17 de octubre de 2019

 
1) Continuidad del proceso sinodal
 En continuidad con las reuniones anterio-
res se pone en común las novedades con 
respecto a la recepción del DPr y la continui-
dad del proceso sinodal en la arquidiócesis.

Vicaría Centro: Por ahora continúa el tra-
bajo por parroquias. El próximo ámbito de 
animación será el 2 de noviembre con un 
encuentro vicarial de trabajo en el Colegio 
Sagrado Corazón. Se espera que participen 
miembros de las comunidades parroquiales 
y se ofrecerá hacer un discernimiento que 
concluya en algunos consensos. También 
se organizaron algunas reuniones por De-
canato de reflexión y discernimiento. En el 
caso de Dec. Once participaron 80 personas

Vicaría Devoto: Se vienen reuniendo por 
Decanato, aquellos que tienen organizado 
un espacio común como Copavica. Tam-
bién se alienta a la realización de encuen-
tros por áreas pastorales como catequesis. 
Hacia adelante queda la reunión vicarial del 

Cuadernillos catequísticos 
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26 de octubre, de 9 a 12 hs. para compartir lo 
trabajado por comunidades.

Vicaría Belgrano: Se realizaron los encuen-
tros por decanato, animando a repetir los 
mismos por parroquia. En todas las reunio-
nes hubo muy buena presencia de laicos 
y sacerdotes, con un promedio de 45 par-
ticipantes. Se ofrecen unas cartillas para 
las parroquias con una introducción y dos 
fichas de trabajo.

Vicaría Flores: Tres decanatos se organi-
zaron para trabajar el DPr. Se espera que el 
resto lo haga en reuniones por parroquia. Al 
mismo tiempo se realizaron diversas reu-
niones: el obispo con los decanos y con el 
Copavica. Algunos temas recurrentes que 
surgieron luego de la lectura del Capítulo 4 
son: la transmisión de la fe en los colegios; 
el trabajo en común de los decanatos; cómo 
hacer más fecundo el Consejo Presbiteral; 
y motivar aún más las experiencias de diá-
logo y discernimiento. Estos aportes se en-
viarán al E.R.S. como propios del Copavica 
que incluyen temas como: pobreza, jóvenes, 
educación, lenguaje evangelizador, familia. 
El 23 ó 30 de noviembre (si hay o no ballo-
tage por elecciones presidenciales) se rea-
lizará un encuentro vicarial con delegados 
parroquiales, estimando 4 por parroquia.

Vicaría Pastoral para las villas: El lunes 14 
de octubre, en la parroquia Virgen Inmacu-
lada del barrio Ramón Carrillo, representan-
tes de las parroquias de las villas trabajaron 

una adaptación del capítulo 
4 del Documento Preliminar. 
Sus aportes fueron hechos 
como sugerencias para cuatro 
ámbitos: misión bautismal; 
testimonio - anuncio - pala-
bra; liturgia - piedad - espiri-
tualidad;  servicio - diálogo - 
solidaridad.

Jornada de Animadores bíbli-
cos: Con motivo de las cele-
braciones y encuentros por el 
Mes dedicado a la animación 

bíblica de la pastoral, se realizó una jorna-
da sinodal en la Parroquia María Auxilia-
dora. Todos los presentes hicieron algunos 
aportes al DPr a partir de dos preguntas su-
geridas por el Pbro. Ariel Rudy, uno de los 
responsables de la animación bíblica en la 
arquidiócesis. Estuvieron presentes algu-
nos miembros del E.R.S. como el Pbro. Ale-
jandro Puiggari, Constanza Levaggi y Nora 
Rodríguez.

Vida Consagrada: Se realizó el encuentro si-
nodal el día 7 de septiembre con la partici-
pación de 120 consagrados/as. Hubo mucho 
interés en el trabajo por grupos pastorales. 
La reunión comenzó con la celebración de 
la misa, presidida por el Card. Mario Poli, 
luego en el salón se presentó el DPr com-
partiendo el video catequístico. Hubo tiem-
po para escuchar opiniones y aportes de los 
presentes comentando la impresión causa-
da luego de su lectura. El Pbro. Nicolás Re-
tes, responsable de la pastoral Vocacional 
se presentó e invitó a trabajar juntos en la 
animación vocacional ofreciendo los espa-
cios, retiros y encuentros que se realizan en 
la arquidiócesis. Luego del almuerzo Mons. 
Giobando introdujo el trabajo por grupos de 
interés pastoral con una exposición sobre 
el discernimiento comunitario. Con mucho 
interés y participación se trabajó durante la 
tarde haciendo aportes al DPr.

Para destacar sobre el proceso sinodal en la 
vida consagrada, la Hna. Nilda comentó que 
miembros del Confar le pidieron conversar 
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para conocer más sobre este estilo sino-
dal en la vida consagrada de Buenos Aires. 
También se mencionó que las Hermanas 
Carmelitas de San José (calle Humberto 
Primo) recibieron el material con intención 
de hacer un aporte al DPr.

Presbiterio: Luego del encuentro sinodal del 
3 de septiembre, se realizó la Semana del 
Clero entre los días 9 y 12 /09. El tema cen-
tral fue el del “Cuerpo presbiteral” abordado 
desde la teología, la pastoral sacerdotal, la 
filosofía y la psicología. El camino sinodal 
en el clero ha sido la oportunidad de pensar 
en la comunión sacerdotal, las relaciones 
de los presbíteros entre sí y con los obis-
pos, el aporte de los carismas de cada uno 
a la vida diocesana y el servicio al pueblo 
de Dios.

Laicos: El 28 de septiembre se realizó la re-
unión de los Movimientos y asociaciones 
de apostolado. Hubo una buena participa-
ción e inscripción en los distintos espacios 
de interés pastoral que sirvieron de marco 
para la reflexión y los aportes al DPr. El De-
mec tomará una de sus reuniones mensua-
les para trabajar el DPr y hacer un aporte 
propio.

2) Otros lugares pastorales
Pastoral carcelaria: Se realizó otro encuentro 
de reflexión con internos del penal Devoto, 
acompañados del Pbro. Matías de Martini. E, 
este ámbito surgió la posibilidad de hacer 4 
o 5 encuentros con más de 200 internos en 
total. Los temas del DPr más conversados 
fueron: “un Iglesia pobre para los pobres” y 
“ser ciudadanos responsables”.

Capellanía Policial de Buenos Aires: Se ha-
bló con el capellán Pbro. Juan Ignacio Alon-
so para aprovechar encuentros de índole 
pastoral en la escuela de cadetes y por gru-
pos de jóvenes policías que ya están traba-
jando. Puede ser un buen aporte de quienes 
“ven” todos los días lo que pasa en la calle.

Pastoral Social: La XXII Jornada de Pasto-
ral Social de la Arquidiócesis (14 de sep-

tiembre) estuvo centrada en el tema “Un 
nuevo pacto social”. Con la presencia del 
Card. Mario A. Poli y la animación del Pbro. 
Carlos Accaputo se planteó la necesidad de 
avanzar hacia un pacto social amplio en la 
Argentina. Participaron unas 840 personas 
a lo largo del día en los distintos paneles. La 
sede fue el auditorio del sindicato FOETRA, 
hubo paneles de reflexión, y participaron 
políticos (de todos los partidos), sindica-
listas, movimientos populares… Todos to-
maron la consigna, inspirada en la homi-
lía pronunciada por el arzobispo en el Te 
Deum del 25 de mayo, buscando encauzarla 
en acciones concretas. Es un anuncio a los 
políticos y constructores del bien común de 
“primera evangelización”. La Iglesia sigue 
siendo un referente importante para avan-
zar en consensos y la paz social.

Pastoral educativa: En algunos decanatos 
se destacó la ausencia en el DPr de una 
reflexión más profunda sobre el desafío 
pastoral en las escuelas. Es un tema que 
debería estar en primer lugar, teniendo en 
cuenta los nuevos desafíos que hay que 
encarar, como la de una catequesis caótica 
y dispersa, y la aparición de los “pañuelos 
verdes” entre alumnos, docentes y algunos 
directivos.
En el marco del camino sinodal la Vicaría 
pastoral de Educación realizó, el día 17 de 
septiembre, el XVII Foro de Educación, con 
el lema “Llamados a enseñar y acompañar 
la vida”. La actividad contó con la presen-
cia del arzobispo de Buenos, quien junto a 
los Pbros. Pablo Corbillón (delegado del ar-
zobispo) y Gastón Lorenzo, distribuyeron el 
DPr a los cerca de 1000 docentes y directi-
vos presentes.

Pastoral familiar: En particular, lo que tiene 
que ver con la preparación para la recep-
ción del sacramento y el acompañamien-
to de las familias desde la perspectiva de 
Amoris laetitia. También es importante la 
aplicación de las recomendaciones del Ca-
pítulo 8, que fueron tratadas por los obispos 
de la Región Buenos Aires compartiendo un 
documento de aplicación, que fue asumido 
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por la Santa Sede. Mons. Poli recuerda que 
redactó una pastoral para los sacerdotes 
“La misericordia en manos del sacerdote” 
con aportes y recomendaciones sobre este 
tema.

Vicaría Pastoral para las villas: La vida de fe 
y su transmisión en barrios populares pare-
ce poco en el DPr. Sin embargo, se conocen 
un gran número de acciones y actividades 
como los Hogares de Cristo, el Encuentro de 
mujeres, la presencia de tres nuevas con-
gregaciones femeninas en sus barrios, la 
creación y funcionamiento de escuelas, el 
servicio de los Clubes con actividades de-
portivas y educativas, las fiestas religiosas, 
las devociones, la catequesis, etc., etc.

Pastoral de la Cultura: El Pbro. Ignacio Na-
varro está delineando algo sobre el mapa 
cultural de Buenos Aires. El Pbro. Eduardo 
Graham, profesor de teología y director de 
teatro (miembro del ERS), ahora a cargo de 
la Parroquia San Pedro Telmo, desplegaría 
allí una pastoral del arte y los artistas.

Coro de música litúrgica: Interesados en 
hacer un aporte al DPr desde la perspectiva 
del canto y la cultura.

Pastoral de la Salud: es posible congregar a 
los voluntarios en sus reuniones habitua-
les y pedir un aporte. También se mencio-
na que el Consorcio de Médicos Católicos 
ha escrito a Mons. Eguía para vincularse al 
proceso sinodal y hacer algún aporte.

Mons. Poli no descarta que entre todos los 
aportes al DPr puedan ir surgiendo algunos 
temas prioritarios para trabajar por espa-
cios de interés pastoral. Para alentar esta 
reflexión desde temas específicos, no dejar 
de la lado la propuesta de algunas reunio-
nes por áreas antes de la realización de la 
Asamblea, durante febrero o marzo.

3) Misa de acción de gracias e inicio del año 
jubilar
Se conversó la propuesta de convocar a ce-
lebrar el inicio del año jubilar (400 años de 
la diócesis) una misa presidida por el Ar-
zobispo invitando a las comunidades que 
puedan y quieran participar. La misa ser-
virá de ocasión para agradecer el camino 
sinodal recorrido hasta ahora e invitar a 
seguir comprometiéndonos con este estilo 
de iglesia.
Esta propuesta será presentada al Consejo 
Episcopal para definir su realización y lugar 
adecuado. Se toma como modelo las misas 
de inicio de Semana Santa que habitual-
mente las presidía el arzobispo en San José 
de Flores y estos últimos años fue rotando 
por las Vicarías.
La fecha estimada es la correspondiente al 
Primer Domingo de Adviento, dando inicio 
al año litúrgico.
También se menciona que el Arzobispo 
definirá un Equipo Arquidiocesano para la 
organización de los eventos y acciones mi-
sioneras que formen parte del jubileo de los 
400 años de la arquidiócesis. Y también el 
nombramiento de la Secretaría General del 
Sínodo, para avanzar con la organización 
de todos los elementos que implican la rea-
lización de la Asamblea Sinodal 2020.
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II Jornada 
Sinodal Sacerdotal

Martes 3 de septiembre de 2019  - Seminario Metropolitano Pbro. Gabriel Marronetti 
Mons. Enrique Eguía Seguí

1. Organización y desarrollo
Con la cercana aparición del Documento 
Preliminar, el Consejo Presbiteral en 
reuniones pasadas, fue pensando el 
modo concreto de recepción por parte del 
presbiterio.1 Finalmente se propuso realizar 
una jornada sinodal en continuidad con la 
del año pasado, convocando a todo el clero. 
El desafío en esta segunda jornada fue 
doble: primero la convocatoria, esperando 
contar con el mismo número de sacerdotes 
del año pasado (cerca de 200) y aún más, 
y después la tarea. Se invitó a reflexionar 
y hacer aportes al Documento Preliminar 
del Sínodo, con un estilo de reflexión y 
discernimiento en común, insistiendo en la 
actitud de escucha del otro.
La inscripción “on line” comenzó dos 
semanas antes, invitando a los sacerdotes 
que elijan un ámbito de reflexión pastoral, al 
que se les puso de nombre EPASI (Espacios 

1. Cfr. Reuniones de Consejo Presbiteral de números 
anteriores.

de participación sinodal). Cada EPASI tenía 
referencias de párrafos del Documento y 
vinculaba con las preguntas del capítulo 
IV. Estos debían ser leídos con anterioridad 
para hacer más fecunda la reflexión por 
grupos.
A partir de esta comunicación al clero fue 
creciendo la participación e interés, llegando 
en poco tiempo a un número cercano a los 
80 inscriptos. Luego se hicieron llamados a 
sacerdotes en particular para que ayuden 
en la coordinación de los grupos de acuerdo 
también a sus intereses pastorales. Estos 
coordinadores se reunieron en el Seminario 
la semana previa y recibieron, de parte 
del Pbro. Gabriel Marronetti y Mons. 
Enrique Eguía, algunas recomendaciones 
para llevar a cabo su tarea. Fueron cerca 
de 22 sacerdotes los convocados como 
coordinadores que cumplieron su función 
con mucha efectividad. 
Los aportes de cada EPASI debían ser 
enviados al equipo organizador (Secretaría 

II Jornada Sacerdotal Sinodal en el Seminario Metropolitano
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del Consejo Presbiteral) para 
entregárselo finalmente al Equipo 
de Reflexión Teológico Pastoral 
Sinodal (ERS) quienes tendrán 
a cargo la tarea de enriquecer el 
Documento con todos ellos.
El lunes anterior a la jornada ya 
había 153 inscriptos, que sumados a 
los que se acercaron sin registrarse 
previamente (había inscripción en 
la misma reunión) los sacerdotes 
participantes superaron los 200.
El martes 3 de septiembre a las 9:00 
comenzó la llegada de los presbíteros 
al Seminario. En la puerta del Teatro, 
donde se realizaría la jornada, se 
entregaba material impreso sobre 
el Sínodo (documentos, cartillas 
catequísticas, subsidios de oración, 
etc.) y se completaba la inscripción 
de los que no lo habían hecho con 
anterioridad.
El encuentro comenzó con una 
Adoración al Santísimo y luego el 
Card. Mario A. Poli compartió una 
devolución de lo aportado por los 
sacerdotes en la reunión del año pasado.2

Inmediatamente se pasó un video, 
preparado por el Equipo de Animación 
Sinodal (EAS) que explica las partes del 
Documento Preliminar. Enseguida el P. 
Carlos Galli hizo referencia al proceso 
llevado a cabo, destacando algunos puntos 
y describiendo el porqué del título.
Al terminar esta parte más expositiva 
los sacerdotes se reunieron en “EPASI” 
para lo más importante del encuentro: 
reflexionar y aportar nuevos elementos al 
Documento. La lista de EPASI es fruto de 
temas prioritarios que fueron apareciendo 
en distintas reuniones de reflexión pastoral 
del clero (la primera fue en la Semana 
del Clero 2017) dándoles continuidad en 
algunas reuniones de Consejo Presbiteral. 

2. Cfr. Encuentro Sinodal del Clero. Arzobispado de 
Buenos Aires, junio 2018. Ver Boletín Mayo-Junio 2018 
pág. 152. También ponencia del Card. Poli en este 
mismo Boletín, pág. 447

El Espacio más buscado por los curas fue: 
“Acompañamiento del Clero. Espiritualidad-
Formación”. El segundo Espacio más elegido 
fue “Parroquia. Acompañar comunidades”. 
Los grupos tenían la consigna de hacer 
aportes a los números del Documento o las 
preguntas de la cuarta parte. 
2. Dos certezas
La participación activa
La clave en estas dos Jornadas Sacerdotales 
ha sido la “participación activa”, a diferencia 
de otras convocatorias donde se invita a 
participar pasivamente, escuchando a un 
conferencista. En estas jornadas se pudo 
escuchar y hablar. Cada sacerdote tuvo 
la palabra y escucharon mutuamente al 
hermano sacerdote. 
Esa participación activa, con la devolución 
que hizo el Cardenal al comenzar la 
segunda jornada, es una muestra de cómo 
se puede realizar un trabajo conjunto entre 
sacerdotes y obispos.

Los Espacios de participación sinodal (EPASI) permitieron re-
flexionar y aportar al Documento Preliminar
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Los sacerdotes referentes
Son los que tienen la capacidad y autoridad 
de animar a otros a la participación y 
ayudan a formar opinión ya que son 
respetados por sus pares en lo que dicen y 
lo que hacen. En la primera Jornada, mayo 
de 2017, muchos de esos sacerdotes fueron 
los que expusieron propuestas y reflexiones 
en torno a los desafíos evangelizadores 
para la Iglesia en Bs.As. En esta segunda 
Jornada muchos de ellos colaboraron con 
la coordinación de los grupos en temas 
pastorales de su interés.
3. Conclusión
La buena participación de los sacerdotes 
en un número mayor del año pasado, 
da indicios del interés por un activo 
protagonismo en las decisiones pastorales 
y la acción conjunta. El camino de 
sinodalidad en la Iglesia de Buenos Aires 
con su visibilización en un estilo sinodal 
y la concreción en el evento Sínodo, con la 
realización de la Asamblea sinodal 2020, 
está instalado como lenguaje y modelo 
para la pastoral en nuestra diócesis. 
Sin embargo sigue siendo más difícil 
la concreción de este modelo de Iglesia 
en un trabajo y reflexión pastoral en 
conjunto. Justamente los EPASI alientan 
un compromiso mayor con los desafíos 

diocesanos desde una mirada general de 
la ciudad, pero se hace difícil ante todos 
los requerimientos y responsabilidades 
propias de cada sacerdote en su parroquia, 
capellanía, servicio pastoral, etc. 
Es muy valiosa, hacia dentro del presbiterio, 
esta necesidad e insistencia en el cuidado 
y acompañamiento del clero, no solo de 
parte de los obispos sino de los sacerdotes 
entre sí. La sinodalidad en el presbiterio 
comienza justamente en entenderse como 
“cuerpo presbiteral”, con diversos carismas 
que deben ser valorados, respetados y 
puestos al servicio del bien común de la 
evangelización. En este sentido ha sido muy 
importante la continuidad de este tema 
en la Semana del Clero que se realizó la 
semana siguiente, del 9 al 12 de septiembre, 
donde con diversos expositores, desde 
la teología, la filosofía y la psicología, se 
trabajó sobre esta dimensión del presbiterio 
como “cuerpo”, entendiendo un cuerpo 
sano cuando puede expresar con libertad 
y entusiasmo la Palabra a sus hermanos, 
misión evangelizadora.
Se espera que los sacerdotes reunidos en 
EPASI sientan la necesidad de continuar 
con la reflexión y hacer aportes concretos a 
la pastoral diocesana en clave sinodal.

Bs.As
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Martes 3 de septiembre de 2019 - Seminario Metropolitano 

Valoración del Card. Mario A. Poli 
sobre la I Jornada

La idea de recoger con cui-
dado y publicar las ponen-
cias expuestas ese día1, 
incluso las que se enviaron 
por escrito, nos permitió 
volver sobre ellas para eva-
luar las reflexiones, testi-
monios, sugerencias, críti-
cas y propuestas concretas 
que presentan. 
La seriedad con que fueron 
dichas y la atenta recep-
ción sacerdotal –de ambos 
cleros-, durante una ardua 
jornada, nos ha puesto en 
sintonía con el sínodo que 
transitamos, porque “una 
Iglesia sinodal es una Igle-
sia de la escucha, con la conciencia de que 
«escuchar es más que oír». Es una escucha 
recíproca en la cual cada uno tiene algo 
que aprender. Pueblo fiel, colegio episco-
pal, Obispo de Roma: uno en escucha de los 
otros; y todos en escucha del Espíritu San-
to, el «Espíritu de Verdad» (Jn 14,17), para 
conocer lo que él «dice a las Iglesias» (Ap 
2,7)”2.
Todas ellas las consideramos como un va-
lioso aporte para el camino sinodal y de 
hecho la letra y el espíritu fueron incorpo-
rados por el Equipo de Reflexión Sinodal en 
el Documento Preliminar que nos ha con-
vocado hoy. Creo que es una primera de-
volución válida, aunque parcial, y nos toca 
ahora avanzar un poco más -no como lo 
hubiéramos deseado-, para darle el eco que 

1. Iª Jornada Sinodal del Clero. Colección Sínodo 
Arquidiocesano. Arzobispado de Buenos Aires, junio 
2018.
2. Discurso del Papa Francisco en la Conmemoración 
del 50° Aniversario de la Institución del Sínodo de 
los Obispos, 17 de octubre de 2015.

merecen de nuestra parte.
Personalmente, las ponencias, provenien-
tes de ricas experiencias de pastores que 
son protagonistas de la vida eclesial porte-
ña, me hicieron caer en la cuenta de lo mu-
cho que nos falta para transformarnos en 
una Iglesia evangelizadora y servidora del 
anuncio de la salvación.
El Papa dice: «Estoy convencido de que, en 
una Iglesia sinodal, también el ejercicio del 
primado petrino podrá recibir mayor luz»3, 
y además ha creado para ello una comisión 
que avance en tal sentido, entonces pensé, 
con cuánta mayor razón recibo las orienta-
ciones que surgen de aquella Jornada y de 
esta Jornada sacerdotal, para corregir, me-
jorar e incluso innovar en las estructuras de 
servicio de la Curia y de las instituciones 
arquidiocesanas, y más aún para enrique-
cer el officium amoris de este pobre Obispo.

3.  Íbidem. 

II JORNADA SINODAL SACERDOTAL

El Card. Mario Poli hizo una devolución de los aportes realizados en la I Jor-
nada Sinodal del año anterior
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¿Qué se ha hecho a partir de ese momento? 
En el marco del camino sinodal del Clero 
y desde lo expresado en el Encuentro del 
11 de mayo del 2018 sobre la necesidad de 
acompañamiento personal y comunitario. 
Observamos que surge un tema recurrente-
mente: el acompañamiento de los sacerdo-
tes, que pone el acento en el “cuidado de los 
que cuidan”, especialmente de los jóvenes 
sacerdotes. En total hubo once ponencias 
que marcaron esta necesidad.
Por otro lado, hubo diez ponencias referidas 
al “cuidado de los que más sufren”. A estos 
temas centrales se le agregan el de las re-
formas de la curia y de las parroquias; la 
tensión en la tarea grande que tienen los 
sacerdotes al frente de sus comunidades y 
de las tareas pastoral y administrativa que 
realizan. En estos ámbitos, acercaron algu-
nas propuestas concretas. 
Consideramos que es muy importante em-
pezar a hacer, evaluar lo que ya hicimos y 
encaminarnos hacia a delante, aunque has-
ta el momento esto no satisfaga a todos. 
No debemos olvidar las enseñanzas de Pas-
tores Dabo Vobis, que nos dice en diversos 
párrafos: 

-  “El ministerio ordenado 
tiene una radical «forma co-
munitaria» y puede ser ejer-
cido solo como «una tarea 
colectiva».4 

-  “Es necesario que el sa-
cerdote tenga la conciencia 
de que su «estar en una Igle-
sia particular» constituye, 
por su propia naturaleza, un 
elemento calificativo para 
vivir una espiritualidad cris-
tiana. Por ello, el presbítero 
encuentra, precisamente en 
su pertenencia y dedicación 
a la Iglesia particular, una 
fuente de significados, de 
criterios de discernimiento 
y de acción, que configuran 
tanto su misión pastoral, 
como su vida espiritual.”5  

-  “Dentro de la comunión eclesial, el sa-
cerdote está llamado de modo particular, 
mediante su formación permanente, a cre-
cer en y con el propio presbiterio unido al 
Obispo. El presbiterio en su verdad plena es 
un mysterium: es una realidad sobrenatu-
ral, porque tiene su raíz en el sacramento 
del Orden. Es su fuente, su origen; es el «lu-
gar» de su nacimiento y de su crecimien-
to.… Esta unidad del presbiterio, vivida en 
el espíritu de la caridad pastoral, hace a los 
sacerdotes testigos de Jesucristo, que ha 
orado al Padre «para que todos sean uno» 
(Jn 17, 21).”6

Los aportes presentados por los sacerdotes 
en el 1er Encuentro Sinodal del Clero expre-
san una variedad de necesidades y expec-
tativas: actitudinales, de relación con los 
obispos y entre sí, desafíos evangelizado-
res y renovación de estructuras pastorales, 
y una variedad de temas puntuales que se 
han tenido en cuenta.
En cuanto a esto último, desde la Semana 

4. PDV N° 17
5. PDV N° 31
6. Idem.

Los EPASI se organizaron a partir de los temas prioritarios surgidos en las 
reuniones del clero
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del Clero de septiembre 2017, cuyo tema fue, 
“Volver nuestra mirada a la ciudad con el 
modo compasivo de Cristo”, se ha venido 
trabajando con cierta continuidad en gru-
pos de interés pastoral, en orden a renovar 
las áreas o servicios pastorales diocesanos.
El 11 de mayo del 2018 se realizó la Jorna-
da Sinodal con la presentación de aportes y 
expectativas poniéndolas a la “escucha del 
obispo”.
En la Semana del Clero 2018, “La espiritua-
lidad de comunión y el discernimiento en 
la vida sinodal”, se continuó el trabajo por 
áreas de interés pastoral,7 que derivó en 
una presentación de los avances de algunos 
equipos en la reunión de Consejo Presbite-
ral de noviembre 2018.8
Se hizo al mismo tiempo un “ejercicio” para 
compartir dones y carismas al servicio de la 
iglesia particular. Los sacerdotes pidieron 
que a estos “dones ofrecidos” se les sumara 
la confirmación y el mandato del Obispo.

7. Los grupos de reflexión y propuestas fueron: Acom-
pañamiento del clero; Comunicación; Diaconado per-
manente; Pastoral Educativa; Administración; Cateque-
sis y animación bíblica; Acompañamiento del laicado; 
Pastoral familiar; Santuarios y parroquias; Encuentro 
con los que sufren.
8. Presentaron avances: Comunicación (Pbro. Horacio 
Ortiz); Santuarios y piedad popular (Pbro. Walter Mar-
chetti); Pastoral Educativa (Pbro. Gastón Lorenzo – 
Pbro. Pablo Corbillón); Diaconado Permanente (Pbro. 
Omar Di Mario); Espiritualidad y acompañamiento sa-
cerdotal (Pbro. Guido Petrazzini).

Algunos de los aportes que se
han ido asumiendo
- Pastoral familiar: con un renovado equipo 
de “estilo sinodal” a cargo del Pbro. José Ma-
ría Ruiz Díaz junto a los Pbros. Juan Martín 
André y Sergio Larumbe y cuatro sub-co-
misiones integradas por laicos que se en-
cargan de estas áreas: cursos prematrimo-
niales de estilo catecumenal conforme a 
lo pedido por Amoris Laetitia; consultorías 
matrimoniales; comunicación y formación.
- Administración: con una propuesta con-
creta analizada junto a Mons. Joaquín Su-
cunza y la Cdora. Norma Rodríguez, Ecóno-
ma del Arzobispado, se fueron reuniendo 
periódicamente los Pbros. Julio Miranda, 
Martín Bracht, Javier Klajner y Rodrigo 
Valdéz. Ya se tuvo un primer encuentros de 
trabajo y se ha agendado una nueva fecha 
para continuar.
- Comunicación: se han realizado reuniones 
sucesivas entre los Pbros. Horacio Ortiz, Ni-
colás Retes, Claudio Uassouf, Mons. Eguía y 
laicos profesionales de la Universidad Aus-
tral, Lic. Juan Pablo Cannata entre otros. 
Presentaron un aporte de cuatro puntos 
para la comunicación interna, hacia afue-
ra, cursos de formación y recomendaciones 
para actuar en situación de “crisis”.
Al mismo tiempo se viene haciendo un tra-
bajo de unificación y aprovechamiento de 
las radios del Arzobispado, en algún caso 
con convenios con radio María, y un progra-

En reuniones de grupo se compartió la reflexión pastoral
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ma del Arzobispado todos los días, acompa-
ñados por Mons. Alejandro Giorgi.
- Diaconado permanente: con la ordenación 
de dos nuevos diáconos el año próximo se 
inicia un camino que concluirá en el arma-
do de un itinerario especial para el diacona-
do permanente.
- Acompañamiento del clero: encuentros 
periódicos del clero joven animados por 
los Pbros. Guido Petrazzini, Tomás Sodor, 
Emiliano Pierini y Mons. Enrique Eguía; y 
la preparación de la Semana del Clero con 
Mons. Juan Carlos Ares y equipo, tomando 
temas específicos de acompañamiento sa-
cerdotal en el marco sinodal.
- Vicaría Pastoral de Educación: se siguen 
realizando reuniones con directivos y sa-
cerdotes interesados en el tema. Al mismo 
tiempo se avanzó con algunas consultas 
para conocer mejor la realidad de nuestros 
alumnos, y la mirada de directivos y cate-
quistas9. Es importante también la defini-
ción de un protocolo de actuación en casos 
de denuncias de acoso o abuso por parte de 
los alumnos.
- Acompañamiento de los laicos: se reali-
zan reuniones periódicas del Demec, que 
nuclea a los movimientos eclesiales y aso-
ciaciones de apostolado, vinculando su ta-
rea y su carisma a la vida evangelizadora de 
la diócesis.
- Vida Consagrada: con una renovada par-
ticipación de congregaciones masculinas 
y femeninas, animados por Mons. Ernesto 
Giobando SJ, Hna. Nilda BPS y Nora Rodrí-
guez OVC. En estos tres últimos años se re-
cibieron tres nuevas congregaciones para 
el trabajo con los más pobres: Hnas. Misio-
neras de la Caridad (de Teresa de Calcuta); 
Hnas. de la Caridad de Jesús (de origen ja-
ponés, miembros coreanas); Hnas. de Kkot-
tongnae de Jesús (coreanas).
- Encuentro con los que sufren: se destaca 
en este tiempo la renovación de la Comisión 
de Cáritas Bs.As. bajo la dirección del Inge-
niero Juan Debuchy y el acompañamiento 
de Mons. José María Baliña, y el renovado 
servicio de los Hogares. Otros: Comisión 

9. Cfr. Boletín eclesiástico Nº 596, pág 184

Niñez y Adolescencia en riesgo, la Pastoral 
de discapacidad con el Pbro. Pablo Molero, 
y reunión sinodal de capellanes de hospi-
tales10 nacionales, municipales, universita-
rios y privados con cerca de 30 presentes.
- La Vicaría para la Pastoral en villas: con 
el acompañamiento de Mons. Gustavo Ca-
rrara, los Hogares de Cristo y otras acciones 
pastorales en comunión con barrios del 
Gran Buenos Aires.

Hay muchas otras tareas y avances del tra-
bajo pastoral en comunión, y es difícil men-
cionarlas a todas. Junto con ellas, sabemos 
de otras con mayores lentitudes y vacíos. 
La participación de ustedes en esta Jorna-
da tiene que ayudarnos a seguir avanzando 
en esta necesidad de renovar nuestras es-
tructuras pastorales para servir mejor a la 
evangelización de nuestra ciudad.

10. Cfr. en este Boletín, pág. 495

Bs.As
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Claves del Documento Preliminar

Pbro. Carlos María Galli 

En el primer cuatrimestre 
he podido ir a dar cuenta 

de nuestro trabajo a dos reu-
niones del Consejo Presbiteral. 
En aquel entonces, martes 2 de 
julio, no teníamos aún el Docu-
mento que llamamos “Prelimi-
nar” o Preparatorio. Recién se 
estaba comenzando a conocer 
la “Devolución del proceso de 
escucha” que se le había entre-
gado al Arzobispo en la fiesta 
de Corpus. Tampoco teníamos 
el video que acabamos de ver, 
ni los cuadernillos catequísti-
cos que hoy se ponen a disposi-
ción, tres cuadernillos para ha-
cer una difusión más comunitaria, popular, 
visual, de los temas del Documento.

Claves de comprensión
Pretendo ahora dar solamente algunas cla-
ves para la comprensión y, por lo tanto, para 
el diálogo acerca del Documento.
El Documento Preliminar (DPr) tiene un tri-
ple marco: uno, es la Jornada sacerdotal del 
año pasado, que permitió hacer un discer-
nimiento entre sacerdotes y obispos sobre 
la arquidiócesis, lo cual se manifestó en la 
“Devolución...” Otro marco, más inmediato, 
es la conversación en los 17 grupos de in-
terés pastoral que haremos en la otra parte 
de la mañana. Y hay un marco intermedio 
que es esta etapa del proceso sinodal que 
va desde la emisión del DPr hasta sinteti-
zar todos sus aportes en el “Documento de 

Trabajo” que será el texto de reflexión en la 
Asamblea Sinodal. 
El DPr es un documento sinodal en el tri-
ple sentido. Asume lo dicho en el texto de la 
Comisión Teológica Internacional “La sino-
dalidad en la vida y la misión de la Iglesia” 
que describe todo proceso sinodal como 
una acción mancomunada de muchos (que 
representan a todos), de algunos, y de uno. 
Hoy mismo se da esta dinámica: hemos 
sido convocados muchos (todos los presbí-
teros), por algunos (el Consejo Presbiteral), 
que está presidido por uno (el obispo).
El DPr es también obra de muchos, porque 
la primera consigna que se nos dio, es que 
recibamos con la mayor fidelidad posible 
el resultado de las variadas consultas en 
encuentros y jornadas, y que la escucha se 
convirtiera en el material de reflexión del 
“Equipo de reflexión teológico - pastoral 

II JORNADA SINODAL SACERDOTAL

Pbro. Carlos María Galli, coordinador del Equipo de Reflexión Teológico 
Pastoral Sinodal (ERS)
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sinodal” (ERS). El ERS, (algunos), lo compo-
nen 19 personas, en diálogo constante con 
Mons. Mario Poli (uno) que comenzó a tra-
bajar el 18 de febrero de este año.
En poco más de cinco meses, el 31 de julio, 
se le envió a Mons. Poli el segundo texto 
elaborado. El primero fue la “Devolución del 
proceso de escucha sinodal”, que recogió, 
con la mayor capacidad de síntesis y fide-
lidad, todo lo que se había dicho. Se orde-
naron las distintas instancias de consultas 
en ocho capítulos, entre ellos (el octavo), 
es una reflexión sintética de lo que se dijo 
en la Primera Jornada Presbiteral, el 11 de 
mayo del año pasado. 
Pero esto era todavía un material dema-
siado amplio, variado y disperso. ¿Cómo 
recoger de allí líneas convergentes y desa-
fíos comunes? Así entonces, en el segundo 
documento (DPr), integramos con fidelidad 
creativa el resultado de un discernimiento 
de las grandes líneas de las consultas en 
una reflexión teológica-pastoral incultura-
da en Buenos Aires. Por lo tanto, no hicimos 
un documento, hicimos dos. 
Esta Jornada, y la anterior, ya son aconteci-
mientos del proceso sinodal, ya son Sínodo. 
Tenemos todavía una idea un poco perimi-
da de lo que es un sínodo. No hemos actua-
lizado la teología y la praxis de la sinoda-
lidad. Quien lea la Constitución apostólica 
donde Francisco renueva la metodología de 
los Sínodos de Obispos o el documento de la 
Comisión Teológica Internacional, verá que 
todo Sínodo está inserto en una trama ma-
yor que hoy llamamos sinodalidad. 
Por lo tanto, podemos encontrar tres gran-
des fases: la preparatoria, que hoy llamamos 
de escucha, de consulta, de diálogo previo; 
la etapa celebrativa, ya que un Sínodo se ce-
lebra, no se hace, es una celebración de la 
Iglesia, como un concilio, como una asam-
blea parroquial, celebramos la vida de Dios 
en la Iglesia; y luego la tercera etapa que es 
la recepción, la actuación, la realización de 
las grandes líneas compartidas en Asam-
blea y decididas por la autoridad pastoral.
Por lo tanto, lo que estamos haciendo, es 
expresión de sinodalidad, y es un aconteci-
miento sinodal. Sé que las tres palabras se 

recurren mutuamente: sínodo, sinodalidad, 
sinodal. “Sínodo” en los acontecimientos 
puntuales, “sinodalidad” indica más el es-
tilo, el espíritu, el modo, la forma, la actitud, 
el modo de ser Iglesia; y “sinodal” es el pro-
ceso, el camino, el itinerario. 

Aspectos centrales
Comparto ahora algunas claves de los dos 
Documentos (Devolución y DPr), centrado 
en el último, pero teniendo en cuenta algo 
que forma parte de nuestro modo de ser: 
es que a nosotros, los curas porteños, nos 
cuesta combinar la apertura constructiva y 
la apertura activa. 
El año pasado, como no estaba en Buenos 
Aires, grabé un video para la 1ª Jornada Sa-
cerdotal que luego se envió para ser visto. 
Allí decía: “Ojalá nos miremos con fe para 
tratar de descubrir lo que Dios nos dice a 
través del otro”. Y hoy digo algo parecido: 
ojalá nos animemos a leer con fe este do-
cumento, porque Dios nos puede decir mu-
cho, ya que no lo sabemos todo respecto 
de la vida pastoral porteña. Hay muchas 
cosas que el texto nos puede decir, porque 
son muchos los que allí aportan y Dios nos 
habla a través de todos ellos, de todos los 
párrafos, de todos los renglones. 
Pongo tres ejemplos mínimos. ¿Algunos 
registraron que Bautizados y Bautizadas 
están con mayúscula? ¿Por qué solamen-
te Obispos o Presbíteros deben escribirse 
con mayúscula, si la dignidad fundamental 
y primera es la del Bautismo? (n.6). ¿Sa-
bíamos que de los 441 curas diocesanos 
-discúlpenme aquí los hermanos religio-
sos- 69 están sirviendo en otras diócesis? 
Es un porcentaje muy alto, es un servicio de 
la Iglesia de Buenos Aires a las otras Igle-
sias (n.21). ¿Alguna vez, supimos o leímos, 
que hace casi 40 años, en 1981, un sabio de 
nuestro clero, el P. Mandrioni, en un artícu-
lo, nos invitó a contemplar o mirar la figu-
ra de Buenos Aires, a escuchar sus voces, 
su rumor, a contemplarla y a escucharla? 
(n.35). Podemos aprender mucho de lo que 
recibimos de Dios a través de los demás.
La clave bíblica está expuesta en las cua-
tro frases que abren y cierran el Documen-
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to. Las dos primeras son de Jesús y están 
al comenzar la introducción. Son referidas 
a Jesús. Y las dos últimas son referidas al 
Espíritu, y están al iniciar la conclusión. 
Leyendo esto se conoce la clave del Docu-
mento. 
Este “corazón” del Documento se despliega 
en todo el cuerpo. “Jesús recorría las ciuda-
des y los pueblos predicando y anuncian-
do la Buena Noticia del Reino de Dios” (Lc 
8,1). Es lo que se llama un resumen lucano. 
Mientras iba caminando, Jesús iba evange-
lizando. De ahí viene parte del título: Jesús 
sigue caminando y evangelizando. 
La otra frase, menos conocida, y no siempre 
pensada en relación a la pastoral de la ciu-
dad, es Hch 18, 9-10. Pablo está en Corinto, 
una enorme ciudad, donde tiene dificulta-
des al predicar a los hermanos de condi-
ción judía en la sinagoga. Entonces abre 
la predicación a los paganos, sin embargo, 
conversando con el jefe de la sinagoga y 
con un vecino griego, pagano, escucha que 
Dios le dice: “No temas, sigue predicando y 
no te calles”. ¡Curas de Buenos Aires, no te-
mamos, sigamos predicando y no nos calle-
mos el evangelio! 
En esta ciudad, en Corinto, en Buenos Ai-
res, “hay un pueblo numeroso que me está 
reservado”, Es el pueblo que Cristo se ha 
reservado, se ha adquirido, le pertenece. 
En una ciudad que todavía no fue evangeli-
zada, todo el pueblo de Corinto está llama-
do, redimido por Jesús, a poder conocerlo, 
a creer en Él, quererlo, seguirlo. Una clave 
para evangelizar Buenos Aires. 
Los dos textos finales referidos al Espíritu  
nos invitan a vivir el Sínodo como un acon-
tecimiento pentecostal, y a escuchar lo que 
él dice a nuestra Iglesia, a nuestras Iglesias. 
Otra clave está expresada en la primera fra-
se del Documento (n.1): “Este Documento se 
ubica en el camino del Primer Sínodo”. Los 
documentos están al servicio del camino. Y 
los documentos que surjan de la Asamblea 
estarán al servicio del camino futuro. Tam-
bién esta Jornada se ubica en ese camino. 
En la Introducción y en la Primera Parte del 
DPr, tenemos elementos para tratar el con-
junto del proceso sinodal en curso, y para 

darnos cuenta que este Sínodo es de los 
primeros que se realiza con una renovada 
teología de la sinodalidad eclesial. Aquí se 
explica qué entendemos por Sínodo y sino-
dalidad. La preparación es parte del Sínodo, 
la celebración es su culmen, y de esa fuen-
te brota la reflexión para poder evangelizar 
mejor el pueblo que Dios nos ha confiado. 
Los documentos sinodales son también una 
clave para la comprensión de este camino. 
El estilo, el proceso, la reflexión, se vuelcan 
en textos que son frutos de consulta y de 
escucha. El primer gran documento sinodal 
de Buenos Aires fue la Carta pastoral del Ar-
zobispo, pero ahora vienen otros documen-
tos, y habrá otros. Habrá un Documento de 
Trabajo y luego diversos documentos ema-
nados del Sínodo que el arzobispo promul-
gará. 
En este momento tenemos dos documentos 
para aprovechar al máximo. La “Devolu-
ción…” es una síntesis lo más objetiva posi-
ble. El DPr recoge algunas líneas de fondo, 
convergentes, prioritarias. El ERS hace un 
discernimiento, a la fidelidad le adjunta la 
creatividad, porque no solo debe recoger lo 
escuchado, sino enmarcarlo en un discurso 
teológico pastoral, actual, y que pueda entu-
siasmar a muchos. 
Si la “Devolución…” está presentada en el 
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n.8 del Documento, el DPr lo está en el n.9. 
Los grandes presupuestos de este Docu-
mento son: la figura de Jesús evangelizador 
(1ª Parte), Jesús camina y evangeliza; Jesús 
encuentra a Bartimeo (2ª Parte); los Miste-
rios Luminosos (3ª Parte) como etapas del 
proceso evangelizador de Jesús; y Jesús 
entre nosotros (4ª Parte), cómo queremos 
dejarnos evangelizar y salir a evangelizar 
Buenos Aires.
Nos dice el n.9 sobre el DPr: “Sus grandes 
presupuestos son: la figura de Jesús evan-
gelizador, una Iglesia más sinodal, una 
nueva pastoral urbana porteña, las líneas 
convergentes de las escuchas, el sueño de 
una renovación misionera. Su finalidad es 
generar otra etapa de diálogo -porque la 
escucha sigue en curso-. Sus destinatarios 
son los fieles del Pueblo de Dios porteño, en 
especial los miembros de nuestras comuni-
dades y ámbitos de interés pastoral. Su na-
turaleza teológico-pastoral lo convierte en 
un documento fundamentado, con las citas 
de los textos bíblicos, magisteriales, teoló-
gicos, pastorales y sociales”. 
El DPr es un documento muy bíblico, tiene 
seis textos evangélicos extensos, citas del 

magisterio pastoral, muchas citas de la rea-
lidad social de Buenos Aires y en el capítulo 
tercero muchas citas de las consultas y de 
las jornadas para mostrar la fidelidad de los 
textos. “El carácter preparatorio de esta re-
flexión lo convierte en un documento már-
tir, que será superado”. 
En el n. 10 está el tema central, que se ad-
vierte con el título, Jesús, Buena Noticia de 
Dios, sigue caminando y evangelizando en 
Buenos Aires, y la finalidad con el subtítulo, 
Documento preliminar del Primer Sínodo 
de la Arquidiócesis de Buenos Aires para 
reflexionar, dialogar y aportar en camino a 
la Asamblea sinodal.
Acá están los tres grandes misterios de 
nuestra fe: Cristo, solo comprendido como 
uno de la Trinidad que viene a nosotros, 
Evangelio de Dios; el ser humano, en este 
caso el hombre de mundo concentrado en 
la ciudad, Buenos Aires; y la Iglesia, Cuer-
po de Cristo, Pueblo de Dios, evangelizada y 
evangelizadora. 
Cristo sigue caminando por medio de no-
sotros, sigue evangelizando por medio de 
nosotros, en Buenos Aires. Los grandes te-
mas de la fe, los grandes temas del Vaticano 
II. ¿Qué es Lumen Gentium? Empieza con 

Entrega del Documento Preliminar durante el Foro de Educación 
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Cristo desde la Trinidad, sigue con la Iglesia 
y termina en el mundo. ¿Qué es Gaudium et 
spes? Empieza con el ser humano y mun-
do, mira a Cristo y sigue con la misión de la 
Iglesia. En todos los documentos post con-
ciliares van a ver cómo se combina Cristo, 
la Iglesia y el hombre. Aquí también.
La finalidad del documento es “una guía 
para la conversación” (n.13). Y en los grupos 
se leerá el n. 192.

Tema y estructura del DPr.
Sobre el tema, decimos que es un documen-
to cristocéntrico. Pero al ser nuestra fe un 
cristocentrismo trinitario, se ubica en rela-
ción a la vida de la Iglesia, como proyecto 
del Padre y animada por el don y la fuerza 
del Espíritu. 
Pero es un documento de un cristocentris-
mo pastoral. En el Evangelio, Él es el evan-
gelizador, no nosotros. Él sigue evangeli-
zando a través nuestro, y nosotros somos 
evangelizadores en Él y desde Él. Cualquier 
otro tema particular, debe verse en este 
gran contexto. Y seguramente la Asam-
blea tendrá este doble aspecto, que no será 
plenamente satisfactorio para algunos, 
sí lo será para otros, pero nos mostrará la 
tensión. Hay que ver el todo en la parte y 
la parte en el todo. El todo es la misión en 
Buenos Aires, y la parte serán los temas que 
se elijan al final de este discernimiento, y se 
propongan para la Asamblea. 
La estructura se ve en el índice: 4 partes, 
con 4 títulos. Pero cada parte combina de 
un modo distinto a Jesucristo, a la Iglesia 
porteña y al Pueblo de Dios en Buenos Ai-
res: tres millones mientras dormimos y seis 
millones de lunes a viernes. 
Me detengo en la 3ª Parte. ¿Cómo sinteti-
zábamos tantos desafíos presentes en la 
“Devolución…”? Lo hicimos a través de los 
Misterios Luminosos del Rosario, que son 
los de Jesús evangelizador. Por dos razones: 
primero, el DPr pretende ser una oración re-
flexiva y una reflexión orante. Invita a rezar, 
a contemplar, y también a reflexionar y a 
conversar. 
Esta Parte es el núcleo extenso del DPr, tie-

ne 99 números, es un poco más de la mitad 
del Documento. En los cinco misterios del 
Rosario encontramos la clave para organi-
zar 15 desafíos:
El bautismo de Jesús: Un encuentro perso-
nal que da sentido a la vida, La comunidad 
de creyentes como comunión de vida, La 
vocación cristiana: comunión en la misión, 
esto a partir del Bautismo. 
A partir de las bodas de Caná: Lugares de 
fiesta: los santuarios; Los laicos: presencia 
cristiana en el mundo; El desafío de la tras-
misión de la fe en la familia. 
El anuncio del Reino: Todos experimenta-
mos la necesidad del encuentro con Dios, 
Iglesia en salida que prioriza los vínculos, 
La misión evangelizadora en el anuncio y 
la catequesis. 
La Transfiguración: Intimidad y dinamismo 
del amor, Vida consagrada: signo y testimo-
nio del Reino, Los desafíos en el anuncio del 
Reino. 
La Institución de la Eucaristía: Los sacra-
mentos como celebración de la fe, Los pres-
bíteros: presencia y testimonio del Buen 
Pastor, Hacia una comunidad eucarística. 
Empezamos con el Bautismo que es de to-
dos, y terminamos con la Eucaristía que es 
de todos. 
Por último, la 4ª Parte es una guía para el 
diálogo o para la conversación. El funda-
mento está en el n. 176: diálogo orientado 
al discernimiento pastoral. Incluye cuatro 
ámbitos, seis preguntas en cada uno, 24 po-
sibilidades de reflexión. 
¿Qué es discernir? Comparto un ejemplo de 
discernimiento de la década del ´70 o de los 
´60.
Revolución: Los que vivíamos entonces, 
vivimos en un tiempo donde el principal 
signo era el cambio. Cambio en línea de re-
forma, cambio en línea de revolución. Ese 
imaginario en algunos estaba asociado a 
la violencia, pero en otros estaba asocia-
do a la paz. Había que discernir que hablar 
de revolución no era decir violencia; y que 
violencia no es sinónimo de revolución. Y 
para no poner ejemplos pastorales, pongo 
ejemplos musicales: dos grandes pacifistas 
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como John Lennon, o como Bono, de U2, se 
sumaron al imaginario revolucionario, pero 
no a la violencia, y la cuestionaron. Lennon 
en la canción Revolución (de Los Beatles) 
cuestiona a los que financiaban a los gru-
pos revolucionarios en todo el mundo; y 
Bono cuando iba a Estados Unidos, le canta 
a los irlandeses que proveían armas a sus 
hermanos irlandeses del IRA, en medio de 
la terrible guerra de Irlanda. 
Discernir es lo que tenemos que hacer: es 
distinguir, es unir, es analizar, es sintetizar, 
es priorizar, y es ver con qué nos quedamos 
como mensaje de Dios. 

Acompañar…
Me llama mucho la atención, positivamente, 
que cuatro de los diecisiete grupos de traba-
jo de hoy tengan el sustantivo “acompaña-
miento” o el verbo “acompañar” cuando se 
refiere a sujetos (los laicos, los jóvenes, los 
presbíteros) o “acompañarnos mutuamen-
te” cuando se refiere a las comunidades o a 
procesos pastorales. Esto ya viene de la 1ª 
Jornada Sinodal del Clero, siguió en el Con-
sejo Presbiteral y también en la Semana del 
Clero del año pasado.
¿No estará acá una clave de este Sínodo? No 
digo un tema, sino una clave para la Asam-

blea sinodal: el acompañamiento pastoral 
en Buenos Aires y la pastoral como acom-
pañamiento de la fe del pueblo de Dios, de 
la trasmisión de la fe a las nuevas gene-
raciones, el acompañar con amor a todas 
las situaciones críticas, el dolor de los que 
sufren, el acompañarnos mutuamente y el 
acompañar la comunión misionera en la 
Iglesia. 
Así como en los grupos se va a leer el n.192, 
leo el final del n.45 que habla del Sínodo 
como discernimiento: “Se trata de deter-
minar y recorrer como Iglesia, mediante la 
interpretación teologal de los signos de los 
tiempos bajo la guía del Espíritu Santo, el 
camino a seguir en el servicio del designio 
de Dios... El discernimiento comunitario 
permite descubrir una llamada que Dios 
hace oír en una situación histórica deter-
minada”. Estas últimas son palabras de san 
Juan Pablo II.
Que Dios nos ayude a escuchar hoy su voz, 
en el discernimiento comunitario, para ver 
qué nos dice en esta situación histórica de-
terminada de Buenos Aires, que es el proce-
so sinodal. Que así sea.

Encuentro Sinodal de Laicos
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Sábado 7 de septiembre de 2019
Colegio Benito Nazar – Estado de Israel 4230

Unos ciento cincuenta consagradas y 
consagrados participaron de la II Jor-

nada Sinodal de la Vida Consagrada llevada 
a cabo en el Colegio Benito Nazar de la calle 
Estado de Israel 4230.
La reunión comenzó con la celebración de 
la misa, presidida por el Card. Mario Poli, y 
la presencia de obispos auxiliares Ernesto 
Giobando, Juan Carlos Ares y Enrique Eguía, 
junto a otros sacerdotes concelebrantes. 
También se hizo presente Mons. Alejandro 
Giorgi durante la mañana. 
Luego de la misa, en el salón, se presentó el 
Documento Preliminar (DPr.), compartien-
do el video catequístico y algunos comenta-
rios sobre su redacción realizados por Nora 
Rodríguez, virgen consagrada, miembro del 
EAS y del ERS. 

Hubo tiempo para escuchar opiniones y 
aportes de los presentes sobre el DPr., co-
mentando la impresión causada luego de su 
lectura. 
Al terminar la mañana, el Pbro. Nicolás Re-
tes, responsable de la pastoral Vocacional 
se presentó e invitó a trabajar juntos en la 
animación vocacional ofreciendo los espa-
cios, retiros y encuentros que se realizan en 
la arquidiócesis. 
Luego del almuerzo Mons. Giobando intro-
dujo el trabajo por grupos de interés pas-
toral con una exposición sobre el discerni-
miento comunitario. Finalmente, con mu-
cha atención y participación se trabajó en 
grupos de interés pastoral durante la tarde, 
haciendo aportes al DPr.

II Jornada Sinodal 
de la Vida Consagrada 

Consagradas y consagrados acudieron a la convocatoria de la II Jornada Sinodal 
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Entrega del Documento Preliminar del Primer Sínodo de la Arquidiócesis de Buenos Aires 

Las carmelitas descalzas presentes con su oración, reciben el Documento Preliminar
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Este encuentro de hoy nos permite to-
mar conciencia de la Vida Consagrada 

en Buenos Aires, que va a cumplir el año 
próximo 400 años de vida en la diócesis. 
Una de las motivaciones del Sínodo es esta: 
hacer memoria histórica de la ininterrum-
pida evangelización que ha desplegado en 
Buenos Aires y vivir con gozo este tiempo 
hermoso de nuevos desafíos para adelante.
 Raíces: La evangelización de la dióce-
sis se hizo a través de los Consagrados. Las 
raíces de la Vida Consagrada se hunden en 
los comienzos de la evangelización de la 
diócesis de la Santísima Trinidad del Puer-
to de los Buenos Aires. Me imagino a los 
primeros consagrados llegados a la ciudad: 
el primer obispo, los Carmelitas descalzos, 
los Jesuitas, la orden de los Bethlemitas, 
la orden Hospitalaria, los Franciscanos, los 
Mercedarios…, y todos ellos en medio de los 
pueblos de indios, porque la diócesis era 
muy extensa. Más tarde se hizo presente la 
Vida Consagrada femenina, más bien de ca-
rácter conventual. Pienso en la vida sacri-
ficada de estas mujeres en los siglos XVII, 
XVIII, XIX. Un gran sacrificio de entrega 
para abrirse paso desplegando los servicios 
de la educación, de la caridad, de la hospita-
lidad. Así que la primera palabra es raíces, 
tenemos enormes raíces que se hunden en 
la diócesis de Buenos Aires. Y el árbol que 
se ha lervantado está bien firme.
 Presente: Son ustedes. Escuchando en 
este día los aportes que han venido dando, 
uno le toma el pulso a la Vida Consagrada 
y dice: está viva y tiene mucha vitalidad. 
Espero que el Sínodo les conceda las gra-
cias que necesitan para seguir caminando 

en comunidad, fraternalmente, recordando 
que primero tienen que vivir plenamente su 
vocación de consagrados y consagradas, y 
luego hacer cosas. El obrar sigue al ser. No 
nos olvidemos.
 Futuro: Esto se lo dejamos a Jesús, 
porque seguramente va a seguir enamoran-
do a otros con sus propuestas de los Con-
sejos Evangélicos, así como los enamoró a 
ustedes. Jesús va a seguir enamorando a 
nuevos jóvenes, chicas y chicos, que abra-
cen las formas de la vida consagrada ya co-
nocidas u otras nuevas que Dios vaya susci-
tando en nuestra Iglesia. 
Yo aprendí mucho en este día, muchas gra-
cias. Que Dios las bendiga y los bendiga a 
todos y los invito a seguir caminando por-
que falta un tramo todavía, no bajen los bra-
zos, y transmitan en las comunidades este 
deseo de sumarse a este camino sinodal. Lo 
están haciendo muchos laicos, con una par-
ticipación interesada y también el clero lo 
va haciendo poco a poco. Esto ha quedado 
demostrado en diversos encuentros como 
este que ya han realizado. Hay que entrar en 
lo que yo llamo proceso de conversio sino-
di. Es la misma conversión pastoral que nos 
proponía el documento de Aparecida, pero 
ahora aplicada al Sínodo. 
Contagien la alegría del Sínodo, contagien 
la alegría de la Vida Consagrada y den gra-
cias a Dios por haber sido elegidos para ser-
virlo, para amarlo y para comunicarlo a los 
hermanos. Que el Señor los bendiga a uste-
des y a las comunidades que ustedes hoy 
representan. En el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Saludo final del Card. Mario A. Poli.
(Desgrabación)

Acompañaron la Jornada Mons. Ernesto Giobando SJ, Card. Mario A. Poli, Nora Rodríguez, Hna. Nilda Trejo bps
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Sr. Ricardo TovarSábado 28  de septiembre de 2019 -  Seminario 
Metropolitano 

El sábado 28 de septiembre el DEMEC 
(Departamento de Movimientos Ecle-

siales, Asociaciones y Nuevas Comunida-
des), convocó en el Seminario Arquidioce-
sano de Villa Devoto y con gran alegría, a la 
Jornada de Laicos bajo el lema “Un diálogo 
para contribuir al discernimiento sinodal”. 
Participaron de la misma alrededor de 115 
personas provenientes de Movimientos, 
Asociaciones y  COPAVICAS. 
Previamente, y trabajando en base al Do-
cumento Preliminar del Primer Sínodo de 
la Arquidiócesis de Buenos Aires, espe-
cialmente en su cuarta parte, se definieron 
los Espacios de Participación Sinodal, con 
temas como Vocación y Misión del Laico, 

Encuentro Personal con Cristo, Sinodalidad 
y Pastoral de Conjunto, Formación y Creci-
miento Integrado, Discípulos y Misioneros 
en nuestra Ciudad, entre otros. Cada uno de 
ellos, estaba relacionado con sus números 
de artículos de referencia del Documento 
y las preguntas del mencionado capítulo 
cuarto.
La idea fue que las personas que iban a asis-
tir, eligiesen los espacios en los cuales qui-
sieran expresar su reflexión, su visión y su 
interés, propio del carisma del Movimiento 
que representa o el de su interés particular. 
Un detalle interesante fue que se había soli-
citado a los asistentes que leyeran el Docu-
mento Preliminar, previamente al Encuen-

II Jornada Sinodal de Laicos  

Recepción e inscripción de los participantes en la II Jornada Sinodal de Laicos
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tro, por la riqueza del mismo, y para un me-
jor aprovechamiento del espacio de tiempo 
destinado al diálogo en grupos. 
La presentación estuvo a cargo de Mons. 
Enrique Eguía Seguí, quien explicó el Cami-
no Sinodal recorrido, el por qué de la reu-
nión y la posibilidad de trabajar con dife-
rentes carismas, pero juntos en la búsqueda 
de aportes al Documento Preliminar.  Luego 
se pasó al trabajo en grupos y por Espacio 
de Participación Sinodal.
Importante fue el trabajo de los coordinado-
res de grupos, dada su responsabilidad de 
extraer, del rico intercambio de ideas, los 
aportes en la forma más clara posible para 
que el Equipo de Reflexión Sinodal los in-
cluya posteriormente en el Documento de 
Trabajo. 
Posteriormente compartimos experiencias, 
lo hicieron algunos de los laicos presentes, 
contando cómo se habían sentido en este 
trabajo A continuación se hizo la presenta-
ción  del nuevo Logo del DEMEC.
Un momento emotivo lo constituyó el reco-
nocimiento a Felipe y María Angélica Van-
zulli y a Abel y Beba Mallea a los cuales les 
agradecimos por todo el tiempo de presen-

cia activa de testimonio y servicio dedicado 
a la Iglesia en el DEMEC.
Finalmente culminó la Jornada con la cele-
bración de la Misa concelebrada por nues-
tro Cardenal Mario Aurelio Poli y Mons. En-
rique Eguía Seguí.
¿Qué quedan como conclusiones luego de 
finalizada la Jornada? Por un lado, la pro-
funda satisfacción de habernos reunido 
más de veinte Movimientos y Asociaciones 
para reflexionar, pero sobre todo para escu-
char al hermano,  generando aportes para el 
bien de nuestra querida Iglesia de Buenos 
Aires y por otro lado,  el ser protagonistas 
por designio de Dios de este  momento his-
tórico.
Quiera Dios que en forma análoga al trabajo 
que se hace en la tierra para renovarla, sea 
éste el momento de golpear algunas capas 
duras que obstaculizan, remover nuestro 
interior para que la palabra de Dios llegue 
más y mejor. Que enriquecidos por nuestra 
visión y las de aquellos que nos ven de afue-
ra y recibiendo los nutrientes, los aportes, 
podamos  fortificarla y hacer de nuestra 
Iglesia, una Iglesia que dé los frutos que el 
Señor espera.

Los presentes representaron a más de veinte Movimientos y Asociaciones de la Arquidiócesis
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En la reunión del 23 de abril, y por votación, fueron electos los integrantes del equipo 
que acompañará la coordinación del DEMEC en los próximos tres años. El Sr. Ricardo 
D. Tovar, de Movimiento Puente, Coordinador; Vice Coordinador, el Sr. Pablo Blanco del 
Movimiento Focolares, la Sra. Alicia Castro, de Movimiento Familiar Cristiano como 
Secretaria y como Tesorera, la Sra. Cristina Lagrave de Movimiento de Encuentros 
Matrimoniales.

Nuevas Autoridades en el DEMEC

Celebración eucarística final presidida por el Card. Mario Poli y concelebrada por Mons. Enrique Eguía Seguí
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XVII Foro de Educación 
en Buenos Aires

“Llamados a enseñar y acompañar la vida”

Organizado por la Vica-
ría Pastoral de Educa-

ción del Arzobispado de 
Buenos Aires, se llevó a 
cabo el martes 17 de sep-
tiembre el XVII Foro de 
Educación. La actividad 
contó con la presencia del 
Sr. Arzobispo de Buenos 
Aires y Primado de la Ar-
gentina, cardenal Mario 
Aurelio Poli.

Luego de la bienvenida a 
los casi mil docentes y de 
la armoniosa animación 
musical, la apertura del 
Foro estuvo a cargo del Pbro. Pablo Corbi-
llón, delegado del Arzobispo para la Vicaría 
de Educación: “Necesitamos compartir mu-
cho y escuchar mucho. Que tengamos un 
buen día de trabajo”, anheló.

Por su parte, el cardenal Poli compartió 
una reflexión sobre el Evangelio (Primera 
carta de san Juan) y, posteriormente, entre-
gó junto con los presbíteros Gastón Lorenzo 
y Pablo Corbillón, el Documento Preliminar 
del Sínodo Arquidiocesano a los rectores de 
colegios secundarios presentes en el gim-
nasio del colegio Manuel Belgrano. Tam-
bién se rezó la Oración del Sínodo y el car-
denal Poli impartió una bendición a todos 
los presentes. 

En su reflexión, el Arzobispo consideró 
que “la educación que la Iglesia quiere dar 
a los niños y jóvenes no puede darse sin 

amor”. Refiriéndose a la reciente carta del 
Papa Francisco “Vive Cristo”, fruto del Síno-
do sobre los Jóvenes del año pasado, “en un 
momento dado nos dice que todo cristiano 
y toda cristiana tienen que saber algunas 
verdades de nuestra fe: Dios nos ama, Cris-
to nos salva, Él está vivo”. En ese sentido, 
expresó: “Yo me voy a referir a la primera 
verdad iluminados por este texto de San 
Juan, que ha definido a Dios por la vía del 
amor. Dios es amor, nos dice San Juan. Y el 
que ama ha visto a Dios. Y Dios permanece 
en el que ama. Estas verdades tienen que 
prender en el corazón de cada uno de los 
docentes”, animó.

“No se me ocurre que pueda haber docen-
cia sin amor”, consideró el Arzobispo, y 
añadió: “Si el cristiano a lo que hace le agre-
ga el amor siempre da frutos”.

Momento celebrativo y de oración en la apertura de la Jornada
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“Muchos jóvenes y no tan jóvenes tatúan 
su cuerpo. Es cultura de nuestro tiempo. 
Dios, para no olvidarse de nosotros, se tatuó 
nuestro nombre para tenernos presentes. 
Eso lo dice el profeta Isaías: ‘Te llevo tatua-
do en la palma de mis manos’. Dios inventó 
el tatuaje”, señaló. “Desde antes que exis-
tiéramos éramos un proyecto del amor de 
Dios”, continuó.

“Queridos amigos y amigas docentes: 
¿puede educarse sin amor, sin dar a conocer 
este infinito amor de Padre para todos? Me 
animo a decir que es el centro de la educa-
ción católica”, planteó. “Que en esta Jorna-
da puedan convertirse y convertirnos todos 
y ser testigos del amor de Dios a través de la 
educación”, deseó.

La conferencia central estuvo a cargo del 
reconocido académico  Mariano Narodows-
ki, y llevó el título “¿Por qué es difícil ser do-
cente? Autoridad, conocimiento y escuela 
en un mundo sin adultos”. Entre los temas 
principales, destacó que “estamos atrave-
sando tiempos sorprendentes”, en los que 
“hay un desacople entre niñez, juventud y 
adultez”. 

“Antes los jóvenes se ‘adultizaban’”, reco-
noció. “Cada vez bajamos más la edad como 
aptitud para generar presencia de jóvenes 
en la vida pública”, advirtió.

Por otra parte, con respecto a la identidad 
de género, “hay chicos de entre 9 y 11 años 

que quieren cambiar de sexo y lo hacen, 
pero tienen que obedecer normas escolares. 
El desacople es brutal”, lamentó. “En la dis-
cusión sobre el aborto, hubo una legisladora 
que expresó que cambió su voto porque la 
había convencido su nieta de 12 años. La ac-
ción adulta se legitima por la opinión de un 
niño. Queda expuesto el desajuste social”, 
continuó.

“La escuela es una tecnología muy potente 
del siglo XVII que funciona con combustible 
adulto y propone una relación asimétrica 
con los alumnos”, expuso, y detalló: “Asime-
tría es autoridad. En la Argentina esto está 
asociado a ‘facho’, ‘dictadura’. Asimetría no 
es necesariamente dominio”, explicó.

“El poder pedagógico busca la emanci-
pación del otro, que se autogobierne, eso 
alegra al docente. Se constituye como un 
mecanismo paradojal”, afirmó. El problema, 
señaló, es que “la escuela funciona como 
cultura posfigurativa con desacoples ver-
sus nuestra cultura prefigurativa en la que 
los adultos tienen que legitimarse perma-
nentemente.”

“El desafío es seguir construyendo asime-
tría. Esto es un fenómeno mundial. Formar 
alumnos en la lógica que todos somos ‘un 
otro’ ”, consideró.

Por su parte, el licenciado Juan Uribe di-
sertó sobre “El liderazgo en tiempos de cri-
sis”. Entre las principales ideas de su inter-

El Dr. Mariano Narodowski tuvo a su cargo la conferencia central del Foro
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vención, señaló que “hay que encontrar el 
propósito” y “saber liderar la tensión con-
flictiva”.

“Para liderar es fundamental que nos co-
nozcamos como equipo. La inteligencia 
emocional es clave”, consideró. “Un buen 
líder baja el umbral de cambio y levanta el 
límite de tolerancia ante el conflicto; gene-
ra una tensión productiva, un equilibrio”, 
añadió. “Escucharse en el equipo es funda-
mental”, reconoció. En ese sentido, animó a 
“facilitar entornos de diálogos generativos 
que salgan de los debates de trincheras”.

Los casi mil docentes inscriptos en el Foro 
participaron divididos en grupos en los 

más de 10 espacios de trabajo simultáneos 
que invitaron a reflexionar sobre variadas 
temáticas atinentes a la realidad escolar en 
el nivel secundario.

Las autoridades de la Vicaría Pastoral de 
Educación que organizaron esta edición 
del Foro junto con el Pbro. Corbillón fueron 
Federico Merlini, Susana Labate, Alejandro 
Ceresa, José Luis González, Guillermo Vidal  
Soler y Pbro. Rubén Ceraci, entre otros.

El primer Foro de Educación fue impulsa-
do por el cardenal Jorge Mario Bergoglio, 
hoy papa Francisco, y se realizó en el año 
2000.

Algunos organizadores del evento,  miembros de la Vicaría Pastoral de Educación

Participantes del Foro
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“Construyendo juntos una Comunidad de Escuelas”

Consulta a directivos y catequistas 
de las escuelas del Arzobispado

El camino sinodal continúa su progreso y se 
robustece gracias a la participación del pue-
blo fiel y de los distintos agentes pastorales 
que ofrecen sus aportes a la Iglesia de Buenos 
Aires. Ella se mantiene fiel a una máxima: «ac-
titud de escucha», de acuerdo a la invitación 
del Santo Padre: «unos a la escucha de otros y 
todos a la escucha del Espíritu Santo». 
Con este espíritu, durante todo el 2018 se fue-
ron desplegando herramientas de escucha y 
de consulta en distintos ámbitos pastorales. 
En esta oportunidad, queremos compartir con 
ustedes los resultados de dos nuevas con-
sultas realizadas por la Vicaría Pastoral de 
Educación - recordemos que dicha vicaría ha 
realizado una consulta el año pasado a alum-
nos de escuelas secundarias que comparti-
mos con ustedes en el Boletín Abril-Mayo de 
20191 - la primera, fue dirigida a los directivos 
responsables de la conducción de dichas ins-

tituciones, y la segunda, a los catequistas que 
tienen la misión de evangelizar y transmitir 
los valores de la fe. Este material provisto 
por la Vicaría Pastoral de Educación, fue en-
tregado, al igual que otras consultas realiza-
das con antelación, al Equipo de Reflexión 
Teológico-Pastoral (ERS), quienes tuvieron la 
misión de elaborar un texto sintético que de-
nominaron «Devolución del proceso sinodal 
de escucha 2017-2019»2.Este material resume 
ordenadamente las voces consultadas en los 
distintos ámbitos arquidiocesanos y cuyos re-
sultados están tabulados para su mejor desa-
rrollo y reflexión sinodal.
Ambas consultas fueron presentadas en en-
cuentros de directivos y catequistas escolares 
y luego enviadas para ser respondidas de ma-
nera online. Fue la primera de varias instan-
cias de diálogo y escucha a parte del Pueblo 
de Dios que trabaja en nuestras escuelas. 

Consulta a directivos de las escuelas parroquiales 3

El proceso de recolección se realizó median-
te un formulario online que fuera enviado a 
las instituciones a fines del mes de julio del 
pasado año. Dicho formulario fue elaborado 
a partir de aportes de las distintas áreas que 
componen la Vicaría de Educación, entre 
ellas el Consejo de Pastoral Educativa.
Cabe aclarar que su aplicación presentó in-
convenientes, a saber: el formulario no per-
mitía ser elaborado en distintos momentos 
ya que no guardaba los cambios, permitía 
ser completado en un tiempo limitado.  Ha-

biendo iniciado la consulta en julio, en sep-
tiembre del 2018 alrededor del 50% de las 
instituciones lo habían completado. Por ello, 
durante los meses de octubre y noviembre 
en oportunidad de jornadas de trabajo pre-
sencial con equipos directivos se habilitó 
otras formas de recolección de la informa-
ción y resolución del formulario.
Para facilitar la lectura se colocan a modo 
de glosas posteriores al primer análisis unas 
notas que comentan algunos resultados. 

1. Boletín Eclesiástico Abril-Mayo 2019, N° 596, pág. 184
2. Se puede acceder al material completo en el sitio web del Sínodo Arquidiocesano: www.sinodobueno-
saires.com.ar
3. Este primer informe fue elaborado y presentado por la Lic. Susana Labaké, directora pedagógica de la Vicaría 
Pastoral de Educación. El formulario de preguntas acerca de la dimensión pastoral de las escuelas fue realizado por 
el Consejo de Pastoral Educativa de la Vicaría Pastoral de Educación. 

Acerca de la muestra  y los campos de indagación 
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Pastoral Educativa

• Catequistas y Catequesis 
Cantidad de Catequistas por Nivel Educativo

Cabe destacar en este nivel que la figura del 
catequista es ejercida por las docentes de 
las distintas salas con el acompañamiento 
de la Coordinación de Pastoral. Esta dife-
renciación no queda claramente relevada 
en el formulario. Solo en seis de las 23 insti-
tuciones del nivel se aclara que la cantidad 
de catequistas mencionados refiere a los 
docentes de la sala; en el caso de 3, 4 y 5 ca-
tequistas se podría inferir la misma situa-
ción, cuestión que quedaría por constatar.

Nota: Constatando este dato con el de la 
consulta a catequistas nos encontramos 
que los catequistas de nivel inicial en su 
mayoría no poseen título oficial y muy po-
cos diplomas de seminario catequísticos. 
Las entrevistas cualitativas realizadas de-
jan entrever que la catequesis en este nivel 
es espontánea y poco organizada. Son estos 
catequistas quienes reclaman formación 
específica para su nivel. 

31%

9%

17%

26%

13%

4%

Un coordinador de Catequesis

Dos Catequistas

Cuatro Catequistas

Docentes de Sala son Catequistas

Tres Catequistas

Cinco catequistas

Nivel Inicial: Cantidad Catequistas

6%

25%

18%
6%

24%

21%

Un coordinador de Catequesis

Dos Catequistas

Cuatro Catequistas

Docentes de grado son Catequistas

Tres Catequistas

Cinco Catequistas

Nivel Primario: Cantidad Catequistas

17%

17%

20%

6%

30%

3%

6%

7%

Un coordinador de Catequesis

Dos Catequistas

Cuatro Catequistas

Docentes de grado son Catequistas

Tres Catequistas

Cinco Catequistas

Seis Catequistas

Siete Catequistas

Nivel Secundario: Cantidad Catequistas 
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Nota: Un reclamo que realizan los catequistas y que sobresale también en las entrevistas 
cualitativas es el reconocimiento económico faltante en los catequistas que son extra-
programáticos. Que los coloca además en una situación de desigualdad frente al plantel 
docente, inclusive en vistas a la jubilación en una situación muy desigual. 

En valores absolutos: cantidad de instituciones que realizan reuniones del Departamento 
de Pastoral por tipo de frecuencia

49%

50%

1%

Extraprogramática
43 instituciones

42 instituciones
Programática

No responde 
1 institución

Organización de la Pastoral Educativa:
Departamento de Pastoral  

21 instituciones

65 instituciones

Cuenta con 
Departamento de Pastoral

No cuenta con 
Departamento de Pastoral

75%

25%

Reuniones del Departamento de Pastoral

79%

20%

1%1 instituciones

17 instituciones
No realizan reuniones

Realizan reuniones

No contesta

68 instituciones

16

4

20

8

10

4
1

1

1

21

Semanal

Quincenal

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

En los EMI

De acuerdo con las actividades

Al inicio del año

No contesta

Frecuencia de las Reuniones del Departamento de Pastoral  
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En valores porcentuales: cantidad de instituciones que realizan reuniones del Departa-
mento de Pastoral por tipo de frecuencia

Nota: La frecuencia alta de las reuniones departamentales podrían darnos el indicio que 
las mismas representan un espacio cotidiano de encuentro de los catequistas con una 
potencial capacidad formativa si se aprovecharan también para esto.

• Actividades pastorales 
La totalidad de las instituciones de esta muestra manifiestan realizar actividades pasto-
rales, las cuales se detallan en el siguiente rectángulo. Cabe mencionar la coincidencia en 
las actividades señaladas. 

ACTIVIDADES PASTORALES

Campamentos

Convivencia

Retiros

Misiones

Preparación
para los 
sacramentos

Actividades
solidarias

Actividades con las familias

18%

9%

12%

5%

5%

24%

24%

1%
1%

1%

Semanal

Quincenal

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

En los EMI

De acuerdo con las actividades

Al inicio del año

No contesta

Frecuencia  Reuniones (en %)
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ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS

Celebraciones

Charlas
Actividades
Solidarias

Participación en
Entrega de signos

Jornadas
pre y post
campamentos

Participación en preparación
para los Sacramentos

Mateadas

Desayunos

Catequesis 
familiar

Momentos
de oración

Nota: De la consulta a los catequistas puede inferirse la necesidad de un mayor aprovecha-
miento de los espacios que se dan con las familias en el quehacer de la escuela, y poten-
ciarlos como espacios pastorales.

• Catequesis y las Editoriales
Del total de instituciones de la muestra, 70 respondieron no seguir ninguna línea editorial 
en particular para el desarrollo de los espacios de Catequesis; mientras que 16 contestaron 
afirmativamente.

Nota: La denominación de la asignatura muestra el talante que la Iglesia argentina ha que-
rido darle a este espacio dentro de la currícula de sus escuelas. Esta denominación viene 
acompañada de un imaginario en torno a la materia, que debe ser indagado para poder 
clarificar su identidad y misión. Tiene una clara diferencia con la catequesis parroquial, 
sin embargo, comparte con esta la impronta evangelizadora. 
Otras denominaciones mencionadas: 
Catequesis del Buen Pastor, Cristianismo y ciencias latinoamericanas, Doctrina Social de 
la Iglesia, Antropología teológica, Ciencias del Hombre, Formación en la Fe, Educación re-
ligiosa

Catequesis
 (68 instituciones)

Formación religiosa 
(6 instituciones)

Formación cristiana
 (11 instituciones)

No contesta 
(1 institución)

Denominación que recibe la asignatura

79%

13%

7%

1%
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La formación en la Fe no es 
el motivo para la elección 

de la institución escolar. 
Poco compromiso y acom-
pañamiento de las familias

Realidad social e influen-
cia de los medios de comu-
nicación en la formación 

de los jóvenes y familias

Lograr ser una escuela 
en Clave Pastoral; 

necesidad de elaborar 
un Plan de Pastoral; 
que lo Pastoral quede 
restringido a la hora de 

Catequesis.

Caminar juntos con las
familias el camino de la Fe.

Inserción de alumnos
 y  familias en la vida 

parroquial

Desafío de la escuela de 
ser misión en toda su 

estructura

Espiritualidad de los 
docentes y adhesión a la 

identidad institucional.

Transversalidad 
del currículum

La formación del equi-
po de Pastoral frente a 
los nuevos desafíos; for-
mación para trabajar en 
cada nivel en función 
de los perfiles de alum-
nos; Pastoral educación 
especial; poco material 
para trabajar en sala de 

2 años.

Articulación entre equipo 
directivo y equipo de 
Pastoral en Proyectos

 Pedagógicos.

Formación de los cate-
quistas: titulación, actua-

lización, herramientas 
didácticas. Condiciones 
laborales en desventaja 
en relación con los otros 

cargos docentes 
(reconocimiento del cargo, 

situación previsional).

Requerimiento de 
recursos humanos para 

el sostenimiento de 
actividades 

solidarias y misioneras.

Salir de la Pastoral de 
eventos. Repensar las 
formas de trabajo: más 
vivencial, misionera y 
con actividades solida-

rias concretas

Nota: Tanto directivos como catequistas coinciden en sus preocupaciones en torno a la 
familia y a la necesidad de capacitación de los agentes de pastoral.

Principales preocupaciones en relación con la Pastoral Educativa
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Líneas de capacitación que se consideran relevantes para desarrollar

Formación y transmisión
 de valores

Transversalidad del 
currículum. Articulación 

Fe y Didáctica

Actualización de los 
catequistas desde los 

Documentos más 
recientes de la Iglesia

Diálogo entre nuevas 
culturas adolescentes y Fe.

Profundización en un 
lineamiento curricular 

de Pastoral para todas las 
instituciones. 

Didáctica de Catequesis: 
formación en Metodolo-
gía catequística para los 
docentes; uso de nuevas 

tecnologías.

Criterios para la selección 
de material bibliográfico 

y didáctico para el 
trabajo en el aula.

Formación pedagógica de 
los Catequistas

Capacitación para el 
abordaje de la Educación 

para el Amor. 

Nota: La formación en didáctica y pedagogía catequísticas como también en el diálogo de 
la asignatura de catequesis con otras áreas parece ser el principal desafío que plantean 
directivos como catequistas.

Consulta a catequistas de las escuelas parroquiales 4

4. Este informe fue elaborado y presentado por el Departamento de Pastoral Educativa de la Vicaría Pastoral de 
Educación de la Arquidiócesis de Buenos Aires.
5. Apuntamos a conocer variables demográficas básicas de los respondentes.

El proceso de recolección se realizó me-
diante un formulario online que fuera en-
viado a las instituciones en el mes de octu-
bre del 2018. Dicho formulario fue elaborado 
por el Consejo de Pastoral Educativa.
Cabe aclarar que su aplicación a diferencia 
del anterior, no presentó dificultades im-
portantes, a saber: el formulario era breve 
y para ser respondido por los catequistas. 
Hubo más de 240 respondentes, que son 
catequistas escolares. Por lo cual, tenemos 
una muestra importante de nuestras escue-
las parroquiales.

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA
A CATEQUISTAS
Censar demográficamente a los catequistas 
de los colegios parroquiales de la  Arquidió-

cesis de Buenos Aires5. 
Conocer desde sus perspectivas su estilo de 
trabajo catequístico, sus desafíos, aciertos y 
dificultades. 
Indagar en los aspectos/servicios a incor-
porar, mejorar, revisar o promover para opti-
mizar su ministerio catequístico en el con-
texto escolar.

METODOLOGÍA
Universo: Los catequistas de las escuelas 
parroquiales del Arzobispado de Buenos 
Aires.
Método de recolección: Estudio realizado 
con una encuesta cerrada con algunas pre-
guntas abiertas.
Trabajo de campo: Se realizó vía online con 
un formulario auto administrado elaborado 

Acerca de la muestra y los campos de indagación
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para tal finalidad.
Total de encuestas realizadas: Hubo 229 
respondentes que abarcan casi la totalidad 
de los catequistas de las escuelas parro-
quiales del Arzobispado. Respondieron el 
96% de los catequistas. 
Período de relevamiento: Del 7 de octubre al 
14 de noviembre de 2018.

Entrevistas cualitativas: Adicionalmente se 
realizaron 4 entrevistas a coordinadores de 
distintas escuelas a modo de confrontar y 
darle algún trazo cualitativo a la indagación 
cuantitativa encontrando un alto índice de 
correlación con lo que manifestaron los en-
cuestados.

Perfil de los Respondentes

26 a 35 años

Entre 18 y 25 años

46 y 55 años

36 a 45 años

56 y 65 años 18%

26%

24%

26%

6%

Edad de los Catequistas

Nota: Una tercera parte de los catequistas son jóvenes. Es este grupo etario que manifiesta 
mayores dificultades en el manejo de grupo y en la falta de formación.

Sexo de los Catequistas

Masculino

Femenino 64%
36%

Lugar de Residencia de los Catequistas

CABA

AMBA 15%

%

Tiempo en que Ejercen el Ministerio de la Catequesis Escolar

5%

19%

10%

50%

más de 20 años

más de 30 años

Menos de 10 años

más de 10 años

Nota: Llama la atención que la mitad de los catequistas tiene menos de 10 años en el minis-
terio de la catequesis. Pareciera que la tarea catequística en el ámbito escolar va teniendo 
un desgranamiento que lleva a que dejen la labor con el pasar del tiempo. Puede hacerse 
esta inferencia junto a las entrevistas cualitativas realizadas que parecen coincidir con 
este sentir. Se podría inferir que el tiempo de servicio de un catequista es breve, produ-
ciéndose un desgranamiento a través del tiempo. Cabría preguntarse si, las muchas veces, 
desfavorables condiciones laborales contribuyen a esta situación. 

85
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Título base de los Catequistas Escolares

9%

16%

27%
49%

Universitario

Otros títulos

Seminario Catequístico

Terciario

Nota: La mitad de los catequistas tiene un diploma de seminario catequístico, careciendo 
de título oficial. De este dato puede inferirse la necesidad de mayor formación que mani-
fiestan tanto directivos y catequistas.

Dedicación por nivel en el que desempeñan el Ministerio catequístico

9%

51%

24%

22%

Secundario

Terciario

Inicial

Primario

Nota: El mayor número de catequistas con dedicación a un solo nivel lo tiene el secunda-
rio. Dándole una mayor especificidad a sus agentes pastorales. 

Catequistas que desempeñan su labor en uno o más niveles

SOLO EN UN NIVEL
2 DE CADA 10 SOLO TRABAJAN SOLO EN NIVEL INICIAL
4 DE CADA 10 SOLO EN NIVEL PRIMARIO
5 DE CADA 10 SOLO EN EL NIVEL MEDIO

EN MÁS DE UN NIVEL
2 DE CADA 10 TRABAJAN EN NIVEL INICIAL Y PRIMARIO
3 DE CADA 10 TRABAJAN EN EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO

Participa en Movimientos, Parroquias o Congregaciones

15%

67%

No participa

Participa

Nota: Esto denotaría un compromiso eclesial más allá del ejercicio como catequista escolar. 

21%
79%Posee

No posee

La Escuela cuenta con Departamento de Pastoral
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Reuniones Departamentales de Pastoral

16%
84%Realiza

No realiza

4%
96%Realiza

No realiza

Realizan Actividades Pastorales

Se destacan las actividades solidarias, los campamentos y convivencias como las activi-
dades más mencionadas (8 de cada 10 dice realizar este tipo de actividades). Mientras que 
retiros espirituales son mencionados por 7 de cada 10 catequistas. Las misiones también 
tienen un lugar preponderante en la pastoral escolar siendo que 4 de cada 10 respondentes 
dice que se realizan en su escuela. En las actividades con padres/familias se destacan las 
de preparación sacramental, 6 de cada 10 dice que en su colegio se llevan a cabo.

12%

8%

17%

18%

19%

26%

Cuestionamientos
a la Iglesia

Desinterés

Disciplina

Las familias

Los catequistas refieren dificultades con el poco acompañamiento de las familias para con 
la asignatura.
Se hace referencia a problemáticas disciplinares dentro del aula que dificultan la enseñan-
za. Dificultades con el manejo de grupo. Esto se nota con mayor incidencia dentro del gru-
po etario de los catequistas más jóvenes, lo que podría deberse a la falta de herramientas 
pedagógicas al respecto. 
Los catequistas sostienen que los contenidos de la asignatura resultan poco significativos 
para los alumnos, lo que conlleva a un desinterés por la asignatura. Al sumar ambos por-
centajes arrojaría que en 35 puntos porcentuales la asignatura le resulta poco interesante 
a los alumnos, no tocando vitalmente sus vidas. 

Preocupaciones en torno a la pastoral de los Catequistas
8 De cada 10 le preocupa la falta de compromiso de las familias

7 De cada 10 la falta de perseverancia luego de recibir los sacramentos
6 De cada 10 lo poco significativo y vivencial de lo que se transmite en pastoral

4 De cada 10 el poco reconocimiento de la catequesis desde lo económico 
(refieren por ser asignatura extraprogramática) 

3 De cada 10 la falta de trabajo conjunto entre equipo directivo y el de pastoral
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Catequistas y Línea Editorial

24%
76%Sigue algún libro de apoyo

No sigue ningún libro

74%
26%Sigue alguna línea didáctica

No línea didáctica

Indagamos acerca de si subyace una 
Línea Didáctica en la enseñanza del Catequista

Nota: El no seguimiento de una línea editorial como también la falta de una didáctica cons-
ciente a la hora de impartir el saber, puede llevarnos a inferir una mayor necesidad de 
formación en estos ámbitos.

Impronta de la Asignatura

79%

11%
13%Más en los contenidos de la fe

Más existencial
Combinación entre ambas

Metodología empleada en la Catequesis

17%

71%

13%
2%Otros

Ver, juzgar y actuar
Sin una metodología clara

Método catequístico

Nota: Tanto la impronta de la asignatura como la metodología que emplea el catequista nos 
llevan a pensar que la catequesis escolar buscar iluminar la vida con los contenidos de la 
Fe. La cuestión radica en saber si esta dinámica se lleva a cabo adecuadamente.

Nota: Si bien declaran utilizar las TICs, cuando se indaga las formas de evaluación se vi-
sualiza que su uso es mucho menos que lo que dicen hacerlo. A veces se reduce meramente 
a ver un video o película. Las TICs representan un recurso valioso para la transmisión del 
conocimiento y quizás un área en la que nuestros catequistas deben seguir formándose. 

¿Utilizan las TICs como recurso?

76%

14%No
Si

Prevalecen los trabajos prácticos tanto individuales como grupales siendo 6 de cada 10 de 
las actividades propuestas.

Los trabajos de investigación son el 40% de las actividades que se lleva a cabo en el aula.
Solo 2 de cada 10 producciones de los alumnos se realizan utilizando TICs. 

La evaluación escrita es utilizada por 6 de cada 10 catequistas.

Formas de Evaluación
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¿Cree necesario que se brinden desde la Vicaría
 espacios de capacitación y formación para los Catequistas?

98%2%No
Si

Nota: Es contundente la cantidad de catequistas que manifiestan la necesidad de una ma-
yor formación.

Se indagó a los catequistas sobre los campos en los cuales percibían que necesitan            
mayor capacitación. La pregunta daba la opción de múltiples respuestas.

El 64% afirmó que necesita mayor formación en pedagogía y didáctica.
El 56% aseveró que necesita aprender a planificar mejor.

El 39% dice necesitar ayuda para saber cómo trabajar de manera interdisciplinaria.
El 27% requiere formación para llevar adelante una práctica de la catequesis con una 

metodología experiencial.

Líneas de capacitación que consideran más relevante

¿Compartió eventualmente espacio de reflexión con otra asignatura?

51%

49%No comparte
Comparte

¿Trabaja la transversalidad del curriculum 
articulando con otros espacios curriculares?

41%

59%No 
Si

¿Considera valioso trabajar con otras materias?

69%

21%No 
Si

Nota: Estos últimos tres ítems vuelven a sugerir la necesidad de robustecer la asignatura 
de catequesis escolar para que pueda llevar a cabo el diálogo con otros campos del saber. 
Lo que implica capacitar al catequista para esta tarea.



SÍNODO ARQUIDIOCESANO

ArzBaires | 478

Asamblea Sinodal 
Parroquial en Santa Amelia

Hacia una Iglesia más sinodal en Buenos Aires

Lunes 23 de septiembre de 2019 Pbro. Juan Alberto Benavídez
Párroco

En el marco del Primer Sínodo Arquidio-
cesano nos reunimos el pasado lunes 23 

de septiembre en la Parroquia Santa Amelia 
entre las 19 y 21.30 hs. Esta vez fue para tra-
bajar juntos el Icono de Bartimeo, propuesto 
en el Documento Preliminar.
Es importante recordarles, o contarles a 
otros, que en esta Parroquia está presente 
desde hace más de 25 años el Camino Neo-
catecumenal y actualmente hay 9 comuni-
dades. Algunos hermanos de esas comuni-
dades ya están trabajando pastoralmente 
en la parroquia y animan distintas áreas 

como catequesis prebautismal, Cáritas, Li-
turgia, Pastoral de la salud. Fuimos unos 42 
hermanos reunidos, algunos caminan en 
la Comunidades neocatecumenales otros 
no,  con un verdadero espíritu de comunión 
y dispuestos a escuchar la Palabra del Se-
ñor y las palabras de los hermanos. Reinó 
un clima de sinodalidad que nos permitió 
dialogar con libertad y discerniendo el paso 
del Espíritu Santo entre nosotros.
El encuentro comenzó con un momento de 
adoración al Santísimo Sacramento. Luego 
de un tiempo prudencial de oración silen-

Durante la adoración al Santísimo se proclamó el evangelio con el encuentro de Jesús con Bartimeo
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ciosa proclamamos el texto de San Marcos 
en el que se nos recuerda el encuentro con 
Bartimeo (Mc.10,46-52) y fuimos leyendo los 
puntos 55 al 65 del Documento preliminar. 
Después de recibir la bendición con el San-
tísimo Sacramento pasamos a la actividad 
grupal.
Pudimos dividirnos en 7 grupos y trabaja-
mos las preguntas propuestas. Un secreta-
rio de cada grupo fue tomando nota de lo 
conversado y al final hicimos una puesta en 
común.
Los aportes y respuestas fueron muy enri-
quecedoras; muchos sintieron como un cla-
mor la realidad cruda de la pobreza, el dra-
ma de tantos hermanos que emigran de sus 
países y vienen a nuestras comunidades, 
la falta de fe en muchos de los vecinos del 
barrio, el aporte misionero que realiza la Pa-
rroquia queriendo anunciar el Kerigma de 
la salvación (especialmente a través de una 
de las comunidades neocatecumenales que 
de dos en dos visitan los hogares y familias 
del barrio), el momento fuerte de presencia 
pública en el barrio en especial la procesión 

de Ramos, el Vía Crucis del Viernes Santo, 
la misión navideña, la fiesta de los Reyes y 
la misión en las plazas durante los domin-
gos del tiempo pascual. Lo expresado por 
cada grupo lo elevaremos al Equipo de Ani-
mación Sinodal como uno de los aportes de 
la Parroquia Santa Amelia. 

Durante el trabajo grupal se realizaron aportes que se elevarán al Equipo de Animación Sinodal
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La Iglesia de Buenos Aires recibió positi-
vamente el mensaje del Arzobispo, Card. 
Mario Poli, del pasado martes 6 de agosto, 
durante la presentación del Documento 
Preliminar del Sínodo Arquidiocesano, fru-
to del Equipo de Reflexión Teológico-Pas-
toral Sinodal (ERS), donde invitó a realizar 
una lectura personal y comunitaria con el 
fin de enriquecer el proceso sinodal: «Nece-
sitamos una devolución de sus opiniones y 
sugerencias, las que seguramente enrique-
cerán el texto y así avanzaremos hacia un 
instrumento de trabajo que será la base de 
la Asamblea Sinodal prevista para el primer 

semestre del año próximo», manifestó.
Asimismo, el cardenal Poli deseó «una se-
rena experiencia de diálogo» en torno al 
Documento Preliminar, en el que prime la 
«escucha respetuosa», la «tolerancia ante 
las ideas diversas», y la búsqueda de la uni-
dad para el Sínodo. Con este propósito, se 
realizaron numerosas reuniones a nivel de 
vicarías, decanatos y parroquias, donde no 
solo se presentó el texto preliminar, sino 
que también se efectuaron lecturas guiadas 
para una mayor comprensión del mismo. 
A continuación, compartimos algunas imá-
genes de esas reuniones.

Encuentros sinodales en las Vicarías, 
Decanatos, Parroquias y otras comunidades 

Vicaría Belgrano
Lectura guiada del Documento Preliminar Sinodal



SÍNODO  ARQUIDIOCESANO

ArzBaires | 481

Vicaría Centro

Encuentro del Decanato “Boca-Barracas”

Encuentro del Decanato “Centro”

Encuentro del Decanato “Saavedra-Núñez”
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Encuentro del Decanato “Norte”

Encuentro del Decanato “Once”

Encuentro del Decanato “Pompeya”
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Encuentro sinodal San Ramón Nonato

Vicaría Devoto

Entrega del Documento Preliminar
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Encuentro Sinodal en el Decanato Soldati. 
Un espacio de encuentro, reflexión y aporte en comunidad eclesial con 
la participación de Mons. Giobando, laicos, consagradas y sacerdotes

Vicaría Flores

 Encuentro del Decanato Soldati
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Encuentro con directivos del Inst. Ntra. Sra. de la Misericordia 
y Colegio de la Parroquia Niño Jesús, Canónigo Alsina

Los párrocos Ignacio Medina e Ivan Dornelles, con el Vicario Sebastián Achcar, reunidos con los directivos y do-
centes.

La reunión culminó con la bendición de un olivo por parte de Mons. Eguía en el marco del 70º aniversario del Jardín 
de Infantes del Instituto Misericordia

 (Mataderos-Lugano)
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En la parroquia Virgen Inmaculada del barrio Ramón Carrillo, representantes de las pa-
rroquias de las villas trabajaron una adaptación del capítulo 4 del Documento Preliminar.
Sus aportes fueron hechos como sugerencias para cuatro ámbitos: misión bautismal; testi-
monio - anuncio - palabra; liturgia - piedad - espiritualidad;  servicio - diálogo - solidaridad.

Participación sinodal de las villas

Animadores Bíblicos

En el marco de la Semana Bíblica arquidiocesana se realizó un Encuentro Sinodal 
de animadores bíblicos el 21 de septiembre en el colegio María Auxiliadora
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II Jornada Sinodal de la Vida Consagrada
(Desgrabación)

Misa de la Natividad de la Santísima Virgen
Sábado 7 de septiembre de 2019

Estamos celebrando la Natividad de la 
Santísima Virgen, un día tan significa-

tivo para la Vida Consagrada, hoy, en esta 
Jornada sinodal. Hemos proclamado en el 
evangelio de Mateo, el texto de la Transfi-
guración. La razón es que en el Documento 
Preliminar, la Vida Consagrada -sus mocio-
nes, sus propuestas, sus ideales- quedaron 
expresadas bajo la inspiración de la Trans-
figuración en los Misterios Luminosos del 
Rosario. 
 La Transfiguración del Señor, que nos re-
cuerda el evangelio de san Mateo, proyecta 
una luz deslumbrante sobre nuestra Jorna-
da, y nos lleva a dirigir la mente al desti-
no inmortal que este hecho esconde para 
cada uno de nosotros. En la cima del Tabor, 
aunque no lo mencione san Mateo, duran-
te unos instantes Cristo levanta el velo que 
oculta el resplandor de su divinidad.
 Recordemos que la Transfiguración, en el 
diseño de san Mateo, sucede después del 
primer anuncio de la Pasión. Los discípulos 
quedan más que asombrados, conturbados, 
horrorizados de solo pensar que el Maestro 
va a terminar así, en el dolor y la muerte. 
Cristo levanta el velo que oculta el resplan-
dor de su divinidad y se manifiesta a los 
testigos elegidos, como Él es realmente: el 
Hijo de Dios. Recordemos que en el capítulo 
anterior, Pedro lo proclamó: “Tú eres el hijo 
de Dios”. 
“El esplendor de la gloria del Padre y la 
imagen de su sustancia” (cf. Heb 1, 5), como 

dice el libro de los Hebreos, pero al mismo 
tiempo desvela el destino ascendente de 
nuestra naturaleza humana que Él ha toma-
do para salvarnos. Esta naturaleza también 
está destinada, por haber sido redimida por 
su sacrificio de amor en la cruz, a partici-
par en la plenitud de la vida, en la herencia 
de los santos en la luz (Col 1, 12). Ese cuerpo 
que se transfigura ante los ojos atónitos de 
los Apóstoles, es el cuerpo de Cristo, nues-
tro hermano, pero es también nuestro cuer-
po destinado a la gloria. 
 Pablo VI decía que la Transfiguración no es 
solamente una fiesta de los cristianos, es 
una fiesta de toda la humanidad. Estamos 
llamados a convivir con tan gran gloria, 
porque somos partícipes de la divina na-
turaleza (2 Pe  1, 4). Nos espera una suerte 
incomparable si hacemos honor a nuestra 
vocación cristiana, si vivimos fieles a la ló-
gica de palabras expresadas en un compor-
tamiento, adecuado a los compromisos de 
nuestro bautismo y el camino evangélico de 
las bienaventuranzas. Hasta aquí he toma-
do varias palabras de san Pablo VI de aque-
lla homilía que no pudo pronunciar, pero 
que escribió unos días antes de su muerte. 
Recordemos que él murió en el día de la 
Transfiguración. 
Ahora nuestra mirada se dirige a los discí-
pulos, quienes fueron testigos privilegiados 
de esa epifanía. El Padre les muestra su Hijo 
predilecto, a quien tendrán que escuchar, y 
al Espíritu Santo en la forma de una nube 
luminosa que los cubre con su sombra y los 

Homilía del 
Card. Mario A. Poli
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conduce al significado pro-
fundo del acontecimiento 
que están viviendo. Al final 
de ese evento los apóstoles 
ven a Jesús solo, sin Moi-
sés y Elías, y descubrieron 
cuánta plenitud de misterio 
se ocultaba en la simple fi-
gura del Maestro de Naza-
reth. Aquella jornada estuvo 
marcada por el modo deli-
cado en que el transfigura-
do removió el escándalo de 
la cruz que había anunciado 
con su pasión y que tanto 
desconcertó a los discípu-
los. Aun así, solo después 
de la Pascua podrán com-
prenderlo, comprender todo lo que el Maes-
tro les ha dicho. 
Si la Vida Consagrada, pienso yo, -y además 
ustedes lo dejaron expresado en el Docu-
mento Preliminar-, refiere a las formas es-
tables de vida según los consejos evangé-
licos, y reconocen que su misión primera 
brota de la experiencia fundante de saberse 
y experimentarse “misericordiados” por 
Dios, y elegidos por el Señor fiel, en la pro-
pia pobreza e indigencia, eso me hizo pen-
sar, que pertenece a la vida teologal, la que 
nos une por el bautismo a todos, consagra-
dos y pueblo fiel, sacerdotes, diáconos, obis-
pos, cardenales, hasta el Papa. Es la raíz de 
toda vocación en la Iglesia, seguir al Señor 
en la subida al Tabor para recibir la luz del 
Espíritu, la que siempre nos revierte la mi-
rada a lo esencial. 
Para los discípulos la Transfiguración con-
firmó el deseo de seguir al Maestro, pero 
será la Pascua del Resucitado la que defini-
rá el amor incondicional hasta dar la vida 
por su Reino. El itinerario de los hombres 
y mujeres que siguieron al Señor, nos deja 
una enseñanza que dice mucho de nuestro 
camino comunitario. Mientras caminamos 
juntos, necesitamos una experiencia del 
Tabor; esa experiencia de intimidad divina 
que nos ofrece el Señor en cada encuentro 
con el pobre, con los sacramentos, con los 

enfermos que son los más pobres de los po-
bres, con la Iglesia peregrina, con cada her-
mano o hermana de comunidad. Es cierto, 
nuestra sociedad necesita reconocernos 
como hermanos de una gran comunidad 
nacional, y la vida fraterna de los consagra-
dos en comunidad, cuando viven el clima 
de familia como lo expresa el Documento, 
es camino de sanación de los vínculos hu-
manos.
 La experiencia del Tabor en el camino apos-
tólico no duró mucho. Fue fugaz, un día aca-
so. Dios no permitió que se instalaran con 
tres carpas en lo que parecía definitivo para 
los apóstoles: “¡Qué bien que estamos aquí!”.  
Los bajó al llano para que sigan juntos, por-
que todavía faltaba su plena enseñanza del 
calvario. Dios siempre quiere más, algo más 
de nuestra consagración. No permite que 
nos acomodemos. Nos quiere en camino y 
juntos, a la escucha de la Palabra de su Hijo 
y escuchándonos entre nosotros. 
 Precisamente la voz del Padre que dice: 
“Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo”, 
principio fundamental de la actitud sinodal: 
escuchar. Lo ponemos en la boca de Jesús 
cuando decimos la palabra “escuchar”; “es-
cucha Israel”, su oración diaria. Dios siem-
pre quiere algo más. Elías, por ejemplo, 
cuando él pensaba que estaba acabada su 
vida, Dios le dice “come y bebe”, “levántate y 

Celebración de la Eucaristía en el marco de la II Jornada Sinodal de la 
Vida Consagrada
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camina, el camino es largo”.
 Los consagrados/as en Buenos Aires, como 
dice el Documento Preliminar, nuestro Bue-
nos Aires querido, a través de sus comuni-
dades religiosas, de vida activa o contem-
plativa o de sus votos vividos en medio del 
mundo, reflejan un rostro de Cristo siempre 
nuevo y atractivo. 
 Pienso en nuestra comunidad nacional, 
nuestra Argentina, la de nuestros días, don-
de nos cuesta respetar la vida naciente y 
todas las expresiones de la vida cuando es 
vulnerable, acaso por las ideologías, o una 
legislación que no pone el acento en el res-
peto al semejante. Si bien esto lo sabemos 
porque nos viene del lenguaje bíblico, reve-
lado, sin embargo también son de naturale-
za humana y surgen de un santo derecho a 
la vida y a una vida plena de toda la huma-
nidad, son derechos humanos propiamente 
dichos. Esta realidad necesita del testimo-
nio de la alegría de la auténtica pobreza de 
los consagrados/as, son un signo fuerte en 
medio de nuestra comunidad, a partir del 
cariño fraterno de cada comunidad. 
 A veces la Vida Consagrada puede tener 
una tentación, la de definirse por la acción 
evangelizadora, expresada en la imagen 
de una “Iglesia en salida”. Pero, a la luz del 
texto de la Transfiguración, la comunidad 
antes de ser evangelizadora, primero tiene 
que ser transfigurada, ser fraterna, se tie-
nen que querer. La vida fraterna es el primer 
acto evangelizador, y ustedes lo saben bien. 
Luego, la evangelización se proyecta fácil-
mente, fluye, y los demás dirán –como de-
cía Pablo VI en Evangelii Nuntiandi- “vean 
como se aman”. 
 Escuchar al Maestro. Cuando los discípu-
los se sobrepusieron, estaba Él solo. Cuando 
todo se acaba, cuando nadie nos acompa-
ña, cuando estamos cascoteados, cuando 
nos sentimos deprimidos, cuando la falta 
de sentido pesa sobre nosotros, está Jesús 
solo. Él siempre está. 
 Como no faltan pruebas en el camino del 
Sínodo, ni en la vida personal de cada uno 
de ustedes y en el nuestro, quiero recordar-

les algo que nos decía el Papa, y se lo de-
cía a los jóvenes en Vive Cristo: si hay una 
verdad que no podés olvidar es que Dios te 
ama. Y con picardía porteña agrega: “sí, ya 
lo escuchaste, y si lo escuchaste no impor-
ta, te lo quiero decir de vuelta: Dios te ama. 
Nunca lo dudes, más allá de lo que te suceda 
en la vida, en cualquier circunstancia, eres 
infinitamente amado por Dios”. Y para no 
olvidarse de este amor, como si Dios tuviese 
memoria, el profeta Isaías dice: “mira, te lle-
vo tatuado en la palma de mis manos”. 
 En esta Jornada sinodal pensemos un poco 
que, así como se quieren tatuar algunos jó-
venes todo el cuerpo, Dios lo hizo para no 
olvidarse que somos sus hijos, para no olvi-
darse que nos ama constantemente, se ta-
tuó nuestro nombre y nuestro rostro en sus 
manos, en las manos creadoras del alfarero.
 Que este día sea un día fraterno, comuni-
tario, escuchando a Jesús y escuchándonos 
entre nosotros.
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Oración en acompañamiento a 
las personas con discapacidad

En la mañana del martes 27 de agosto se 
rezó en Plaza de Mayo una oración inte-

rreligiosa, pidiendo por la protección de los 
derechos de las personas que sufren algún 
tipo de discapacidad. Dicha oración estuvo 
encabezada por representantes de diferen-
tes credos religiosos.
Entre otros, participaron el rabino Diego 
Elman, del templo Mishkan perteneciente 
a la comunidad judía; Nancy Falcón, repre-
sentando a la comunidad islámica; el pastor 
evangélico Pablo Minter; y el cardenal Ma-
rio Aurelio Poli, Arzobispo de Buenos Aires, 
representando a la Iglesia Católica. El pres-
bítero Pablo Molero, coordinador de la Co-
misión de Discapacidad del Arzobispado de 
Buenos Aires y del Foro Permanente para la 
Promoción y Defensa de los Derechos de la 
Personas con Discapacidad, se encargó de 
moderar la oración.
En su discurso, el cardenal Poli expresó: 
“Me convoca el amor de las familias que en 
esta mañana vienen a pedir justicia y a ex-

presar el dolor del abandono, del descuido 
sobre los más vulnerables. Hemos rezado 
todas las religiones porque hay un solo Dios 
y este Dios nos ama a todos”.
Afirmó que “es el amor que nos ha convoca-
do esta mañana, el amor que también recla-
ma justicia para los más débiles, poniendo 
la mirada en el corazón de los discapacita-
dos”. Haciendo referencia a la oración inte-
rreligiosa, recordó al papa Francisco quien 
“nos manda a unir nuestras voces para re-
clamar justicia, porque no hay diferencia 
entre nosotros”.
“En esta oración le pedimos a Dios que nos 
escuche. Dios siempre nos escucha y no po-
demos decir que estamos solos. Por eso, es 
tan importante pedirle a Dios que nos con-
ceda la fuerza para seguir unidos en esta 
causa, para reclamar con mucha fuerza lo 
que es justo, lo que es necesario para nues-
tros hermanos discapacitados”.
Al concluir, el cardenal se dirigió especial-
mente a los padres: “No bajen los brazos, no 

27 de agosto de 2019 - Plaza de Mayo

La oración estuvo encabezada por representantes de diferentes credos
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están solos, siempre van a ser escuchados 
por Dios y Él les va a dar un corazón abierto 
para seguir por este camino”. “Que el Señor 
nos conceda rejuvenecernos en la fuerza”.
Concluido el discurso de los religiosos, los 
presentes encendieron una vela como gesto 
fraterno y rezaron juntos la oración de San 
Francisco de Asís, “Haz de mí un instru-
mento de tu paz”.
Organizada por el Foro Permanente para la 
Promoción y Defensa de los Derechos de la 
Personas con Discapacidad, la marcha re-
clamó una respuesta inmediata a las perso-
nas en situación de pobreza; una solución 
urgente para beneficiarios del Programa 
Incluir Salud; medicamentos, atenciones 
médicas, prestaciones, ortesis y prótesis; no 
a la quita injustificada de pensiones; pago 
de los servicios brindados; adecuación de 
aranceles; trabajo para las personas con 
discapacidad (ley de cupo laboral, talleres 
protegidos, trabajo competitivo); garantías 
de acceso a las prestaciones básicas para 
personas con discapacidad (Ley 24901); pro-
mover la inclusión educativa; garantías de 
accesibilidad en todos los ámbitos; detec-
ción, atención temprana y rehabilitación.

El evento fue organizado por el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de las Personas con Discapacidad

Rabino Diego Elman, Card. Mario A. Poli y Pbro. Pablo 
Molero
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12ª Misa contra la 
trata de personas

“Por una sociedad sin esclavos ni excluidos”

Viernes 27 de septiembre de 2019 - Plaza Constitución

El Arzobispo de Buenos Aires, Card. 
Mario Aurelio Poli, presidió en la 

plaza Constitución la duodécima misa 
en solidaridad con los excluidos y las 
víctimas de tráfico y trata de personas, 
donde exhortó a no discriminar a nadie 
ni a incurrir en xenofobia: «Que no nos 
invada un sentimiento de xenofobia contra 
nuestros hermanos bolivianos, paraguayos, 
peruanos y ahora también venezolanos que 
están llegando al país». A su vez, exhortó 
también a «tomar la fuerza de Jesús en la 
Eucaristía para seguir luchando contra la 
exclusión y la trata» e invitó a pedirle a Dios 
no ser «indiferentes ante el sufrimiento de 
los demás».
Asimismo, tomando el pasaje bíblico 
del “Buen Samaritano”, resaltó la actitud 
del protagonista que se compadeció del 
prójimo que sufre, e hizo un parangón con 
Jesús, que se compadeció de todos nosotros 
al punto de entregar su vida. Y en su 

reflexión, comentó que en la preparación de 
la celebración se planteó lo siguiente: «Ya 
van 12 misas que celebramos contra la trata 
aquí… y uno se podría preguntar qué efecto 
tiene en Argentina esta misa para pedirle 
a Dios por la trata y por todas las formas 
de exclusión que hay en la Argentina» y 
aseveró «Nosotros venimos  a celebrar la 
misa, porque la misa es un Sacramento 
de amor, tiene una fuerza que nosotros no 
podemos medir (…) el que comulga con la 
hostia o lo hace espiritualmente, sucede 
que Jesús pasa del Sacramento a cada 
uno de nosotros (…) y cada uno de nosotros 
extiende la Eucaristía a la sociedad y la 
cultura que se va cambiando de a poco, 
es como una ola que continúa y nunca se 
acaba. Por eso celebramos la misa; oración 
poderosa donde Jesús ama tanto al mundo 
que nos quiere libres y por lo tanto, nos da 
fuerza para luchar contra todas las formas 
de exclusión». Por último advirtió que «hay 
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una fuerza oculta que usa a sus hermanos, 
a sus hermanas, que los somete y que hace 
de la exclusión un negocio exitoso como la 
droga y todas las formas que conocemos 
en la Argentina» y afirmó que sin la fuerza 
de la Eucaristía, no podríamos luchar. Pero 
también aseguró, que esa fuerza de Jesús 
en la Eucaristía, debemos emplearla y no 
ser cobardes. 
La misa fue concelebrada por el obispo 
emérito de Río Gallegos, Mons. Juan Carlos 
Romanín, y diez sacerdotes que trabajan con 
comunidades vulnerables. Participaron de la 
celebración un gran número de cartoneros, 
vendedores ambulantes y otros trabajadores 
informales. También estuvieron presentes 
distintas organizaciones que luchan contra 
el flagelo de la trata y la exclusión, entre 
ellos, las parroquias del decanato Boca-
Barracas, los equipos de sacerdotes para las 
Villas, las Hermanas Oblatas del Santísimo 
Redentor, Puerta Abierta Recreando, la Red 
Kawsay, el Departamento de Migraciones 

del Arzobispado de Buenos Aires, el Hogar 
de Cristo, la Fundación La Alameda, el 
Movimiento de Trabajadores Excluidos 
(MTE), el Equipo No a la Trata de la Comisión 
Nacional de Justicia y Paz, y la Comisión 
Episcopal de la Pastoral de Migrantes e 
Itinerantes (CEMI). Esta misa se celebró en 
el marco del “Día Internacional contra la 
explotación sexual y la trata de personas”, 
que se conmemora cada 23 de septiembre.
En la oración de los fieles, se pidió para que 
el Estado «combata toda la cadena de la 
trata y no caiga en el encubrimiento». En las 
ofrendas se colocó el carro de un cartonero 
junto al altar, además de otros símbolos 
de organizaciones que luchan contra la 
exclusión y la trata. Entre ellos, remeras, 
revistas, un cancionero de El Hogar de 
Cristo, llevado por hombres que salieron 
de la adicción a las drogas, e imágenes de 
Santa Josefina Bakhita, religiosa africana 
que fue esclava en Sudán, estampas que se 
repartieron al final.

El Card. Poli invitó a "tomar la fuerza de Jesús en la Eucaristía para seguir luchando contra la exclusión y la trata".
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Celebración contra la trata realizada en forma simultánea en Plaza Miserere presidida por Mons. José María 
Baliña
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Encuentro de Capellanes de 
Hospital con el Arzobispo

Jueves 29 de agosto de 2019 – Curia Metropolitana

En el marco del camino sinodal, el jue-
ves 29 de agosto, en los salones de la 

Curia Metropolitana, se realizó un encuen-
tro de los capellanes de hospital con Mons. 
Mario A. Poli.

Dicho encuentro contó con la presencia 
de los miembros del Equipo de Coordina-
dores, Pbros. Ramiro Pizarro, Andrés Tello, 
Juan de Aguirre y Pablo Lizarraga y unos 20 
capellanes más. También estuvo presente 
Mons. Enrique Eguía.

El encuentro comenzó con una reflexión a 
cargo del Arzobispo sobre el texto de Mc 2, 
1-12, la curación de un paralítico, en el que 
destacó la importancia de poner la mirada 
en tantos testigos del acontecimiento y que 
el mismo hecho es un “gesto evangeliza-
dor”. Jesús se revela como Hijo de Dios con 
poder para perdonar los pecados, que es la 

peor de las enfermedades, que paraliza e 
impide el encuentro con los hermanos.

Mons. Poli mencionó lo que el texto nos in-
vita a contemplar: solo lo que se ama puede 
ser salvado, lo que se abraza, como lo hace 
Jesús ayudándolo a levantarse. El pecado 
“afea” al hombre y le hace perder la “seme-
janza” con Dios. 

Finalmente Mons. Poli llamó a la reflexión 
preguntando: ¿Qué hace un capellán en el 
hospital? Ayuda a renovar esa “semejanza”, 
con su amor, su cercanía y su compasión. Y 
lo hace con la Palabra, los sacramentos, el 
perdón de los pecados, la bendición.

Luego el Pbro. Ramiro Pizarro hizo una 
presentación de la tarea de los capellanes 
y las acciones comunes como equipo pas-
toral. Destacó la realización de las reunio-
nes mensuales de sacerdotes, aunque con 

Capellanes de hospital reunidos en la Curia Metropolitana
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poca participación, y el trabajo creciente 
del voluntariado y agentes de pastoral, con 
sus encuentros periódicos y espacios de 
formación en los meses de junio en el Hos-
pital Fernández, y de septiembre en la Clí-
nica San Camilo, además de una Jornada 
espiritual en abril.  Manifiesta el interés de 
ofrecer este servicio a las parroquias para 
acompañar y hacer crecer los equipos de 
pastoral de la salud en ellas. 

Mencionó también la participación en el 
Encuentro Nacional de Pastoral de la Salud, 
el servicio que ofrece la Red Sanar y la pro-
puesta de la Pastoral del Duelo para padres 
que han perdido un hijo. Queda como traba-
jo pendiente hacer crecer la relación con el 
Consorcio de Médicos Católicos, el Servicio 
Sacerdotal de Urgencia y la Red solidaria de 
profesionales médicos.

Posteriormente se abrió el diálogo donde 
lo primero fue compartir las dificultades 
que se observan en el sistema de salud, que 
parece colapsado ante la gran demanda. Se 
destacó que se ve más gente de clase media 
en los hospitales, que ahora no tienen co-
bertura privada, por las dificultades econó-
micas que atraviesan. Se habló también de 
la soledad de los enfermos en muchos ca-
sos, cuando la familia los va dejando solos, 
y la dificultad del servicio de enfermería 
con nombramientos retrasados y escasos.

Posteriormente, compartieron sus expe-
riencias más fecundas como pastores. Des-
tacaron que los sacerdotes y las consagradas 
siguen siendo una “presencia de Dios” en 
medio del dolor; que la comunidad del hospi-
tal es como una “gran parroquia” o “Santua-
rio del dolor” que lleva a sentirse privilegiado 
de servir. Hay un vínculo de “comunidad es-
table” que son los médicos/as, enfermeros/
as, administrativos que crece con el tiempo 
y se crean lazos de confianza y respeto, que 
culminan en pedidos de bautismo para nue-
vos miembros de la familia, bendición de sus 
casas, casamientos, etc.

Hubo coincidencia en que lo más impor-
tante es la “presencia”, hasta sin hablar ni 

dar grandes discursos. Varios mencionaron 
ricas experiencias de consuelo como fruto 
del acompañamiento cercano al enfermo y 
a las familias.

Finalmente el Pbro. Pizarro mencionó la 
importancia del trabajo en equipo, hacien-
do una renovada invitación a participar en 
las reuniones mensuales de capellanes, a lo 
que el Card. Mario Poli agregó que, ante la 
dificultad de disponer todos del mismo ho-
rario y algunos tener las responsabilidades 
propias de ser párrocos a la vez, se tendría 
que pensar en reuniones por zonas, temas 
de interés, o por distintas especialidades de 
los hospitales (psiquiátricos, niños, palia-
tivos, etc.), y junto a esto ofrecer dos o tres 
reuniones generales por año.

En las palabras de despedida Mons. Poli 
animó a vincular aún más la tarea pastoral 
con la reflexión teológico-pastoral. En esto 
el camino sinodal puede ayudar, invitando 
a trabajar “juntos”, avanzar en una reflexión 
y discernimiento comunitarios y alentar el 
trabajo de y con los laicos.

Agradeciendo el trabajo realizado por 
cada uno de los capellanes, culminó la re-
unión impartiendo la bendición e invitando 
a todos a compartir unas empanadas.

Pbros. Juan de Aguirre y Andrés Tello Cornejo
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Pbros. Rodolfo Pinto, Gerardo Castellano, Ramiro Pizarro y Daniel Gassman

El amor a los que sufren, el Papa Francisco visita un hospital romano
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Fiesta Patronal en Capilla 
del Hospital Borda

“Casa de Dios, casa para todos”

Pbro. Rubén Tardío

El domingo 22 de septiembre, con  gran 
alegría celebramos una fiesta patronal 

más, aquí en la Capilla del Hospital Borda, 
“Nuestra Señora de la Merced”, que es ante 
todo Misericordia.

La Virgen es Misericordiosa y también lo 
debemos serlo sus hijos. Esto significa que 
recurrimos a ella ante todo con el deseo de 
asemejarnos a Jesús Misericordioso.

San Juan Pablo II, nos decía que: “María es 
la imagen más perfecta de la libertad y la li-
beración de la humanidad”. Al tenerla como 
patrona de nuestra capilla, nos está ense-

ñando que en el servicio diario, poniendo 
nuestro corazón y amor en la entrega gene-
rosa de nuestro tiempo, carisma, presencia 
y dones para poder atender a nuestros que-
ridos internos, estamos siendo instrumen-
tos de la Misericordia del Amor de Dios en 
nuestra entrega y servicio.

En nuestra Capilla tenemos diferentes 
celebraciones, cada una con su tradicional 
festejo, como por ejemplo: Semana Santa, 
Pentecostés, Aniversario del Hospital, Mes 
de la Salud, Día de la Sanidad, Fiestas Pa-
tronales, Navidad y cumpleaños de los in-
ternos.

En torno a la Capilla "Ntra. Sra. de la Merced" siempre hay ocasiones para celebrar
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En el marco de esta fiesta patronal quisi-
mos honrar la memoria de una mujer que 
supo ser el rostro de la Misericordia de Dios, 
su nombre es Emilia de Palacio, quien du-
rante más de 40 años ayudó, junto con su 
familia, y miembros de la comunidad de 
Cristo Rey, en la entrega de yerba y azúcar, 
sumado a la gran donación de alimentos y 
bebidas para que nuestra fiesta patronal sea 
un maravilloso encuentro. Siguiendo esta 
enseñanza, Emilia nos guía a hacer de esta 
vida una entrega permanente.

En el correr de los días, nos encontramos 
buscando el lugar de cada uno; por eso en 

el frente de nuestra Capilla, hay un cartel 
que dice: “CASA DE DIOS, CASA PARA TO-
DOS”. Además, tenemos nuestro espacio re-
ligioso, el café literario, entregas de ropa, de 
alimentos y artículos de higiene personal y 
sobretodo, el cariño y contención humano 
- espiritual, que a cada uno nos reconoce 
como persona.

En el camino de la fe, es una alegría com-
partir con ustedes, el poder ser una gota de 
agua en el océano Misericordioso del Padre. 
Comparto con ustedes queridos hermanos, 
el ser FELIZ en esta tarea de entrega y amor.

Mons. Enrique Eguía Seguí ante la ima-
gen de Ntra. Sra. de la Merced

Emilia de Palacio supo ser el rostro de la misericordia de Dios durante 
más de 40 años

Pbro. Rubén Tardío con novicias y postulantes colaboradoras en el Hospital
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Fútbol 
Solidario

Cáritas Buenos Aires fue convocada por la 
Conmebol, la AFA y el Club Ciudad de Bue-
nos Aires para recibir alimentos no pere-
cederos destinados al Centro Solidario San 
José y distintos comedores parroquiales de 
la ciudad.
Es siempre buena noticia la iniciativa de al-
gunas instituciones que proponen alianzas 
y buscan modos de ayudar al prójimo y con-
tagiar solidaridad.
En este caso la Conmebol, la AFA y Cáritas 
Buenos Aires recolectaron 100 bolsas de ali-
mentos no perecederos que se solicitaron 
como entrada en el partido Argentina –Co-
lombia sub 23 el pasado 8 de septiembre, y 
en los partidos subsiguientes del torneo de 
futsal que se disputó entre los días 12 y 15 
de septiembre.
Los alimentos fueron distribuidos entre el 
Centro Solidario San José de Cáritas Buenos 
Aires, en donde funcionan 2 hogares para 

hombres en situación de calle y los comedo-
res de las parroquias Ntra. Sra. de Pompeya, 
Santa Ana, Virgen Inmaculada, María Madre 
del Pueblo y Ntra. Sra. de Lourdes.
También el 21 de septiembre, día de la pri-
mavera, fue una jornada vivida con intensa 
alegría en el Club Ciudad de Buenos Aires 
ya que muchas familias con ganas de co-
laborar acercaron sus donaciones al stand 
Cáritas y agradecían tener la oportunidad 
de ayudar a otros y trasmitir a sus hijos la 
cultura de la solidaridad.
Cáritas Buenos Aires actúa como puente 
entre personas y organizaciones para llevar 
alivio allí donde se encuentren los hermanos 
más vulnerables y necesitados de nuestra 
ciudad. Están todos invitados a participar. 
Para más información pueden contactarse 
a sede@caritasbsas.org.ar, o encontrarlo en 
la web www.caritasbsas.org.ar  y en las re-
des @caritasba.
 

Selección Argentina ganadora del Oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019
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 Reflexión sobre la Pastoral
en barrios de Monoblocks

«Sólo se te preguntará cuál es tu dolor»  
San Luis Orione

Pbro. Damián Reynoso

Queremos compartir y celebrar con 
nuestra diócesis un intento de acer-

carnos a los barrios de Monoblocks con una 
pequeña reflexión que nos haga avanzar 
cada vez más en una pastoral de conjunto, 
de equipo, que nos anime a la fraternidad 
sacerdotal y creatividad pastoral. 

Si bien en muchos lugares de la ciudad 
hay barrios de monoblocks, hacemos refer-
encia en particular a los que se ubican en 
la zona sur de la misma. Así como la ma-   
yoría de las villas están en el sur, también 
los complejos habitacionales más grandes 
y pobres son parte de nuestro querido sur de 

la ciudad, ellos son: Los Perales, Piedrabue-
na, Pirelli, Mugica, Lugano I y II, Copello, 
Zamoré, Castro, Nájera, Alvear, Rivadavia I 
y II, Soldati y el recientemente estrenado, 
o a punto de estrenarse, Papa Francisco en 
la Villa 20. Son barrios que van entre los 
20.000 y 60.000 habitantes, barrios obreros, 
de gente muy pobre y trabajadora; barrios 
con muchos niños y jóvenes y con una po-
blación en crecida de inmigrantes de nues-
tro continente. 

Con varios párrocos y vicarios de estos 
barrios nos venimos juntando una vez por 
mes aproximadamente desde mayo. El 

Viernes 4 de octubre de 2019

Complejo habitacional Lugano 1 y 2 en el sur de la Ciudad de Buenos Aires 
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primer motivo fue netamente sinodal: es-
cucharnos, empezar a caminar juntos, sa-
ber que estamos, que nuestras realidades 
pastorales son parecidas, que la soledad 
sacerdotal en estos barrios no es nada fácil 
y tratando también de acercar a nuestras 
parroquias esa frescura del Evangelio. Ojalá 
más sacerdotes puedan sumarse. 

Una nota esencial de estos barrios es la 
presencia de la Iglesia y, en muchos de e- 
llos, la Parroquia se construyó junto con el 
barrio manifestando así que los cimientos 
de la fe católica son tan importantes como 
los cimientos de cada edificio. 

Son barrios, en su mayoría, con insti-
tuciones: escuelas públicas y privadas, 
clubes, sociedades de fomento, centros 
de salud, centros culturales; barrios que 
también sufren el flagelo de las drogas y 
alcohol, con un riesgo altísimo de conver-

tirse en “ghettos”, tironeados por punteros 
y pésimas políticas, sin vinculación con el 
afuera; barrios que realmente sufren tanto 
la pobreza como la marginalidad, barrios 
“contaminados” por el maldito paco pero 
también por la soledad y el abandono en 
donde el Estado parece muchas veces mirar 
para otro lado. 

Desde las parroquias de los Monoblocks 
tenemos las ganas de seguir caminando 
juntos, de poder preguntarle a cada barrio y 
cada persona de los mismos “¿Cuál es tu do-
lor? Pregunta que, lejos de instalarnos en el 
“dolorismo”, nos lleve a la creatividad pasto-
ral, a la respuesta concreta, a comunidades 
abiertas a recibir la vida en abundancia que 
llega, que viene, que clama y pide ser tenida 
en cuenta. Pregunta que nos motive a una 
Iglesia en salida, una Iglesia como hospital 
de campaña, una Iglesia que haga valer sus 
cimientos y pueda estar a la altura de seme-
jante pueblo de Dios.

Monoblocks de Villa Soldati
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Celebración de la Virgen de 
Coromoto en Buenos Aires

Patrona de Venezuela

Miércoles 11 de septiembre de 2019 – Catedral Primada
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EL 11 de septiembre durante la celebración 
eucarística presidida por Mons. Joaquín 
Mariano Sucunza se entronizó una imagen 
de Santa María de Coromoto, Patrona de 
Venezuela. Fueron invitados todos los ve-
nezolanos residentes en Buenos Aires, los 
que colmaron ampliamente la Catedral.
En la homilía, Mons. Sucunza les reiteró a 
la inmensa concurrencia de venezolanos 
que poníamos a la pública veneración esta 
imagen para que todos los que han tenido 
que dejar su tierra y vivir con nosotros se 
sientan como en su casa. “La primera Ca-
pilla Lateral donde se encuentra la Virgen, 
les dijo, es como un santuario espiritual ve-
nezolano”

La imagen de la Virgen traída por la gestión 
Mons. Gustavo Carrara y donada por los 
Hermanos Maristas de Luján.
El Pbro. Regino Cotis al concluir la celebra-
ción agradeció a la Iglesia en Buenos Aires, 
en nombre de todos los venezolanos resi-
dentes en la Ciudad: «Muchísimas gracias 
a toda la Iglesia en Buenos Aires y también 
al pueblo argentino que nos ha recibido con 
fraternal afecto. La Virgen de los llanos nos 
viene a decir a todos nosotros que estamos 
lejos de casa, que no perdamos la esperan-
za, que el Niño Jesús que ella porta en sus 
brazos, es nuestra mayor esperanza en este 
momento difícil que vivimos los venezola-
nos dispersos por todas partes del mundo»

La imagen de la Patrona de Venezuela, queda en la Ca-
tedral para que todos los que han tenido que dejar su 
tierra se sientan como en casa
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Festival BA Del Encuentro

Domingo 15 de septiembre de 2019 - Costanera Sur Pbro. Oscar Mercado Bolton

Celebrar el encuentro entre las comuni-
dades de fe es sobre todo enriquecernos 

mutuamente con lo que cada uno tiene de 
valioso. Es con esta intención que fuimos 
invitados a participar de una nueva edición 
del Festival BA Del Encuentro organizado 
por la Dirección General de Cultos porteña. 
Al igual que el año pasado con ocasión de 
la inauguración del Espacio Interreligioso 
en Costanera Sur, hubo un gran escenario 
donde disfrutamos de shows musicales y 
culturales durante toda la jornada, un sec-
tor con stands de los distintos cultos y un 
sector con puestos gastronómicos.
Tuvimos la visita de Cristóbal Fones, sacer-
dote y músico jesuita que nos ayudó con su 
testimonio a descubrir la riqueza de com-
partir nuestra fe, en un ámbito distinto al 
que habitualmente la celebramos. 
El nos decía: “es un desafío para la Iglesia 

atrevernos a mostrar nuestra fe. A veces 
en los espacios abiertos nos da un poco de 
temor, pero tenemos que ayudarnos a estar 
orgullosos de esta Buena Noticia que se nos 
ha regalado”.
Con pasos que vamos dando como Iglesia 
sinodal, fue muy grato compartir el espacio 
con diversas instituciones como Cáritas, 
con quien venimos recorriendo un camino 
a partir de la necesidad de crear puentes 
entre los jóvenes, y su compromiso, no sólo 
en la caridad, sino también en todo lo rela-
cionado a la transformación de la realidad.
Parte de esa lectura de la realidad la des-
cubrimos en el acontecimiento del que hoy 
somos parte, al publicarse el Documento 
“Juntarnos”, con aquellas orientaciones que 
los jóvenes nos descubren como un cami-
no de conversión pastoral y personal, como 
nos decía hace unos años el Documento de 

Stand de la Vicaría de Jóvenes
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Aparecida.
En aquel momento se expresó mediante 
una Proclama que hoy sigue teniendo vi-
gencia y nos compromete a seguir transi-
tando este camino con audacia y libertad. 
Los jóvenes expresaron, entre otras líneas, 
querer “una Iglesia con mente abierta que 
salga al encuentro de otras Instituciones 
para visibilizar y seguir construyendo re-
des, para trabajar juntos sobre las realida-
des de nuestros jóvenes”. Más adelante, 
esta corriente de gracia que vivimos como 
Iglesia en este tiempo, los compromete a un 
deseo: “que no exista el miedo a hablar con-
creta y específicamente de Dios” (Proclama 
“Juntarnos”).El Papa Francisco también 
nos alienta en este caminar que decidimos 
realizar a partir de su lectura de la realidad 
y las propuestas que nos hace. En su última 
Exhortación nos decía que “Si bien hay jó-
venes que disfrutan cuando ven una Iglesia 
que se manifiesta humildemente segura de 
sus dones y también capaz de ejercer una 
crítica leal y fraterna, otros jóvenes recla-
man una Iglesia que escuche más, que no 
se la pase condenando al mundo. No quie-
ren ver a una Iglesia callada y tímida, pero 
tampoco que esté siempre en guerra por 
dos o tres temas que la obsesionan.” (Chris-
tus Vivit 41)

Nuestra misión en este ámbito interreli-
gioso, como en otros que no lo son, es crear 
un lugar de encuentro para los jóvenes. El 
Papa nos invitaba con las siguientes pala-
bras: “Debe haber lugar también para «to-
dos aquellos que tienen otras visiones de 
la vida, profesan otros credos o se declaran 
ajenos al horizonte religioso. Todos los jó-
venes, sin exclusión, están en el corazón 
de Dios y, por lo tanto, en el corazón de la 
Iglesia. Reconocemos con franqueza que 
no siempre esta afirmación que resuena en 
nuestros labios encuentra una expresión 
real en nuestra acción pastoral: con fre-
cuencia nos quedamos encerrados en nues-
tros ambientes, donde su voz no llega, o nos 
dedicamos a actividades menos exigentes 
y más gratificantes, sofocando esa sana in-
quietud pastoral que nos hace salir de nues-
tras supuestas seguridades. Y eso que el 
Evangelio nos pide ser audaces y queremos 
serlo, sin presunción y sin hacer proselitis-
mo, dando testimonio del amor del Señor y 
tendiendo la mano a todos los jóvenes del 
mundo” (Christus Vivit 235).
Esperamos, con la ayuda del Espíritu San-
to, seguir construyendo una pastoral juve-
nil sinodal, sabiendo que es un camino que 
vale la pena ser recorrido.

Coro arquidiocesano
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Jornada Arquidiocesana
 de Jóvenes ( JAJ)

Presentación del libro “Juntarnos: es el tiempo”

Cristian Gabriel Reineri Rossi

El sábado 10 de agosto, la Vicaría de Jóve-
nes realizó una jornada para agentes de 

pastoral juvenil en el predio “el Campito” de 
la parroquia Santa Rosa de Lima. La convo-
catoria apuntó a reunir animadores de to-
das las edades y espacios de la Ciudad con 
el objeto de debatir y acordar en conjunto 
líneas pastorales para enriquecer la acción 
evangelizadora. También, buscó fortalecer 
el tejido de redes que posibiliten poner al 
servicio común los dones y carismas exis-
tentes en las comunidades de base, a fin 
de continuar ese “caminar juntos” que nos 
convierte en Iglesia sinodal de rostro joven.

Además, en el marco de apertura de esta 
Jornada Arquidiocesana de Jóvenes (JAJ), 
luego de la oración inicial se dio a conocer 
el libro “Juntarnos: es el tiempo” que pre-
senta las conclusiones del Primer Congreso 
Arquidiocesano Juvenil, realizado los días 
28 y 29 de octubre de 2017. El Equipo Redac-
tor de la Vicaría, que tuvo a su cargo elabo-
rar dicho documento, expuso brevemente 
su estructura, motivaciones y algunas de 
las posibles formas de uso y lectura.
La obra sintetiza y organiza los aportes 
de los más de 450 referentes juveniles de 
cada parroquia, colegio, movimiento o ins-

Una Iglesia sinodal de rostro joven
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titución de las cuatro vicarías de la Ciudad 
que participaron a finales de 2017 en el 
Congreso. En aquella oportunidad, los jó-
venes congregados en el Colegio Pío IX de 
Almagro compartieron dos días de intensa 
escucha y reflexión en torno a las distintas 
realidades pastorales que se viven en cada 
barrio porteño. De esta forma, en medio de 
un clima de unión en la diversidad, busca-
ron expresar “la voz de los jóvenes desde su 
propia realidad” en diversas instancias de 
discernimiento comunitario.
Aun cuando la cantidad de información re-
sultante del Congreso fue enorme, “Juntar-
nos” logró ser redactado en un tiempo ré-
cord –en tan solo un año y medio– gracias 
a la utilización de herramientas de Análisis 
de Datos Masivos diseñadas por los propios 
jóvenes que intervinieron en el proyecto. 
Este proceso de redacción comprendió des-
de el mes de enero hasta el de noviembre 
del 2018. El restante período hasta su im-
presión y presentación en agosto pasado 
consistió en tareas de edición, diseño y 
principalmente revisión para que sus enun-
ciados fueran verdaderamente fieles al sen-
tipensar expresado por los jóvenes durante 
el Congreso.
El proceso de escritura también contó con 
el consejo teológico–pastoral del Padre 
Söding y se pusieron en práctica los prin-

cipios sinodales, siendo 
en sí mismo un camino de 
discernimiento y escritura 
orante, con etapas colec-
tivas de redacción y revi-
sión crítica. En total, in-
tervinieron casi 30 chicas 
y chicos (entre redactores, 
colaboradores permanen-
tes y revisores críticos) de 
distintas comunidades de 
las 4 vicarías zonales que 
habían sido congresistas. 
Es importante destacar 
que la obra colectiva que 
significa este libro consti-
tuye una herramienta de 
consulta para la reflexión 

y proyección de la pastoral con y para jó-
venes. Por empezar, sus borradores ya se 
utilizaron como material en las reuniones 
del Consejo Presbiteral y en las comisio-
nes de estudio del Sínodo Arquidiocesano. 
En segundo lugar, hoy constituye el aporte 
de los jóvenes al Sínodo Arquidiocesano y 
a las reflexiones complementarias del pro-
puesto en Roma por el Papa Francisco so-
bre “Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional”, cuya culminación estará dada 
por el proceso de adopción local de la Ex-
hortación Christus Vivit. Finalmente, a fu-
turo, enfrentará el desafío de orientar más 
sapiencialmente las opciones pastorales de 
la Vicaría de Jóvenes.
El Equipo Redactor también indicó durante 
su exposición en la JAJ que la portada de 
“Juntarnos” está ilustrada con una nube de 
palabras formada por las ideas fuerza más 
abordadas por los jóvenes a lo largo del li-
bro. Su diseño forma un reloj de arena para 
representar que el tiempo oportuno (kairós) 
de los jóvenes ya está en y entre nosotros. 
En su interior, el lector encontrará un Pró-
logo redactado por el Obispo Vicario de Ju-
ventud, Monseñor Alejandro Giorgi, segui-
do por los dos grandes bloques en los que 
se divide la obra.
El primero de ellos, escrito por cuenta de 
los miembros de la Vicaría, se denomina 

Se dio a conocer el libro "Juntarnos: es el tiempo" con las conclusiones del 
Primer Congreso Arquidiocesano Juvenil (2017)
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“Es el tiempo”. En él se pueden encontrar 
elementos para comprender más acabada-
mente el segundo bloque –que es el prin-
cipal– gracias a que expone el contexto y 
la metodología con la que se configuró el 
Congreso de 2017, haciendo además una 
radiografía de sus participantes, ilustra-
da con estadísticas que incluyen datos de 
la juventud católica porteña en general, y 
una crónica de ese intenso par de días. El 
capítulo cierra exponiendo el marco teoló-
gico aportado por el Instituto de Pastoral 
de Adolescencia, que servirá al lector para 
comprender la primera parte del siguiente 
bloque (la Cartografía pastoral), y por el Pa-
dre Gerardo Söding, que servirá para la se-
gunda (el Manifiesto).
El segundo bloque, denominado “Transfor-
mar”, compagina todas las voces juveniles 
reunidas en asamblea durante el Congreso, 
sin ningún tipo de distorsión. Este capítu-
lo se compone por una Cartografía pastoral 
(integrada por las perspectivas del clero ar-
quidiocesano, de los jóvenes de las villas de 
emergencia más los de las cuatro vicarías 
zonales), la Proclama Final y el Manifies-
to. Estas últimas dos son el clamor juvenil 
que brota de lo profundo del corazón de la 
Iglesia de rostro joven y se eleva como una 
oración al Cielo. Por tal razón los jóvenes 
escritores recomendaron realizar una lec-
tura orante de ellas.

Dicha parte del libro, que antecede al Epílo-
go, es el plato fuerte, el corazón del escrito. 
Ella realiza un repaso acabado por la rea-
lidad pastoral que se vive en cada barrio y 
pone en palabras las denuncias proféticas 
y las esperanzas más profundas de las di-
versas juventudes porteñas. Aborda temas 
como la formación cristiana integral, los 
temas tabú y los conflictos comunitarios, 
el adultocentrismo y los miedos, presiones 
y prejuicios en los jóvenes, el acompaña-
miento y la espiritualidad de los agentes 
pastorales o la misión evangelizadora y el 
diálogo ecuménico, por citar solo algunos.
Cabe mencionar que el libro, en sus fibras 
más profundas, es una profesión de fe ecle-
sial, un anuncio profético y una oración 
juvenil elevada al Cielo. Por dicho motivo, 
está consagrado a María Santísima para 
que, por su intermedio, se convierta en 
ofrenda agradable a Dios de parte de toda la 
Iglesia porteña de rostro joven.
Continuando con el desarrollo de la JAJ, al 
finalizar la exposición del Equipo Redactor, 
seguidamente el Equipo de Formación de 
la Vicaría invitó a reflexionar en torno a un 
aporte del Instituto de Pastoral Adolescen-
te y ciertos pasajes de la Encíclica Christus 
Vivit sobre la pastoral juvenil, para definir 
conjuntamente algunos lineamientos y ac-
ciones pastorales. Los asistentes, jóvenes y 
adultos, laicos y consagrados de las cuatro 
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vicarías zonales, se dividieron en pequeños 
grupos de alrededor de ocho integrantes 
para trabajar una serie de preguntas, tra-
tando de ponerse de acuerdo para unificar 
criterios y respuestas. Gracias a la activi-
dad, escuchar realidades de otros jóvenes y 
experiencias de adultos resultó enriquece-
dor para todos.
Posteriormente, una vez finalizada la puesta 
en común comenzó a desarrollarse el traba-
jo por equipos zonales. Cada grupo leyó de 
“Juntarnos” los extractos correspondientes 
a sus decanatos para reflexionar algunas 
líneas y acciones pastorales concretas, en 
sintonía con un pasaje sobre pastoral juve-
nil de la Christus Vivit del Papa Francisco. 
Recordemos que el Congreso así como el li-
bro en el que ha fructificado se inscribieron 
dentro de la segunda Etapa del Proyecto de 
Revitalización de la Pastoral Juvenil Lati-
noamericana: Escuchar. La publicación de 
esta obra marca ahora el inicio del camino 
hacia la tercera Etapa: Discernir. De esta for-
ma, el documento servirá para diagnosticar 
lo que viene pasando en nuestro territorio y 
desentrañar, a partir de ahí, cómo podemos 
actuar, todos juntos, para seguir creciendo 
como Iglesia de rostro joven.
Con esta motivación y el deseo de encon-
trar a todos los animadores juveniles ca-

minando juntos como Vicaría, se continuó 
durante el mes de septiembre trabajando 
por equipos en las cuatro zonales que inte-
gran la arquidiócesis. A lo largo de ese mes 
se realizaron encuentros con los referentes 
de cada zonal para continuar adoptando las 
líneas de acción pastoral abiertas en la JAJ.
La convicción por parte de la Iglesia-Pueblo 
de Dios de navegar mar adentro no puede de-
morarse ni por un segundo más cuando los 
jóvenes le reclaman con urgencia adentrar-
se hacia aguas más profundas. Nadie puede 
quedarse afuera, orillando ¡Sumate vos tam-
bién a ser protagonista en este camino!
Recordá que el libro publicado por la Vica-
ría de Jóvenes es de acceso libre y puede 
ser solicitado a sus responsables pastora-
les o a sus referentes zonales por cualquier 
animador juvenil. También te invitamos a 
seguir las redes sociales de la Vicaría para 
estar al tanto de todas las novedades, ac-
ceder a los recursos, hacernos llegar tus 
propuestas y sumarte a colaborar partici-
pando. Podés hacerlo en nuestro Instagram 
o Facebook @vicariajovenesbsas, en nues-
tro Twitter @VicariaJuventud, en nuestro 
canal de YouTube  Vicaría de Jóvenes o en 
nuestro sitio web renovado www.vicariajo-
venesbsas.org.ar

En grupos se leyeron los extractos correspon-
dientes a sus decanatos, para reflexionar sobre 
líneas y acciones pastorales concretas

Pbro. Oscar Mercado Bolton y Sr. Antonio Peta quien 
realizó la impresión de "Juntarnos"

www.vicariajovenesbsas.org.ar
www.vicariajovenesbsas.org.ar
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45ª Peregrinación 
Juvenil a Luján

“Madre, ayúdanos a unirnos como Pueblo”

Sábado 5 de octubre de 2019

Cientos de miles de personas, en su ma-
yoría jóvenes, caminaron este sábado a 

la Basílica de Nuestra Señora de Luján, que 
dista 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el marco de la 45ª Peregrinación 
Juvenil. 
Si bien una gran multitud comenzó su pere-
grinación desde el sábado a la madrugada, 
la “Imagen cabecera” de la Virgen comenzó, 
como cada año,  al mediodía desde el san-
tuario San Cayetano del barrio porteño de 
Liniers, con una triple consigna: llegar, pe-
dir, agradecer.
En la mañana del domingo 6 de octubre, a 
las 7 hs, se celebró la misa central de esta 
45º Peregrinación Juvenil a Pie a Luján. 
Una multitud de peregrinos rezó y cantó 
junto a sus pastores. Rostros cansados y a 
la vez felices festejaron a la Virgen de Luján 
en la Basílica que lleva su nombre y que re-
cibe como Madre cada año a sus hijos que 
van a su encuentro.
La misa central fue presidida por el obis-
po de Morón, Mons. Jorge Vázquez. Con-
celebraron varios obispos, entre ellos, el 
arzobispo recientemente electo de Merce-
des-Luján  Mons.  Jorge Eduardo Scheinig, 
Mons. Juan Carlos Ares, Mons. Ernesto Gio-
bando sj, Mons. José María Baliña, y nume-
rosos sacerdotes.

Oración, velas, bautismos, huellas y banderas
Los organizadores propusieron a los ca-
minantes rezar una Avemaría a cada hora, 
para pedir “por nuestros hermanos” y tam-
bién llevar una vela para encenderla a la 
hora cero del domingo para “iluminar el ca-

mino” hacia la Virgen.
Asimismo, muchos peregrinos, recibieron 
el sacramento del Bautismo en el primer 
puente camino a Luján. Las celebraciones 
se realizaron en el Puesto del Seminario 
(cruce de la Ruta N˚7 y N˚6 altura Puesto 
Sanitario 43). Otra iniciativa de la Comisión 
Arquidiocesana de Piedad Popular, fue invi-
tar a los peregrinos a pintar huellas maria-
nas en el último tramo de la ruta, con el ob-
jetivo de “incentivar y alentar a los fieles”.
Asimismo como gesto de unidad y herman-
dad, y teniendo en cuenta el lema de este 
año, estuvieron presentes las banderas de 
todas las provincias argentinas, que acom-
pañaron la imagen de la Virgen de Luján a 
lo largo del camino.
 
El cardenal Poli alentó a rezar por la Patria
Nuestro Arzobispo grabó un videomensaje 
donde alentó a los peregrinos a rezar “mu-
cho por la Patria, por nuestra Nación” y a 
pedir especialmente a la Virgen “encontrar-
nos como hermanos”.
“Necesitamos mucho de la fraternidad ar-
gentina”, aseguró, y reconoció: “estamos di-
vididos, nos cuesta mucho encontrarnos”. 
También animó a hacer “una oración muy 
fuerte en este momento en que atraviesa la 
Argentina”.
“Pidan con toda su alma, con todo su cora-
zón a la Virgen que cubra con su manto a los 
que nos van a dirigir, para que se acuerden 
de los pobres”, indicó, recordando los facto-
res importantes que la sociedad necesita: 
“trabajo para todos, justicia y un bienestar 
para nuestro pueblo”.
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La Basílica Ntra. Sra. de Luján recibe y reúne a cientos de miles de peregrinos
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El Card. Poli envía a los servidores que parten rumbo a Luján

Peregrinos reciben el sacramento del Bautismo
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“Un nuevo pacto social para el siglo XXI”

XXII Jornada de Pastoral Social

La Jornada fue 
organizada por 

la Pastoral Social 
Arquidiocesana, y 
contó con la presen-
cia de nuestro Arzo-
bispo, Card. Mario 
A. Poli. El lema de 
la Jornada fue: “Un 
nuevo pacto social 
para el siglo XXI”. 
Participaron diri-
gentes sindicales, 
políticos y empre-
sarios, para debatir 
constructivamente sobre la necesidad de un 
“nuevo pacto social”. El encuentro se reali-
zó en la Federación de Obreros y Empleados 
Telefónicos de la República Argentina (Foe-
tra), ubicado en Hipólito Yrigoyen 3171.
La Jornada contó con varios exposito-
res pertenecientes a distintos sectores de 
nuestra sociedad   que, bajo la modalidad de 
paneles, reflexionaron sobre la necesidad 
de un pacto social nacional; también sobre 
los distintos ejes estratégicos de un pacto 
social con perspectiva federal.
El padre Carlos Accaputo, responsable de 
la Pastoral Social, inició el encuentro ase-
gurando que “los niveles de pobreza son el 
fruto de decisiones políticas y económicas 
que nos tenemos que hacer cargo todos. Si 
tenemos una política, una economía, una 
empresa, es para darle sentido a la existen-
cia de mujeres y hombres de nuestro pue-
blo. El verdadero sentido lo da la felicidad 
del pueblo”.
La clausura estuvo a cargo del Sr. Arzo-

bispo de Buenos Aires, quien dirigió unas 
palabras a los presentes, inspiradas en el 
interrogante planteado en el Tedeum del 
pasado 25 de mayo: “¿No será momento de 
ir hacia un Gran Pacto Nacional con mirada 
amplia y generosa?”
Recordando sus palabras, el Arzobispo con-
sideró que los argentinos “contamos con una 
larga experiencia en nuestro acervo político, 
cuyo mayor logro fue recuperar la democra-
cia y defenderla como supremo valor”.
En ese sentido, animó a un pacto “que no 
sea funcional ni coyuntural, dejando de lado 
mezquinos intereses sectoriales. Se trata de 
una propuesta superadora de todo partidis-
mo y fracción, porque la unidad prevalece 
al conflicto”, advirtió. “Una propuesta que 
convoque a los principales actores de la 
política, capaces de gestar una Cultura del 
Encuentro que acentúe las coincidencias y 
no las diferencias”, animó.
Recordando las características del diálogo 
expuestas por el Papa San Pablo VI en su 

Card. Mario A. Poli y Pbro. Carlos Accaputo
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encíclica Ecclesiam Suam, señaló que este 
debe tener claridad, afabilidad, confianza 
y prudencia. “Cuando el diálogo se condu-
ce así, se realiza la unión de la verdad con 
la caridad, de la inteligencia con el amor”, 
afirmó.
“Un pacto social lo imagino como una gran 
mesa de la comunidad nacional, donde es-
tán todos los sectores, donde todo el mun-
do llevará verdades en su corazón y en su 
mente. Para que la verdad dé sus frutos, tie-
ne que dejar de ser tuya y dejar de ser mía. 
El diálogo hace surgir una verdad asombro-
sa, milagrosa. Saca de los interlocutores lo 
mejor de lo humano”, sostuvo.
“Algunos de los panelistas hablaron sobre 
tomar de nuestras raíces, de identidad na-
cional, del pensamiento cultural, de la fe 

de nuestro pueblo, de los sentimientos, la 
cultura, el sentido federal de nuestra repú-
blica. Las raíces de nuestra Patria”, repasó 
el purpurado, y llamó a un Pacto “donde se 
puedan poner todos los valores, las grande-
zas de nuestra Nación, nuestros fracasos 
también, el reconocimiento de lo que no 
hemos podido hacer, pero hay algo de nues-
tra fe que lo atraviesa, que es la esperanza”, 
reconoció.
Y concluyó diciendo: “El catecismo dice que 
la esperanza es una virtud que nos regaló 
Dios, que nos hace tender más allá de la 
muerte, pero que arrastra todas las peque-
ñas esperanzas de la vida. Que esta Patria 
se ponga de pie también es parte de la es-
peranza cristiana”.
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29º Peregrinación Mariana
Infantil y 33ª Misa 

Arquidiocesana de Niños

Sábado 24 de agosto - Sábado 19 de octubre de 2019

Como cada año, la Arquidiócesis de Bue-
nos Aires, dedica dos actividades pasto-

rales a los más pequeños de nuestras comu-
nidades e instituciones: la Peregrinación 
Mariana Infantil y Misa Arquidiocesana de 
Niños. La primera se realizó el pasado sá-
bado 24 de agosto por la tarde, los chicos 
de Buenos Aires, repartidos en cuatro co-
lumnas correspondientes a cada Vicaría, 
peregrinaron por las calles de la Ciudad lle-
vando el mensaje de amor de los latidos de 
la Virgen con el lema: “María, siguiendo tus 
latidos caminamos juntos”.
Tanto en Belgrano, como en Devoto, Flores 
y Centro, se replicaron el entusiasmo de 

los cantos junto a las guitarras, panderetas, 
bombos y redoblantes con los chicos como 
protagonistas. Cada parroquia, colegio y 
capilla portó sus estandartes y banderas, 
sus marionetas representando santos y a la 
misma María. Buenos Aires vio andar a “sus 
peques” acompañados de sus catequistas, 
familiares y amigos llevando imágenes de 
distintas advocaciones de la Virgen María.
Las misas por Vicarías estuvieron presidi-
das por Mons. José María Baliña en Vicaría 
Centro, Mons. Enrique Eguía Seguí en la Vi-
caría Belgrano, Mons. Juan Carlos Ares en 
la Vicaría Devoto y Mons. Ernesto Giobando 
SJ en la Vicaría Flores.

La Misa de la Vicaría Flores presidida por su vicario Mons. Ernesto Giobando SJ
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Fiesta celebrativa en Vicaría Centro con Mons. José María Baliña

Eucaristía de la Vicaría Devoto presidida por Mons. Juan Carlos Ares

En Nuestra Señora de Loreto, la Vicaría Belgrano celebró la Eucaristía presidida por Mons. Enrique Eguía
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Campaña Solidaria “La ternura sana el corazón” 
¿Cuántos pañales se juntaron en #perechicos19?

Vicaría FLORES: 5.800 Pañales 
Vicaría BELGRANO: 8.700 Pañales
Vicaría DEVOTO: 12.800 Pañales
Vicaría CENTRO: 7.000 Pañales

¿Quiénes recibirán estos 34.300 pañales?
Serán los bebés que nazcan en los siguientes 

hospitales porteños
indicados por Vicarías:

Belgrano: Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez
 Devoto y Centro: Hospital de Niños Pedro Elizalde (Ex Casa Cuna)

 Flores: Maternidad Sardá

¡GRACIAS A TODOS LOS QUE HACEN POSIBLE
QUE LAS MANOS DE LA TERNURA Y LA SOLIDARIDAD

LLEGUEN A QUIENES LO NECESITAN!

Asimismo, el marco del Primer Sínodo Ar-
quidiocesano de Buenos Aires, el sábado 
19 de octubre se llevó a cabo en el estadio 
Luna Park la 33ª Misa Arquidiocesana de 
Niños donde asistieron más de 8.000 chicos 
provenientes de las distintas parroquias, 
movimientos y comunidades de la ciudad. 
El tiempo previo a la misa fue animado por 
dos jóvenes y un sacerdote que invitaron a 
ver dos videos, uno sobre los cuatro beatos 
mártires riojanos; y otro sobre el nacimien-
to de la vocación sacerdotal de un joven ar-
gentino.

Además, el seminarista lector Ignacio Le-
ggieri dio un testimonio vocacional, con-
tando el trayecto de su propia vocación al 
sacerdocio. En diálogo con los chicos, les 
preguntó: “¿Ustedes se van a animar a escu-
char la voz de Dios?” También el Pbro. Mario 
Miceli, párroco de San Juan Diego, en el ba-
rrio de Villa Lugano, contó las actividades 
que lleva adelante el Centro de Formación 

de su parroquia, al cual estuvo destinado lo 
recaudado en la colecta de la misa.
Luego, el grupo de teatro de la parroquia Sa-
grada Eucaristía presentó una obra que hizo 
un repaso por los hechos más significativos 
de la vida de Jesús.

La misa fue presidida por el Card. Mario 
Poli y concelebrada por los obispos auxilia-
res Mons. Enrique Eguía Seguí, Mons. Juan 
Carlos Ares, Mons. Gustavo Carrara, Mons. 
Alejandro Giorgi, Mons. José María Baliña 
y Mons. Ernesto Giobando SJ, vicario para 
la Pastoral de Niños, acompañados por más 
de 60 sacerdotes. Además, sirvieron en el 
altar más de 10 seminaristas junto a 50 mo-
naguillos pertenecientes a diferentes co-
munidades.

La homilía del cardenal Poli fue dialogada 
con dos de los personajes de la obra de tea-
tro que encarnaron a dos de los discípulos 
que reconocieron a Jesús en Emaús.
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Alegría y música aportaron distintos grupos que se hicieron presentes en el Luna Park
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Celebración festiva en el Luna Park 
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Obispos concelebrantes durante la 33ª Misa Arquidiocesana de Niños
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La Policía Federal Argentina celebró 
el 50º aniversario de la inauguración 

y bendición de la Capilla “Nuestra Señora 
de Luján” ubicada en un lugar emblemáti-
co para la Institución, la Escuela de Cade-
tes “Comisario General Juan Ángel Pirker”, 
donde se han formado gran parte de los po-
licías y que fuera inaugurado el mismo año 
que la Capilla.

Fue un acontecimiento profundamente 
religioso y festivo en el que participaron el 
Señor Superintendente y todos los Oficiales 
Superiores y Oficiales Jefes de la Superin-
tendencia de Personal, Instrucción y Dere-
chos Humanos y de los distintos Institutos 
de Formación de PFA, el Presidente y el 
Tesorero de la Fundación para el Instituto 
Universitario de la PFA, el Capellán General 
y los demás Capellanes de la Institución, 
como así también Personal de la División 
Clero Policial junto a  Mons. Enrique Eguía 
Seguí, Obispo Auxiliar y Pro Vicario General 
de la Arquidiócesis de Buenos Aires.

Los Actos Conmemorativos tuvieron lugar 
en la Capilla y en la Plaza de Armas, consis-
tiendo en la celebración de la Santa Misa de 
Acción de Gracias, en la Bendición y descu-

brimiento de una Placa Conmemorativa, y 
en el Arrío del Pabellón Nacional con Des-
file de todo el Cuerpo de Cadetes con sus 
Oficiales e Instructores. Los Discursos para 
referirse a la ocasión, fueron brindados por 
el Director de la Escuela de Cadetes, Comi-
sario Inspector Fabio Curia, y por el Cape-
llán General, Pbro. Diego de Campos. Tanto 
la celebración de la Eucaristía como el Acto 
de Arrío y el Desfile, estuvieron acompaña-
dos por la música y el canto del Coro de Ca-
detes de la Capilla y por los Acordes de la 
Banda de Música de la Escuela de Cadetes, 
dándole así a todos los momentos un so-
lemne marco celebrativo.

En su discurso, que a continuación trans-
cribimos, el Pbro. Diego de Campos se refirió 
al pasado y al presente del edificio sagrado, 
a las personas que lo han proyectado y he-
cho posible 50 años atrás, a la construcción 
en sí, a quienes han realizado y financiado 
su reciente restauración y puesta en valor, y 
también y sobre todo a la tarea del Capellán, 
los servicios y las actividades que se vienen 
desarrollando desde sus orígenes hasta la 
actualidad, y la importancia que tiene todo 
esto para la Escuela y para la Institución.

Capellanía de la 
Policía Federal Argentina

Viernes 30 de agosto de 2019

Celebración de las Bodas de Oro de la Capilla
 Ntra. Sra. de Luján de la Escuela de Cadetes
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El Señor Superintendente me ha invi-
tado a decir unas palabras en este marco 
tan solemne e importante; me ha invitado 
a dirigirme al Personal de esta querida Es-
cuela, a todos los presentes y especialmen-
te al Cuerpo de Cadetes, para comentarles 
brevemente acerca de cuál es el motivo que 
hoy nos congregó para la celebración de la 
Santa Misa y de este acto del que estamos 
participando.

Aprovecho entonces para agradecerle de 
corazón al querido Comisario General Án-
gel Sáenz y al Comisario Inspector Fabio 
Curia, Director de este Instituto, esta opor-
tunidad y este lindísimo momento que es-
tamos compartiendo. Un momento que en 
lo personal, les confieso me emociona mu-
cho y llena de alegría por haber sido 12 años 
Capellán de esta Escuela y de esta Capilla. 
Quiero agradecerle también muy especial-
mente al Crio. Gral. Farana y a todos los in-
tegrantes de la Fundación del Instituto Uni-
versitario de la PFA por haber financiado las 
remodelaciones y la puesta nuevamente en 
valor del edificio sagrado que hoy es centro 
de nuestra atención. 

Estamos celebrando  50 años de la Inau-
guración, de la Consagración y de la Bendi-
ción de la Capilla de esta Escuela de Cade-
tes “Comisario General Juan Ángel Pirker“, 
Capilla que como artísticamente lo señala 

la colorida mayólica colocada en su frente, 
fue puesta bajo la titularidad de la Advoca-
ción de “Nuestra Señora de Luján”.

El principal MOTIVO de la construcción 
de esta Capilla Nuestra Señora de Luján, fue 
que “teniendo asignado la Escuela de ma-
nera institucional como parte de su Nume-
rario, un Capellán destinado a la formación 
espiritual de los jóvenes Cadetes, a la ad-
ministración de los Sacramentos de Inicia-
ción, y a funciones formativas, litúrgicas y 
religiosas de distinta índole, y agregándole 
a esto que estaba contemplado en el pla-
no original de las construcciones de este 

Discurso del Pbro. Diego de Campos, 
Capellán General de la Policía Federal

Mons. Eguía, capellanes y miembros de la Policía Federal Argentina en el 50º aniversario de la Capilla "Ntra. Sra. 
de Luján"

Pbro. Diego de Campos
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Instituto de Formación, la construcción de 
una Capilla, hasta ese momento no realiza-
da, fue que las Autoridades Eclesiásticas e 
institucionales, estimaron verdaderamente 
apropiada su proyección y su construcción, 
para poder así dar de manera adecuada sus-
tento a la Fe, y realizar en un ámbito propi-
cio, los distintos oficios religiosos para todo 
el Personal del Instituto…”.

La PROYECCIÓN y la REALIZACIÓN de 
esta Obra, “fueron llevadas adelante durante 
los años 1968 y 1969, llegándose a su solem-
ne inauguración el día sábado 16 de agosto 
de 1969. La bendición de la misma estuvo a 
cargo del entonces Sr. Arzobispo de Buenos 
Aires y Primado de la Argentina, Monseñor 
Antonio Caggiano. En aquella oportunidad 
se encontraron presentes el Señor Ministro 
del Interior, el Señor Ministro de Relacio-
nes Exteriores y Culto, el Señor Intendente 
Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, el 
Señor Jefe de la Policía Federal, en ese en-
tonces General de División Mario Antonio 
Fonseca, que a su vez fue el primer padrino 
de la Capilla, el Sr. Subjefe de la Policía Fe-
deral, como así también representantes de 
distintas Iglesias y confesiones religiosas, 
representantes de distintas Fuerzas Arma-
das y de Seguridad de la Nación, altas au-
toridades Nacionales y todo el Personal Su-
perior de la Institución. Concurrió además 

la totalidad del Personal de la Escuela y del 
Cuerpo de Cadetes con sus familiares. Es de 
destacar la presencia en aquella oportuni-
dad de la Madrina de la Capilla, la Señora 
Dora Irene Rongo de Salvatori y su Esposo, 
Natalio Francisco Salvatori, Presidente de 
la Fundación Natalio Salvatori, Fundación 
que tuvo el enorme gesto de generosidad de 
financiar gran parte de la proyección y de la 
realización de la Obra”. 

Hasta acá los datos históricos de lo que 
hoy juntos, estamos celebrando… 

Me permito destacar, que una vez inau-
gurada oficial y solemnemente la Capilla, 
nunca ha faltado Sacerdote destinado como 
Capellán para las actividades propias de la 
misma; como así tampoco, nunca se han 
dejado de celebrar misas, invocaciones re-
ligiosas, encuentros, reuniones, catequesis, 
etc.; siendo esto muy valorado institucional 
y eclesiásticamente durante estos 50 años. 
Otro dato importante a tener en cuenta, es 
que en el año 2005, el entonces Arzobispo 
de Buenos Aires, Monseñor Jorge Mario 
Bergoglio SJ, hoy Papa Francisco, y que en 
varias oportunidades se hizo presente en 
esta Escuela y en la Capilla, autorizó y dis-
puso por Decreto Episcopal que, cuando así 
se lo solicitara, en ella se celebraran casa-
mientos y bautismos para el Personal de la 
Institución, ritos que con toda rigurosidad 

Pbros. Carlos Fernández Fandiño, José Luis Sardella, Marcelo Herdegen, Carlos Bouzón, Mons. Enrique Eguía, y 
Pbros. Diego De Campos, Diego Ibarvia, Ricardo Canevari y Juan F. Garheis
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se hacen hasta el día de hoy.  Además de 
todo esto, la Capilla hoy es frecuentemente 
solicitada para la celebración de Acción de 
Gracias por el aniversario del egreso de dis-
tintas promociones de oficiales, para la ce-
lebración de Misas por el eterno descanso 
de personal fallecido, o solicitada también 
por distintas dependencias de la Policía Fe-
deral, que celebran alguna fecha particular. 

La verdad es de agradecer, como queda 
de manifiesto, la intensa actividad que al 
presente se lleva adelante en este sagrado 
y recién restaurado edificio. Estoy seguro, 
y puedo dar fe de que el Padre Carlos Bou-
zón actual Capellán de la Escuela y Cape-
llán Principal de la Institución, seguirá po-
niendo todo su empeño para  continuar de 
la misma manera. Querido Padre Carlos, te 
agradezco profundamente tu compromiso y 
cómo llevas adelante tu Misión Pastoral en 
este lugar.

Ya voy concluyendo. Aquel día 16 de 
agosto de 1969, día cuyo 50º Aniversario, 
con tanta dignidad y emoción hoy estamos 
celebrando, se repartió a los presentes una 
estampa para que se llevaran a sus casas, 
como recordatorio de haber participado de 

tan especial acontecimiento. El frente de 
la estampa era el dibujo del contorno de 
la Capilla, que tenía como fondo un cielo 
nocturno con estrellas y una luna grande 
que iluminaba la torre, y como mensaje 
estaba escrito: “De día y de noche estás 
en medio de nosotros y habitas con no-
sotros”. Y efectivamente la Capilla está 
desde hace 50 años en un lugar elevado y 
central de la Escuela, y se ve desde casi 
todos los ángulos del predio... Sea de día 
desde el lugar en el que se encuentren, 
sea de noche desde un puesto de guar-
dia, no dejemos de mirar hacia la Capilla 
y de dirigir nuestro corazón al encuentro 
del Señor y de su Santa Madre. Efectiva-
mente el Señor y la Santísima Virgen de 
Luján están siempre en medio de nuestra 
Patria, están siempre en medio de nuestra 
Institución, y están siempre en medio de 
nuestra Escuela y de nuestros corazones… 
y porque sabemos que esto es así, para ter-
minar, los invito a ponerse de pie y a rezar 
juntos un Avemaría invocando a la Patro-
na de la República Argentina, de la Policía 
Federal y de la Capilla de nuestra Escuela 
de Cadetes…

Muchísimas gracias.

Palco oficial
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Venerable Eufrasia Iaconis
Sesión de Clausura del Presunto Milagro

El pasado 2 de agosto, 
en la Curia Arzobis-

pal de Buenos Aires, tuvo 
lugar la Sesión de Clausu-
ra del Presunto Milagro, 
atribuido a la intercesión 
de la Venerable Madre 
Eufrasia. Se procedió a 
cerrar, sellar y lacrar las 
cajas que contienen las 
pruebas documentales y 
testificales para ser entre-
gadas en la Congregación 
para las Causas de los San-
tos, en Roma. Allí, la Voluntad de Dios se 
pondrá de manifiesto, a través de la voz de 
la Iglesia.

El Tribunal que presidió este proceso 
estuvo constituido por el Cardenal Mario 
Aurelio Poli; el Delegado Episcopal, Pbro. 
César Salvador Sturba; el Promotor de 
Justicia, Pbro. Juan Cruz Villalón; el Peri-
to Médico, Dr. Arturo Gil; la Notaria, Hna. 
Isabel Fernández y la Notaria Adjunta, 
Hermana Dulce Gloria Estefanía Castaño. 
La Postuladora de la Causa es la Hna. Nata-
lina Fenaroli y la Vicepostuladora, la Hna. 
Nora Antonelli.

Se comenzó invocando al Espíritu San-
to, luz y guía de todos los Santos, con un 
canto.

La notaria presentó el proceso al Sr. Car-
denal para la verificación de la autentici-
dad de los documentos, quien luego invitó 
a los miembros del Tribunal a prestar jura-
mento. Finalmente se procedió al lacrado 
de las cajas, que serán llevadas por la Por-
tadora, Hna. Natalina Fenaroli.

Luego de firmar las actas procesales, el 
Cardenal Mario Poli, dirigió unas breves 

palabras de augurio, de las que destaca-
mos: «Quienes den vuelta estas páginas y 
lean, se van a encontrar con muchos tes-
timonios, con mucho trabajo, pero sobre 
todo, se van a encontrar con una mujer y 
con una pasión: la pasión movida por el 
amor al Evangelio y una mujer movida por 
el soplo del Espíritu. Y en eso confiamos, 
porque la vida de la Madre Eufrasia es la de 
una mujer fuerte y con mucho coraje, con 
mucha parresía…».

La Venerable Madre Eufrasia dejó en 
herencia un profundo amor a la Virgen 
Inmaculada y la sublime invitación a ser 
presencia mariana en el mundo. 

Presentamos la entrevista realizada a la 
Hermana Natalina Fenaroli:

- Siendo Ud. la Postuladora General de 
las causas de canonización de las Hijas de 
la Inmaculada Concepción, ¿por qué está 
en Buenos Aires?

- Digo que esto ha sido una Providencia 
de Dios. Yo he venido acá por el Capítulo 
General, que nosotras lo celebramos cada 
seis años. Y Dios hizo de manera que la 
clausura del proceso diocesano del pre-

Venerable Madre Eufrasia Iaconis, fundadora de la Congregación de las Hijas 
de la Inmaculada Concepción de Buenos Aires
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Hermana Natalina Fenaroli, portadora a la Sede Apostó-
lica de las cajas con la documentación 

Pbro. César Sturba, Mons. Fernando Rissotto, Card. Mario A. Poli y Hna. Isabel Fernández

Hna. Natalina Fenaroli, Postuladora, Hna. Nora Anto-
nelli, Vicepostuladora, Hna. Isabel Fernández, Notaria 
y Mons. Joaquín Sucunza
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sunto milagro, fuese este 2 de agosto, que 
es el aniversario de la partida al Cielo de 
nuestra fundadora. Este es un momento 
importantísimo para nuestra Congrega-
ción. Y pienso que si algún día Dios quiere, 
la Iglesia decide proclamarla beata y luego, 
santa, será el día litúrgico de su fiesta.   

- ¿Qué pasos tuvieron que dar para llegar 
a este momento del cierre de la fase dio-
cesana?

- Como vivo en Roma y el presunto mi-
lagro se produjo en la Argentina, nombré 
Vicepostuladora a la Hna. Nora Antonelli 
para que se ocupara de todo lo necesario 
que implica este proceso. Es cierto que 
desde Roma, muchas veces la alentaba, 
le daba ánimo para que siguiera con este 
presunto milagro, porque si es obra de Dios 
se concluirá. Ha habido tantos testigos, ya 
sea a quien obtuvo el presunto milagro, a 
hermanas, familiares, médicos… Me pare-
ce importante que después de más de 100 
años, la Madre Eufrasia está todavía pre-
sente y no solo en Buenos Aires, sino en 
Brasil, Chile, México, Italia, España, ahora 
en India… quiere decir que la fama de san-
tidad de esta gran mujer, que dejó Italia 
para acompañar y sostener a los italianos 
que venían aquí a trabajar, está vigente. 

Podemos decir que somos todos migrantes 
en esta tierra y estos santos nos ayudan a 
elevar nuestra mirada hacia el Cielo. 

- Ella misma era una migrante en la Ar-
gentina y ayudaba a los otros migrantes…

– Porque joven, tenía 25 años, con otras 
7 religiosas, deja Italia y viene a la Argen-
tina. No conocía la lengua, nada, pero tenía 
un gran amor a la Iglesia y a las personas 
que la rodeaban.  Ella se interesó especial-
mente por los niños, los jóvenes, educarlos 
y formarlos para que pudieran trabajar. 
Para ellos comienza con los asilos y cole-
gios. Sí, había venido para la asistencia en 
los hospitales pero también se dedicó a la 
niñez.                                                                        

- Ciertamente se sabe que en el Hospital 
Italiano, su primer destino en la Argentina, 
atendía a los enfermos con verdadero amor 
de madre.
– Sí, justamentwdo experimentó el trato 

amable de la Madre Eufrasia, entonces le 
dijo a su hija que si quería ser religiosa le 
daba el permiso con estas Hermanas. 
Pienso que la Madre es una grande, adap-

tada al mundo de hoy.  

Las Hijas de la Inmaculada Concepción de Buenos Aires junto a amigos de la Causa, celebran el nuevo paso dado
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En sintonía con el Sínodo Arquidiocesano 
y las Jornadas Sacerdotales sinodales, se 
realizó la Semana del Clero. El tema fue 
elegido para dar respuesta a la necesidad 
de un mayor acompañamiento personal y 
comunitario, teniendo en cuenta que “El 
ministerio ordenado tiene una radical «for-
ma comunitaria» y puede ser ejercido sólo 
como «una tarea colectiva»” (Pastores dabo 
vobis 17).
  El tema central fue el del “Cuerpo presbite-
ral” abordado desde la teología, la pastoral 
sacerdotal, la filosofía y la psicología. En 
la medida que las palabras que definen la 
identidad sacerdotal, las dificultades y los 
logros en el ejercicio del ministerio, pue-
den ser dichas en un espacio comunitario 
(cuerpo presbiteral), también podrá ser di-
cha “la Palabra” al mundo. El cuerpo presbi-
teral es también palabra de Jesús para una 
iglesia particular. Un “cuerpo presbiteral” 
está sano, cuando se orienta en salida mi-
sionera.

 Acompañaron para reflexionar, rezar y 
testimoniar, los profesionales, docentes y 
pastores del equipo denominado Jeremías 
(integrantes de la CEMIN): Pbro. Gerardo 
Söding, Pbro. Santiago Nahman, Dra. Alicia 
Zanotti, Dra. Ruth Ramasco y Pbro. Juan Pa-
blo Dreidemie.
   Todos los días estuvo presente el arzobis-
po Mons. Mario A. Poli con quien se realizó 
una charla abierta el jueves por la mañana y 
donde hubo oportunidad de conversar con 
él diversas cuestiones vinculadas al pres-
biterio, los destinos para la misión evan-
gelizadora, el acompañamiento al clero, los 
carismas personales y las necesidades dio-
cesanas. 
 El camino sinodal en el clero ha sido la 
oportunidad de pensar en la comunión sa-
cerdotal, las relaciones de los presbíteros 
entre sí y con los obispos, el aporte de los 
carismas de cada uno a la vida diocesana y 
el servicio al pueblo de Dios.

9 a 12 de septiembre de2019 - La Montonera.

SEMANA DEL CLERO 2019
Caminar juntos como Cuerpo Sacerdotal
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Miembros del Equipo Jeremías, responsables de la animación y los temas que se desarrollaron
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Día del Exalumno del 
Seminario Metropolitano

Jueves 5 de septiembre de 2019

El Seminario Metropolitano celebró, 
como ya es tradición, el “Día del Exalum-

no”. Su Rector, Pbro. Julio Miranda, invitó a 
todos los sacerdotes que se formaron en la 
santa casa a participar de la Eucaristía y 
posterior ágape en el Seminario. 
La misa celebrada en la Parroquia “Inmacu-
lada Concepción” fue presidida por el Card. 
Mario A. Poli, también exalumno. Estuvie-
ron presentes Mons. Eguía Seguí, Mons. 
Giorgi, Mons. Ares, Mons. Baliña, Mons. 
Zecca,  sacerdotes y seminaristas.
Con alegría y gozo se celebraron las Bodas 
de Diamante, Oro y Plata de fidelidad en el 
ejercicio del ministerio sacerdotal.
En esta oportunidad, las palabras de acción 
de gracias estuvieron a cargo del Pbro. Juan 
Carlos Baigorria perteneciente al Obispado 
de Santa Rosa, La Pampa, quien comenzó su 
formación en el Seminario Menor. El padre 
comenzó su discurso agradeciéndole a Dios 
por haberlo elegido y contando la peculiar 

forma en que comenzó su vocación: «¿Por 
qué me hice sacerdote?  Si naciera de nuevo, 
desearía ser sacerdote. Doy gracias por esos 
50 años que me regaló el Señor. Recuerdo 
todo esto como un pampeano, ¿se imaginan 
ustedes cómo nace mi vocación?, vistiendo 
a un sacerdote que Dios había llamado a la 
casa del Padre. Tal vez en alguna revista vo-
cacional leí algo bíblico… y cuando estaba 
vistiendo a ese sacerdote que Dios había 
llamado a la gloria, le dije yo que sí. Estén 
atentos con lo que dicen porque después Él 
les toma la palabra. Y así fue como nació mi 
vocación.», aseveró jocosamente.
Posteriormente, recordó sus primeros años 
en el Seminario Menor: «Cuando vine a este 
Seminario comencé por el Menor. En la ves-
tición de la sotana, porque antes nos impo-
nían la sotana, elegí como lema “ser para los 
suyos un camino que se utiliza y se olvida”. 
Después venían los años de formación. Esta 
casa me impresionó de entrada. En el Me-
nor estuve dos años haciendo Humanida-

Los sacerdotes que celebran su aniversario junto al Card. Mario A. Poli, Mons. Alfredo Zecca y Pbro. Julio Miranda
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des. Después pasé al Filosofado. Y allí tuve 
la suerte de encontrarme con quien era el 
prefecto, Perrupato (…) Cuando me llegó la 
invitación del día del exalumno,  chúca-
ro como todo paisano de La Pampa, -yo no 
vine más que una sola vez, creo que en mi 
primer año de ordenación- y vi 50 años, dije: 
tengo que ir a dar gracias a Dios. 
Y hoy sentía la emoción de ver el Semina-
rio, me acordaba de lo vivido aquí, de mis 
formadores, recuerdo a todos los superiores 
con mucho cariño.
Qué lindo estos hermanos que están cum-
pliendo 25 años.
Cómo no dar gracias a Dios por permitirme 
llegar hasta aquí desde La Pampa para estar 
celebrando el día del exalumno. Así que fe-
licitaciones a todos.»
Para finalizar, el P. Baigorria, conmovió a 
los presentes compartiendo su experien-
cia personal vinculándola con una frase 
del libro de Isaías: « Una frase me marcó 
para toda la vida: “¿Puede una madre olvi-
darse del hijo de sus entrañas?” (Is. 49,15). 
Que duro, yo lo viví. Pero entonces Dios me 
dice, aunque tu padre y tu madre te abando-
nen…, yo no te abandonaré. Dios no aban-
dona nunca y nos colma de gracias y favo-

res a todos los que estamos aquí presentes. 
Bendito sea Dios por el don del sacerdocio. 
Gracias queridísimos hermanos», concluyó.
A continuación, compartimos con ustedes, 
la homilía del Pbro. Fabián González Balsa, 
quien cumplió 25 años de sacerdote:

Pbros. Juan Carlos Baigorria y Eliseo Dolzani

Pbro. Norberto Catanese en sus 60 años sacerdotales 
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BODAS DE DIAMANTE 60 AÑOS  (1959-2019)

BODAS DE ORO 50 AÑOS  (1969-2019) 

BODAS DE PLATA 25 AÑOS  (1994-2019)

Sr. Pbro. Norberto José Catanese
Mons. Luis Heriberto Rivas

Sr. Pbro. Juan Carlos Baigorria
Sr. Pbro. Luis Ernesto Diehl

Sr. Pbro. Eliseo Dolzani (no exalumno)

Sr. Pbro. Javier Víctor Aquino

Sr. Pbro. Carlos Daniel Bures

Sr. Pbro. Rubén Javier Ceraci

Sr. Pbro. José Ignacio Ferro Terrén

Sr. Pbro. Juan Francisco Garheis

Sr. Pbro. Fabián González Balsa

Sr. Pbro. Ignacio Damián Medina

Sr. Pbro. Fernando Gabriel Osti

Sr. Pbro. Edmundo Andrés Tello Cornejo

Sr. Pbro. Alejandro Ignacio Vignale

Recordamos con cariño y gratitud a Su Santidad el Papa 
Francisco en sus bodas de oro presbiterales y queremos 
recordar su paso por nuestro seminario en los años 1956 
y 57, albergando los primeros años de su vocación, luego 
llamado por Dios a la Orden de la Compañía de Jesús. Re-
cibió la ordenación sacerdotal el 13 de diciembre de 1969 
en el Colegio Máximo de San Miguel por manos de Mons. 
Ramón José Castellano – Arzobispo Emérito de Córdoba-. 
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Homilía del Pbro. Fabián González Balsa

Cómo no dar gracias, tanta gente que 
como nosotros tiene esa experiencia del 

corazón herido, lastimado, lleno de tantas 
cosas, y necesita la liberación y el perdón. 
Testigos, también siendo parte de eso. 
Cómo no dar gracias con tanta gente que 
nos ha acompañado, comunidades, pueblo 
fiel, que nos ayudó a dar ese “golpe de hor-
no” que nos faltaba para “salir a la cancha”, 
como se dice. 
Cómo no dar gracias, tanto pecado y tantas 
dudas, tantos miedos, y tener la experiencia 
de que el Señor sin cansarse nos anima, nos 
reconoce y nos invita a más. Pensábamos 
anoche con mis compañeros que también 
teníamos que compartir qué nos queda por 
delante, y seguramente trasmitir y compar-
tir entre nosotros y entre el pueblo fiel que el 
Señor nos prepara y nos da, que lo más her-
moso que nos pudo pasar, que nos pasa y nos 
va a seguir pasando es este amor incondicio-
nal que Dios nos tiene. Y a pesar de nuestras 
debilidades y defectos nos sigue eligiendo 
y enviando. Qué hermoso regalo que hemos 
recibido, de manera indigna, regalo del Se-
ñor el habernos invitado a esto tan hermoso 
que es seguir sus pasos, seguir ayudando, 
sobre todo en estos tiempos tan difíciles, al 
pueblo, a la gente, a la comunidad. 
Cómo no dar gracias por la familia que Dios 
nos dio, algunos acompañándonos desde el 
cielo. 
Cómo no dar gracias por compañeros de la 
vida que nos siguen acompañando y están. 
Cómo no dar gracias por tantas religiosas y 
religiosos, amigos y amigas, que son parte 
de este corazón sacerdotal. Qué lindo poder 
celebrar, qué lindo poder decir junto con 
nuestros mayores, que hicieron como obra 

de arte esto que somos. Algunos no les salió 
demasiado bien, pero bueno, somos los que 
estamos. Y dar gracias por los curas que nos 
precedieron y que también desde el Hogar 
sacerdotal, desde el cielo y desde otros lu-
gares nos siguen acompañando. 
Realmente es un canto de victoria del Señor 
en nuestro corazón y qué maravilloso esto 
de Jesús, esta multiplicación, qué pesca 
milagrosa seguirá haciendo en nuestros co-
razones no lo sabemos, pero rezamos, rezo, 
para que no nos deje de sorprender. Hay 
mucho por hacer y por eso le creemos, por 
eso podemos decir con el apóstol: si vos nos 
decís, acá estamos. 
Gracias Señor y gracias María por este regalo.

Pbro. Fabián González Balsa
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Almuerzo festivo en el comedor del Seminario
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Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la 

Zona Belgrano, desde el 9 al 12 de Septiem-

bre de 2019: 

2.9.19

Pbro. Luis María Rodríguez Melgarejo  

     

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la 

Zona Belgrano, del 7 de Octubre de 2019 y 

mientras dure su ausencia: 

1.10.19

Pbro. Luis María Rodríguez Melgarejo  

   

Administrador Parroquial

16.9.19

Tránsito de San José: R.P. Wilson Villalba SdC                                                                 

Movimiento de Curia

Vicario Parroquial

10.9.19

Parroquia San Martín de Tours: R.P. Maxi-

miliano Ramírez Royano O.S.A.                  

10.9.19

San Agustín: R.P. Juan Antonio Buere O.S.A.                                                                 

23.9.19

Nuestra Señora del Rosario de Pompeya: 

R.P. Fr. Jwanesu Nilluri O.F.M.Cap.

Tribunal Interdiocesano 
Bonaerense

Nómina de patronos  autorizados a partir 

del 1/7/2019 y por el término de tres años a 

los siguientes letrados:

O.F.M.Cap
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Arquidiócesis de Buenos Aires

Julio César Caparelli; María Inés Fernández 

Cárdenas; Karim Haiddad; Pedro Isasi; Oc-

tavio Lo Prete; Hernán Llerena Amadeo; Sil-

vana Martino; Laura Moriconi; María Elisa 

Petrelli; Juan Marcos Pueyrredón; Cayetano 

Romano; Silvana Vergez Kenny; Patricia 

Cristina Viggiano; Mónica Villamil; Marta 

Rosa Bertilotti, Verónica Irina Sorsaia Gon-

zález y María Cecilia  Rodríguez Palma, res-

pectivamente.

Diócesis de San Martín

Tulio Viotti; Alejandro Gabet; Carol Zaiek; 

José Asseff y Elisa Basilia Fernández.

Diócesis de San Miguel

3.9.19

Rosana Cecilia Bassani; Manuel Caride; Na-

talia Correa; Martín Galesio; María Eugenia 

García Eirin; Juan Pablo Mares; Norberto 

Luis Pedroso; Elisa Schaer y Celina Victory 

 

 Erecciones

22.8.19

De la Capilla Virgen de los Milagros de Caa-

cupé, con reserva del Santísimo Sacramen-

to. Sita en la manzana 3 Av. España 1800, 

Barrio Rodrigo Bueno, dentro del radio pa-

rroquial de la Parroquia Nuestra Señora de 

la Esperanza    

17.10.19                                     

Oratorio con reserva del Santísimo Sacra-

mento, “Nuestra Señora de los Desatanu-

dos” en el edificio de la Universidad del Sal-

vador, sito en la calle Viamonte 1856.  

17.10.19   

Oratorio con reserva del Santísimo Sacra-

mento, “San Expedito” en la sede del edificio 

de la Facultad de Ciencias de la Educación 

y de la Comunicación Social de la Universi-

dad del Salvador, sito en la Av. Callao 850.        

     

Permisos

Permanecer en otra Diócesis

19.10.19

Pbro. Néstor Martín Panatti a la Diócesis de 

San Martín              

Ordenaciones

Diaconado

Ceremonia presidida por S.E.R. Mons. Car-

los María Domínguez O.A.R. Obispo Auxiliar 

de San Juan, pueda conferir la Orden del 

Diaconado en la Parroquia Nuestra Señora 

de la Consolación, sita en la Av. Raúl Sca-

labrini Ortiz 1073, el 12 de Octubre de 2019

4.9.19

Revdo. Hno. Fr. Fernando Ferreira O.A.R.  
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“El que es fiel a mi Palabra, no morirá jamás” 
(Jn.8,52)

Mons. VICENTE 
ÁNGEL BÁRTOLO

Falleció en Buenos Aires, el 5 de octubre de 2019

Había nacido en esta Ciudad el 18 de octu-
bre de 1932. Ingresó al Seminario Metropo-
litano a la edad de 13 años y allí cursó los 
estudios humanísticos y posteriores de filo-
sofía y teología.  
Recibió la Ordenación Sacerdotal de manos 
de S.E.R. Mons. Fermín E. Lafitte, en la Igle-
sia Catedral Metropolitana el 1/XII/1957.
Luego de su Ordenación fue nombrado su-
cesivamente: V.C. San Cristóbal (1957-1963); 
Auxiliar de la Secretaría de la Curia (1960-
1967); Capellán San Cristóbal (1960-1963); 
Vicerrector  de la Capilla del Carmen (1963-
1967); Rector de la Iglesia Reina de los Após-
toles (1967-1968); Párroco de la Parroquia 
Reina de los Apóstoles (1968-1984); Secre-

tario de la Vicaría Flores (1983-1984); Párro-
co de Santa Rosa de Lima (1984-1987); Juez 
Adjunto del Tribunal Interdiocesano Bonae-
rense (1981-1988); Secretario de la Asocia-
ción Eclesiástica San Pedro (1962-1968); Ca-
pellán de las Hermanas Siervas de Jesús de 
la Caridad (1985-1987); Capellán Mayor de la 
Policía Federal Argentina (1987-1999); Cape-
llán General de la Policía Federal Argentina 
(2.2.1999). 
Fue distinguido por la Santa Sede con el tí-
tulo de Prelado de Honor de Su Santidad el 
9/1955).
Sus restos mortales descansan en el Ce-
menterio de la Recoleta.

18.de
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Testimonio del Pbro. Diego de Campos con 
motivo del fallecimiento del Padre Bártolo

A la edad de 88 años y con 62 años de una 
muy rica y fructífera vida sacerdotal, murió 
el pasado 5 de octubre, el muy querido Mon-
señor Vicente Ángel Bártolo. De sus mu-
chos años de Ministerio Sacerdotal, 30 los 
vivió sirviendo como Capellán en la Policía 
Federal Argentina. En el año 1997 fue nom-
brado Capellán Mayor de dicha Institución 
hasta que en el año 1999 se cambió la deno-
minación de Capellán Mayor por la de Ca-
pellán General, ocupando así el cargo con 
su nueva denominación hasta su retiro en 
el año 2009. En el año 2007, cumplió los 75 
años de edad y presentó su renuncia como 
Capellán General de la Policía Federal Ar-
gentina.  La misma le fue aceptada  2 años 
después por el entonces Arzobispo de Bue-
nos Aires, Monseñor Jorge Mario Bergoglio, 
reconociéndole con enorme gratitud su lar-
ga y comprometida labor en dicha Fuerza 
Policial; fuerza a la que amó y a la que sirvió 
profunda e incansablemente.

Fue un Sacerdote, muy respetado y muy 
querido por todo el Personal Policial sin 
distinción de jerarquías, y lo fue por su ca-
lidad de persona y sobre todo por su pre-
sencia y por su actitud sacerdotal a lo lar-
go de tantos años. Acompañó con alegría y 
dedicación  como sacerdote a muchísimas 
personas y muchísimos momentos lindos y 
difíciles de la vida  y de la historia institu-
cional. Incluso una vez retirado y mientras 
su salud se lo permitió, mantuvo su cerca-
nía y su vínculo asistiendo y participando 
de celebraciones, reuniones y encuentros 
de camaradería. Y cuando su edad y su sa-
lud ya no permitieron su presencia física, 
eran constantes sus llamados y mensajes 
con los que seguía acompañando y hacién-
dose presente para ocasiones y circuns-
tancias particulares. Grandes muestras de 

este aprecio, respeto y cariño de los hom-
bres y mujeres de la Institución hacia él, 
fue la enorme concurrencia del Personal 
de Policía Federal a la Celebración del 60° 
aniversario de su ordenación sacerdotal, y 
también el pasado 5 de octubre la gran par-
ticipación en el Velatorio, Misa excequial 
y entierro, momentos en que la Institución 
a la que tantos años y esfuerzos le dedicó, 
mostró tristeza por su partida, pero a la vez 
serenidad y confianza de saber que Dios re-
compensa a sus servidores fieles y así como 
debía ser, le rindió todos los honores corres-
pondientes a su Función. 

Es muy importante mencionar también 
todos los logros obtenidos por Monseñor 
Bártolo en afianzar de manera administra-
tiva e institucional el Clero Policial. Hoy 
podemos afirmar que la presencia, la soli-
dez y la inserción que tiene la División Cle-
ro Policial dentro de la estructura orgánica 
de la Policía Federal, como así también sus 
instalaciones, el número de Capellanes y de 
Personal, y los distintos recursos con los 
que cuenta hoy para desarrollar su Misión 
Pastoral a lo largo y a lo ancho de todo el 
territorio Nacional, en todas sus Dependen-
cias, se debe en gran medida a la Gestión y a 
la Visión del querido Padre Bártolo; “Angeli-
to”, como cariñosamente se refieren a él sus 
más allegados. 

La División Clero Policial de la PFA, sus 
Capellanes y todo su Personal reconoce y 
agradece su Misión Pastoral dentro de la 
Institución, se compromete a seguir y afian-
zar su legado y reza por su Eterno Descanso 
pidiendo a Dios que premie con la Patria del 
Cielo, todo el bien que él sembró en su paso 
por la Patria terrena.   
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7 al 10 septiembre de 2019 – Diócesis de San Miguel

Como todos los años, los obispos de la 
Arquidiócesis de Buenos Aires y del 

conurbano bonaerense misionaron juntos, 
esta vez, en la Diócesis de San Miguel.
Estuvieron presentes en terminales de tre-
nes y colectivos, en centros comerciales, 
escuelas, universidades, centros de salud, 
centros de detención, hogares de menores 
y de ancianos, el Cottolengo de las Herma-
nas Orionitas, casas de familia, parroquias, 
capillas y centros barriales. Todos estos lu-
gares forman parte de los partidos de San 
Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz.
Compartimos un reportaje a Mons. Eguía 
Seguí, publicado en la Revista Vida Nueva 
Digital,1 en el que comparte la experiencia 
misionera vivida en esos días.

1. ¿Con qué panorama social y pastoral se 
encontraron en la Misión?
La misión de los obispos es, principalmente, 
una misión evangelizadora. Vamos a acom-
pañar a las comunidades de parroquias y 
capillas para enriquecernos con sus expe-
riencias en la predicación del evangelio, la 
transmisión del kerygma, la organización 
de sus ámbitos fraternos, el despliegue de 
la catequesis y la atención solidaria de tan-
tas realidades difíciles que experimentan 
todos los días entre sus vecinos. 
Notamos que los agentes de pastoral a car-
go de las comunidades, mantienen un gran 
entusiasmo a partir de la convicción que 
les da la fe en Cristo. Los gestos de cerca-
nía y solidaridad con sus vecinos necesita-
dos son un reflejo espontáneo del amor de 

1. Gentileza de Roxana Alfieri, revista Vida Nueva
 https://www.vidanuevadigital.com/

Dios hecho en ellos “bienaventuranza”. En 
esta situación de precariedad de recursos, 
es de destacar la facilidad que encuentran 
en “juntarse” y encontrarse para realizar ta-
reas comunes, entre ellas la de cuidar la ca-
pilla, mantenerla limpia, y en algunos casos 
comenzar su construcción con el orgullo de 
poder “ver” una obra hecha entre todos.
En las comunidades formadas por personas 
con una situación socio económica mejor, 
se puede descubrir una gran sensibilidad 
por el sufrimiento de muchos hermanos y 
una gran disposición para ofrecer tiempo, 
talento y dinero en tareas pastorales y so-
lidarias. 

2. ¿Cuáles cree que son las mayores caren-
cias de la gente que vive en la zona?
Al visitar esta vez los partidos de San Mi-
guel, Malvinas Argentinas y José C. Paz, pu-
dimos acercarnos a todos los barrios donde 
la Iglesia está presente con parroquias, ca-
pillas o referentes comunitarios, en algunos 
casos con servicios sociales que el Estado 
no ofrece. Las carencias económicas son 
tantas, con la pobreza en aumento, que fue 
notable escuchar y ver cómo los agentes de 
pastoral se han abocado preferentemente a 
paliar la necesidad de sus vecinos.
Las urgencias de atención que nos fueron 
presentando son las de los ancianos solos 
y enfermos, las dificultades en la atención 
de la salud, la falta de trabajo y de vivienda 
digna, la buena y suficiente alimentación 
temprana en los niños, las consecuencias 
de las adicciones en los jóvenes, los proble-
mas causados por la inseguridad y el narco-
tráfico, entre otros.

Misión de los obispos de la 
Región Buenos Aires

https://www.vidanuevadigital.com/
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Encontramos también carencias en la evan-
gelización, con mucha gente recién llegada 
a los barrios más pobres sin tener idea de 
los temas centrales de nuestra fe, con sus 
pequeños hijos sin bautizar y con dificul-
tades para hacerse la señal de la cruz. Esto 
aparece como un gran desafío para la evan-
gelización en el Gran Buenos Aires con po-
cos sacerdotes y agentes de pastoral, y con 
poblaciones que cada vez crecen más.

3. ¿Cuáles son las demandas que les hace la 
gente?
La confianza en la Iglesia y sus pastores (sa-
cerdotes, consagrados/as y obispos) es muy 
grande, por lo que piden mayor presencia y 
acompañamiento. No sólo en la solución de 
problemas de índole socio económica, sino 
también pastorales. 
Valoran mucho los encuentros de las diver-
sas comunidades barriales en la parroquia y 
los encuentros inter parroquiales en los de-
canatos. La necesidad de encontrarse con 
otros hermanos en la fe y con sus pastores 
entusiasma y alienta a seguir adelante.

4. ¿Cuál es el balance que los obispos hacen 
después de tantos años de misión?
Habiendo misionado ya en 12 diócesis des-
de el año 2008 es notable cómo hay rasgos 
y desafíos semejantes en las comunidades 

visitadas. 
Se advierte en general que muchas familias 
llegan buscando un lugar para tener una vi-
vienda digna ubicándose en donde aparez-
ca una oportunidad, y por ello la necesidad 
de ser acompañados en medio de tantas 
dificultades y carencias. La Iglesia, en lo es-
condido, pasa a tener un rol fundamental de 
contención y cuidado.
Se percibe también la falta de sacerdotes y 
agentes de pastoral que puedan responder 
a tantas demandas evangelizadoras y de 
construcción social. Sin embargo, esta ca-
rencia hace posible una mayor disposición 
a trabajar juntos para aunar esfuerzos.
También se puede destacar el gran aporte a 
la evangelización que hacen los hermanos 
paraguayos, bolivianos y peruanos, y ahora 
también los venezolanos, con sus fiestas re-
ligiosas, sus devociones y su compromiso 
en la pastoral de la capilla o de la parroquia.
El valor del bautismo, junto con la Eucaris-
tía, permite un acompañamiento de la fe de 
la gente en la recepción de las familias y 
las catequesis preparatorias. La devoción a 
Jesús, a nuestra Madre la Virgen María y a 
los santos son caminos de catequesis con-
tinua, en particular desplegados en Nove-
nas y fiestas patronales. Estos deben seguir 
siendo cauces para una misión evangeliza-
dora permanente.  

Visita durante la misión en San Miguel realizada por Mons. Damián Nannini, obispo de San Miguel, 
Mons. Jorge Lugones SJ, obispo de Lomas de Zamora y Mons. Alejandro Giorgi, vicario de Belgrano
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Jóvenes junto a Mons. Gustavo Carrara, y Mons. Pedro Laxague, obispo de Zárate-Campana

Una comunidad junto a Mons. Enrique Eguía
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Mons. Gustavo Carrara, Mons. Luis  Stockler, obispo emérito de Quilmes, Mons. Miguel A. D'Annibale., obispo de 
San Martín y Mons. Juan Carlos Ares almuerzan en una parroquia

Visita y bendición de Mons. José María BaliñaMisa presidida por Mons. Ernesto Giobando
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III JORNADA MUNDIAL 
DE LOS POBRES

MENSAJE DEL SANTO 
PADRE FRANCISCO

17 de noviembre de 2019

La esperanza de los pobres nunca se frustrará

1. «La esperanza de los pobres nunca se 
frustrará» (Sal 9,19). Las palabras del salmo 
se presentan con una actualidad increíble. 
Ellas expresan una verdad profunda que la 
fe logra imprimir sobre todo en el corazón 
de los más pobres: devolver la esperanza 
perdida a causa de la injusticia, el sufri-
miento y la precariedad de la vida.
El salmista describe la condición del pobre 
y la arrogancia del que lo oprime (cf. 10,1-
10); invoca el juicio de Dios para que se res-
tablezca la justicia y se supere la iniquidad 
(cf. 10,14-15). Es como si en sus palabras vol-
viese de nuevo la pregunta que se ha repe-
tido a lo largo de los siglos hasta nuestros 
días: ¿cómo puede Dios tolerar esta dispari-
dad? ¿Cómo puede permitir que el pobre sea 
humillado, sin intervenir para ayudarlo? 
¿Por qué permite que quien oprime tenga 
una vida feliz mientras su comportamiento 
debería ser condenado precisamente ante 
el sufrimiento del pobre?
Este salmo se compuso en un momento de 
gran desarrollo económico que, como suele 
suceder, también produjo fuertes desequi-
librios sociales. La inequidad generó un 
numeroso grupo de indigentes, cuya con-
dición parecía aún más dramática cuando 
se comparaba con la riqueza alcanzada por 
unos pocos privilegiados. El autor sagrado, 
observando esta situación, dibuja un cua-
dro lleno de realismo y verdad.
Era una época en la que la gente arrogante 

y sin ningún sentido de Dios perseguía a los 
pobres para apoderarse incluso de lo poco 
que tenían y reducirlos a la esclavitud. Hoy 
no es muy diferente. La crisis económica 
no ha impedido a muchos grupos de perso-
nas un enriquecimiento que con frecuencia 
aparece aún más anómalo si vemos en las 
calles de nuestras ciudades el ingente nú-
mero de pobres que carecen de lo necesario 
y que en ocasiones son además maltratados 
y explotados. Vuelven a la mente las pala-
bras del Apocalipsis: «Tú dices: “soy rico, 
me he enriquecido; y no tengo necesidad de 
nada”; y no sabes que tú eres desgraciado, 
digno de lástima, ciego y desnudo» (Ap 3,17). 
Pasan los siglos, pero la condición de ricos 
y pobres se mantiene inalterada, como si 
la experiencia de la historia no nos hubie-
ra enseñado nada. Las palabras del salmo, 
por lo tanto, no se refieren al pasado, sino a 
nuestro presente, expuesto al juicio de Dios.
2. También hoy debemos nombrar las nu-
merosas formas de nuevas esclavitudes a 
las que están sometidos millones de hom-
bres, mujeres, jóvenes y niños.
Todos los días nos encontramos con  fami-
lias  que se ven obligadas a abandonar su 
tierra para buscar formas de subsistencia 
en otros lugares; huérfanos que han perdido 
a sus padres o que han sido separados vio-
lentamente de ellos a causa de una brutal 
explotación;  jóvenes  en busca de una rea-
lización profesional a los que se les impide 
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el acceso al trabajo a causa de políticas eco-
nómicas miopes; víctimas de tantas formas 
de violencia, desde la prostitución hasta 
las drogas, y humilladas en lo más profun-
do de su ser. ¿Cómo olvidar, además, a los 
millones de inmigrantes víctimas de tantos 
intereses ocultos, tan a menudo instrumen-
talizados con fines políticos, a los que se les 
niega la solidaridad y la igualdad? ¿Y qué 
decir de las numerosas personas margina-
das y sin hogar que deambulan por las ca-
lles de nuestras ciudades?
Con frecuencia vemos a los pobres en 
los  vertederos  recogiendo el producto del 
descarte y de lo superfluo, para encontrar 
algo que comer o con qué vestirse. Conver-
tidos ellos mismos en parte de un vertedero 
humano son tratados como desperdicios, 
sin que exista ningún sentimiento de cul-
pa por parte de aquellos que son cómplices 
en este escándalo. Considerados general-
mente como parásitos de la sociedad, a los 
pobres no se les perdona ni siquiera su po-
breza. Se está siempre alerta para juzgarlos. 
No pueden permitirse ser tímidos o desani-
marse; son vistos como una amenaza o gen-
te incapaz, sólo porque son pobres.
Para aumentar el drama, no se les permi-
te ver el final del túnel de la miseria. Se ha 
llegado hasta el punto de teorizar y realizar 
una arquitectura hostil para deshacerse de 
su presencia, incluso en las calles, últimos 
lugares de acogida. Deambulan de una par-

te a otra de la ciudad, esperando conseguir 
un trabajo, una casa, un poco de afecto... 
Cualquier posibilidad que se les ofrezca se 
convierte en un rayo de luz; sin embargo, 
incluso donde debería existir al menos la 
justicia, a menudo se comprueba el ensaña-
miento en su contra mediante la violencia 
de la arbitrariedad. Se ven obligados a tra-
bajar horas interminables bajo el sol abra-
sador para cosechar los frutos de la esta-
ción, pero se les recompensa con una paga 
irrisoria; no tienen seguridad en el trabajo 
ni condiciones humanas que les permitan 
sentirse iguales a los demás. Para ellos no 
existe el subsidio de desempleo, indemni-
zaciones, ni siquiera la posibilidad de en-
fermarse.
El salmista describe con crudo realismo la 
actitud de los ricos que despojan a los po-
bres: «Están al acecho del pobre para robar-
le, arrastrándolo a sus redes» (cf. Sal 10,9). 
Es como si para ellos se tratara de una jor-
nada de caza, en la que los pobres son aco-
rralados, capturados y hechos esclavos. En 
una condición como esta, el corazón de mu-
chos se cierra y se afianza el deseo de vol-
verse invisibles. Así, vemos a menudo a una 
multitud de pobres tratados con retórica y 
soportados con fastidio. Ellos se vuelven 
como transparentes y sus voces ya no tie-
nen fuerza ni consistencia en la sociedad. 
Hombres y mujeres cada vez más extra-
ños entre nuestras casas y marginados en 
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nuestros barrios.
3. El contexto que el salmo describe se tiñe 
de tristeza por la injusticia, el sufrimiento 
y la amargura que afecta a los pobres. A 
pesar de ello, se ofrece una hermosa defi-
nición del pobre. Él es aquel que «confía en 
el Señor»  (cf. v. 11), porque tiene la certeza 
de que nunca será abandonado. El pobre, en 
la Escritura, es el hombre de la confianza. 
El autor sagrado brinda también el motivo 
de esta confianza: él “conoce a su Señor” 
(cf. ibíd.), y en el lenguaje bíblico este “cono-
cer” indica una relación personal de afecto 
y amor.
Estamos ante una descripción realmente 
impresionante que nunca nos hubiéramos 
imaginado. Sin embargo, esto no hace sino 
manifestar la grandeza de Dios cuando se 
encuentra con un pobre. Su fuerza crea-
dora supera toda expectativa humana y se 
hace realidad en el “recuerdo” que él tiene 
de esa persona concreta (cf. v. 13). Es pre-
cisamente esta confianza en el Señor, esta 
certeza de no ser abandonado, la que invita 
a la esperanza. El pobre sabe que Dios no 
puede abandonarlo; por eso vive siempre en 
la presencia de ese Dios que lo recuerda. Su 
ayuda va más allá de la condición actual de 
sufrimiento para trazar un camino de libe-

ración que transforma el corazón, porque lo 
sostiene en lo más profundo.
4. La descripción de la acción de Dios en 
favor de los pobres es un estribillo perma-
nente en la Sagrada Escritura. Él es aquel 
que “escucha”, “interviene”, “protege”, “de-
fiende”, “redime”, “salva”... En definitiva, el 
pobre nunca encontrará a Dios indiferente 
o silencioso ante su oración. Dios es aquel 
que hace justicia y no olvida (cf. Sal 40,18; 
70,6); de hecho, es para él un refugio y no 
deja de acudir en su ayuda (cf. Sal 10,14).
Se pueden alzar muchos muros y bloquear 
las puertas de entrada con la ilusión de 
sentirse seguros con las propias riquezas 
en detrimento de los que se quedan afue-
ra. No será así para siempre. El “día del 
Señor”, tal como es descrito por los profe-
tas (cf. Am 5,18; Is 2-5; Jl 1-3), destruirá las 
barreras construidas entre los países y 
sustituirá la arrogancia de unos pocos por 
la solidaridad de muchos. La condición de 
marginación en la que se ven inmersas mi-
llones de personas no podrá durar mucho 
tiempo. Su grito aumenta y alcanza a toda 
la tierra. Como escribió D. Primo Mazzolari: 
«El pobre es una protesta continua contra 
nuestras injusticias; el pobre es un polvo-
rín. Si le das fuego, el mundo estallará».
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5. No hay forma de eludir la llamada apre-
miante que la Sagrada Escritura confía a los 
pobres. Dondequiera que se mire, la Palabra 
de Dios indica que los pobres son aquellos 
que no disponen de lo necesario para vivir 
porque dependen de los demás. Ellos son el 
oprimido, el humilde, el que está postrado 
en tierra. Aun así, ante esta multitud innu-
merable de indigentes, Jesús no tuvo mie-
do de identificarse con cada uno de ellos: 
«Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, 
mis hermanos más pequeños, conmigo lo 
hicisteis» (Mt 25,40). Huir de esta identifica-
ción equivale a falsificar el Evangelio y ate-
nuar la revelación. El Dios que Jesús quiso 
revelar es éste: un Padre generoso, miseri-
cordioso, inagotable en su bondad y gracia, 
que ofrece esperanza sobre todo a los que 
están desilusionados y privados de futuro.
¿Cómo no destacar que las bienaventuran-
zas, con las que Jesús inauguró la predica-
ción del Reino de Dios, se abren con esta 
expresión: «Bienaventurados los pobres» 
(Lc 6,20)? El sentido de este anuncio para-
dójico es que el Reino de Dios pertenece 
precisamente a los pobres, porque están en 
condiciones de recibirlo. ¡Cuántas personas 
pobres encontramos cada día! A veces pa-
rece que el paso del tiempo y las conquis-
tas de la civilización aumentan su número 
en vez de disminuirlo. Pasan los siglos, y la 
bienaventuranza evangélica parece cada 
vez más paradójica; los pobres son cada vez 
más pobres, y hoy día lo son aún más. Pero 
Jesús, que ha inaugurado su Reino ponien-
do en el centro a los pobres, quiere decirnos 
precisamente esto: Él  ha inaugurado, pero 
nos ha confiado a nosotros, sus discípulos, 
la tarea de llevarlo adelante, asumiendo la 
responsabilidad de dar esperanza a los po-
bres. Es necesario, sobre todo en una épo-
ca como la nuestra, reavivar la esperanza 
y restaurar la confianza. Es un programa 
que la comunidad cristiana no puede sub-
estimar. De esto depende que sea creíble 
nuestro anuncio y el testimonio de los cris-
tianos.
6. La Iglesia, estando cercana a los pobres, 
se reconoce como un pueblo extendido en-

tre tantas naciones cuya vocación es la de 
no permitir que nadie se sienta extraño o 
excluido, porque implica a todos en un ca-
mino común de salvación. La condición 
de los pobres obliga a no distanciarse de 
ninguna manera del Cuerpo del Señor que 
sufre en ellos. Más bien, estamos llamados 
a tocar su carne para comprometernos en 
primera persona en un servicio que cons-
tituye auténtica evangelización. La promo-
ción de los pobres, también en lo social, no 
es un compromiso externo al anuncio del 
Evangelio, por el contrario, pone de mani-
fiesto el realismo de la fe cristiana y su va-
lidez histórica. El amor que da vida a la fe 
en Jesús no permite que sus discípulos se 
encierren en un individualismo asfixiante, 
soterrado en segmentos de intimidad espi-
ritual, sin ninguna influencia en la vida so-
cial (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 183).
Hace poco hemos llorado la muerte de un 
gran apóstol de los pobres, Jean Vanier, 
quien con su dedicación logró abrir nue-
vos caminos a la labor de promoción de las 
personas marginadas. Jean Vanier recibió 
de Dios el don de dedicar toda su vida a los 
hermanos y hermanas con discapacidades 
graves, a quienes la sociedad a menudo 
tiende a excluir. Fue un “santo de la puerta 
de al lado” de la nuestra; con su entusiasmo 
supo congregar en torno suyo a muchos jó-
venes, hombres y mujeres, que con su com-
promiso cotidiano dieron amor y devolvie-
ron la sonrisa a muchas personas débiles y 
frágiles, ofreciéndoles una verdadera “arca” 
de salvación contra la marginación y la so-
ledad. Este testimonio suyo ha cambiado la 
vida de muchas personas y ha ayudado al 
mundo a mirar con otros ojos a las personas 
más débiles y frágiles. El grito de los pobres 
ha sido escuchado y ha producido una es-
peranza inquebrantable, generando signos 
visibles y tangibles de un amor concreto 
que también hoy podemos reconocer.
7. «La opción por los últimos, por aquellos 
que la sociedad descarta y desecha» (ibíd., 
195) es una opción prioritaria que los dis-
cípulos de Cristo están llamados a realizar 
para no traicionar la credibilidad de la Igle-

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#La_ense%C3%B1anza_de_la_Iglesia_sobre_cuestiones_sociales
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Fidelidad_al_Evangelio_para_no_correr_en_vano
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sia y dar esperanza efectiva a tantas perso-
nas indefensas. En ellas, la caridad cristia-
na encuentra su verificación, porque quien 
se compadece de sus sufrimientos con el 
amor de Cristo recibe fuerza y confiere vi-
gor al anuncio del Evangelio.
El compromiso de los cristianos, con oca-
sión de esta Jornada Mundial y sobre todo 
en la vida ordinaria de cada día, no consis-
te sólo en iniciativas de asistencia que, si 
bien son encomiables y necesarias, deben 
tender a incrementar en cada uno la plena 
atención que le es debida a cada persona 
que se encuentra en dificultad. «Esta aten-
ción amante es el inicio de una verdadera 
preocupación» (ibíd., 199) por los pobres en 
la búsqueda de su verdadero bien. No es fá-
cil ser testigos de la esperanza cristiana en 
el contexto de una cultura consumista y de 
descarte, orientada a acrecentar el bienes-
tar superficial y efímero. Es necesario un 
cambio de mentalidad para redescubrir 
lo esencial y darle cuerpo y efectividad al 
anuncio del Reino de Dios.
La esperanza se comunica también a través 
de la consolación, que se realiza acompa-
ñando a los pobres no por un momento, car-

gado de entusiasmo, sino con un compro-
miso que se prolonga en el tiempo. Los po-
bres obtienen una esperanza verdadera no 
cuando nos ven complacidos por haberles 
dado un poco de nuestro tiempo, sino cuan-
do reconocen en nuestro sacrificio un acto 
de amor gratuito que no busca recompensa.
8. A los numerosos voluntarios, que muchas 
veces tienen el mérito de ser los primeros 
en haber intuido la importancia de esta 
preocupación por los pobres, les pido que 
crezcan en su dedicación. Queridos her-
manos y hermanas: Os exhorto a descubrir 
en cada pobre que encontráis lo que él real-
mente necesita; a no deteneros ante la pri-
mera necesidad material, sino a ir más allá 
para descubrir la bondad escondida en sus 
corazones, prestando atención a su cultura 
y a sus maneras de expresarse, y así poder 
entablar un verdadero diálogo fraterno. De-
jemos de lado las divisiones que provienen 
de visiones ideológicas o políticas, fijemos 
la mirada en lo esencial, que no requiere 
muchas palabras sino una mirada de amor 
y una mano tendida. No olvidéis nunca que 
«la peor discriminación que sufren los po-
bres es la falta de atención espiritual» (ibíd., 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#El_lugar_privilegiado_de_los_pobres_en_el_Pueblo_de_Dios
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#El_lugar_privilegiado_de_los_pobres_en_el_Pueblo_de_Dios
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200).
Antes que nada, los pobres tienen necesi-
dad de Dios, de su amor hecho visible gra-
cias a personas santas que viven junto a 
ellos, las que en la sencillez de su vida ex-
presan y ponen de manifiesto la fuerza del 
amor cristiano. Dios se vale de muchos ca-
minos y de instrumentos infinitos para lle-
gar al corazón de las personas. Por supues-
to, los pobres se acercan a nosotros también 
porque les distribuimos comida, pero lo que 
realmente necesitan va más allá del plato 
caliente o del bocadillo que les ofrecemos. 
Los pobres necesitan nuestras manos para 
reincorporarse, nuestros corazones para 
sentir de nuevo el calor del afecto, nuestra 
presencia para superar la soledad. Sencilla-
mente, ellos necesitan amor.
9. A veces se requiere 
poco para devolver la 
esperanza: basta con 
detenerse, sonreír, escu-
char. Por un día dejemos 
de lado las estadísticas; los pobres no son 
números a los que se pueda recurrir para 
alardear con obras y proyectos. Los pobres 
son personas a las que hay que ir a encon-
trar: son jóvenes y ancianos solos a los que 
se puede invitar a entrar en casa para com-
partir una comida; hombres, mujeres y ni-
ños que esperan una palabra amistosa. Los 
pobres nos salvan porque nos permiten en-
contrar el rostro de Jesucristo.  
A los ojos del mundo, no parece razonable 
pensar que la pobreza y la indigencia pue-
dan tener una fuerza salvífica; sin embargo, 
es lo que enseña el Apóstol cuando dice: 
«No hay en ella muchos sabios en lo huma-
no, ni muchos poderosos, ni muchos aris-
tócratas; sino que, lo necio del mundo lo ha 
escogido Dios para humillar a los sabios, y 
lo débil del mundo lo ha escogido Dios para 
humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido 
la gente baja del mundo, lo despreciable, lo 
que no cuenta, para anular a lo que cuenta, 
de modo que nadie pueda gloriarse en pre-
sencia del Señor» (1 Co 1,26-29). Con los ojos 
humanos no se logra ver esta fuerza salví-
fica; con los ojos de la fe, en cambio, se la 

puede ver en acción y experimentarla en 
primera persona. En el corazón del Pueblo 
de Dios que camina late esta fuerza salvífi-
ca, que no excluye a nadie y a todos congre-
ga en una verdadera peregrinación de con-
versión para reconocer y amar a los pobres.
10. El Señor no abandona al que lo busca 
y a cuantos lo invocan; «no olvida el grito 
de los pobres» (Sal  9,13), porque sus oídos 
están atentos a su voz. La esperanza del 
pobre desafía las diversas situaciones de 
muerte, porque él se sabe amado parti-
cularmente por Dios, y así logra vencer el 
sufrimiento y la exclusión. Su condición 
de pobreza no le quita la dignidad que ha 
recibido del Creador; vive con la certeza de 
que Dios mismo se la restituirá plenamen-
te, pues él no es indiferente a la suerte de 

sus hijos más débiles, al 
contrario, se da cuenta de 
sus afanes y dolores y los 
toma en sus manos, y a 
ellos les concede fuerza y 

valor (cf. Sal 10,14). La esperanza del pobre 
se consolida con la certeza de ser acogido 
por el Señor, de encontrar en él la verdade-
ra justicia, de ser fortalecido en su corazón 
para seguir amando (cf. Sal 10,17).
La condición que se pone a los discípulos 
del Señor Jesús, para ser evangelizadores 
coherentes, es sembrar signos tangibles 
de esperanza. A todas las comunidades 
cristianas y a cuantos sienten la necesi-
dad de llevar esperanza y consuelo a los 
pobres, pido que se comprometan para que 
esta  Jornada Mundial  pueda reforzar en 
muchos la voluntad de colaborar activa-
mente para que nadie se sienta privado de 
cercanía y solidaridad. Que nos acompañen 
las palabras del profeta que anuncia un fu-
turo distinto: «A vosotros, los que teméis mi 
nombre, os iluminará un sol de justicia y 
hallaréis salud a su sombra» (Mal 3,20).

Vaticano, 13 de junio de 2019 
Memoria litúrgica de san Antonio de Pa-
dua

 La esperanza del pobre se 
consolida con la certeza de 

ser acogido por el Señor
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Amazonía: Nuevos Caminos 
para la Iglesia y para 
una Ecología Integral
Comienzo del Sínodo Especial para la Amazonía
6 al 27 de octubre de 2019

Con una sugestiva celebración, en la 
Fiesta de San Francisco de Asís, el vier-

nes 4 de octubre, en los Jardines Vatica-
nos, el Papa Francisco consagró el Sínodo 
sobre la Amazonía a la intercesión de San 
Francisco. También, tras la entonación del 
“Cántico de las criaturas”,  se llevó a cabo la 
plantación de un árbol como símbolo de la 
ecología integral.
El domingo 6 de octubre, el Santo Padre pre-
sidió la Santa Misa de apertura del Sínodo 
para la Amazonía. “No te avergüences del 
testimonio” remarcó el Papa según palabras 
del apóstol San Pablo, e invitó a los Obispos 
participantes del Sínodo a testimoniar pero 
también a “sufrir y vivir  por el Evangelio”: 

“anunciar el Evangelio es vivir el ofreci-
miento, es testimoniar hasta el final, es ha-
cerse todo para todos, es amar hasta el mar-
tirio”.   El Papa agradeció a Dios por todos 
los “cardenales mártires” que han probado, 
en la vida, la cruz del martirio. Al final de su 
homilía, Francisco pidió a los Obispos que 
comenzaran “mirando a Jesús Crucificado” 
porque desde allí “ha brotado  el don  que 
nos ha generado; desde allí ha sido infundi-
do el Espíritu Santo que renueva”. “Muchos 
hermanos y hermanas en Amazonia llevan 
cruces pesadas y esperan la consolación li-
beradora del Evangelio y la caricia de amor 
de la Iglesia y es por ellos y con ellos que 
debemos caminar juntos”, puntualizó.
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En la mañana del lunes 7 de octubre se dio 
comienzo a la labor del Sínodo con un mo-
mento de oración en el interior de la Basíli-
ca de San Pedro. 
La procesión fue acompañada con cantos 
en lenguas de los pueblos originarios y en 
español, que invitaban a confiar y alabar a 
Dios y a caminar juntos:
“Los hijos de la selva te alabamos, Señor, 
Las hijas de la selva, te alabamos, Señor.
Las aguas de los ríos, las aguas de las co-
chas te alaban señor.
Los vientos y calores te alaban, Señor.
Los frutos y los montes, la tierra que es fe-
cunda, te alaban, Señor”.
Poco a poco los padres sinodales fueron de-
jando la Basílica de San Pedro para dirigir-
se hacia el Aula Pablo VI. El Papa Francisco 
caminaba rodeado por representantes de 
los pueblos originarios, obispos, religiosos 
y religiosas, laicos y expertos. Los afiches 
y símbolos hacían presente el grito de la 
tierra y de los pueblos y la realidad de la 
Amazonía y de América Latina en general. 
Un ambiente de alegría y esperanza se hizo 
presente entre los asistentes.
En la entrada del Aula Paulo VI los repre-
sentantes de los pueblos originarios depo-
sitaron en las manos del Papa Francisco 

una canoa con utensilios propios de las 
comunidades. Dos obispos y dos religiosas 
ingresaron al aula con el símbolo. Le entre-
garon dos remos, petición de los pueblos 
amazónicos para que la Iglesia Católica 
siga navegando con ellos en la defensa de 
la vida y del territorio.
Ya en el Aula, y durante el discurso de aper-
tura, el Papa afirmó que el Sínodo “tiene 
cuatro dimensiones: la dimensión pastoral, 
la dimensión cultural, la dimensión social 
y la dimensión ecológica. La primera, la di-
mensión pastoral es la esencial, que inclu-
ye todo”.
Y puntualizó: Nos acercamos a los pueblos 
amazónicos en puntas de pie, respetando su 
historia, sus culturas, su estilo del buen vi-
vir, en el sentido etimológico de la palabra, 
no en el sentido social que tantas veces les 
damos, porque los pueblos poseen entidad 
propia, todos los pueblos, poseen una sabi-
duría propia, conciencia de sí, los pueblos 
tienen un sentir, una manera de ver la reali-
dad, una historia, una hermenéutica y tien-
den a ser protagonistas de su propia histo-
ria con estas cosas, con estas cualidades ”. 
“No hemos venido aquí –prosiguió el Santo 
Padre- a inventar programas de desarrollo 
social o de custodia de culturas, de tipo mu-
seo, o de acciones pastorales con el mismo 
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estilo no contemplativo con el que se están 
llevando adelante las acciones de signo 
contrario: deforestación, uniformización, 
explotación, ellos también hacen progra-
mas que no respetan la poesía, la realidad 
de los pueblos que es soberana.” “Venimos 
a contemplar, a comprender, a servir a los 
pueblos. Y lo hacemos recorriendo un ca-
mino sinodal, lo hacemos en sínodo. No 
en mesas redondas, no en conferencias o 
en discusiones ulteriores, lo hacemos en 
sínodo; porque un sínodo no es un parla-
mento, no es un locutorio, no es demostrar 
quien tiene más poder sobre lo medios y 
quien tiene más poder entre las redes para 
imponer cualquier idea o cualquier plan”. 
“Sínodo es caminar juntos bajo la inspira-
ción y la guía del Espíritu Santo, el Espíritu 

Santo es el actor principal del sínodo, por 
favor no lo echemos de la sala”. Y entonces, 
¿cuál será nuestro trabajo aquí para asegu-
rar que esta presencia del Espíritu Santo 
sea fecunda? Primero que todo, orar. Her-
manos y hermanas yo les pido que recemos 
mucho”. 
Estar en el sínodo, concluyó, significa “ani-
marse a entrar en un proceso. No es ocupar 
un espacio en la sala. Y los procesos ecle-
siales tienen una necesidad. Necesitan ser 
custodiados, cuidados, como el bebé, acom-
pañados al inicio. Cuidados con delicadeza. 
Necesitan calor de comunidad, necesitan 
calor de madre e Iglesia. Un proceso ecle-
sial crece así”.
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Aperuit Illis
El Papa Francisco instituye el

 “Domingo de la Palabra de Dios”

Carta Apostólica en forma Motu Proprio del 
Santo Padre “Aperuit Illis”, con la que se ins-
tituye el Domingo de la Palabra de Dios, para 
“hacer que la Iglesia reviva el gesto del Resu-
citado que abre también para nosotros el teso-
ro de su Palabra para que podamos anunciar 
por todo el mundo esa riqueza inagotable”.

Renato Martínez – Ciudad del Vaticano
“Que el III Domingo del Tiempo Ordinario 
esté dedicado a la celebración, reflexión y 
divulgación de la Palabra de Dios. Este Do-
mingo de la Palabra de Dios se colocará en 
un momento oportuno de ese periodo del 
año, en el que estamos invitados a forta-
lecer los lazos con los judíos y a rezar por 
la unidad de los cristianos”, lo establece el 
Papa Francisco en su Carta Apostólica en 
forma Motu Proprio “Aperuit Illis”, con la 
que instituye el Domingo de la Palabra de 
Dios, documento que fue publicado este 30 
de septiembre, en la memoria litúrgica de 
San Jerónimo en el inicio del 1600 aniver-
sario de su muerte.

Valor ecuménico de la Sagrada Escritura
El Santo Padre señala que, “no se trata de 
una mera coincidencia temporal: celebrar 
el Domingo de la Palabra de Dios”, sino que  
“expresa un valor ecuménico, porque la Sa-
grada Escritura indica a los que se ponen en 

actitud de escucha el camino a seguir para 
llegar a una auténtica y sólida unidad”. Asi-
mismo, el Pontífice explica que esta Carta 
Apostólica tiene la intención de “responder 
a las numerosas peticiones que me han lle-
gado del pueblo de Dios, para que en toda 
la Iglesia se pueda celebrar con un mismo 
propósito el Domingo de la Palabra de Dios”.

 El carácter performativo de la Palabra
El Papa Francisco recuerda que, “el Concilio 
Vaticano II dio un gran impulso al redescubri-
miento de la Palabra de Dios con la Constitu-
ción dogmática Dei Verbum”. Y para aumen-
tar esa enseñanza, Benedicto XVI convocó en 
el año 2008 una Asamblea del Sínodo de los 
Obispos sobre el tema “La Palabra de Dios en 
la vida y misión de la Iglesia”, publicando a 
continuación la Exhortación Apostólica Ver-
bum Domini, que constituye una enseñanza 
fundamental para nuestras comunidades. 
“En este Documento – precisa el Papa – en 
particular se profundiza el carácter perfor-
mativo de la Palabra de Dios, especialmente 
cuando su carácter específicamente sacra-
mental emerge en la acción litúrgica”.

Un día solemne de servicio a la Palabra
Por ello, el Obispo de Roma invita a vivir 
este Domingo como un día solemne. “Será 
importante que en la celebración eucarís-

Para acceder al texto completo
Hacer click aquí

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html
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tica se entronice el texto sagrado, a fin de 
hacer evidente a la asamblea el valor nor-
mativo que tiene la Palabra de Dios. En este 
domingo, de manera especial, será útil des-
tacar su proclamación y adaptar la homilía 
para poner de relieve el servicio que se hace 
a la Palabra del Señor”. Los Obispos podrán 
celebrar el rito del Lectorado o confiar un 
ministerio similar para recordar la impor-
tancia de la proclamación de la Palabra de 
Dios en la liturgia. Es fundamental, subraya 
el Papa, que no falte ningún esfuerzo para 
que algunos fieles se preparen con una for-
mación adecuada a ser verdaderos anun-
ciadores de la Palabra, como sucede de 
manera ya habitual para los acólitos o los 
ministros extraordinarios de la Comunión y 
poder resaltar la importancia de seguir en 
la vida diaria la lectura, la profundización y 
la oración con la Sagrada Escritura, con una 
particular consideración a la lectio divina.

La Biblia no es sólo patrimonio de algunos
Asimismo, el Papa Francisco recuerda que, 
por la gran enseñanza que contiene la Bi-
blia, “no puede ser sólo patrimonio de algu-
nos, y mucho menos una colección de libros 
para unos pocos privilegiados”. Pertenece, 
en primer lugar, al pueblo convocado para 
escucharla y reconocerse en esa Palabra. 
A menudo se dan tendencias que intentan 
monopolizar el texto sagrado relegándolo a 
ciertos círculos o grupos escogidos. No pue-
de ser así. La Biblia es el libro del pueblo del 
Señor que al escucharlo pasa de la disper-
sión y la división a la unidad. La Palabra de 
Dios une a los creyentes y los convierte en 
un solo pueblo.

Los Pastores responsables de la Sagrada 
Escritura
En este sentido de búsqueda de la unidad, 
el Santo Padre señala que, los Pastores son 
los primeros que tienen la gran responsa-
bilidad de explicar y permitir que todos en-
tiendan la Sagrada Escritura. Puesto que es 
el libro del pueblo, los que tienen la voca-
ción de ser ministros de la Palabra deben 
sentir con fuerza la necesidad de hacerla 
accesible a su comunidad. La homilía, en 

particular, tiene una función muy peculiar, 
porque posee «un carácter cuasi sacramen-
tal». Ayudar a profundizar en la Palabra de 
Dios, con un lenguaje sencillo y adecuado 
para el que escucha, le permite al sacerdote 
mostrar también la «belleza de las imáge-
nes que el Señor utilizaba para estimular a 
la práctica del bien».

La Sagrada Escritura, la fe
 y los sacramentos
Por ello, el Papa Francisco afirma que, es 
profundo el vínculo entre la Sagrada Escri-
tura y la fe de los creyentes. Porque como 
dice San Pablo a los Romanos: “la fe provie-
ne de la escucha y la escucha está centra-
da en la palabra de Cristo”, de esto deriva la 
urgencia y la importancia que los creyentes 
tienen que dar a la escucha de la Palabra del 
Señor tanto en la acción litúrgica como en 
la oración y la reflexión personal. El con-
tacto frecuente con la Sagrada Escritura y 
la celebración de la Eucaristía hace posible 
el reconocimiento entre las personas que 
se pertenecen. El día dedicado a la Biblia 
no ha de ser “una vez al año”, sino una vez 
para todo el año, porque nos urge la necesi-
dad de tener familiaridad e intimidad con la 
Sagrada Escritura y con el Resucitado, que 
no cesa de partir la Palabra y el Pan en la 
comunidad de los creyentes. Para esto ne-
cesitamos entablar un constante trato de 
familiaridad con la Sagrada Escritura, si no 
el corazón queda frío y los ojos permanecen 
cerrados, afectados como estamos por in-
numerables formas de ceguera.

Bienaventurado el que cree en la Palabra
El Papa concluye invitando a que, el domin-
go dedicado a la Palabra haga crecer en el 
pueblo de Dios la familiaridad religiosa y 
asidua con la Sagrada Escritura, como el 
autor sagrado lo enseñaba ya en tiempos 
antiguos: esta Palabra «está muy cerca de ti: 
en tu corazón y en tu boca, para que la cum-
plas». Ya que en el camino de escucha de 
la Palabra de Dios, nos acompaña la Madre 
del Señor, reconocida como bienaventurada 
porque creyó en el cumplimiento de lo que 
el Señor le había dicho.
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Presentación del Documento

“El Dios de la Vida 
y del Amor Humano”

Conferencia Episcopal Argentina

La Comisión Episcopal para la Vida, los 
Laicos y la Familia (Cevilaf) presentó 

en la tarde del martes 10 de septiembre el 
documento “El Dios de la Vida y del Amor 
Humano”, que expresa el pensamiento de la 
Iglesia y su mirada sobre la vida, la educa-
ción sexual y el amor humano. La presenta-
ción se desarrolló en la sede de la Conferen-
cia Episcopal Argentina y estuvo a cargo de 
su presidente, Mons. Oscar Vicente Ojea, y 
del presidente de la Comisión que elaboró 
el texto, Mons. Pedro María Laxague, obispo 
de Zárate-Campana.
Tal como explicó el Presidente de la CEA, 
Mons. Ojea, el documento nace con una ac-
titud “de diálogo”, tal como lo entendía San 

Pablo VI en su encíclica Ecclesiam suam, 
“clara, amistosa, confiada y cordial”. 
Además explicó que este documento ha 
sido escrito sobre todo para los padres de 
familia, pero también para los educadores, 
los maestros, los catequistas y los sacerdo-
tes; sin olvidar a los hermanos que no pien-
san como los cristianos, y que tienen otra 
manera de ver estas cuestiones, a fin de 
poder establecer un diálogo con ellos, con 
respeto, humildad y caridad.
A continuación, compartimos la introduc-
ción del Documento, que sintetiza magis-
tralmente los puntos principales del docu-
mento y que invitan a continuar la lectura 
de todo el documento:

Pbro. Gustavo Antico, Mons. Pedro María Laxague, obispo de Zárate-Campana y Mons. Oscar Vicente Ojea, 
Presidente de la CEA, presentaron el Documento en la Sede del Episcopado

Para acceder al texto completo Hacé click aquí

https://www.episcopado.org/
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Introducción

Hace más de medio siglo la Iglesia expre-
saba su cercanía a las diversas realidades 
que vivía la comunidad humana diciendo 
que: El gozo y la esperanza, la tristeza y la 
angustia de los hombres de nuestro tiem-
po, sobre todo de los pobres y de toda clase 
de afligidos, son también gozo y esperan-
za, tristeza y angustia de los discípulos de 
Cristo, y nada hay verdaderamente humano 
que no encuentre eco en su corazón1.
La misma intención es la que nos mueve 
hoy a asumir “el gozo y la esperanza, la tris-
teza y la angustia” que vivimos en orden a 
dos realidades fundamentales de la exis-
tencia del hombre: la Vida y el Amor Hu-
mano. Al respecto, queremos acercarnos a 
los hombres y mujeres de nuestro tiempo 
con nuestra propuesta cristiana, que nos 
impulsa a reconocer al otro, sanar las he-
ridas, construir puentes, estrechar lazos y 
ayudarnos «mutuamente a llevar las car-
gas» (Ga 6,2)2.
Esta reflexión se dirige especialmente a los 
padres de familia, sujetos insustituibles de 
la educación en la fe de sus hijos, a los cate-
quistas, a las comunidades educativas ca-
tólicas, a sus docentes y directivos, a los sa-
cerdotes, y obviamente, a toda persona cuya 
visión de la vida, del amor humano y de la 
familia, converge con los valores cristia-
nos. Con aquellas personas que poseen otra 
comprensión del ser humano, de la pareja 
humana y del mundo, estamos dispuestos 
a dialogar y a valorarlos en las diferencias, 
y buscar en conjunto una convivencia en la 
libertad, la pluralidad, la humildad y el res-
peto al que opina distinto.
La Iglesia en Argentina se ha expresado en 
diversas ocasiones sobre estos temas3. Las 
nuevas circunstancias en las que se desa-
rrolla hoy una cultura que ya no se inspi-
ra en los valores del Evangelio −donde se 
concibe la vida como don de Dios y el amor 
humano como participación en el Amor de 
Dios− sino que prescinde de Él, entendiendo 
que el ser humano se construye exclusiva-
mente a partir de las percepciones subjeti-
vas que tiene de sí mismo, vemos necesario

decir una palabra que ilumine estas reali-
dades de enorme importancia para la per-
sona, la familia y la sociedad.
Advertimos con esperanza en amplios sec-
tores de nuestra sociedad, especialmente 
entre la gente sencilla y humilde, una va-
loración muy positiva de la vida como don 
de Dios, y la valoración del amor humano y 
de la familia tal como la recibimos revelada 
en la Sagrada Escritura. Son cada vez más 
frecuentes las expresiones, movimientos y 
asociaciones que defienden, cuidan y pro-
mueven la vida de la madre y del niño que 
gesta en su seno. Al mismo tiempo, hay una 
mayor conciencia de la importancia de una 
educación integral de la sexualidad que la 
vincule estrechamente con el amor, la liber-

1. Gaudium et spes, n. 1.
2. Cf. PAPA FRANCISCO, Evangelii gaudium, n. 67.
3. Consignamos a continuación solamente los docu-
mentos más recientes del Episcopado Argentino vincu-
lados a la vida y al amor humano: En favor de la Vida, 11 
de agosto de 1994 ; La buena noticia de la Vida Huma-
na y de la Sexualidad, 11 de agosto de 2000 ; Familia, 
Comunión de Amor, tarea de todos, 15 de noviembre de 
2003 ; Apostemos por la vida, 15 de marzo de 2005 ; 
No existe un derecho a causar la muerte de los propios 
hijos, 5 de junio de 2007 ; La heterosexualidad como 
requisito para el matrimonio no es discriminación, no-
viembre de 2009 ; Sobre el bien inalterable del matrimo-
nio y la familia, 20 de abril de 2010 ; No una vida, sino 
dos, 18 de agosto de 2011 ; El embrión es uno de noso-
tros, 14 de junio de 2013 ; Día del Niño por nacer, 25 de 
marzo de 2017 ; Respetuosos de la Vida, 23 de febrero 
de 2018 ; Proponemos una mirada amplia : Vale toda 
Vida, 19 de abril de 2018 ; Vale Toda Vida, 14 de junio 
de 2018 ; Renovemos la esperanza : Vale Toda Vida, 25 
de julio de 2018 ; Sí a la educación sexual, 3 de octubre 
de 2018 ; Distingamos sexo, género e ideología, 26 de 
octubre de 2018.
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tad y responsabilidad.
Sin embargo, por otra parte, nos preocupa 
cómo se incrementan las esclavitudes que 
claman a Dios: la violencia en todas sus 
formas; la trata de personas, la explotación 
de los débiles, los vulnerables y empobre-
cidos (especialmente niños, mujeres y an-
cianos);las prácticas abortivas y la anti-
concepción; la degradación de los vínculos 
interpersonales y la violencia doméstica, 
especialmente sobre la mujer; las adiccio-
nes a las drogas y a la pornografía, la indi-
ferencia, etc.
A esto se suma la desorientación antropo-
lógica, que tiende a cancelar las diferencias 
entre el hombre y la mujer, consideradas 
como simples efectos de un condiciona-
miento histórico- cultural, estructurándo-
se como pensamiento único y clausurado 
a un diálogo abierto y plural y, por lo tanto, 
excluyendo el encuentro4. Todas estas es-
clavitudes generan angustia, atentan con-
tra la integridad de la vida de las personas, 
y obstaculizan la posibilidad de construir 
una convivencia humana e la que efectiva-
mente haya lugar para todos y a todos se les 
reconozca su inviolable dignidad.
Estamos convencidos de que la propuesta 
cristiana tiene una palabra luminosa, libe-
radora y de esperanza para vivir con sen-
tido, alegría y plenitud la vida y el amor 

humano. Para ello, necesitamos 
recrear permanentemente en 
nosotros la mirada de Dios sobre 
nuestra realidad. Esa es la mi-
rada que acompaña nuestra re-
flexión, una mirada que anhela 
ver todo lo que nos sucede con 
los ojos y el corazón de Jesús. 
Por eso, lo primero que surge 
desde lo más íntimo del corazón 
creyente es alabar a Dios por 
todo lo que Él es y todo lo que 
hace. Pero, al mismo tiempo, ver 
desde Dios lo que nos pasa exige 
también discernir aquello que 
nos hace bien de aquello que 
nos daña.
Se ha convertido en un lugar 
común la constatación de que 

estamos atravesando una época de profun-
das transformaciones, a tal punto que se la 
ha calificado como un verdadero cambio 
de época. La verdad es que van cayendo 
los viejos sistemas de pensamiento y este 
derrumbe nos coloca ante el desafío de 
abrirnos a una humanidad más libre y tole-
rante. En ella debemos aprender a convivir 
mediante el diálogo, el respeto por las dife-
rencias y el anhelo en procurar siempre el 
bien del otro.
Con esta reflexión esperamos contribuir a 
una auténtica cultura del encuentro, de la 
vida y del amor humano, junto con todos 
aquellos que estén abiertos a una interco-
municación personal y pluralista, y buscan 
sinceramente el bien de todos, sin margi-
nar ni excluir a nadie. En esta prolongada 
época transicional, el Espíritu Santo sigue 
suscitando “la nueva creación”, la humani-
dad nueva a la que la evangelización debe 
conducir, mediante la unidad en la variedad 
que la misma evangelización querría pro-
vocar en la comunidad cristiana”5.

4. Cf. Varón y mujer los creó, Introducción; Congrega-
ción para la Educación Católica, Vaticano, 2 de febrero 
de 2019.
5. PAPA PABLO VI, Evangelii nuntiandi, n. 75.








