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MISIÓN EVANGELIZADORA

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR
LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS
Para poner en práctica las medidas adoptadas por las autoridades del Gobierno
de la Ciudad según Decreto 140/2020 del Jefe de Gobierno, y las recientes
recomendaciones de la Comisión Permanente de la CEA en torno a la pandemia
del CORONAVIRUS [COVID-19], ofrecemos estas primeras pautas de acción,
a las cuales se les irán sumando las eventuales nuevas indicaciones que vaya
emitiendo el mismo Gobierno de la Ciudad:
1.- Los párrocos, Rectores o encargados de iglesias y capillas son los
responsables de tomar las medidas necesarias para el cuidado sanitario de todos
los que asisten a sus templos, según sean sus características, y oído el parecer de
algunos miembros cercanos de su comunidad.
Rogamos a los fieles que sepan acatar las indicaciones, priorizando el bien
común por el cuidado de todos, en especial de los grupos de riesgo.
Recomendamos también, donde sea oportuno, que se reúnan párrocos vecinos
o del decanato para compartir iniciativas, habiendo escuchado a los laicos, y así
tomen decisiones comunes que puedan aprovecharse entre todos.
2.- De acuerdo al mencionado Decreto del Gobierno de la Ciudad están prohibidas
las concentraciones con más de 200 personas en espacios cerrados, restringiendo
la capacidad de ocupación al 50 % del lugar.
Les recomendamos prever, con la ayuda de voluntarios, que no se superen estos
números de participantes, ya que el incumplimiento en la aplicación de estas
indicaciones constituye un delito.
3.- Teniendo en cuenta estos límites en la cantidad de asistentes permitidos en una
celebración, no será posible que todos los fieles participen de la misa dominical.
Por tal motivo, se libera del cumplimiento del precepto hasta nuevo aviso.
A estos mismos fieles exhortamos, en virtud de sostener la piedad eucarística
personal, a participar de alguna celebración de lunes a viernes.
Al mismo tiempo se ruega encarecidamente que los mayores de 65 años no
asistan a ninguna celebración, quedándose en sus casas para preservar su
salud.
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4.- Canal Orbe21 pone a disposición de los fieles, la transmisión televisiva de
la Eucaristía dominical en cualquier momento del día por las redes sociales, para
que no se muevan de sus hogares.
5.- En los casos cercanos en el tiempo, de fiestas patronales o celebraciones
religiosas masivas, los párrocos tengan en cuenta disponer lo necesario para el
cumplimiento de la normativa vigente, en contacto con el obispo zonal y las
autoridades de la Dirección de Entidades y Cultos de la Ciudad.
6.- Se recomienda distribuir la comunión solamente en la mano, debidamente
higienizada. La responsabilidad común en evitar la propagación del virus y la
misma caridad fraterna nos reclaman esta fuerte recomendación dado que la
primera vía de contagio es la oral.
La distribución de la comunión en la boca, aún con recaudos, no elimina la
posibilidad de contagio y que el virus se propague de fiel a fiel, incluido al propio
ministro.
7.- En cuanto a la práctica ritual del saludo de la Paz, al ser un rito optativo,
se recomienda omitirlo.
8.- El presente decreto del Gobierno de la Ciudad establece un plazo para el
acatamiento de las medidas que incluye el Viernes Santo, asimismo se dispone
la cancelación de todos los eventos masivos no esenciales, razón por la cual
quedan suspendidos los Via Crucis en las calles y por lo tanto, también el
gesto misionero de Ramos en su modo habitual.
Invitamos a todos a la creatividad pastoral para que el mensaje misionero y
evangélico pueda llegar igualmente a los fieles a través de otras modalidades.
9.- Animamos a los sacerdotes y agentes de pastoral en general que, con las
debidas precauciones y cumpliendo lo indicado por las autoridades de la Ciudad,
continúen con el despliegue de la caridad en las obras solidarias habituales con los
más pobres, los más vulnerables, los enfermos, los ancianos y los niños.
10.- A los sacerdotes les solicitamos que en cada Eucaristía eleven oraciones por
la situación que estamos atravesando y muy especialmente por los afectados con
el CORONAVIRUS.
Viernes 13 de marzo de 2020
Consejo Episcopal
Arquidiócesis de Buenos Aires
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Misas del 14 y 15 de marzo, con las precauciones y restricciones indicadas por el Arzobispado y el
Gobierno de la Ciudad. Pquias San Nicolás y Ntra Sra del Pilar
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Mensaje del Card. Mario Poli
y obispos sobre la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19
Jueves 19 de marzo de 2020
Solemnidad de San José.
Ante la gravedad de la situación que estamos viviendo en relación a la propagación del COVID-19, escuchando el parecer
de sacerdotes, laicos y consagrados, como
pastores de nuestra querida Arquidiócesis,
hemos resuelto lo siguiente:

c) Hacer de nuestra comunidad arquidiocesana un Cenáculo de oración permanente,
pidiendo por todos los afectados por esta
pandemia, por los agentes sanitarios y
quienes “se la están jugando” por el cuidado
de nuestra gente.

a) Suspender las celebraciones con asistencia de fieles en todas las parroquias, iglesias
y capillas, hasta nuevo aviso, recordando la
dispensa del precepto dominical ya vigente
para todos.

d) Como obispos, sacerdotes y diáconos,
estamos en total disponibilidad para acompañar a nuestro Pueblo porteño en este momento de emergencia.

b) Mantener nuestras parroquias disponibles
para acompañar las necesidades espirituales
y materiales de nuestros hermanos, en particular las de los más pobres, enfermos y nuestros abuelos que son los que más rezan.

Card. Mario A. Poli, Arzobispo de Buenos Aires, Mons. Joaquín Sucunza, Mons. Enrique
Eguía Seguí, Mons. Alejandro Giorgi, Mons.
Ernesto Giobando SJ, Mons. Juan Carlos
Ares, Mons. José María Baliña, y Mons. Gustavo Carrara

EL Card. Poli junto a los obispos auxiliares, rezando ante El Cristo de Buenos Aires
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Oración del Card. Mario Poli y los obispos auxiliares
ante la imagen del Cristo de Buenos Aires
Jueves 19 de marzo del 2020

Santo Cristo de Buenos Aires,
Santa María,
tu imagen venerada es muy antigua
tú que eres la estrella del cielo
en esta Catedral, desde hace siglos.
que concebiste, diste a luz y amamantaste
Has hecho muchos milagros por este pueblo
al Señor crucificado,
que peregrina en Buenos Aires.
y así, con tu divina maternidad
Ahora venimos tus apóstoles, los obispos,
destruiste la epidemia de la muerte
a pedirte una gracia por nuestro pueblo.
que los primeros padres habían introducido
Sabemos que mucha gente sufre
en el mundo por el pecado original.
en este momento de la pandemia,
Recibe, Señora Nuestra, las oraciones de tu pueblo,
en el mundo y en nuestra ciudad.
y pídele a Jesús por el mundo entero,
Te pedimos por la Argentina,
porque tu hijo, que nada te niega, te lo concederá.
por los más pobres y los más vulnerables.
Señor, escúchanos, para que se apague el mal
¡Por todos!
que hace sufrir a tanta gente en Argentina.
Queremos decirte estas palabras
Jesús, sálvanos de esta pandemia
a través del corazón de tu madre:
para lo cual reza por nosotros la Virgen, tu Madre.
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Hora de llevar el consuelo
de los sacramentos
Sábado 21 de marzo de 2020
Muy queridos sacerdotes:
Cuando el Papa Francisco celebró el 10 de
marzo la Misa en Santa Marta, en su homilía, refiriéndose a la pandemia en el mundo y a la grave emergencia que vive Italia,
expresó esta intención: «Recemos al Señor también por nuestros sacerdotes, para
que tengan el coraje de salir y acudir a los
enfermos, llevando la fuerza de la Palabra
de Dios y la Eucaristía, y acompañen a los
trabajadores sanitarios, los voluntarios,
en este trabajo que están haciendo». Estas
palabras llegan hasta nosotros con toda
su exigencia y queremos asumir esta hora
presente ofreciendo generosamente el don
del ministerio que hemos recibido.
La Argentina padeció severas emergencias
sanitarias en su historia. Quizá una de las
más severas aconteció durante el primer
semestre del año 1871, cuando Buenos Aires sufrió una devastadora epidemia de fiebre amarilla. Uno de los profesionales más
comprometidos en esa oportunidad, el Dr.
Guillermo Rawson, recordaba la actuación
del clero de esta manera: «He visto en altas horas de la noche, a un hombre vestido
de negro, era el sacerdote, caminando por
aquellas desiertas calles. Era el sacerdote
que iba a llevar la última palabra de consuelo al moribundo. Sesenta y siete sacerdotes
cayeron en aquella terrible lucha…». De esa
cruzada humanitaria se recuerda la ofrenda de muchas vidas, por el arrojo audaz de
muchos médicos, enfermeras, voluntarios y
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religiosas1.
En la reciente canonización de San José
Gabriel del Rosario Brochero, recordamos
muchos pasajes de su vida y obra apostólica, pero el que ahora nos conmueve es aquel
que asumió al poco tiempo de ser ordenado sacerdote, previo a su ida a Traslasierra,
cuando le tocó una heroica tarea en el socorro y atención de los enfermos, durante la
epidemia de cólera que diezmó la población
de la ciudad de Córdoba en 1868.
Animados por esta nube de testigos que
nos precedieron en la caridad social, esperamos de los sacerdotes que nos ayuden a
reflexionar cuál es el mejor modo para cumplir con nuestro ministerio, para asumir la
hora presente ante la pandemia que se ha
desatado en el mundo y que ha comenzado
a mostrar signos de su presencia en la población. Pensemos cuál será nuestro aporte
al movimiento solidario que se ha desplegado en estos días, con la conciencia de saber,
que por el don recibido, tenemos la grave
responsabilidad de llevar el consuelo de los
sacramentos a quienes los solicitan.
Ahora bien, la normativa pública que se dio
a conocer sobre el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, hasta el día de hoy no
contemplaba la movilidad de los sacerdotes
1. Véase: jorge ignacio garcía cuerva, La Iglesia en
Buenos Aires durante la epidemia de fiebre amarilla
1871 –según el diario de Mardoqueo Navarro–, en
Revista Teología, 82, (2003/2) pp. 115-147.
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El Papa Francisco se dirige hacia la Iglesia de San Marcello al Corso y se postra ante el Cristo Milagroso para
pedir por el fin de la pandemia

para cumplir su ministerio espiritual en
favor de los enfermos, ancianos y llevar el
viático a quienes están en extremo peligro
de muerte.
La intervención de la Conferencia Episcopal
Argentina para exceptuar del “aislamiento
social, preventivo y obligatorio a ministros
religiosos para la asistencia espiritual”, fue
muy bien recibida por las autoridades nacionales.
En forma inmediata el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Entidades y Cultos, reglamentó esta normativa nacional en el mismo sentido, para al ámbito porteño.
Esta reglamentación incluye el modo de
certificar que uno es sacerdote y al mismo
tiempo exponer el motivo por el cual se está
trasladando. Recordamos que la normativa solo permite la movilidad por causas de
atención espiritual extrema, y no por cualquier otro motivo. Hay que dirigirse al sitio
web indicado por la Dirección de Entidades

y Cultos y realizar una inscripción on-line.2
Cuando nos disponíamos a diseñar algunas
orientaciones prácticas para esta emergencia, llegaron a nosotros unas directivas de
la Conferencia Episcopal Italiana, las que
con alguna adaptación, hemos decidido
compartirles, y asumirlas como propias, sobre todo por su sentido práctico y pastoral,
que a nuestro entender, es muy oportuno
para el momento que vivimos.

Card. Mario A. Poli, Arzobispo de Buenos Aires, Mons. Joaquín Sucunza, Mons. Enrique
Eguía Seguí, Mons. Alejandro Giorgi, Mons.
Ernesto Giobando SJ, Mons. Juan Carlos
Ares, Mons. José María Baliña, y Mons. Gustavo Carrara.

2. https://ci.policiadelaciudad.gob.ar/solicitud/. Elegir la opción: “personas que deban
atender una situación de fuerza mayor”
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Sugerencias para la celebración de los sacramentos
en tiempo de emergencia Covid-19
Martes 17 de marzo de 2020

L

as sugerencias propuestas están en
armonía con la tradición de la Iglesia
por lo cual, si no subsisten las condiciones para poder administrar el sacramento,
supplet Ecclesia, confiándose en el votum
sacramenti, como por otra parte enseña el
“bautismo de deseo”.
Al mismo tiempo, la historia de la Iglesia
testimonia que, en situaciones extremas
de guerra o de epidemia, los sacerdotes no
siempre han podido acercarse a los fieles
que necesitaban recibir los sacramentos
indefectiblemente, pero todas las veces
que fue posible, lo hicieron con las adaptaciones y recursos a disposición.
La finalidad de esta nota, dirigida a los
sacerdotes comprometidos en el servicio
pastoral fuera de los hospitales y de los
institutos sanitarios de internación o cuidados, es doble: asegurar a los fieles que
reciben los sacramentos una protección
adecuada del posible contagio viral y prevenir una eventual infección del ministro
del sacramento.
Las sugerencias que se presentan más
abajo, constituyen una ayuda práctica
para vivir el ministerio ordenado con
oportuno celo en el servicio de los fieles
y con sentido de responsabilidad hacia
ellos y hacia sí mismos, con la certeza de
cumplir los gestos sacramentales en las
modalidades rituales que permiten las
circunstancias extraordinarias.
Todo esto, teniendo en cuenta:
-las directivas pastorales, según el sentido del Derecho Canónico, emanadas de
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Secretaría General de la
Conferencia Episcopal Italiana
cada uno de los Ordinarios diocesanos, que
prevén limitaciones en las celebraciones de
los sacramentos en las iglesias abiertas a
los fieles y tengan en cuenta los decretos de
los Gobiernos nacionales y de las normas
regionales y locales promulgadas por las
autoridades civiles;
-la valoración iuxta casus, con discernimiento prudencial de las necesidades espirituales de los fieles, de la oportunidad
pastoral y del subsistir de un estado de
grave necesidad pro bono animae que recomienda no diferir la administración del
sacramento;
-las oportunas consultas de los ministros
diocesanos y religiosos con el superior responsable de la realidad pastoral del lugar.
1. Celebración de la Santa Misa sin la presencia del pueblo
En las sacristías se considere con particular
atención la higiene del ambiente y la conservación de las hostias y del vino, destinados a la consagración. El corporal, el cubre
cáliz y los purificadores deben ser lavados
y cambiados frecuentemente. Se tenga un
contenedor de jabón líquido o de solución
alcohólica y toallas de papel de un solo uso
para lavarse las manos antes de iniciar la
Misa.
2. Administración del Bautismo
a. En las circunstancias en que la administración del Bautismo no puede ser diferida a
una fecha sucesiva al cese de la emergencia
sanitaria (por ejemplo, en el caso de niños
con enfermedades que los exponen al peli-
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gro de perder la vida), esta sea realizada según la modalidad de uso en el rito romano.
b. Téngase en cuenta las siguientes indicaciones:
-El ministro mantenga una oportuna distancia del bautizando y de los padres y padrinos;
-Para las unciones con el óleo de los catecúmenos y el sagrado Crisma, el ministro
debe usar guantes descartables de látex;
-Se omitan la señal de la cruz en la frente
del bautizando en los ritos de acogida y en
el rito del effetá con los otros gestos ilustrativos;
-En casos de particular urgencia y emergencia, se considere la posibilidad del rito
abreviado.
3. Administración del sacramento de la Reconciliación
a. Para la confesión auricular en la casa de
un enfermo o de una persona anciana el
sacerdote asuma las mismas precauciones
indicadas para la Reconciliación en los lugares de culto, manteniendo la necesaria
distancia respecto del penitente. Se evite
dar la mano antes de despedirse del penitente y para saludar a los familiares u otras
personas presentes.
b. También en este caso, como protección
del enfermo o del anciano y de la propia, el
sacerdote debe usar un barbijo protector
idóneo.
4. El Viático en la cabecera del moribundo
a. En la medida de lo posible, el Viático –
hasta el cese de la emergencia sanitaria–
sea llevado a la casa del moribundo por el
ministro ordenado y no por un ministro extraordinario.
b. Se asuman las mismas precauciones in-

dicadas en los puntos 3a y 3b, evitando tocar la boca del enfermo mientras se hace
ingerir la partícula consagrada o un fragmento de la misma.
c. El sacerdote –antes de dar la comunión
al enfermo y, de nuevo, antes de salir de la
casa donde ha llevado el Viático– lávese las
manos con agua y jabón o con solución alcohólica y se las seque con toallas de papel
descartable (llevándolas consigo al ir a la
casa del enfermo).
5. La Unción de los enfermos
a. El ministro que se dirige a la casa de un
enfermo que ha solicitado la Unción de los
enfermos, lleve consigo un par de guantes
descartables de látex.
b. En la administración de la sagrada Unción, se asuman las mismas precauciones
señaladas en los puntos 3a, 3b y 4c.
c. Antes de comenzar el rito, el ministro
póngase los guantes y toque el óleo con el
dedo pulgar, teniendo cuidado luego de no
tocar con los dedos descubiertos la superficie del guante.
6. Visita domiciliaria a los enfermos (en
caso de inderogable necesidad)
a. Los ministros que deseen recibir ulteriores indicaciones sobre las precauciones
sanitarias a adoptar en la visita domiciliaria a los enfermos y sobre los dispositivos
de protección personal, pueden útilmente
contactar a un médico o a otro personal sanitario.
b. El médico, el enfermero u otra persona
que se ocupa del enfermo puede estar presente durante la administración del sacramento, tomando en cuenta la necesaria
prudencia sanitaria y la debida discreción.
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Para compartir con ustedes…
Miércoles 25 de marzo de 2020

Estimados sacerdotes: estos días han sido
muy intensos, ya que es la primera vez que
nos pasa tener que estar encerrados en
nuestras parroquias enfrentando nuevos
desafíos para desplegar la tarea evangelizadora y solidaria, sin salir y sin movernos de
nuestras casas.
Al mismo tiempo hay mucha información
parcial dando vuelta y cierta incertidumbre
sobre algunos temas urgentes pastorales,
solidarios y administrativos que nos tocarán vivir en poco tiempo.
Por tal motivo, comparto con ustedes lo que
venimos conversando e intercambiando
con los obispos vicarios y actuando desde
este lugar de servicio diocesano.
Este jueves 26, estaba programada la primera
reunión de Consejo Presbiteral, que ha quedado suspendida. El temario que aquí se desarrolla hubiera sido el mismo que eventual-
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Mons. Enrique Eguía
Vicario Episcopal de Pastoral

mente tendríamos que haber tratado en dicha
reunión. De allí, la extensión de este escrito.
1. La movilidad del sacerdote.
Como expusimos en la última comunicación al clero “Es hora de llevar el consuelo
de los sacramentos”,1 la ampliación del Decreto Nacional sobre el aislamiento, gracias
a una gestión del Card. Poli y Mons. Ojea
en su encuentro con el Presidente de la
Nación, incluyó la autorización a los sacerdotes para poder realizar visitas urgentes
y estrictamente necesarias en orden a dar
consuelo y apoyo espiritual a las personas
que lo requieran. Si no fuera por esta única
causa la obligación es quedarse en la parroquia sin salir. La salida de cada uno no sólo
pone en riesgo la propia salud, sino también
la salud de quienes nos rodean y a quienes
1. Card. Poli y obispos miembros del Consejo
Episcopal. 21 de marzo de 2020.
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visitamos. Les rogamos tener en cuenta las
recomendaciones prácticas para esta emergencia elaboradas por la C.E.I., que hemos
compartido con ustedes.2
Es importante destacar la tarea que están
haciendo los capellanes de hospital. Todos
poniéndose bajo las estrictas medidas de
seguridad y preparándose para cuando la
cantidad de infectados e internados crezca
de manera exponencial. Por algunas consultas de parte de varios de ellos, es importante que al regresar a sus parroquias
tengan todos los cuidados necesarios para
evitar contagios a los demás sacerdotes que
viven juntos. Es posible que algún capellán
pueda aislarse en alguna vivienda familiar
si la tuviera o también (se está pensando)
vivan juntos en comunidad y aislados del
resto de los sacerdotes, en algún espacio
que lo permita (ya se están evaluando dos
posibilidades). Serán, seguramente, los primeros en poner en riesgo sus vidas al servicio de los enfermos. ¡Recemos por ellos!
Al mismo tiempo se está evaluando cambiar el Servicio Sacerdotal de Urgencia de
9 a 21 hs., para que en tiempos del pico de
infectados, donde serán requeridos muchas
veces los párrocos y vicarios, haya también
2. Ibid.

un apoyo para la tarea de atención de tantos
enfermos.
2. Relación con el Gobierno de la Ciudad
Es de destacar la permanente y asidua relación con el Gobierno de la Ciudad a través,
fundamentalmente, de la Dirección de Entidades y Cultos, en la persona de su Director
Federico Pugliese. Son varias veces al día
de llamados por teléfono, y comunicación
constante por WhatsApp. Al principio fue la
necesidad de reglamentar la ampliación de
la movilidad de los sacerdotes en la ciudad
con algún modo de certificar nuestra condición de clérigos en la asistencia espiritual. Luego se fueron sumando otros temas
como la urgente atención de los más pobres
en particular de quienes viven en la calle
y son los que se nutren de nuestros comedores, merenderos, duchas y Noches de la
Caridad.
Para este miércoles se agendó un llamado
telefónica entre el Card. Poli y el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, para confirmar la disponibilidad de la Iglesia en la
emergencia sanitaria y presentar algunas
preocupaciones, en particular, lo que tiene
que ver con la contención y el cuidado de
los más pobres.

Imagen del Cristo Desamparado, en la Catedral.

ArzBaires | 15

MISIÓN EVANGELIZADORA
3. La atención de los más pobres
Todo servicio solidario debió ser reglamentado atendiendo la prohibición de salir a
la calle dado el peligro de contagio. Se van
buscando alternativas a través de diversas
reuniones “virtuales” con las autoridades de
la ciudad y directivos de Cáritas BsAs, junto con Mons. Baliña y Mons. Carrara. También, muchas de ellas en estrecha relación
con el Ministerio de Desarrollo Humano y
Habitat, y con el Instituto de Vivienda de la
Ciudad en temas vinculados a las personas
que están en calle y las condiciones de vida
en las villas, para prevenir los contagios.
Se firmó un acuerdo para la continuidad de
los comedores parroquiales que están bajo
convenio con el Gobierno de la Ciudad y la
continuidad de los no “conveniados” que
funcionan con donaciones propias comunitarias. Se pide que los comedores sigan
dando su servicio respetando las normas
de cantidad de gente en lugares cerrados,
preferentemente entregando las viandas y
no comiendo en el lugar.
De todas maneras, la atención urgente de la
gente en la calle y los más pobres no está
resuelta, creándose alguna situación de
nerviosismo de parte de los mismos asistidos con agresiones a los voluntarios, que
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hubo que atender en una de nuestras parroquias. La atención a quienes están más desprotegidos es un punto clave para contener
posibles desbordes sociales y garantizar la
vida de nuestros hermanos más pobres.
Son muchas las comunidades que siguen
dando el servicio de comedores y duchas, y
algunas comenzaron este servicio ahora. A
pesar de las dificultades e incertidumbres,
el espíritu solidario sigue moviendo nuestros corazones. ¡Muchas gracias!
Nuestros Hogares administrados por Cáritas están colmados, manteniendo a los
huéspedes durante todo el día, lo que complica la relación entre ellos y la convivencia. A pesar de esto, la tarea diaria se desarrolla con normalidad. Son más de 500 camas al servicio de la emergencia, sumando
también otros hogares con el mismo fin.
Van apareciendo iniciativas y proyectos
reglamentados por el Gobierno como el que
se dio en llamar #mayorescuidados y también algunas aprobaciones para dar de comer a gente en situación de calle, propuesta
que seguirá siendo trabajada para ofrecer a
distintos voluntarios que deseen colaborar.
Este servicio hoy ya lo está haciendo la comunidad San Egidio. Son espacios a los que
podemos sumar nuestros voluntarios.
Se buscará, más adelante,
trabajar en conjunto en la
aplicación del “Operativo
Frío” que se adelantará esta
vez unos meses para asegurar la contención de los más
pobres en la calle. Como ven,
en algunos casos, más que
crear nosotros estructuras
complementarias o paralelas, conviene sumarse a las
iniciativas del Gobierno de
la Ciudad, con una reglamentación adecuada y los
permisos de movilidad correspondientes.
Nuestros voluntarios son
mayores de edad, forman
parte de la población de
riesgo, es casi natural que
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se queden en sus casas, pero esto, lamentablemente, reduce las posibilidades de
mantener el servicio a las más pobres. Lo
importante es saber que cualquier iniciativa que se tenga es conveniente que a través
de Cáritas, en vinculación con Desarrollo
Humano y Habitat o al menos con la Dirección de Culto, se dé a conocer para evitar
posibles inconvenientes en orden a cumplir con las normativas vigentes.
También nos han llegado iniciativas de algunas parroquias de estar atentos a las personas solas de la propia comunidad, sin comida, sin posibilidad de salir a comprar remedios, etc. Proyectos creativos que hablan
del “ingenio de la Caridad”. Esto es bueno
que lo conozcamos para que otros puedan
aprovechar experiencias realizadas. No duden en enviarnos a nosotros estas iniciativas para darlas a conocer y multiplicarlas.
4. Espacios para alojar infectados
Otro tema clave de diálogo con las autoridades de la Ciudad es la de prever espacios
para alojar a posibles infectados y así no
saturar a los hospitales que se ocuparán
de los casos de emergencia mortal. Hemos
hecho un relevamiento de algunas casas de
retiros en la ciudad y parroquias con espacios grandes para, eventualmente, armar
“hospitales de campaña” y estar dispues-

tos a la atención de los enfermos durante el
tiempo de la crisis de contagios.
En muchos de estos casos el Card. Poli va
hablando con los Superiores de las comunidades de religiosos a cargo de estos lugares
posibles. Si alguna de las parroquias considera que tiene espacio para recibir cerca de
50 camas con baños adecuados, nos lo hace
saber, por favor.
Si bien, en principio se están buscando habitaciones para una o dos personas y baño, o
varios baños comunes, no se descarta la posibilidad de contar con espacios grandes para
adecuarlos como hospitales de emergencia.
No nos asustemos de tener que desplegar
nuestra tarea evangelizadora bajo el marco
regulatorio del gobierno civil. Lo hacemos
siempre en la pastoral con nuestra escuelas
parroquiales, que funcionan bajo el marco
regulatorio de la Ciudad y del Ministerio de
Educación; lo hacen los capellanes de hospital y de la policía. No perdemos libertad
de acción, sino que nos sumamos a una estructura civil para, en ella, desplegar los valores evangélicos de la caridad social.
5. La misión evangelizadora
Los cronogramas estaban definidos en orden a prepararnos a la celebración del Sínodo Arquidiocesano en el marco de los 400
años de la creación de la diócesis. Por ahora
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todo queda en “stand by” hasta que tomemos alguna decisión. Lo urgente y primero
es la celebración de la Semana Santa y la
fiesta de Pascua de Resurrección.
Estamos trabajando con Canal Orbe 21 la
transmisión de las celebraciones presididas por el Card. Poli en la Catedral, sin gente, entre ellas la Misa Crismal, que se emitirá en algún horario del jueves por la mañana, pidiendo a todos los sacerdotes que se
unan desde sus parroquias para participar
de la renovación de las promesas sacerdotales y la bendición de los Óleos.3
Es tiempo de ser creativos y aprovechar todos los medios posibles para seguir siendo
una “iglesia en salida” sin salir de nuestras
casas. Les pedimos que todo lo que vayan
pensando para Semana Santa lo compartan
para que otros lo aprovechen. Vincúlense
por distintos medios de comunicación entre los miembros de un decanato o compartan iniciativas con otras comunidades.
Con respecto al Sínodo Arquidiocesano, estaríamos en el momento de ir definiendo
los Delegados Sinodales. No ha sido posible
avanzar en esta tarea, hasta una Vicaría no
pudo realizar la elección de sus decanos. La
reunión del Consejo Presbiteral del jueves
26 ha quedado suspendida. De todas maneras todavía no hemos evaluado un cambio
de cronograma o nuevas fechas posibles.
Hasta que esta situación de emergencia no
se aclare, en cuanto a tiempos de cuarentena y acompañamiento de infectados, no
podremos hacerlo.
Mientras tanto seguimos en contacto con
los miembros del Equipo de Animación Sinodal, con el cual tendremos una reunión
virtual este jueves. Lo mismo con el Equipo de Reflexión Teológico-pastoral, que con
los aportes llegados hasta fin de año pasado
están en contacto para definir el texto del
Documento de Trabajo, que, apenas esté
3. Días después de este escrito el Sr. Arzobispo
decidió posponer la celebración para más
adelante, para que sea un verdadero signo de
comunión eclesial de la Arquidiócesis
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aprobado por el Sr. Cardenal, lo haremos
conocer aunque sea de modo digital, para ir
leyéndolo y estudiando.
También se ofrecerá un subsidio de reflexión para llegar al Sínodo mejor preparados con dos textos sobre “qué nos dice la
ciudad de Buenos Aires” si nos ponemos a
escuchar sus voces.
El primer artículo es de Carlos Galli, donde
presenta aspectos históricos y culturales
de la ciudad de Buenos Aires y de la misión
de la Iglesia en la vida porteña.
El otro artículo es de Ignacio Navarro en
el que comparte una mirada acerca de la
ciudad de Buenos Aires y de sus artistas,
ofreciendo un conjunto de observaciones
en diálogo con el Documento Preliminar del
Sínodo, sobre todo, ha sido inspirador el número 35, junto a alguna relación con dichos
de los números 26 a 30.
Además de estos textos que estarán a disposición en poco tiempo, algunos pidieron
organizar una especie de “semana del clero”
de formación virtual, para que en tiempos
libres no estemos ociosos, sino aprovechando lecturas o videos con charlas que
nos pueden enriquecer en este tiempo.
Quienes tengan interés de colaborar o pensar en esto, les pedimos se pongan en contacto con nosotros.
6. La oportunidad de la evangelización por
las redes sociales.
Es notable cómo se ha expandido la creatividad en el uso de las redes en particular de
canales de video para transmitir las misas
u otras celebraciones. Algunos de nuestros
hermanos sacerdotes han tomado la iniciativa de acompañar y facilitar la creación de
estos modos de comunicación.
Al mismo tiempo es necesario contar con
el elenco completo de quienes se están sirviendo de estas herramientas para darlas a
conocer. Por eso hemos enviado por NotiClero el pedido de información. El mismo
Gobierno de la Ciudad nos pidió un listado
para ofrecer a los vecinos que se comuni-
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can con ellos pidiendo saber cómo pueden
participar en misa desde sus casas.
Compartimos la iniciativa de un hermano
nuestro presentada en Noti-Clero: “Muchas
parroquias empezaron a generar sus canales de Youtube. ¿Por qué YouTube? Porque
sencillamente es una plataforma pensada
para videos tanto en diferido como en vivo
y en directo. Además, muchas personas ya
tienen en sus casas televisores Smart Tv
con los cuales acceden a Youtube, pudiendo ver en sus televisores la misa de sus
propias parroquias. Tanto Facebook, como
Instagram son redes sociales. Es importante esto último, porque lo que no podemos
hacer es perder el contacto con nuestros
fieles. En mi parroquia incluso se está generando un lindo trabajo de los fieles que
quieren hacer iniciativas que luego se van
a ir subiendo al canal. Por eso sería bueno
que los sacerdotes que tienen canales creados nos comuniquen a Noti-Clero si tienen
canal y nos envíen el link de su canal para
poder promocionar entre nosotros los canales.”

QR que puede presentarse en mails, flyers,
etc. Quien tenga la aplicación en su celular
o tablet, con solo escanearlo, la gente hace
su aporte.
Es importante, como siempre se viene diciendo, que al pedido de aportes se adjunte
con transparencia el uso de los mismos y
los gastos que tiene la parroquia para su mínimo funcionamiento.
Al mismo tiempo, en la reunión con el Sr.
Presidente con la presencia del secretario
de Culto de la Nación y el Dr. Gustavo Beliz, se pidió agregar a la Iglesia a los organismos que se les exceptúa temporalmente del aporte de las cargas sociales de sus
empleados para poder facilitar el pago de
sueldos completos. Estamos esperando su
reglamentación.
De todas maneras aquellas parroquias que
no puedan llegar de ninguna manera al
cumplimiento de sus obligaciones patronales, deben dirigirse a Mons. Joaquín Sucunza, enviando sus inquietudes al correo de la
Vicaría General: vicariageneral@arzbaires.
org.ar.

7. Incertidumbre económica
Una de las grandes incertidumbres en mediano plazo es la imposibilidad de muchas
parroquias de pagar los sueldos correspondientes al mes de marzo. ¿Cómo podemos
animar a la comunidad a seguir contribuyendo con el sostenimiento de la parroquia? ¿Qué pasará con el pago de las cuotas
en los colegios?
Junto con las acciones pastorales por las
redes sociales, varios van haciendo conocer el número de una cuenta bancaria de la
parroquia, recordando a los fieles la importancia de su aporte para sostener al menos
el pago de los servicios básicos. A esto se
puede agregar una breve explicación de
cómo hacer una transferencia o depósito
bancario.
También se menciona la posibilidad de usar
la billetera virtual Mercado Pago, que abarca mayormente el segmento de edad de 45
a 55 años. Esto permite generar un código

8. Esperanza y confianza en Dios
Este es el tiempo de interceder por el santo pueblo de Dios y la humanidad entera.
Desde la eucaristía diaria y nuestra oración
personal acompañemos a tanta gente que
está sufriendo la enfermedad o vive la angustia del contagio. Pidamos a Cristo que
no perdamos la alegría y la paz para trasmitirla a la gente, que aún en modo virtual,
siempre espera de nosotros una palabra
que ayude a seguir caminando, un mensaje
de esperanza y confianza en Dios, que nunca nos abandona.
Finalmente comparto con ustedes unas
palabras del Card. Mario Poli, que me pidió
agregar a este texto al terminar de leerlo:
“En los templos, prendamos velas a nuestros amigos en el cielo: los santos y beatos.
Así nos uniremos a la devoción popular de
nuestros fieles, que en los momentos difíciles de sus familias siempre acuden a su
auxilio y protección.”
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ANTE LA PANDEMIA
DE CORONAVIRUS
Reunión del Equipo sacerdotal de Pastoral de
villas con el Presidente Dr. Alberto Fernández
El miércoles 25 de marzo al mediodía, parte del Equipo de Sacerdotes de Villas de
Emergencia y Barrios Populares de CABA y
GBA se reunió con el presidente de la Nación Argentina, Dr. Alberto Fernández.
En un clima de diálogo fluido y escucha
atenta, el tema convocante fue cómo se
está viviendo la pandemia en los barrios
populares, el impacto de la cuarentena y
sus consecuencias en los barrios donde el
entramado es esencialmente comunitario,
los grados de dificultad que se van detectando y los que se pueden prever.
Los sacerdotes ahondaron en varios puntos: cómo recibir a los abuelos sin salir del
barrio, la población más vulnerable; el re-
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fuerzo del plan alimentario provisto por las
parroquias y Cáritas; la precariedad de las
viviendas en los barrios.
Al salir de la reunión que fue solicitada por
el propio Presidente Fernández, los sacerdotes expresaron que “el Presidente se puso
a disposición y nosotros también al servicio de esta pandemia que nos involucra a
todos”.
Participaron del encuentro los sacerdotes
Lorenzo De Vedia, Juan Isasmendi, Eduardo Drabble, Nicolás Angelotti, Carlos Olivero, José María Di Paola y el obispo Gustavo
Carrara.
Por el Gobierno estuvieron presentes Gustavo Béliz, Máximo Kirchner y Andrés Larroque.
Unas horas antes de acontecer esta reunión, el mismo
Equipo de sacerdotes se reunió con el ministro de Obras
Públicas Gabriel Katopodis
con quien trataron cuestiones vinculadas a la infraestructura necesaria para enfrentar la pandemia en los
barrios y en la Familia Grande del Hogar de Cristo.
Al finalizar el encuentro se
grabó un breve video para
los vecinos de las villas invitándolos a quedarse en
casa y cuidarse entre todos.
Terminaron rezando un Padre Nuestro
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A la Vida Consagrada
"Que el Señor escuche la oración unánime de todos sus discípulos
que se preparan a celebrar la victoria de Cristo resucitado"
Papa Francisco, Ángelus del pasado domingo 22 de marzo 2020.

Viernes 27 de marzo de 2020

Ernesto Giobando sj
Delegado Episcopal para la Vida Consagrada

Hace unos días empezamos con el aislamiento domiciliario por esta pandemia.
Una experiencia jamás vivida que nos hace
reflexionar sobre muchas cosas. Nosotros
como miembros del Pueblo de Dios queremos estar al lado de nuestra gente. Especialmente de aquellos que más sufren en
su cuerpo y en su espíritu. Allí donde hay
un dolor, una enfermedad, una miseria, allí
estamos nosotros.
Algunos pueden salir, otros acompañamos
desde la retaguardia.
Gracias por aquellas Hermanas y Hermanos
que están en la primera línea, haciéndose
cargo de los hambrientos, de los sin techo,
de los enfermos. Gracias por poner el cuerpo con las debidas precauciones de higiene
y de circulación.
Gracias por nuestros cuatro Carmelos. Cuatro lugares donde la oración de intercesión
se hace más necesaria que nunca.
Gracias por nuestros Mayores, los más vulnerables al contagio, necesitamos hoy más
que nunca su sabiduría para sonreír, en medio de las dificultades, su capacidad para
poner serenidad en la convivencia comuni-

taria y una buena dosis de buen humor. Ustedes tienen una misión: rezar, rezar, rezar.
Estamos en Cuaresma, está la humanidad
en Cuarentena, y la mirada nos une: la esperanza del día final, o del primer día en que
podamos salir. Es como mirar la Pascua con
una luz nueva.
¿Qué haremos en ese primer día? Un abrazo,
un beso, un estrecharse hondamente y experimentar la alegría de volver a empezar. Y
allí, nosotros las y los consagrados tenemos
una misión que nos pinta de cuerpo entero:
ser artífices de comunión, ser testigos de la
alegría de vivir unidos, ser apóstoles de la
misericordia.
Que San Luis Gonzaga, Santa Genoveva de
París, San Francisco de Asís, San Cosme y
San Damián, Santa Rosa de Lima, San Roque, el Santo Cura Brochero y tantos santos y beatos que interceden especialmente
en tiempo de pestes y enfermedades, sean
quienes nos iluminen el camino hacia la
tan esperada Pascua de Resurrección.
Mi bendición y un saludo especial de nuestro Cardenal Mario Poli y de los Obispos Auxiliares.
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Orientaciones para
Semana Santa
Lunes 30 de marzo de 2020
Algunas normativas y adaptaciones litúrgicas, aprobadas por el Arzobispo de Buenos
Aires, acerca de la celebración de la Semana
Santa en el difícil tiempo que estamos viviendo a causa de la pandemia del Covid-19,
siguiendo las indicaciones de los decretos
de la Congregación para el Culto Divino (19
y 25 de marzo de 2020) y teniendo en cuenta
las restricciones de movilidad que rigen en
nuestro país hasta el 13 de abril.
En negrita el texto del decreto de la Congregación.
En itálica las indicaciones arquidiocesanas.
1) GENERALES
“…los Obispos y los presbíteros celebren los
ritos de la Semana Santa sin la presencia
del pueblo y en un lugar adecuado”

- Teniendo en cuenta las orientaciones de
este Arzobispado,1 aplicando las restricciones indicadas por el Gobierno de la Ciudad
2
sobre el “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” que rige en nuestro país 3, todas
las celebraciones de la Semana Santa tendrán que hacerse en el templo sin ingreso
1. Comunicación del jueves 19 de marzo
2.Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto
140/2020, y las aplicaciones concretas de la Dirección
de Entidades y Cultos.
3. El presidente de la Nación ha extendido el “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” hasta el día 13 de abril,
al terminar las fiestas de Pascua (Mensaje al pueblo
argentino, 29 de marzo de 2020)
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Arzobispado de Buenos Aires
Vicaría de Pastoral
de fieles, asegurando que no se reúnan tampoco en el atrio. Si esto no fuera posible, deberán realizarse en otro lugar adecuado de
la parroquia sin acceso o vista directa. Esto
es para todas y cada una de las celebraciones sin excepción alguna.
“Los fieles sean avisados de la hora del inicio de las celebraciones, de modo que puedan unirse en oración desde sus propias casas. Podrán ser de gran ayuda los medios de
comunicación telemática en directo.”

- En cada parroquia se avisarán los horarios en que se realicen las celebraciones,
los que tengan posibilidad trasmítanlas en
vivo, pero sabiendo que aún la trasmisión
posterior por medio de grabaciones es de
gran utilidad para que todo el Pueblo de
Dios pueda adherirse espiritualmente al
misterio que se actualiza ese día, y así unirse con toda la Iglesia. Las celebraciones
presididas por el Sr. Cardenal en la Catedral
serán transmitidas por Canal Orbe 21.
- Recomendamos acompañar las celebraciones, enviando pequeños subsidios de
oración que podrán utilizarse a modo de “liturgias familiares”.
2) SEMANA SANTA
“Domingo de Ramos. La Conmemoración
de la Entrada del Señor en Jerusalén se celebre en el interior del edificio sagrado; en
las iglesias catedrales se adopte la segun-
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da forma prevista del Misal Romano; en las
iglesias parroquiales y en los demás lugares, la tercera.”

- En las parroquias con el comienzo habitual de la misa (canto o antífona de entrada) se conmemora la entrada del Señor en
Jerusalén.
- En la Catedral, el Cardenal Arzobispo realizará el rito de la bendición de los ramos
como está indicado. Oportunamente estará
disponible de forma digital, para que todos, a pesar de la distancia física, puedan
renovar en el corazón el sentido de esta
bendición. De esta manera cada uno podrá
actualizar, desde el deseo, el fin de este sacramental: expresar la decisión de seguir a
Jesús como centro de nuestra vida. Esto es
lo que nos recuerda el ramo expuesto en la
casa durante todo el año.
- A tal fin se propone a los fieles tomar este
año un ramo de olivo, palmera o laurel (que
son los tradicionales) o en su lugar una pequeña ramita de cualquier árbol o planta, y
colocarla en el lugar habitual de nuestras
casas.

“Misa crismal. Valorando la situación concreta en los diversos países, las Conferencias Episcopales podrán dar indicaciones
sobre un posible traslado a otra fecha.”
- El Card. Mario A. Poli ha resuelto trasladar la celebración de la Misa Crismal hasta el momento en que, como expresión de
comunión eclesial, se la pueda celebrar en
conjunto.
- Las promesas sacerdotales se renovarán
cuando se encuentre todo el presbiterio en
torno al altar en fecha posterior.
- En cuanto a los Santos Óleos se seguirá
usando los del año pasado. En la Catedral
hay una reserva importante en caso de una
eventual urgencia. Se recuerda que si falta
el Óleo de los Enfermos, este puede ser bendecido, siguiendo la fórmula del ritual, por
el sacerdote que administra la Unción, pero
solamente dentro de la celebración del sacramento y para quienes la reciban en esa
circunstancia (cf. canon 999, 2). Por eso debe
ser una pequeña cantidad, ya que no se lo
puede guardar como sí se hace con el bendecido por el Obispo Diocesano. Por lo tanto,
al finalizar el rito concreto debe ser quema-
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do. Se aconseja que si es necesario recurrir
a esta bendición conviene poner un poco de
aceite sobre algodón, lo suficiente para ungir
y al finalizar quemar dicho algodón.
3) TRIDUO PASCUAL
“Jueves Santo. Se omita el lavatorio de los
pies, que ya es facultativo. Al final de la
Misa en la Cena del Señor, se omita también
la procesión y el Santísimo Sacramento se
reserve en el sagrario. En este día, se concede excepcionalmente a los presbíteros la
facultad de celebrar la Misa, sin la presencia del pueblo, en lugar adecuado.”

- Como bien dice la Congregación no se
hará la reserva en un altar especial con el
tabernáculo (lo que antiguamente se llamaba “monumento”) ya que no habrá presencia de fieles para la adoración, como tampoco habrá que distribuir la comunión a todos
los fieles en la celebración del viernes. Para
los ministros que comulguen el día siguiente se consagrarán, en la misa de la Cena del
Señor, las hostias necesarias y se las reservarán en el sagrario como se lo hace habitualmente.
- Es de destacar que la misa de la Cena del Señor es la apertura del Triduo Pascual, por eso,
aunque no se haga la procesión al altar de
la reserva especial, la misma termina con la
oración para después de la comunión ya que
el Triduo no concluye hasta la Pascua, donde recién se bendice al pueblo y se lo despide
con la forma litúrgica propia de ese día.
“Viernes Santo. En la oración universal, los
Obispos se encargarán de preparar una especial intención por los que se encuentran
en situación de peligro, los enfermos, los
difuntos (cf. Missale Romanum). La adoración de la Cruz con el beso se limite solo al
celebrante.”

- Por disposición del Cardenal Arzobispo
entre la IXª y Xª oración universal de la Celebración de la Pasión y Muerte del Señor se
agregará la siguiente:
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Oremos especialmente en esta situación de pandemia por la que todos estamos sufriendo: Pidamos por los que a
causa del coronavirus padecen en sus
propios cuerpos, por los más débiles,
por el personal sanitario y por todos
los que por su oficio o trabajo se exponen para servirnos, por quienes ya han
fallecido y para que Dios nuestro Señor nos proteja con su poder de todo
contagio.
Dios de la misericordia que te conmueves siempre por la aflicción de tu
pueblo, ven en nuestra ayuda con tu
gracia divina, para que el mundo entero se vea libre del mal que lo aflige y
danos la valentía necesaria para que
sepamos ayudar con fraterna caridad
cristiana a cuantos sufren por la expansión de esta enfermedad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén
“Vigilia Pascual. Se celebre solo en las
iglesias catedrales y parroquiales. Para la
liturgia bautismal, se mantenga solo la renovación de las promesas bautismales (cf.
Missale Romanum).”

- Podrá utilizarse el cirio pascual que cada
uno tenga a disposición (tal vez el del año
pasado, reciclado si es posible). Como es
muy difícil hacer un “fuego” en ámbitos
cerrados o interiores, se recomienda tener
preparado un pabilo encendido y hacer la
oración de “bendición del fuego” al mismo
tiempo que se enciende el cirio, omitiendo el rito de la marcación del mismo que
de suyo siempre es facultativo. Con ese
cirio se pueden encender las velas de los
celebrantes (se recuerda que serán los que
vivan en ese mismo lugar ya que no están
permitidos los traslados para este fin).
- La liturgia bautismal, al finalizar la liturgia
de la Palabra, se hará con la sola fórmula de
la renovación de las promesas, sin bendición del agua y sin aspersión.
- Los sacramentales son muy caros a la

MISIÓN EVANGELIZADORA
piedad y devoción de la Iglesia católica y
expresan una auténtica fe pascual. Por tal
motivo se recomienda que en esta Fiesta de
Pascua, cada familia o cada grupo, que por
razón de su profesión u oficio están al servicio de la comunidad, a la hora de compartir
la mesa, pidan la bendición de Dios con esta
oración:
En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo
Amén.
En este día de Pascua tan especial pidamos por el poder de Cristo Resucitado
la bendición de Dios sobre nosotros:
a) para las familias
Te bendecimos, Señor, porque tu Hijo, al
hacerse hombre, compartió la vida de
familia y conoció sus preocupaciones
y alegrías. Te suplicamos ahora, Señor,
en favor de nuestra familia: guárdala,
protégela, y fortalécela con tu gracia, para que goce de prosperidad, viva
en concordia y, como iglesia doméstica,
sean en el mundo testigo de tu gloria.

b) Para los grupos que sirven a la comunidad
Te bendecimos Padre, porque tu Hijo Jesús, al hacerse hombre conoció el trabajo en el taller del carpintero. Él se
hizo uno de tantos, por eso conoció el
cansancio, la angustia y compartió las
preocupaciones de su gente, en especial los enfermos. Te suplicamos ahora Padre Bueno que no nos abandones;
sé nuestra fortaleza y ayúdanos a superar el agotamiento de estos días y a
darnos con generosidad a las demandas de quienes nos necesitan.
padre nuestro…
Reina del Cielo alégrate, aleluia
porque Aquel que mereciste llevar en
tu seno, aleluia
resucitó como dijo, aleluia.
Ruega a Dios por nosotros, aleluia.
Que Dios nos colme de alegría y de paz;
que la paz de Cristo actúe en nuestro
corazón; que el Espíritu Santo derrame en nosotros sus dones. Amén.

El Papa Francisco reza ante el Cristo Milagroso en la iglesia de San Marcello al Corso
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Reunión del Equipo
de Reflexión TeológicoPastoral Sinodal (ERS)
El lunes 17 de febrero a las 18 hs., en la Curia Metropolitana, se reunión el ERS. junto
al Card. Mario Poli y al Vicario de Pastoral
Mons. Enrique Eguía Seguí. Coordinado por
el Pbro. Carlos Galli, también estuvieron
presentes casi todos sus miembros: Adrián
Viola, Eduardo Graham, Alejandro Pardo,
Gastón Lorenzo, Gabriel Marronetti, Cecilia
Sancinetti, Andrés di Cio, Juan de la Torre,
Nora Rodriguez, Lucas Arguimbau, María G.
Parra, Laura de Isla, Emiliano Pierini, Carolina Bacher, Julio Nardini y Luis Liberti.
Se dio a conocer el nombre de los nuevos
miembros del ERS: Cecilia Sancinetti de Cotella, Hna María Gabriela Parra y Pbro. Pedro Baya Casal.
Luego se siguió el temario dispuesto:
1. Saludo y oración
El Card. Mario Poli compartió una reflex-

ión a partir del texto de Mc 7, 31 - 37:
Cuando Jesús volvía de la región de Tiro,
pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea,
atravesando el territorio de la Decápolis.
Entonces le presentaron a un sordomudo
y le pidieron que le impusiera las manos.
Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y
con su saliva le tocó la lengua. Después,
levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo:
«Efatá», que significa: «Ábrete». Y enseguida
se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua
y comenzó a hablar normalmente. Jesús
les mandó insistentemente que no dijeran
nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban y, en el colmo de la
admiración, decían: «Todo lo ha hecho bien:
hace oír a los sordos y hablar a los mudos».
El personaje con el cual se encuentra
Jesús no tiene nombre, no sabemos quién
es. Sin embargo a ese hombre le abre los

El card. Mario A. Poli y el Pbro. Carlos Galli (a la derecha en la mesa central) junto a otros miembros del ERS
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oídos y le suelta la lengua. Ese hombre
somos todos nosotros en este camino
sinodal. Ya vivimos un largo tiempo de
escucha, que debe continuar. Tuvimos que
tener “oídos abiertos” para escuchar, que fue la
actitud fundamental de este tiempo sinodal.
Ahora Jesús quiere “soltarnos la lengua”, para
renovar el anuncio evangelizador en esta
cultura urbana de Buenos Aires.
El “ábrete” pasó a ser uno de los ritos del
bautismo, y forma parte, entonces de las notas
propias de cada bautizado. Él nos abre los
oídos para escuchar su Palabra, compartirla
y anunciarla a los hermanos.
Al comenzar las reuniones de trabajo de
esta año, con la mirada puesta en la redacción
del Documento de Trabajo para la Asamblea
Sinodal, pedimos la capacidad de escuchar
al Espíritu, para renovar nuestra misión en
Buenos Aires.
2. Recapitulación e Introducción
El Pbro. Carlos Galli, coordinador del
equipo hizo un recorrido del camino del
ERS, iniciado en el mes de enero de 2019.
Recordó cómo se asumió la “escucha” del
proceso de consulta a partir de distintas
herramientas preparadas por el E.A.S. y
otros equipos pastorales durante el período
2017 - 2019. Esto dio origen a la redacción
de algunos documentos: “Devolución del
proceso de escucha sinodal 2017 -2019”,
presentado en Corpus de 2019 y luego el
“Documento Preliminar del primer Sínodo
Arquidiocesano: Jesús Buena Noticia de Dios,

sigue caminando y evangelizando en Buenos
Aires”.
3. Calendario sinodal
Mons. Eguía presenta el probable
Calendario
Sinodal1,
destacando
la
importancia del tiempo dedicado a la elección
de los delegados y de las reuniones presinodales para aunar criterios, profundizar
el Documento de Trabajo y conocer el
Reglamento de las reuniones sinodales que
da idea del funcionamiento del Sínodo.
4. Aportes al Documento Preliminar:
Cecilia Sancinetti, miembro del EAS
también, comparte un Relato del proceso
participativo en torno al “Documento
preliminar”.
Menciona que a partir de la invitación al
discernimiento y elaboración de propuestas
en forma comunitaria, se generó un proceso
participativo, entre agosto y diciembre 2019,
mediante la realización de reuniones en las
comunidades parroquiales, por decanatos, en
encuentros vicariales, de los Movimientos,
del clero, de los institutos religiosos y otras
formas de vida consagrada, por grupos de
interés pastoral o de servicio, etc. con el
propósito de dar lectura al Documento y
suscitar el diálogo.
El registro de lo sucedido y producido en
las reuniones fue diverso: hay actas con
la descripción detallada del encuentro, los
1. Cfr. Boletín Eclesiástico Nº 599. Nov. - Dic.
2019. Pág. 579
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materiales utilizados, las oraciones iniciales,
la dinámica del desarrollo, las conclusiones…;
otras que incluyen la nómina de los
integrantes de cada subgrupo de reflexión
con la crónica de los aportes individuales; y
también, otras que dan cuenta de vivencias
personales,
experiencias
comunitarias,
realidades particulares de la parroquia o del
movimiento… En algunas actas, los aportes a
los números del Documento Preliminar son
introducidos por reflexiones fundamentadas
en documentos de la Iglesia y en citas bíblicas
que iluminan las propuestas. Aparecen
además, entre los aportes, sugerencias
para la re-escritura mejorada de algunos
párrafos del Documento o, directamente,
cuestionamientos a su estructura y contenido.
Por otra parte, los aportes reflejan los
carismas propios o peculiaridades de la
espiritualidad de las comunidades o grupos
emisores, como también, referencias a su
misión o actividad pastoral.
Esos registros llegaron a la casilla
de correo electrónico creada para tal fin,
conformando más de doscientos documentos
cuyos remitentes aparecen identificados por
sus nombres o por su pertenencia a vicarías
zonales, decanatos, Copavica, parroquias,
capilla, Demec, subgrupo de un movimiento,
universidad, Cáritas, secretarios parroquiales,
colegios católicos, villas, clero, sacerdotes
decanos, institutos de vida consagrada,
sacerdotes de santuarios, grupo de música
litúrgica, laicos y sacerdotes en forma
individual.
Luego los cinco equipos de trabajo que
se habían conformado, comparten una
primera mirada del material recibido de
acuerdo a puntos temáticos que se habían
distribuido entre ellos: Valoración general
del documento; Espiritualidad de comunión
sinodal; Testimonio - anuncio - palabra;
Liturgia - piedad - espiritualidad; Servicio diálogo - solidaridad.
5. Tema general de la asamblea y sus grandes
núcleos o ejes.
Luego se dedicó un tiempo de diálogo
acerca de las resonancias y convergencias
para ayudar a perfilar el tema de la Asamblea.
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Queda claro que vienen apareciendo
insistencias durante el proceso iniciado en el
2016. Estas son: una Iglesia sinodal para este
tiempo, la misión evangelizadora y la ciudad,
Buenos Aires y la cultura porteña.
Por otro lado, si se realizarán cinco
sesiones, luego de una primera que despliegue
el desafío evangelizador en Buenos Aires, las
otras cuatro podrían seguir esta secuencia:
Amor - servicio; evangelización; celebración
y espiritualidad; comunión sinodal.
En todos estos temas tiene que aparecer
como eje transversal, la importancia
del laicado como sujeto preferencial de
evangelización (no exclusivo ni excluyente).
6. Temas varios
En el tiempo final de la reunión los miembros
del ERS conversan acerca de un eventual
esquema, las tareas y el cronograma para
elaborar el Documento de Trabajo.
También se menciona que habrá algunos
documentos de apoyo y subsidios, para
profundizar sobre la evangelización en
nuestra ciudad y sus culturas, escrito por el
Pbro. Carlos Galli; y se contará también con
un aporte del Pbro. Ignacio Navarro sobre
Buenos Aires, el arte y sus artistas.
La reunión culmina con la oración del
Sínodo y la bendición otorgada por Mons.
Mario Poli.

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

En camino…
43ª Reunión del EAS
Jueves 12 de marzo. Curia Metropolitana

Se realizó la primera reunión del EAS.
(Equipo de Animación Sinodal) con la
presencia de Nora Rodríguez, Itatí Cabral,
Mónica Carlini, Claudio Bechech, Andrés
Tocalini, María Nougués, Guillermo Petrón,
Matías de Martini, Enrique Catalano,
Alberto Rossi, Mons. Enrique Eguía y el
card. Mario A. Poli.
1. Presentación del año sinodal
Se compartió un texto preparado por
Mons. Eguía, que también fue compartido
en Consejo Episcopal, en orden a animar
lo necesario para vivir el jubileo de los
400 años, el Sínodo y renovar la misión
evangelizadora en la ciudad.
Jubileo Arquidiocesano - 400 años de
evangelización en Buenos Aires: Celebramos
este año los 400 años de creación de la
diócesis de Buenos Aires, la cual comprendía
un enorme territorio hacia el norte y el sur
de nuestro país y algo de países vecinos.
Desde 1620 la Iglesia, que ya peregrinaba en
esta ciudad, se organiza en torno al primer
obispo nombrado, Mons. Pedro de Carranza,
hasta ese momento fraile carmelita.
Este aniversario aparece como una
oportunidad para renovar la misión
evangelizadora en nuestra ciudad, haciendo
memoria de los dones recibidos de Dios a
través de tantos laicos, consagrados/as,
sacerdotes y obispos que dieron testimonio
de su fe siendo ejemplo de caridad y servicio
a sus hermanos; y nos llama también a
comprometernos aún más con la misión
evangelizadora.
La celebración del Jubileo se despliega
en tres acciones: el primer Sínodo
Arquidiocesano - una misión en la ciudad una fiesta de la fe con todos los santos.

Jubileo = Sínodo + Misión + Fiesta

El Sínodo: vivido como un proceso
sinodal desde el año 2016, con una amplia
participación, llega a la etapa de la Asamblea
Sinodal, que deberá definir algunas opciones
pastorales para toda la arquidiócesis. Pero
lo más importante es el modo y el estilo de
iglesia necesarios para ser más fecundos
en la misión: oración, encuentro, escucha,
diálogo y discernimiento.
La misión: todos somos “discípulos y
enviados”, como nos pidió el Papa Francisco
al convocar el año pasado un tiempo
extraordinario misionero. Para nosotros
el jubileo implica renovar nuestra misión
evangelizadora con alegría. Durante todo el
año estamos llamados a ser creativos para
multiplicar gestos y acciones misioneras
y compartir con otros la misericordia que
Dios nos regala. Especialmente en el mes
de septiembre, que se realizará una misión
intensiva, con la presencia de los obispos de
las diócesis de la Región Buenos Aires, que
vendrán para acompañar nuestro jubileo y
ayudarnos en la misión.
La fiesta: es la expresión más genuina de
la vida de fe, manifestar a los demás la
alegría que nos da conocer, amar y seguir
a Jesús. Para ello, pondremos la mirada en
las devociones marianas y en los santos
que han venido acompañando la tarea
evangelizadora en la ciudad y han sido
cauce de crecimiento en la fe para muchos.
La Virgen de Luján (cuyo acontecimiento
milagroso sucedió en 1630, apenas 10 años
después de la creación de la diócesis), San
Martín de Tours, Ntra. Sra. de la Merced, y
más contemporáneamente, San Cayetano,
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San Expedito, San Pantaleón, y
tantos otros que nos enseñaron
y enseñan a seguir las huellas
de Jesús. El 1 de noviembre,
en la celebración de Todos los
Santos, realizaremos la Fiesta del
encuentro, en un lugar público,
en torno a la Virgen de Luján y
nuestros queridos amigos los
santos.
Este itinerario jubilar del año 2020 nos
invita a:
Hacer memoria y mirando la historia de
nuestra iglesia y de nuestras comunidades;
- provocar el encuentro con nuestros hermanos con actitud de escucha y misericordia, abiertos al Espíritu para discernir
juntos el camino evangelizador a seguir;
- impulsar y renovar nuestro fervor misionero; reconocer la cercanía y el testimonio de la vida de la Virgen María y de
los Santos como camino de crecimiento
de nuestra fe.
Que este Jubileo Arquidiocesano sea una
oportunidad para seguir dando gracias a
Dios por los dones recibidos y viviendo
con alegría y entusiasmo nuestra misión
evangelizadora.

2. Elección de delegados sinodales
La elección de los delegados sinodales es
de lo que hay que ocuparse en este tiempo
a través de los Copavica’s, Copadeca y
decanatos. Hay que elegir cuatro delegados
por Decanato y hay que definir los modos
adecuados en cada Vicaría para definir la
elección.
El Reglamento del Sínodo dice lo siguiente,
en su Art. 5, parr.2:
Miembros de derecho que deben ser elegidos
a. Representantes de la vida religiosa y
consagrada: treinta (30) miembros en total,
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diez (10) de ramas masculinas y veinte (20)
de ramas femeninas.
b. Representantes laicos por los decanatos:
ochenta (80) miembros en total, cuatro por
cada decanato, de los cuales al menos dos
serán mujeres. Además, uno de estos cuatro
será joven (de entre 18 y 30 años de edad),
varón o mujer.
c. Representantes y miembros activos del
DEMEC: diez (10) laicos en total.
d. Representantes de cada una de las áreas
pastorales orgánicas de la Arquidiócesis:
treinta y seis (36) miembros en total, dos por
cada área pastoral, a saber: Vicaría Pastoral
de Educación, Vicaría para la Pastoral en
Villas de Emergencia, Vicaría de Niños,
Vicaría de Jóvenes, Junta Catequística,
Cáritas Arquidiocesana, Pastoral Familiar,
Pastoral de la Salud, Pastoral Social,
Pastoral de Adultos Mayores, Pastoral
Vocacional,
Pastoral
Universitaria,
Comisión de Niños y Adolescencia en
riesgo, Comisión de Ecumenismo y diálogo
interreligioso, Comisión Piedad Popular
y Peregrinación a Luján, Comisión para
personas con discapacidad, Departamento
de Migraciones y Pastoral Carcelaria.
e. En todos los casos se elegirán suplentes:
un presbítero y dos laicos por decanato, tres
religiosos y cinco religiosas, tres laicos de
movimientos y asociaciones y uno por cada
área de pastoral. Deberán ocupar el lugar de
los titulares si estos no pudieran asistir a la
Asamblea Sinodal.
f. Todos los miembros elegidos, tanto
titulares como suplentes, deben ser
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confirmados por el Arzobispo.
Vicaría Devoto: Se espera organizar una
modalidad donde los decanatos tengan
participación en la elección. Se tendrán en
cuenta el conocimiento del camino sinodal
realizado y el compromiso con el mismo.
Los decanatos, salvo uno de ellos, están
organizados para ser parte del proceso de
elección con reuniones en común entre
laicos y sacerdotes. Finalmente se hará un
discernimiento para tomar una decisión
final en el Copavica.
Vicaría Belgrano: Una primera propuesta es
la de pedir a cada parroquia que proponga
candidatos. Los Copadeca tendrán también
un espacio de decisión para definir la lista
en Copavica junto con los decanos.
Vicaría Centro: se parte de las muy buenas
experiencias vividas en reuniones de laicos
y sacerdotes por decanato. Cada decanato
elegirá sus representantes. El Copavica
definirá la lista y la presentará.
Vicaría Flores: todavía no se han reunido
para definir el modo de elección de
delegados laicos.
Demec: ya han tenido una reunión donde se
planteó el camino sinodal del año, se habló
de los criterios que debía seguir para elegir
delegados y se dispuso hacer una primera
lista de “ofrecidos” para luego continuar
completándola o eventualmente hacer una
elección. Se insistió en tomar conciencia
que al menos hay que tener disponible al
menos 6 sábados, aunque con una distancia
de 15 días. Se aclaró que uno no puede
faltar cuando quiere, que deba avisarlo
previamente a la Secretaría general del
Sínodo para que esta provea de un suplente.
Vida consagrada: todavía no está definido
Mons. Mario Poli agrega que es importante
seguir un elenco de criterios y pide tener en
cuenta la elección de los suplentes con las
mismas características. Con respecto a esto
se comparte un perfil del delegado sinodal
por decanato, que fue trabajado en Vicaría

Belgrano. El mismo destaca lo siguiente:
a.Varón o mujer de fe y compromiso
pastoral.
b. Conciencia sinodal: docilidad y disponibilidad al Espíritu; haber participado activamente en los encuentros y acciones sinodales
previas; disponibilidad a participar en todas
los convocatorias de la Asamblea; capacidad
de reflexión, creatividad e iniciativa; contacto
con la realidad eclesial y social; haber leído y
profundizado los diversos documentos y subsidios complementarios.
c. Pertenencia y amor a la Iglesia en una comunidad parroquial.
3. Otros temas vinculados al Sínodo
En cuanto a los encuentro pre - sinodales
programados para el mes de mayo, habrá
que pensar un esquema base para desplegar
en las distintas reuniones. Será importante
que alguien allí presente el Documento
de Trabajo y se explique el Reglamento
para conocer cuál será el funcionamiento
de las reuniones. Al mismo tiempo será
importante insistir en las actitudes
sinodales como la escucha, el diálogo, el
discernimiento comunitario y la oración.
También se menciona que habrá algunos
documentos de apoyo y subsidios, para
profundizar sobre la evangelización en
nuestra ciudad y sus culturas, escrito por el
Pbro. Carlos Galli; y se contará también con
un aporte del Pbro. Ignacio Navarro sobre
Buenos Aires, el arte y sus artistas.
El Documento de Trabajo está elaborándose.
Mons. Eguía comenta sobre la reunión
del E.R.S. del 17 de febrero y se comparte
resultado de los aportes al Documento
Preliminar, con la cantidad de escritos
presentados por las diversas comunidades.1
Finalmente se recuerda la importancia
de vincular el Sínodo con la misión
evangelizadora y la fiesta de la Fe en este
Jubileo de los 400 años de la diócesis.

1. Cfr. en este Boletín. Reunión del ERS, pág.
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44ª Reunión del EAS
Jueves 26 de marzo. Reunión virtual
Con la participación de 16 miembros
se realizó una primera “reunión virtual”
usando en este caso la plataforma Zoom.
Previamente se había enviado por un
temario posible para organizar el diálogo e
intercambio.
En primer lugar hubo tiempo para
compartir cómo cada uno estaba viviendo
el tiempo de “aislamiento social, preventivo
y obligatorio” indicado por las Autoridades
Nacionales y de la Ciudad. Se comenta
la gran actividad que continúa en el
marco de la escuela acompañando a los
alumnos a través de redes sociales. El
tiempo disponible en casa ayudó a volver
a vincularse con amigos o familia aunque
sea a través de comunicaciones telefónicas.
También se mencionó que varios siguen
muy activos con sus tareas laborales
usando redes y plataformas on - line.
De todas maneras se va sintiendo el crecimiento de la incertidumbre y el miedo,
especialmente en los mayores solos.
Preocupa también cómo acompañar
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a los más pobres y usar el “ingenio
de la caridad” para no abandonarlos.
Se nota que ha crecido la participación de
los miembros de nuestras comunidades
en las redes sociales: se ofrecen misas en
directo, charlas de formación, tiempos de
oración e invitación sumarse a acompañar
a los que más están sufriendo este
aislamiento. Detrás de esta participación
hay un deseo de “volver a Dios”.
Delegados sinodales
Las Vicarías zonales pudieron hacer,
en algunos casos, reuniones vicariales
para ir organizando la misión de Ramos,
presentando propuestas para elección de
delegados, sin avanzar en ello. Pero todo
quedó “en pausa”.
En cuanto a los delegados sacerdotes, se
realizó la elección de los Decanos, pero
sin completar todas las Vicarías ya que en
Belgrano suspendieron y finalmente llegó
el decreto del aislamiento obligatorio.
Con respecto a la Vida Consagrada no hubo
avances desde la última reunión.
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El Demec agrega, con respecto a lo dicho
en la reunión anterior, que los ofrecidos
han llegado a 12 personas de diversos
Movimientos laicales y organismos de
apostolado. Queda abierto todavía que se
sumen otros y se haga una elección final.
También el Demec seguirá activo con
reuniones virtuales. La Secretaría o Equipo
de coordinación, ya tiene prevista una
reunión para el sábado 28 de marzo.
Queda claro que se extenderán los plazos,
pero mientras tanto hay que mantener los
equipos activos.
Documento de Trabajo
Se les pidió a quienes forman parte del ERS,
que comenten cuál es el estado de redacción
del texto del Documento Preliminar.
Por tal motivo Cecilia Sancinetti, Nora
Rodríguez, Gabriel Marronetti y Juan
de la Torre comentaron que el Primer
capítulo del documento ya está escrito en
una primera versión. El tema / título del
documento está en la línea de “Caminar
juntos en el Espíritu de amor, para renovar
la misión en Buenos Aires”. Se tomó como
texto bíblico de referencia el de la Visita
de María a Isabel junto con el Magníficat.
Los siguientes capítulos desplegarán
cuatro ejes trabajados en el Documento
Preliminar, desde los cuales se trabajó en las
comunidades: servicio, misión, celebración
y comunión.
En diálogo posterior se agrega que sería
importante poder tener en cuenta cómo
la gente está viviendo este tiempo de
aislamiento - cuarentena, y los temores e
incertidumbres que provoca la pandemia.
Por ello surge la propuesta de hacer una
consulta al pueblo de Dios, al estilo de
la primera Consulta sinodal, a través de
un formulario on - line, donde cada uno
pueda compartir cómo está viviendo este
tiempo y en qué medida la fe aparece como
un camino de apoyo y de ayuda. Sería un

espacio de escucha de parte de la iglesia
en Buenos Aires, para ayudar a derribar
la barrera del aislamiento. Finalmente se
define intercambiar ideas y elaborar la
propuesta a través de un documento abierto
on-line.
Los aportes de la gente ayudarían a poner
el Documento de Trabajo en el contexto
actual de pandemia y aislamiento.
Misión en las redes sociales
Se destaca la gran cantidad de propuestas
que, con motivo de las restricciones
de movilidad, han aparecido desde las
parroquias en las redes sociales. Misas
en directo, charlas, mensajes, etc. La
Semana Santa, vivida en aislamiento, será
oportunidad para seguir siendo una iglesia
en salida, sin salir de nuestras casas.
Se abre una puerta para recuperar el
espíritu religioso en mucha gente, debido
al interés mostrado de participar de estos
servicios por internet. Es notable cómo lo
están haciendo los jóvenes, hasta a través
de juegos “religiosos” presentados con gran
creatividad pastoral.
Se puede vislumbrar un verdadero espíritu
sinodal, en la creatividad y la búsqueda
de comunión entre todos. Es importante
no perder la dimensión solidaria y la
organización de la caridad, ya que se vienen
tiempos muy difíciles para los más pobres.
El padre Matías de Martini, comenta que en
la cárcel de Devoto se reza mucho para que
no llegue el virus. Todo está muy tenso…
Como capellán ya no puede entrar, pero
mantiene contacto telefónico con algunos
presos y personal de seguridad.
Finalmente se reza en conjunto la oración
del Sínodo, se pide participar con aportes
en el documento abierto sobre una posible
consulta abierta sobre este tiempo de
pandemia y se avisa que en algunos días
podría haber una nueva reunión para
mantenerse en contacto.
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Caminemos juntos en
oración de la mano de María
Encuentro de directivos y docentes del Instituto Nuestra
Señora del Buen y Perpetuo Socorro en clave sinodal.
En el marco del comienzo de un nuevo ciclo
lectivo, y con un verdadero estilo sinodal, se
invitó a la comunidad educativa a compartir la vocación docente para seguir evangelizando desde la educación.
El espíritu de la Madre Agustina, en el jubileo de los 170 años de la fundación de la
congregación (1850-2020), fue constante apoyo en estos días como un continuo
impulso a seguir dando a conocer un Dios
Amor, que nos ama y nos invita a descubrir
su amor en la creación y en la historia.
Se realizaron reuniones y encuentros en
el marco de los acontecimientos para este
año: Jubileo 170 años de la fundación de

la congregación de las Hnas. de la Caridad
de Ntra. Sra. del Buen y Perpetuo Socorro
1850/2020; Año Mariano Nacional con el IV
Congreso Mariano Nacional en Catamarca;
el Año del Gral. Manuel Belgrano, por el aniversario de su nacimiento (250 años); y los
lineamientos pedagógicos de Articulación,
Educación Sexual Integral, Educación Vial,
Laudato Sí: Escuelas verdes, Inclusión, Sínodo y sinodalidad en la escuela.
El Miércoles 19 de febrero, fue invitado a exponer Mons. Enrique Eguía Seguí sobre “Sinodalidad, un estilo de conducción escolar”;
y el Viernes 21 Mons. Gustavo Carrara habló
sobre “Laudato Si”.

Mons. Carrara al terminar su exposición, junto a la comunidad educativa
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Un año más al servicio
de la pastoral educativa
Mensaje del Card. Mario A. Poli a
las Comunidades Educativas
«Vayan y enseñen a todas las naciones…»
Mt 28, 19

Mario Aurelio Cardenal Poli
Queridos hermanos directivos y docentes:
Al comenzar este nuevo ciclo escolar, deseo
compartir con ustedes la alegría que nos da
celebrar el IV Centenario de nuestra Iglesia
particular porteña.
Nuestra Arquidiócesis reconoce su origen
con la fundación de la Diócesis de la Santísima Trinidad del Puerto de los Buenos
Ayres, creada por el Papa Paulo V, en 1620.
El primer obispo, Fray Pedro de Carranza
o.c., fue un docente universitario. Su sede
estaba situada en la precaria aldea nacida
en la orilla occidental del Río de la Plata,
que ya contaba con cuatro décadas de vida
y una población estable que no pasaba de
150 familias. Pero su jurisdicción se extendía a un inmenso territorio que iba
desde las actuales provincias de Chaco, Santa Fe, Corrientes, hasta los indefinidos límites de la Patagonia.
Desde sus humildes comienzos, fue
una prioridad la evangelización y la
educación de niños y jóvenes. La enseñanza que impartía la Iglesia católica a través de sus distintas instituciones resultó significativa y llegó a
equipararse a las iniciativas que había
tomado el Estado a través de sus Cabildos en cada ciudad, con sus «escuelas
capitulares» a cargo de la instrucción
pública. Por su parte, la Compañía de
Jesús y las órdenes mendicantes (franciscanos, mercedarios y dominicos), y
algunos sacerdotes del clero secular a

cargo de parroquias, fundaron las «escuelas
de primeras letras». Inicialmente, los maestros fueron religiosos o civiles, alternadamente y según las posibilidades.
Los programas que se conocen de la educación elemental de aquella época dan cuenta
de la enseñanza de las principales operaciones aritméticas, lengua castellana, la
lectura en voz alta de la doctrina cristiana
y repetición del silabario, la escritura con la
práctica caligráfica y, en no pocos casos, la
ejecución de un instrumento musical para
el acompañamiento coral. Hubo también
escuelas para niñas, aunque menos numerosas que las de varones.
La extensa Diócesis tenía por destinatarios
del mensaje evangélico a los numerosos
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miembros de los pueblos originarios, que
se nuclearon en las «parroquias de indios»
a cargo del clero secular, las «misiones jesuíticas» y las «doctrinas franciscanas»
a cargo de los religiosos. Para ellos, en las
escuelas de primeras letras, la enseñanza
se impartía en lenguas vernáculas según
las etnias, como fue el caso del guaraní y
el quichua. En esas misiones, la enseñanza
comprendía también «artes y oficios», labores femeninas y ciertos conocimientos de
metalurgia y tallado artesanal de la madera.
Conforme pasó el tiempo y el número de
habitantes lo reclamaba, la Iglesia fundó
Colegios con régimen de internados para la
enseñanza media, algunos de los cuales devinieron en Universidades. En esas Casas
de estudios superiores, las ciencias y la fe
iluminaron la inteligencia y el corazón de
varias generaciones, entre las cuales se formaron la mayoría de los hombres del movimiento independentista que protagonizaron la Revolución de Mayo y nos legaron la
Independencia en Tucumán. Una conocida
académica de la historia de la educación
afirma que «las investigaciones llevadas a
cabo en las últimas décadas muestran que
hubo más escuelas y estudios de lo que se
había creído y de lo que trasunta una historiografía excesivamente crítica»1.
Con el movimiento inmigratorio europeo
de la segunda mitad del siglo XIX –lo que
duplicó la población del país–, ingresaron
numerosas familias religiosas, entre ellas,
las dedicadas a la educación. Así surgieron los colegios y profesorados que hoy son
centenarios. Con el advenimiento del siglo
XX, nacieron los institutos parroquiales y
los de la Vicaría Pastoral de Educación, que
conforman una laboriosa obra de Iglesia al
servicio de la evangelización de la ciudad.
Estas pinceladas del pasado quieren ser
una memoria agradecida por el enorme esfuerzo educativo de incontables docentes
que se identificaron con la acción misionera de la Iglesia católica, sosteniendo sus
instituciones durante cuatro siglos, seguramente con sus luces y sus sombras, acier1. Celina A. Lértora Mendoza, La enseñanza
elemental y universitaria, en Nueva Historia
de la Nación Argentina, (siglos XVII y XVIII),
Academia Nacional de la Historia, Ed. Planeta,
Buenos Aires, 1999, Tomo III, 369-402.
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tos y desaciertos. Ese fue el fecundo aporte
del Evangelio que acompañó a la Nación
desde su origen, aun en los momentos más
aciagos de su historia.
Así llega hasta nosotros la vocación apasionada por la educación, con la sabiduría que
dan los siglos y una sostenida responsabilidad institucional que se lo debemos en
gran parte a ustedes, directivos y docentes
de nuestros colegios porteños, integrados al
subsistema único de la educación pública
en la Ciudad.
Finalmente, al comenzar las clases en este
Año Jubilar, y pensando en los desafíos
educativos, deseo compartir unas palabras
del Papa Francisco: «La Iglesia siempre
quiso desarrollar para los jóvenes espacios
para la mejor cultura. No debe renunciar a
hacerlo porque los jóvenes tienen derecho
a ella. Y “hoy en día, sobre todo, el derecho
a la cultura significa proteger la sabiduría,
es decir, un saber humano y que humaniza.
Con demasiada frecuencia estamos condicionados por modelos de vida triviales y
efímeros que empujan a perseguir el éxito
a bajo costo, desacreditando el sacrificio,
inculcando la idea de que el estudio no es
necesario si no da inmediatamente algo
concreto. No, el estudio sirve para hacerse
preguntas, para no ser anestesiado por la
banalidad, para buscar sentido en la vida.
Se debe reclamar el derecho a que no prevalezcan las muchas sirenas que hoy distraen
de esta búsqueda. Ulises, para no rendirse
al canto de las sirenas, que seducían a los
marineros y los hacían estrellarse contra
las rocas, se ató al árbol de la nave y tapó
las orejas de sus compañeros de viaje. En
cambio, Orfeo, para contrastar el canto de
las sirenas, hizo otra cosa: entonó una melodía más hermosa, que encantó a las sirenas. Esta es su gran tarea: responder a los
estribillos paralizantes del consumismo
cultural con opciones dinámicas y fuertes,
con la investigación, el conocimiento y el
compartir”»2.
Dios bendiga sus entregas en los ámbitos
educativos donde cumplen sus tareas.
Reciban nuestro agradecimiento y sepan
que rezo por ustedes y sus familias.

2. Exhortación Apostólica Christus vivit, 223.
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Movimiento de Curia
Párrocos
2.2.20
Cristo Rey: Pbro. Julio César Giménez		
					
Nuestra Señora de la Esperanza:
Pbro. Pedro Eugenio Bayá Casal		
San Francisco de Asís:
Pbro. Damián José Reynoso			
Virgen Inmaculada:
Pbro. Adrián Pablo Bennardis			
		
Santa Lucía, Virgen y Mártir:
Pbro. José Luis Lozzia				
Nuestra Señora del Rosario:
Pbro. Santiago Adúriz Berro			
San José de Flores:
Pbro. Martín María Bourdieu			
		
Nuestra Señora del Pilar:
Pbro. Sergio Gastón Lorenzo			
Nuestra Señora de la Paz:
Pbro. Juan José Dal Santo			

Nuestra Señora de Montserrat:
Pbro. Néstor Martín Panatti			
Nuestra Señora del Buen Consejo:
Pbro. Alejandro Fabián Seijo		
Santos Sabino y Bonifacio:
Pbro. Pablo Mariano Martín Rodríguez Alarcón
Resurrección del Señor:
Pbro. Francisco Pedro Cinieri			
Niño Jesús: Pbro. Gabriel Marronetti		
				
San Nicolás de Bari:
Pbro. Alejandro Daniel Pardo			
		
Tránsito de la Virgen:
Pbro. Fernando José Barbari			
		
Santo Cristo: Pbro. Gustavo Juan Retes		
				
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa:
R.P. Héctor Daniel Álvarez CM		
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Administrador Parroquial
2.2.20
Nuestra Señora de Belén
Pbro. Julio César Giménez			
		
Nuestra Señora de los Remedios:
Pbro. Pablo Rodríguez Alarcón
Todos los Santos y Ánimas:
Pbro. Francisco Pedro Cinieri
Santa Catalina de Alejandría:
R.P. Cristián Gabriel Desbouts SDB

Vicarios Parroquiales

Nuestra Señora del Carmen (F):
Pbro. Marco Antonio Espínola
Madre de Dios:
Pbro. Oscar Rigoberto Gallegos Álvarez
Cristo Obrero: Pbro. Agustín López Solari
San Francisco Javier:
Pbro. Santiago Obiglio
Nuestra Señora de Luján Porteño:
Pbro. Patricio Hernán Ossoinak
Nuestra Señora de las Nieves:
Pbro. Juan Martín Porres

2.2.20

Virgen de los Milagros de Caacupé:
Pbro. Ramiro Terrones

Inmaculada Concepción (C):
Pbro. Facundo Sebastián Risso

San Nicolás de Bari:
Pbro. Ignacio María Díaz

Santa María Madre del Pueblo:
Pbro. Patricio Etchepareborda

Nuestra Señora de Balvanera:
Pbro. Federico Ortega

Patrocinio de San José:
Pbro. Juan Cruz Villalón

San Pantaleón:
Pbro. Adrián Ortigoza González

Jesús Misericordioso:
Pbro. Claudio Matías Barrio De Lázzari

San Saturnino y San Judas:
Pbro. Patricio Puigbó

San Cayetano (D):
Pbro. Ignacio Alejandro Bagattini

San José de Flores:
Pbro. Martín Rebollo Paz

Santa Lucía Virgen y Mártir:
Pbro. Gonzalo Slepowron Majowiecki

Nuestra Señora de las Mercedes:
Pbro. Francisco Javier Traverso Gahan

Santa Magdalena Sofía Barat:
Pbro. Alejandro Ruben Pavoni

Nuestra Señora de Balvanera:
Pbro. Rubén Alfredo Soto

Nuestra Señora de Luján Porteño:
Pbro. Pablo Favilla

San Antonio de Padua (D):
Pbro. Juan Ramón Ojeda

Nuestra Señora del Carmen (D):
Pbro. Oscar Rubén Mercado Bolton

San Cayetano (B):
Pbro. Daniel Osvaldo Ciucci

Santísimo Redentor:
Pbro. Javier De los Santos

San José de Flores:
Pbro. Martín Roberto Quiroga
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Permisos
San Rafael Arcángel:
Pbro. Martín José Clavijo
Virgen Inmaculada:
Pbro. Ariel Osvaldo Corrado			
			

Capellán

Residencia en otra Diócesis
Permiso de ausentarse de la Arquidiócesis
de Buenos Aires a los siguientes sacerdotes de la Fraternidad Apostólica Sacerdotal Tomás de Aquino, por el término de tres
años:
A la Diócesis de Mar del Plata:
Pbro. Néstor Alejandro Ramos

2.2.20
De la Comunidad Religiosa del Instituto
San José de las Hijas de la Inmaculada
Concepción de Buenos Aires, sito en la Av.
San Martín 6832: Pbro. Martín Poladián		

A la Diócesis de Valencia (España):
Pbro. Alberto Ramón Rossi

Director Espiritual

A la Arquidiócesis de Rosario:
Pbro. Juan Eduardo Marchetti

8.1.20
De la Regia Nuestra Señora de Buenos Aires
de la Legión de María: Pbro. José Ignacio
Ferro Terrén		

A la Arquidiócesis de Mercedes - Luján:
Pbro. Andrés Quiroga

Representante Legal
13.3.20
Del Instituto Nuestra Señora de Montserrat,
(A-149) sito en la Av. Belgrano 1344: Pbro.
Néstor Martín Panatti

A la Arquidiócesis de Córdoba:
Pbro. Pedro Francisco José Giunta

A la Diócesis de Valencia (España):
Pbro. Miguel Martín Calzada
A la Diócesis de Neuquén:
Pbro. Miguel Hugo José Rayón Genovese
A la Arquidiócesis de Mendoza:
Pbro. Andrés Yunes

13.3.20
Del Instituto Virgen Inmaculada (A-1151),
sito en la calle Portela 2400: Pbro. Adrián
Pablo Bennardis				

A la Diócesis de Mar del Plata:
Pbro. Merleau Nsimba Ngoma

13.3.20
Del Instituto Nuestra Señora del Pilar (A452), sito en la calle Vicente López 1969:
Pbro. Sergio Gastón Lorenzo

13.3.20
Secretaria Parroquial
San Pedro González Telmo: Sra. Patricia
Pérez Estrada				

Secretaría Parroquial
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4 0 0 AÑOS

e l a d i ó ce s i s
d e l a c rea c i ón d

Arzobispado de Buenos Aires
Prot. Nº 111/2020
VISTO,
que se hace necesario convocar al Presbiterio de la Arquidiócesis de Buenos Aires, para
proceder a la elección de los nuevos miembros del Consejo Presbiteral Arquidiocesano
para el período 2020-2022,
RESUELVO

1.

Convocar al Presbiterio de esta Arquidiócesis para elegir representantes en el Consejo
Presbiteral.

2.

Para las elecciones se tendrá en cuenta el Reglamento General y el Reglamento de
Elecciones.

3.

Deberán ser elegidos veintinueve miembros, de la siguiente forma:
* Decanos 20 (veinte).
* Por los Vicarios Parroquiales del Clero Secular, 3 (tres).
* Por los Sacerdotes del Clero Regular, 2 (dos).
* Por los Rectores de Iglesias, Profesores, Capellanes y demás Sacerdotes seculares
incardinados con ejercicio ministerial en la Arquidiócesis, 2 (dos).
* Otros Sacerdotes no incardinados nombrados por el Arzobispo para oficios pastorales,
miembros de Institutos Seculares y de la Prelatura del Opus Dei (deben pertenecer a
distinta Institución), 2 (dos).

4.

Los actos eleccionarios tendrán lugar:
* Para los Decanos, en el lugar y fecha que fijen los Sres. Vicarios Episcopales Zonales.
* Para los Vicarios Parroquiales del clero secular en la Sede de esta Curia Eclesiástica
el día viernes 13 de marzo a las 10:00 hs.
* Para el Clero Regular, en la Sede de esta Curia Eclesiástica, el día viernes 13 de marzo
a las 10:00 hs.
* Para los Rectores de Iglesias, Capellanes, Profesores, y demás Sacerdotes seculares
incardinados con ejercicio ministerial en la Arquidiócesis, en la sede de esta Curia
Eclesiástica, el día viernes 13 de marzo a las 10:00 hs.
* Para los sacerdotes residentes no incardinados nombrados por el Arzobispo
para oficios pastorales; los sacerdotes de Institutos seculares y los miembros de la
Prelatura del Opus Dei, (deben pertenecer a distinta Institución) en la Sede de esta
Curia Eclesiástica el día viernes 13 de marzo a las 10:00 hs.
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5.

Actuarán en carácter de Delegado mío para presidir las elecciones y el escrutinio
correspondiente: para la elección de los Decanos, los respectivos Sres. Vicarios
Episcopales Zonales y para la elección de los restantes sectores el Sr. Vicario Episcopal
de Pastoral, Mons. Enrique Eguía Seguí.
Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Boletín Eclesiástico del
Arzobispado y archívese.
DADO en la Sede del Arzobispado de Buenos Aires, a los 2 días del mes de marzo del año
del Señor de dos mil veinte.
 Mons. Mario Aurelio Poli
Arzobispo de Buenos Aires
por mandato del Sr. Arzobispo
Mons. Fernando Risotto
Canciller

Sacerdotes capellanes y del clero joven, eligiendo a sus delegados en la Curia Metropolitana
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Semblanza

Centenario del nacimiento de
Mons. Vicente F. Zazpe
Sacerdote arquidiocesano

El 15 de febrero de 1920 nació, en la ciudad
de Buenos Aires, Vicente Faustino Zazpe,
hijo único de Miguel Zazpe y Rosario Zarategui.
Afincado desde sus primeros años en el barrio de Palermo, fue parte de la creciente y
activa Juventud de Acción Católica y tuvo
una destacada actuación como dirigente de
la parroquia de San Francisco Javier en el
barrio de Palermo. Realizó sus estudios en
el Colegio Nacional de Buenos Aires y posteriormente ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires,
donde estudió hasta el tercer año.
En aquella militancia juvenil alumbró su
vocación sacerdotal y el 2 de marzo de 1942
ingresó en el Seminario Arquidiocesano de
Villa Devoto para cursar sus estudios eclesiásticos.
Fue ordenado sacerdote el 28 de noviembre
de 1948, dijo su primera misa en su parroquia palermitana de San Francisco Javier y
fue destinado como vicario cooperador a la
basílica de Santa Rosa de Lima, en Belgrano
y Pasco, donde fue su ejemplo, guía y maestro pastoral el presbítero Rodolfo Carboni,
titular de esa parroquia.
Consecuente con sus inicios en la Juventud de Acción Católica, ya sacerdote, Zazpe
mantenía un trato fluido y constante con
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los jóvenes, dictando charlas y coordinando retiros espirituales mientras comenzaba
a sobresalir como gran confesor y director
espiritual de la juventud.
Fue Asesor Arquidiocesano de la JAC y desde su creación asesor nacional del Consejo
Superior de los Estudiantes Secundarios
(JEC) y viceasesor de la Acción Católica de
la Facultad de Medicina donde había estudiado.
En aquellos años creó y puso en marcha
una campaña de predicación callejera en
la que promovió la participación de muchachos y chicas que se desarrolló en lugares y
paseos porteños como Plaza Italia, Parque
Patricios y Parque Rivadavia
En 1959 fue nombrado párroco de Nuestra
Señora de Lourdes, en Belgrano, y al año siguiente de Nuestra Señora de Luján Porteño, en Flores.
Creada la diócesis de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, el Papa Juan XXIII designó
a Zazpe como primer obispo el 12 de junio
de 1961.
En poco más de una década Vicente Zazpe
dejó marcada una honda huella en la Iglesia de Buenos Aires. Una huella, una prédica, un estilo de compromiso evangélico que
con los años y ya como miembro de la Conferencia Episcopal Argentina se extendería
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al país y a la Iglesia latinoamericana.
El 3 de setiembre de 1961 en la basílica de
Santa Rosa de Lima recibe la ordenación
episcopal y el 12 de octubre de 1961 toma
posesión de la nueva diócesis.
Zazpe fue un obispo del Concilio. Participó
de todas las sesiones de ese gran acontecimiento que intuyó Juan XXIII y condujo y
aplicó Pablo VI.
Antes de que concluyera esa década de los
60, también crucial para la Iglesia Católica,
Zazpe fue designado arzobispo coadjutor de
Santa Fe y el 14 de agosto de 1969 al fallecer
el cardenal Nicolás Fasolino, lo sucedió automáticamente. Sería el arzobispo de Santa Fe de la Veracruz, hasta su muerte el 24
de enero de 1984. Su prédica incansable no
rehuyó los candentes problemas del país
y del mundo. Sus homilías, su magisterio
episcopal afrontaron valientemente la rea-

lidad desde las exigencias del Evangelio.
Sus nobles y audaces intervenciones a favor de los desposeídos, oprimidos y afectados en sus derechos humanos, le valieron
incomprensiones que llegaron a veces a la
amenaza y en alguna ocasión – en Riobamba, Ecuador -- a su detención y acusación
pública. Si bien ello redundó en un aprecio
mayor por parte de su pueblo y de diversos
sectores de la comunidad nacional no le
fueron ahorradas las persecuciones, la sospecha y también la cárcel.
Decía Zazpe el 18 de mayo de 1980: “La Iglesia en la Argentina debe ser la voz de los
que no tienen voz, a pesar de las inevitables
incomprensiones y de las amenazas que
puedan seguir”.
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Homilía del Card. Jorge Bergoglio
Mons. Vicente Zazpe, al cumplirse
25 años de su muerte

25 de enero de 2009
Catedral metropolitana

E

l marco de las lecturas de este domingo
es la profecía: Jonás que
es enviado a anunciar la
verdad sobre Nínive; los
Apóstoles que escuchan a
Jesús y son elegidos para
ir a anunciar el Evangelio,
la Palabra de Dios, la palabra profética, es decir, la
que echa luz sobre la situación de cada momento. Es curioso: escuchan
a Jesús cuando Él ocupa
el lugar de Juan. El evangelio de hoy comienza
con esta frase: “… después
que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se
dirigió a Galilea”. El gran profeta, el hombre más grande nacido de mujer, según lo
dijo Jesús, termina arrestado. Jesús le va
a echar en cara al fariseísmo como constitución político-ideológico-religiosa de su
tiempo, le va a echar en cara la hipocresía
que es, precisamente, el antídoto contra
toda profecía. Y les va a decir: ustedes hipócritas, que levantan monumentos a los
profetas que mataron sus padres.
El profeta se tiene que jugar la vida y de
estos elegidos, todos dieron la vida incluso Juan el Evangelista que no murió en el
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martirio pero dio testimonio en la persecución. El profeta avala con su sangre la verdad del Evangelio.
Jesús elige a los apóstoles, los primeros
obispos de la Iglesia, para que lleven la
luz del evangelio, la profecía al momento,
a cada situación histórica distinta. Varias
veces les va a decir que no se preocupen
cuando los persigan porque el Padre los cuida, que no se preocupen cuando los lleven
a la cárcel porque el Espíritu Santo les va a
inspirar cómo se tienen que defender, pero
que perseveren hasta el final. Y hoy esta
misa la celebramos en recuerdo, en sufra-
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gio y en gratitud a Dios por el alma de un
profeta, de un obispo profeta, de un hombre
que trató de ser fiel a este llamado de Jesús
a ser pescador. Adviertan que Jesús le dice
a los apóstoles: vengan conmigo que los
voy a hacer pescadores de hombres. No les
dice vengan conmigo que los voy a hacer
capataces, que los voy a hacer patrones de
estancia o ejecutivos de una gran empresa.
¡No! Les dice: ¡vengan conmigo a trabajar, a
ser operarios del Reino!
El adjetivo que, según mi juicio, le da más
gloria a uno que quiere seguir de cerca a
Jesucristo, en el presbiterado o en el episcopado es, precisamente, ser operario del
Reino ¡Un trabajador del Reino de Dios! Jesús los invita a eso (a los apóstoles) y monseñor Zazpe con su sencillez fue eso. Preparaba su predicación con la misma sencillez
y hondura con que barría la vereda todas
las mañanas en su parroquia de Lourdes,
en Belgrano. ¡Un trabajador, a disposición
del pueblo de Dios! Pero lo que hace señera la figura de Zazpe es que ese trabajar fue
creciendo, creciendo… Creciendo hasta que
Dios lo puso en una coyuntura difícil. Y Zazpe dijo que sí. Dijo que sí al Evangelio, dijo
que sí a la llamada de Dios. Y porque sabía
que todo mesianismo es un fraude antropológico, no se dejó enganchar por ningún
mesianismo político de su época. El sabia
perfectamente que dentro de estos mesianismos anida la mentira, la corrupción, el
fraude, la traición, la componenda, la venta
de valores.
El se aferró al Evangelio, se aferró a las
Bienaventuranzas. Como dijo alguien de él,
cuando muchos miedosos que buscaban
contemporizar callaban, él habló. Y cuando
esos mismos, pasado el peligro se animaron a hablar, él calló: ¡profeta! Y nunca habló
desde la política, nunca desde la coyuntura
social sino desde el Evangelio iluminando
la situación social, iluminando la injusticia
que se vivía en cualquier tipo de mesianismo. Zazpe era así: un trabajador del Reino,

un operario del Reino.
No era ni de tal teología ni de tal otra teología: era de las Bienaventuranzas. Buscaba
ser fiel al llamado de Jesús. Y por eso siguió
el mismo camino de Jesús: Zazpe conoció
la desconfianza de tantos cristianos e incluso colegas; Zazpe sufrió la difamación y
la calumnia. Y él hizo como Jesús: callaba.
Nunca se defendió. Puso su defensa en el
Señor. Y su figura señera en ese momento,
referencial, no porque fuera de tal o cual
política o de tal o cual teología sino porque
era del Evangelio, esa figura referencial se
fue apagando como se apaga la voz de los
profetas: cuando Dios quiere. Como se apagó la voz del Bautista… “después que Juan
Bautista fue arrestado”.
En ese tramo final, se pareció mucho a Juan
Bautista: sabía que se hablaba mal de él; estaba preso de las murmuraciones. Conoció
esa soledad del calabozo espiritual de quien
no tiene voz para defenderse y Dios le pide
paciencia porque Él tampoco quiere defenderlo en ese momento. Y Zazpe muere así:
en ese calabozo existencial de quien dijo
todo lo que tenía que decir y ahora, desde
el alma, se le mandaba callar. Una suerte
de martirio. Así como el Bautista va a morir
por la veleidad de una bailarina y el capricho de una adúltera prostituta.
Le doy gracias al Señor que a esta Iglesia argentina que siempre le tuvo miedo a la Cruz
y siempre fue tentada de eludir la Cruz, le
haya puesto un obispo señero como él. Que
desde el Cielo él nos conceda la gracia de
no temer la cruz, de no negociar eludir la
cruz. La gracia de no vender la Verdad, de
ser prudentes con la prudencia del Evangelio para decirla cuándo y cómo debe ser
dicha. Y que nuestra única pertenencia sea
siempre al Evangelio y a la Santa Madre
Iglesia. Que esta Iglesia argentina mirando
a esta figura crezca en valentía ante las cruces que se le presentan y que se le seguirán
presentando. Que así sea.
Cardenal Jorge M. Bergoglio, s.j.
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Homilía del Card. Mario A. Poli
Celebración del Centenario del
nacimiento de Mons. Vicente Zazpe
Fiesta de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes
11 de febrero de 2020.1 Catedral Metropolitana.

El Card. Mario Poli dedicó la primera
parte de su homilía a la Fiesta de la
Virgen de Lourdes. Luego, compartió
estas palabras referidas a Mons. Zazpe:
…
Hoy hacemos una memoria agradecida por un hijo de esta Iglesia porteña, Monseñor Vicente Faustino
Zazpe.
Yo lo conocí estando en el Seminario
a través de dos amigos suyos: Mons.
Albisetti (Rector) y Mons. Esteva (Director Espiritual). Siempre contaban
memorias y anécdotas y también
describían su personalidad. Fueron compañeros inseparables de Monseñor Zazpe. Así
mi generación conoció la personalidad de
este Obispo de la Iglesia Católica. En estos
días la Iglesia lo recordará con Misas aquí
en Buenos Aires, en Rafaela, su primer obispado, y en Santa Fe.
Vicente, como le decían sus amigos, ejerció
una mirada profética en la Iglesia. La vida
y la obra de quien fue sacerdote de Buenos
Aires, ha dejado su huella en varias Parroquias antes de ser obispo. Él estuvo en Ntra.
Sra. de Lourdes, en Belgrano, también en
Santa Rosa de Lima, y en Ntra. Sra de Luján
Porteño, en el barrio de Flores.
Fue un Obispo que presenció las cuatro sesiones del Concilio Vaticano II, del que fuera un miembro activo, y su protagonismo
quedó en la memoria de muchos al alentar y asumir con otros obispos, una opción
preferencial por los pobres. No menos importante fue su participación en las Confe1. Esta misa fue grabada y transmitida por
Canal Orbe 21 y TV Pública, el domingo 16 de
febrero.
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rencias Latinoamericanas de Medellín y de
Puebla y tantas cosas más que nos hacen
recordarlo como un obispo profeta entre nosotros.
No quiero extenderme, pero el año pasado, cuando fuimos a la Beatificación de los
Mártires Riojanos, fuimos testigos del protagonismo de Mons. Zazpe con relación a
Monseñor Angelelli. En el año 1973 viajó a
la Provincia de La Rioja en calidad de Auditor designado por la Santa Sede, por Pablo
VI, a fin de informar sobre la actuación del
Obispo riojano. Y en su conclusión, el Obispo Zazpe, que terminó de realizar su tarea
con una Misa, dejó en claro que el Papa Pablo VI depositaba en Mons. Angelelli toda su
confianza. Decía Zazpe: “El obispo no quiere
ni puede servir al pueblo desde una ideología, sino que lo hace a partir del Evangelio.
Y eso es lo que hace Mons. Angelelli”. Ante
tantas críticas y mentiras que se volcaron
sobre el Obispo riojano, la voz clara, firme
del Obispo Zazpe, no dejó dudas.
Ya pertenece a mi memoria, que en los años
oscuros de la Dictadura, Mons. Zazpe ocu-
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pó la primera Vicepresidencia de la Conferencia Episcopal Argentina junto con dos
Cardenales, Primatesta y Aramburu. Ya se
sabía, que él había tomado una actitud muy
firme en el reclamo por los desaparecidos y
los detenidos en ese tiempo. Su voz se alzó
por encima del silencio de muchos y reclamó por la vida de aquellos perseguidos por
sus compromisos sociales, sindicales y estudiantiles. Su incansable intercesión por
los detenidos, le granjeó muchísimos dolores de cabeza. También hasta amenazas.
En la Carta de la Comisión Permanente de
la Conferencia Episcopal Argentina a los
miembros de la Junta Militar, sobre inquietudes del pueblo cristiano por detenidos
- desaparecidos del 17 de marzo de 1977,
aparece su firma junto a la de los dos cardenales, reclamando y haciéndose eco de
muchas familias argentinas que buscaban
a sus hijos y a sus hijas.
Pero en nuestros tiempos juveniles, una de
las cosas que más recordamos de él, fue su
actuación en el Congreso Mariano del año
1980 que se celebró en Mendoza. Los jóvenes
habían ocupado un estadio y ante ellos, en
un lenguaje claro, invitándolos a la fidelidad
del Evangelio, proclamó aquellas Bienaventuranzas que perpetúan su mirada profética:

Bienaventurada la juventud que sufre cuando la Iglesia y el país padecen. Y se alegran,
cuando la iglesia y la Patria triunfan.
Bienaventurada la juventud que trabaja por
la Paz y la que tiene sed y hambre de justicia.
Bienaventurada la juventud que busca primero el Reino de Dios y lo demás, lo considera añadidura.
Bienaventurada la juventud orante, penitente y Eucarística.
Bienaventurada la juventud que prefiere
perder el ojo, el brazo, el pie, si ese ojo, pie o
brazo son ocasión de pecado.
Bienaventurada la juventud que es fría o caliente, porque la tibia será vomitada por el
Señor.”
Esto quedó en el corazón de aquella generación juvenil, mariana y católica, que recuerda con mucho cariño a Monseñor Zazpe,
por su mirada profética, por ser un hombre
de Iglesia, por ser un devoto Mariano.

“Bienaventurados los muchachos y las chicas que hacen de la vida una ofrenda, decía,
un deber y una Oblación.
Bienaventurados los muchachos y las chicas que deciden su futuro orando, consultando y reflexionando.
Bienaventurados los muchachos y las chicas que postergan su noviazgo, hasta consolidar su voluntad, disciplinar su afectividad y madurar su inteligencia.
Bienaventurados los muchachos y las chicas que optan por una carrera o por un oficio para servir mejor a la comunidad.
Bienaventurada la juventud que se enamora de Cristo y quiere proclamar ese Amor.
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Semblanza

Centenario del nacimiento
del Card. Eduardo Pironio
Domingo 2 de febrero 2020 - Santuario Basílica de Nuestra Señora de Luján

En la mañana del Domingo de la Presentación del Señor se celebró, en el Santuario
Basílica Nuestra Señora de Luján, la Misa
en memoria del querido Cardenal Eduardo
Pironio. Presidió la Eucaristía Monseñor
Oscar Ojea, Obispo de San Isidro y Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Concelebraron Monseñor Carlos Malfa,
Obispo de Chascomús y Secretario General
del Episcopado, Monseñor Jorge Eduardo
Scheinig, Arzobispo de Mercedes – Luján,
Monseñor Fernando Maletti, Obispo de
Merlo – Moreno, Monseñor Gabriel Mestre,
Obispo de Mar del Plata, Monseñor José
María Baliña, Obispo Auxiliar de Buenos Aires junto a sacerdotes del Clero.
Al terminar la misa Monseñor Carlos Malfa,
Secretario General del Episcopado Argentino brindó información sobre el estado de la
causa de beatificación del Cardenal Eduardo Francisco Pironio, cuya postulación fue
presentada por la Conferencia Episcopal
Argentina.
Luego se ofreció una oración en memoria
del Cardenal Pironio ante su tumba implorando brille para él la luz que no tiene fin.
Homilía de Mons. Oscar Ojea
Presidente de la CEA
“Queridos hermanos:
Celebramos la fiesta de la Presentación del
Señor y nos dejamos iluminar por la Luz
de Jesús que, llevado en brazos por María,
quiere entrar en la intimidad más profunda
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de su Iglesia, el templo de su Pueblo, y en la
intimidad de cada corazón.
Hoy también la Iglesia Argentina respondiendo a una generosa invitación de la Acción Católica, quiere dejarse iluminar por la
vida de un hijo predilecto de la Virgen de
Luján, en el comienzo del año del centenario de su nacimiento y a pocos días de celebrar el 22 aniversario de su partida.
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Mira desde la fe, nuestra vida es una caravana de Esperanza. Caminamos juntos hacia la casa del Padre y en este peregrinar
vamos compartiendo trechos del camino de
nuestra vida con personas que van dejando huellas muy hondas en el corazón. Alguna tal vez muy especial nos ha marcado
en profundidad. Ellos han llegado antes que
nosotros a la meta y desde allí nos animan
y nos ayudan con su oración a seguir caminando, preparándonos para el día del reencuentro, en el abrazo definitivo del Reino.
Muchos de nosotros hemos sido marcados
por esta experiencia gozosa y este particular privilegio en nuestra relación con el querido cardenal Eduardo Pironio. Nos fue difícil permanecer indiferentes a la seducción
de una vida de Fe abandonada totalmente a
la voluntad de Dios, unida a una humanidad
desbordante de calidez y de ternura.
Lo hemos conocido y querido en los diversos lugares y funciones del servicio a la
Iglesia que desempeñó. Personalmente yo
puedo hablar del Cardenal como algunos de
ustedes desde el lugar de hijo, ya que experimenté vivamente su paternidad espiritual
desde el comienzo de mi seminario en el
año 1962, del cual él era rector. En cada encuentro con Pironio ocurría algo que estaba

mucho más allá de lo convencional. Escuchaba como nadie y transmitía con mucha
vitalidad en cada encuentro, la coherencia
de una vida entregada al servicio del Evangelio.
Ya estaba en germen sin duda en él, aquella afirmación de su testimonio espiritual:
“Magnificat!!” Te doy gracias Padre por el
don de la vida. ¡¡Qué lindo que es vivir!! Tú
nos hiciste Señor para la vida. La amo, la
ofrezco, la espero. El Padre Gera, su gran
amigo, glosará en la misa exequial: “La amo
porque es hermosa, la ofrezco porqué sólo
tiene sentido si la entrego y la espero porque aún no es vida plena”.
Su rostro comunicaba con sencillez la paz
y la alegría que son los primeros frutos del
Espíritu. Era una alegría serena y gozosa.
Auténtica y capaz de contagiar. Se había
hecho carne en él la frase de Pablo VI: “La
fiesta es el talante de la Iglesia”. Por eso
para el que lo veía después de mucho tiempo de ausencia, el reencuentro era como si
uno lo hubiera visto ayer, porque su capacidad expresiva sabía hacer presente en un
instante, atravesando el recuerdo, toda la
intensidad personal del vínculo. Tenía una
alegría profunda que brotaba de la Cruz.
Una sensibilidad a la que le llegaba todo.
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“Recién cuando te duele mucho la Iglesia
te das cuenta de cómo la quieres”, me dijo
un día. Le gustaba mucho comentar el texto de Juan16, 20 “La tristeza de ustedes se
convertirá en gozo”. Insistiendo que es de
la misma tristeza de donde se engendra el
gozo. La tristeza de ustedes madurará, florecerá en gozo.
Pironio fue un enamorado de la Virgen. Ella
hizo posible la extraordinaria fecundidad
de su madre, que había enfermado gravemente después de tener el primer hijo y él
resulta ser el último de 22.
Hablaba de la Virgen con precisión teológica pero al mismo tiempo con una devoción
viva y cargada de afecto. Se ordenó sacerdote y obispo aquí en Luján y aquí – por propia
voluntad – descansan sus restos, junto a la
Madre de los argentinos.
Como Obispo Auxiliar de La Plata, en Avellaneda y luego en Mar del Plata principalmente, nos dejó el testimonio de su enorme
corazón de Pastor preocupado por los conflictos de su Pueblo en un tiempo de muchísima contradicción.
Siendo en esa época secretario y luego presidente del CELAM participó activamente
de la Conferencia de Medellín y buscó de
ese modo incansable aclarar el auténtico
sentido de la teología de la liberación, acercándonos desde la Fe, la palabra genuina de
la Iglesia. Su figura no convencía con pareja
intensidad a los extremismos ideológicos.
Suele suceder que en épocas de conflictos
y fanatismos quien defiende el diálogo y
el entendimiento pacífico entre todos, se
transforma en un estorbo para unos y otros.
Cuando fue llamado a continuar su ministerio al lado de San Pablo VI aceptó incondicionalmente la Voluntad de Dios, aunque le
costó muchísimo dejar el país y su querida
Diócesis de Mar del Plata. Nos decía con su
habitual buen humor: “Yo nunca hice lo que
quise. Me hubiera gustado ser cura rural
y nunca pude y muchas veces se me ocurrió hacerme monje benedictino y tampoco
pude”. De este modo también revelaba su
vocación contemplativa que lo acompaño a
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lo largo de todo su ministerio y que creció,
sin duda, en el tiempo en el que fue Prefecto de la Sagrada Congregación para la Vida
Religiosa, cargo en el que sembró mucho y
el Señor cosechó mucho a través de él.
Vivió una filial amistad con Pablo VI y experimentó una soledad profunda ante su
muerte, hasta llegar a padecer una importante repercusión somática en su corazón
el mismo día en el que el Papa partió, como
un signo elocuente del estado de su alma.
Nosotros nos sentíamos orgullosos de que
el Santo Padre lo tuviera tan cerca. Prestigió
a la Iglesia y a nuestro país en donde le tocó
actuar. Fue un hombre habituado al trabajo
arduo y tenaz. Todo lo preparaba con sumo
cuidado quitándole horas al sueño. No había carta que quedara sin contestar, le escribiera quien le escribiera. Todos éramos importantes para él y este nos lo hacía sentir.
Siguió trabajando con ardor al servicio de la
Iglesia como Prefecto del Pontificio Consejo
para los Laicos aún en medio de su dolorosa enfermedad. En la última comunicación
telefónica con San Juan Pablo II, antes de
morir, le dijo que desde el cielo iba a seguir
trabajando por el Papa y por la Iglesia.
Toda la Iglesia argentina, que hoy lo
recuerda de un modo especial al iniciarse
este año del centenario de su nacimiento,
le pedí al Cardenal que siga trabajando
desde el cielo por esta Iglesia nuestra y
especialmente por nuestro Papa Francisco,
que está llevando adelante con un coraje
ejemplar y con muchas contradicciones
internas y externas, las reformas del
Concilio Vaticano II que fueron explicitadas
más cerca nuestro, en las Conferencias de
Medellín y San Miguel, al servicio de las
cuales este hombre de Dios a quien hoy
celebramos, entregó íntegramente su vida.
Le pedimos a la Virgen que mire a esta
Iglesia suya capaz de engendrar hijos tan
nobles y haga que pueda reflejar de un
modo transparente a todos los hermanos la
luz de Jesús.”
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Semblanza

“Verán el rostro del Señor
y tendrán su nombre en la frente”
(Apoc. 22, 4)

Pbro. Dr. Francisco
Avellá Cháfer
(1920 - 2020)

El próximo miércoles 4 de agosto, día en
el que se celebra la memoria de San Juan
María Vianney, patrono de todos los sacerdotes, cumpliría 100 años el presbítero Dr.
Francisco Avellá Cháfer.
Nació en la ciudad cordobesa de Canals,
hijo de don Francisco Avellá y doña Consuelo Cháfer, el 4 de agosto de 1920. En la
ciudad de San Miguel de Tucumán cursó
sus estudios en el Colegio Manuel Belgrano
de los padres salesianos. Allí maduró su vocación sacerdotal ya que, antes de cumplir
los 14 años, ingresó en 1934 en el Seminario
Menor de la Arquidiócesis de Buenos Aires
y terminó su formación sacerdotal en el Seminario Metropolitano de Villa Devoto. Fue
ordenado sacerdote por el arzobispo porteño, cardenal Santiago Luis Copello, el 21 de
septiembre de 1946.
En enero de 1947 ingresó en la Curia Metropolitana como auxiliar del archivo eclesiástico, que por entonces estaba a cargo
de monseñor Alberto Devoto, a quien luego
reemplazó.
En 1952 obtuvo del gobierno de España
una beca para investigar en el Archivo de
Indias, en Sevilla, ampliando su formación
en Historia de América en las aulas de la

El Padre Francisco en la misa del ex - alumno en la
Inmaculada de Devoto, Iglesia del Seminario.
Septiembre 2017
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Escuela de Estudios Hispano-americanos
de esa ciudad. A la vez investigó sobre la
Historia de la Iglesia en Buenos Aires en el
Archivo citado que conserva numerosa documentación de alto valor para conocer el
pasado argentino.
En Roma permaneció cuatro años; en la
Universidad Gregoriana obtuvo en 1958
la Licenciatura y en 1959 el grado de Doctor en Historia de la Iglesia, lauro obtenido
mediante la defensa de una tesis sobre el
Vicariato Apostólico de monseñor Mariano
Medrano. En la Escuela Vaticana de Biblioteconomía obtuvo los títulos de Bibliotecario y Archivero.
El trabajo en el campo de la docencia y de la
investigación histórica fueron sus dos principales ocupaciones, aunque sin descuidar
su labor sacerdotal ya que colaboró en numerosas parroquias de Europa y de nuestra
ciudad. Tanto en España como en la Argentina dictó clases de Historia, Filosofía,
Literatura y Lenguas Clásicas y Modernas.
Estuvo 27 años en el exterior: en Francia,
Alemania, Austria, Italia y España.
Regresó al país el 30 de septiembre de 1979

y, por disposición del Arzobispo de Buenos Aires, cardenal Juan Carlos Aramburu,
que lo nombró Encargado de Investigación
Histórica de la arquidiócesis, se dedicó a reconstruir el archivo de la Curia Metropolitana que había sido quemado en el incendio
intencional ocurrido el 16 de junio de 1955.
Para lograr esta finalidad debió recurrir al
Archivo General de la Nación y también a
otros archivos y repositorios documentales
públicos y privados en pos de recuperar la
mayor cantidad de documentos de carácter
eclesiástico encontrados en ellos.
En 1967 ganó el premio “Archivo Hispalense” al mejor estudio sobre la historia de la
ciudad de Sevilla. Fue miembro de número
de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina.
Ha publicado estudios en varias revistas especializadas y realizado numerosos trabajos
escritos que fueron publicados, destacándose el “Diccionario Biográfico del Clero
Secular de Buenos Aires, Buenos Aires, 19831997” (3 tomos) y “Mariano Antonio Espinosa, primer obispo de La Plata” 1998.

El Padre Francisco, celebrando su cumpleaños en el Hogar Sacerdotal junto al card. Mario A. Poli
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Semblanza
“El que es fiel a mi Palabra,
no morirá jamás” (Jn. 8, 52)

Mons. José Salvador Torquiaro
(1932 - 2020)
Había nacido en Buenos Aires el 6 de
septiembre de 1932. A sus 13 años ingresó
al Seminario Metropolitano, donde cursó
el Seminario Menor y el Seminario Mayor.
Obteniendo el grado de Bachiller en
Teología. Recibió la Orden del Presbiterado
de manos de S.E.R. Mons.
Fermín Lafitte, por entonces
Arzobispo de Buenos Aires, el 1°
de diciembre de 1957.

de la Iglesia Nuestra Señora de la Esperanza
(1996 - 2004).
El 13 de noviembre de 1995 el papa san Juan
Pablo II lo distinguió con el título pontificio
de Capellán de Su Santidad.
Mons. José Salvador Torquiaro, de 87

Su ministerio sacerdotal lo
ejerció sucesivamente como:
Vicario Cooperador de Santa
María
Goretti
(1957-1958);
Natividad de María Santísima
(1958-1960);
San
Miguel
Arcángel (1960-1963); Auxiliar
de Secretaría de Curia (1963);
Capellán del Monasterio Santa
Teresa, de la calle Potosí al 4033
(1963-1965); Vicario Ecónomo
San Miguel (P) (1965-1970;
Párroco de Nuestra Señora de
Luján del Buen Viaje (19701976); Párroco de Patrocinio
de
la
Virgen
(1976-1995);
Capellán de la Policía Federal
(1964-1995) Juez del Tribunal
Interdiocesano
Bonaerense
(1988-1998); Capellán Mayor de
Prefectura Naval (1995); Rector
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años de edad y 62 de sacerdocio, falleció
el viernes 21 de febrero en esta ciudad
de Buenos Aires. Además de párroco y
capellán militar y de la Policía Federal,
fue pionero en los medios audiovisuales,
incluyendo el segmento “Un momento de
meditación” en Canal 13.

desempeñé como profesor de moral, de
moral profesional y de psicopedagogía
en el Instituto de Cultura Familiar de la
Universidad Católica Argentina (UCA) y
también entre 1985 y 1995 fui profesor de
Filosofía en la Escuela de Enfermería del
Hospital Churruca.

Sus restos fueron velados en la parroquia
Santa Julia, el sábado 22 desde las 8. A
las 11.30 se celebró la misa exequial. En el
arzobispado piden oraciones por el eterno
descanso del querido sacerdote.

-Nos cuentan que durante 30 años se
desempeñó como capellán en la Policía
Federal Argentina. -Así es. Y he ocupado y
ocupo cargos en la Curia de Buenos Aires
como juez del Tribunal Eclesiástico. Durante
16 años y hasta 1976 tuve la conducción del
programa “Un momento de meditación”,
en el Canal 13 de televisión, para conducir
después, y hasta 1991, en el mismo canal,
el programa “El Evangelio y la actualidad”,
con el que obtuve dos premios Santa Clara
de Asís.

Antigua nota diario Clarín: “Monseñor
Torquiaro, Un número tres que tomó los
hábitos.”
En el año 1945 un campeonato de fútbol
intercolegial acaparó la atención porteña.
Era un fornido número tres, José Salvador
Torquiaro y pocos memoriosos podrán
reconocer hoy al actual capellán mayor de
la Prefectura Naval Argentina como aquel
habilidoso número tres que soñaba con
reemplazar algún día a De Zorzi, titular de
Boca.

-¿Cómo llegó a tomar los hábitos? -Fue una
necesidad espiritual. Me ordené sacerdote
en diciembre de 1957, obtuve la licenciatura
en teología y fui profesor de esa disciplina
en la Facultad de Derecho de la Universidad
Del Salvador. Entre 1961 y 1964 me

ArzBaires | 54

-¿Cómo nació el proyecto de la iglesia
Nuestra Señora de la Esperanza, de la
cual es usted rector? -La iniciativa fue del
cardenal Quarracino. El terreno fue cedido
por la corporación de Puerto Madero al
Arzobispado de Buenos Aires.
-Monseñor Torquiaro recibió infinidad de
premios y distinciones por su permanente
actividad en favor de los carenciados.
(Diario Clarín. 22/06/1998)
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LIIIº Jornada Mundial de la Paz
Homilía
Miércoles 1 de enero de 2020 - Catedral Metropolitana

Querido Cardenal Mario Aurelio Poli;
Queridos Obispos y presbíteros concelebrantes; Sr. Encargado de Negocios de la
Nunciatura Apostólica; Estimados representantes de otras confesiones cristianas
y cultos; Distinguidas autoridades civiles;
Hermanos todos:
“Dios infundió en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo: ¡Abba!, es decir, Padre” (Gal 4,6).
Las palabras del apóstol san Pablo a los Gálatas nos introducen en la celebración de
este primero de enero, donde contemplamos a María como Madre de Dios, concluyendo así los ocho días en los que la Iglesia
se alegra solemnemente por el nacimiento
de Jesús, nuestro Salvador. En efecto, el
recién nacido acostado en el pesebre es el
mismo Hijo de Dios que ha venido al mundo
no para condenarlo sino para que se salve
por medio de Él:
“Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra,
paz a los hombres que ama el Señor”, cantan los ángeles llenos de admiración por el
misterio del Dios-hombre. Así entonces, en
el Espíritu del Hijo, nos unimos a la aclamación angélica para celebrar con todos
los hombres de buena voluntad la Jornada
Mundial de la Paz.
¿Qué es la paz? San Agustín nos dice que “la
paz es la tranquilidad en el orden”.1 Y santo
Tomás, siguiendo esta definición, añade:
“En el hombre hay tres clases de orden: el
del hombre consigo mismo, el del hombre
con Dios, y el de cada hombre con el prójimo. De modo que para el hombre existen
tres formas de paz: la paz interior, con la
que el hombre está en paz consigo mismo,
1. San Agustín, La ciudad de Dios, XIX, 13.

P. Gastón Lorenzo

sin perturbación de sus facultades; la paz
con la que el hombre está en paz con Dios,
sometiéndose plenamente a sus disposiciones, y la paz con el prójimo, con la que se
vive en paz con todos”.2
En esta celebración pedimos al Padre universal que nos infunda el Espíritu de su Hijo
para vivir en plenitud el don de la paz en
toda la tierra.
Antes que otra cosa, hay que suplicar y cultivar la paz en el propio corazón. Convertirnos cada uno en una escuela de paz, porque
la paz se contagia, es difusiva. No habría
violentos a nivel mundial, si todos a nivel
personal fuésemos pacíficos. La paz es posible porque el corazón humano es capaz
2. Santo Tomás de Aquino, Comentario al Evangelio de
Juan, XV.
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de amar. Y mientras haya un solo hombre
o una sola mujer en este mundo que se anime a amar en serio, mantendremos viva la
esperanza.
Por otra parte, la Paz es Dios. Él es el océano
de paz del que todo brota y al cual todo refluye,3 el Padre eterno que ha entrado en la
historia de manera especial en la encarnación de su Hijo para reconciliar a los hombres con Él comunicándonos su mismo Espíritu, engendrando en nuestros corazones
la capacidad de reconocernos como hermanos. ¡Sí! La paz de Dios ha descendido
desde el cielo para habitar entre nosotros y
comenzar un nuevo orden que la fatalidad
del pecado ha querido y quiere destruir de
múltiples maneras.
Así, en tercer lugar, el don de Dios nos convoca a ser hacedores de paz con el prójimo.
Justamente en este año el Papa Francisco,
en su mensaje para esta celebración, exhorta a trabajar por la paz descubriendo el
“proyecto de fraternidad inscrito en la vocación de la familia humana”.4 Si todos estamos llamados a ser hijos del mismo Padre,
3. Cf. Himno Litúrgico.
4. Francisco, Mensaje para la celebración de la 53°
Jornada Mundial de la Paz, 1.
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no debemos dejar de “buscar una verdadera
fraternidad, que esté basada sobre nuestro
origen común en Dios y ejercida en el diálogo y la confianza recíproca”.5
Debemos salvaguardar la paz de cualquier
ideología fratricida, haciendo crecer ese espíritu de hermandad que alcanza su madurez en el Niño nacido en Belén, puesto que
en Él: “ya no eres más esclavo, sino hijo, y,
por lo tanto, heredero por la gracia de Dios”
(Gal 4,7). Esta es la maravillosa herencia
que nos corresponde custodiar a todos los
hombres como verdaderos hermanos.
Ciertamente, llamados a recibir el Espíritu
del Hijo de Dios, el concepto de hermano se
ve ampliamente enriquecido. “Porque por
medio de Cristo, todos sin distinción tenemos acceso al Padre, en un mismo Espíritu”
(Ef 2, 18). En Cristo, la fraternidad es mucho más que un fenómeno vinculado con
tener la misma sangre. La hermandad a la
que nos convoca es una unión capaz de superar los límites naturales e históricos que
separan a los hombres. No podemos, pues,
seguir construyendo “muros de enemistad”
(cf. Ef 2, 14), cuando Él vino, por el contrario,
5. Francisco, Mensaje para la celebración de la 53°
Jornada Mundial de la Paz, 1.
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para revelar uno de los bienes más preciosos a los que aspira toda la humanidad: la
paz, estrella luminosa que debemos buscar
entre todos.
La paz, entonces, nos urge a construir puentes por encima de todo muro de enemistad.
Nos urge a construir puentes por encima
del muro de enemistad que pretende impedir la participación de los más pequeños e
indefensos en el banquete de la vida. Para
la Madre Teresa de Calcuta, reconocida con
el Premio Nobel de la Paz, el niño por nacer
también es destinatario del amor y la ternura de Dios: “todos hemos sido creados para
vivir en paz”.6 ¡Esta es la Buena Noticia de
la Navidad!
La paz nos urge a construir puentes en las
familias, llamadas por Dios a edificarse sobre la unión del varón y la mujer, iguales en
dignidad, comprometidos en una sincera
comunión de vida y amor que supere todo
tipo de rivalidad o violencia.
La paz nos urge a construir puentes por encima del muro de enemistad ocasionado a
raíz de las graves injusticias sociales en un
país que, contando con abundantes recursos naturales y humanos, sufre la pobreza y
la indigencia, la falta de trabajo y las fuertes

dificultades para que muchos chicos y jóvenes no puedan satisfacer las necesidades
básicas de educación y cultura.
La paz nos urge a construir puentes por encima del muro de enemistad que nos lleva
a ser hostiles no solo con los demás, sino
también sobre la casa común donde habitamos, que clama por un especial cuidado
ecológico donde se valore positivamente la
tierra que el Creador nos regaló reconstruyendo así “la alegre sobriedad del compartir”.7

6. Santa Teresa de Calcuta, Discurso al recibir el
Premio Nobel de la Paz (11-12-1979).

7 Francisco, Mensaje para la celebración de la 53°
Jornada Mundial de la Paz, 4.

Como vemos, la paz es un hermoso programa de vida que interpela a toda la humanidad, ya que ella misma anhela como tierra
reseca saciar su sed más profunda de felicidad: un mundo donde el Amor y la Verdad
se encuentren, la Justicia y la Paz se abracen (cf. Sal 85, 11).
En este día invocamos la intercesión de la
Madre de Dios para se cumpla ese anhelo,
para que el Espíritu de su Hijo ordene nuestra vida en una armoniosa comunión con
nosotros mismos, con el Padre, con nuestros hermanos y la creación entera.
“Felices los que trabajan por la paz, porque
serán llamados hijos de Dios” (Mt 5, 9).
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Nuevos Párrocos
Algunas fotos de los párrocos que
asumieron en el mes de marzo

Pbro. Martín Bourdieu, párroco de
San José de Flores

Pbro. Eduardo Casabal, rector de
Santuario Jesús Sacramentado

Pbro. Pedro Baya Casal, párroco de Ntra. Sra. de la Esperanza
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Pbro. Adrián Pablo Bennardis, párroco de Virgen Inmaculada

Pbro. Francisco Pedro Cinieri, párroco de Resurrección Señor

Pbro. Juan José dal Santo, párroco de Ntra. Sra. de la Paz
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Pbro. Gabriel Marronetti párroco de Niño Jesús

Pbro. Gastón Lorenzo párroco de Ntra. Sra. del Pilar

Pbro. Alejandro Fabián Seijo párroco de Buen Consejo
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Pbro. J.Luan, párroco de Ntra. Sra. de Guadalupe

Pbro. Alejando Daniel Pardo,
párroco de San Nicolás de Bari

Pbro. Julio Giménez, párroco de Cristo Rey
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Consagración Episcopal de

Mons. Ignacio Damián Medina
Sábado 29 de febrero en la Catedral Nuestra Señora de la Paz

Designado por el papa Francisco obispo auxiliar de Lomas de Zamora, recibió la ordenación episcopal de manos del obispo diocesano, monseñor Jorge Lugones SJ, acompañado por el cardenal Mario Aurelio Poli,
arzobispo de Buenos Aires, y monseñor
Juan Carlos Ares, obispo auxiliar de Buenos
Aires, como obispos coconsagrantes.
Palabras de monseñor Ignacio Damián Medina
En primer lugar quiero dar gracias
a Dios y a Nuestra Madre la Virgen.
Gracias a mi familia, que hoy me acompaña, en especial a mis padres, que nos
ayudaron a mí y a mis hermanos, a formarnos en valores humanos y evangélicos. Gracias a mis tíos, primos y sobrinos,
es una bendición que hoy estén aquí presentes. En ellos también a los familiares
y amigos que no pudieron venir de Tandil.
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Gracias a nuestro Papa Francisco, por este
voto de confianza. A usted Monseñor Lugones por ordenarme y aceptarme a su lado.
Gracias también querido Mons. Torres Carbonell.
Confieso que creí cuando me llamaron
a la Nunciatura, me había mandado una
macana tan grande que no la podía solucionar ni el Cardenal Poli. Pero el Señor
Jesús tiene caminos insondables y de
gran misericordia (inmerecidas), la palabra que más resuena en mi corazón es
“conmoción”. Ante esta conmoción, me
refugio en el Señor, que todo lo puede.
Gracias Cardenal Poli, y a todos los obispos
auxiliares, en ellos gracias a la Iglesia de
Buenos Aires, no tengo palabras para expresar lo que siento y vivo hoy. Siempre me
sentí muy acompañado. Gracias. Gracias a
todos los obispos que me acompañan, en
este día de gran alegría.
Quiero leer mi propia historia a la luz de la
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fe, de este Cristo vivo en la historia de los
hombres y en mi propia historia. Y es solo
para dar gracias.
Gracias a mi querida parroquia de Santa
Adela de donde salí, que de adolescente
y joven me cobijó. La compañía invalorable del P. Eduardo Trabucco, que este
año cumple 59 años de su ordenación
presbiteral. Gracias Padre Eduardo por
su testimonio como sacerdote y pastor.
Gracias a mis compañeros de ordenación,
mis hermanos. Hace 33 años venimos caminando juntos, y me enriquezco con cada
uno de ustedes. Gracias a mis formadores
y aquellos que me acompañaron durante
todo el Seminario.
Gracias a monseñor Jorge Lozano y Raúl
Martin, por darme la oportunidad en mi acolitado de poder vivir la experiencia, de ver
crecer una parroquia como Nuestra Señora
de la Anunciación, desde sus comienzos.
A la parroquia Santa Rosa de Lima, donde hice
mi experiencia diaconal, junto a Mons. Ojea,

por poco tiempo, y luego al lado de Mons.
Sucunza. Gracias Padres Oscar y Joaquín.
La parroquia de San Rafael Arcángel, donde comencé mi ministerio sacerdotal, este
“compañero de camino”, junto a su comunidad; donde viví años de alegría y de gran
cruz. Pero en el camino de esos tres años
encontré el remedio como Tobías, y el sentido más profundo de mi vocación sacerdotal,
nada ya fue igual. En especial mi agradecimiento a Mons. Juan Carlos Ares, quien me
supo acompañar desde el primer momento,
con su paternidad y sinceridad, cuando estabas contento con lo que hacía, o cuando
no lo estabas, siempre fuiste honesto con lo
que pensabas. Te doy gracias por tu amistad
y comprensión.
A la querida comunidad de Santa Ana, con
quien compartí la alegría de mi partida a la
Patagonia, junto al Padre Eduardo Ridano
que nos mira desde la casa del Padre Bueno,
y Mons. Alejandro Benna. Gracias Alejandro.
A los sacerdotes y fieles de Rio Gallegos,
que me enseñaron durante 6 años, a dejar
de lado lo superfluo para centrar mi vida sacerdotal en lo importante, servir a Dios y a
su pueblo, a pesar de la dureza de las inclemencias del tiempo y las distancias. Saber
qué significa ser Pastor entre las ovejas, y
qué lugar ocupa el pueblo de Dios en la Iglesia. En especial quiero dar gracias a Monseñor Bucollini, con quien compartí innumerables y largos viajes. De quien aprendí qué
es la caridad y la bondad; y me dio la posibilidad de acompañarlo por unos años, aquí
en Buenos Aires en su enfermedad. Jamás
lo oí quejarse, qué gran testimonio.
Gracias Mons. Enrique Eguía, por confiar
y ser parte en esta experiencia de esa misión, acercándote en cuanto lo necesité.
A la Parroquia del Espíritu Santo, donde fui
párroco durante 12 años, tiempo también de
purificación en el Espíritu, que hizo vibrar
mi corazón con esperanza.
Donde caminamos muchas veces junto al
hoy Papa Francisco; niños, jóvenes y adultos; a esa Iglesia que nos propone de “puertas abiertas” y de misión permanente, culti-
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Mons. Jorge Lugones, Obispo de Lomas de Zamora, y los obispos co - consagrantes:
Card. Mario Poli y Mons. Juan Carlos Ares.

vando la amistad, la esperanza y la alegría
de servir al Reino de Dios.
A la parroquia que hoy dejo, no sin dolor, del
Niño Jesús de Villa Lugano. Hemos compartido muy poco tiempo; gracias a toda la
comunidad. Les pido perdón si en algo les
falté. Gracias por su comprensión, paciencia y oración. Siempre me sentí familia.
Los llevo, como se los dije, en el corazón.
Gracias al Padre Pepe Vallarino, por tu acompañamiento espiritual y tu cercanía sacerdotal. Las voy a necesitar más que nunca.
Hace 25 años fui llamado por mi nombre al
orden presbiteral, y contesté con sencillez:
“Aquí estoy”.
El Señor Jesús y la Iglesia hoy de Lomas de
Zamora me vuelve a llamar por mi nombre,
y vuelvo a contestar, renovando mi compromiso con sencillez: “Aquí estoy Señor, con
tu gracia, para hacer tu voluntad”.
Gracias a los sacerdotes, seminaristas y laicos, que prepararon esta celebración
Rezo hoy con ustedes, como rezamos en la
parroquia con los niños que recibieron su
primera comunión durante este último año:

“Señor haz que te conozca íntimamente,
para que conociéndote más te ame,
y amándote más te siga”.
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Me siento enormemente bendecido. Por eso
el lema que elegí para ésta, mí ordenación
episcopal: “La Caridad de Cristo nos apremia”, parte como un grito del corazón abierto de San Pablo. Como el apóstol, he experimentado y experimento ese amor del Señor
Jesús en mi vida, amor que se expresó a
cada paso de mi ministerio sacerdotal en
“misericordia”, y eso es lo que pido para mi
ministerio episcopal; poder transmitir ese
amor de Jesús a los demás, sabiendo que él
nos ama sin condiciones.
Como decía el Beato Mons. Angelelli, en
la misa de Nochebuena de 1971, en La Rioja: “Cuántas cosas tendría que pedir esta
noche! Señor, yo pido por mí mismo. Una
sola cosa, fundamental: que me hagas fiel,
me hagas un buen pastor, que no me canse
nunca de pronunciar tu nombre y de caminar con mi pueblo, ayudándole a que todos
pechemos juntos”.
Encomiendo mi ministerio episcopal a
Nuestra Señora de la Paz, Madre mía, ampárame y guíame. Amén.
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Instituto Vocacional San José
Ingreso de seminaristas
Jueves 19 de Marzo - Solemnidad de San José

E

ste año ingresaron a la casa de San José
trece jóvenes de las tres diócesis que
actualmente se forman en nuestro seminario. Diez de ellos pertenecen a la Arquidiócesis de Buenos Aires, dos a la diócesis
de Gregorio de Laferrere y uno a la de San
Martín.
La solemnidad de San José nos sorprendió
este año con la noticia del COVID-19, flagelo
que azota a nuestro querido planeta, además de la triste y necesaria disposición de
nuestros obispos de suspender las celebraciones con asistencia de fieles en todas las
parroquias, iglesias y capillas hasta nuevo
aviso, en concordancia con el pedido de
nuestras Autoridades Nacionales. Por estas
circunstancias, la presencia a la misa de
ingreso al seminario se vio reducida a algunos padres de los jóvenes.
Presidió la Eucaristía nuestro Arzobispo,
S.E.R Mons. Mario Poli, siendo concelebrantes el obispo de Laferrere, Mons. Gabriel Barba y los obispos de San Martín,
Mons. Miguel Ángel D’Annibale y su auxiliar Mons. Han Lim Moon.
Pese a las circunstancias, el clima festivo
por estos jóvenes que dieron su sí a Cristo
se vivió en una celebración sentida y llena
de espiritual unción. Durante la homilía,
los tres obispos titulares presentes hicieron recuerdo de su ingreso al seminario y
la coyuntura eclesial y familiar de aquél
entonces remarcando, en todo momento,

la figura de San José a quien aprendieron a
imitar y amar en su entrega al plan de Dios,
el silencio en la oración y la prontitud a responder al llamado y misión que el Padre le
encomendó. Nuestro Arzobispo animó a los
jóvenes a seguir ese sueño que Dios puso
en sus corazones a ejemplo de José, que en
sueños recibió el encargo de hacer “las veces de padre” de Jesús como reza la plegaria Eucarística de la solemnidad.
Agradecidos por este don de Dios para la
Iglesia, confiamos a la intercesión del patrono de nuestra casa y a la oración de todos la perseverancia y fidelidad de estos
trece ingresantes al seminario.
Queremos
recordarles
además
que
El ITER es un proceso de discernimiento
y acompañamiento vocacional comunitario que consiste en encuentros mensuales
de reflexión y oración sobre distintos aspectos de la vocación sacerdotal.
En estos años de experiencia, hemos visto
que es un espacio muy positivo, ya que los
jóvenes que participan en él pueden hablar
abiertamente con otros jóvenes de las inquietudes, miedos y deseos que se suscitan
en el momento de discernimiento. A su vez,
tienen la oportunidad de conocer más de
cerca el seminario, a los formadores y a los
seminaristas disipando así muchos miedos
o idealizaciones que surgen en esta etapa.
El ITER es un servicio al acompañamiento
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Card. Mario A Poli, el Rector del Seminario, Pbro. Julio Miranda, el Pbro. Juan Pablo
Ballesteros y nuevos seminaristas
espiritual que realiza el sacerdote presentador. Lo que busca cada encuentro es plantear temas o preguntas que luego son trabajadas en la dirección espiritual de forma
personal. De este modo, el proceso colabora
para que no queden temas importantes sin
hablarse en el acompañamiento. Esto es de
gran ayuda para el sacerdote presentador,
ya que le brinda más elementos para el discernimiento.
A través de este proceso, los sacerdotes del
seminario vamos conociendo a los posibles
candidatos para poder hacer un mejor discernimiento sobre lo oportuno de su ingreso y comenzar así la formación. Este camino no está pensado como un “pre-ingreso”,
sino como un paso más en el proceso que
el joven y el acompañante espiritual vienen
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haciendo juntos.
Al ser una ayuda, no es necesario que el
candidato “tenga la decisión tomada” de ingresar al seminario, sino que al menos se
esté planteando seriamente la opción sacerdotal. Esto supone que haya un acompañamiento y una seria dirección espiritual
que juzgamos decisiva para la presentación
del candidato al seminario.
Finalmente queremos agradecer de manera
especial a los sacerdotes presentadores, párrocos y agentes de pastoral por su entrega
diaria en la escucha y el acompañamiento
de los jóvenes y animarlos a seguir trabajando por las vocaciones, para que cada uno
pueda discernir, buscar y hallar la voluntad
de Dios para su vida.

LAICADO Y EVANGELIZACIÓN

Betania
Comunión, Paz y Misericordia
Una nueva propuesta espiritual para
jóvenes en nuestra Arquidiócesis
Pbro. Guido Petrazzini
Con la participación de más de 60 jóvenes
de diferentes parroquias y diócesis, los días
14, 15 y 16 de febrero, se llevó a cabo “Betania” en la Villa Marista de Pilar.
Este encuentro inspirado en la comunidad
ecuménica de Taizé, surgió por el deseo de
generar un espacio de espiritualidad para
jóvenes y adultos, y busca proponer una experiencia bajo tres ejes básicos: comunión,
paz interior y misericordia, con una fuerte
impronta ecuménica.
En esta oportunidad participaron la Iglesia
Metodista de Floresta y la Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP – Luteranos),
cuyo Pastor de la comunidad de la IERP
-Olivos, Pablo Münter, acompañó todo el
encuentro participando en las diferentes
actividades. También Mons. Giorgi junto a
Mons. Baliña acompañaron en la escucha y
la Misa de cierre.
En Betania buscamos compartir unos días
de fraternidad, de comunión, de Iglesia; conociendo jóvenes de otras parroquias, movimientos, diócesis e iglesias para así crecer en la amistad en el Señor y tienen el objetivo de revitalizar y reanimar a los jóvenes
para que sean luz y sal en los espacios de
la vida cotidianos en los que les toca vivir
(familia, comunidad, trabajo, estudio).
Durante el fin de semana, se vivieron días
de descanso y de armonía interior antes de
arrancar el año. Para ello, tanto la oración
como el contacto con la naturaleza en su
belleza, fueron importantes para invitarnos
disfrutar de la paz del corazón.
En Betania es esencial encontrar la presencia de Dios Padre en nuestra vida que nos

elige como a sus hijos muy amados. Hacer
la experiencia pascual junto a Jesús que
nos reconcilia con el Padre y así sana nuestras heridas. Vivir en comunidad la unción
del Espíritu Santo como en un nuevo Pentecostés.
El eje central que le da sentido al encuentro es la escena bíblica en la que Jesús y
sus discípulos (Jn 12, 1-11), antes de entrar
a Jerusalén para dar su vida, pasan por la
casa de sus amigos Lázaro, Marta y María
donde descansa y comparte la comida con
ellos. Allí mismo es ungido por María con
un frasco de perfume de nardo en señal de
devoción y como profecía de la entrega de
su vida. Es por eso que Betania se convierte
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en un lugar de encuentro con amigos (Marta, María, Lázaro y los discípulos), un lugar
de misericordia (unción de los pies), un lugar de descanso, serenidad y paz.
Las actividades fueron marcadas por momentos fuertes de oración (por la mañana,
al mediodía y a la noche, con el estilo y los
cantos de Taizé); intercaladas con reflexiones bíblicas, que fueron espacios para meditar y compartir la Palabra de Dios personalmente y en comunidad. Para ellos se
conformaron dos grupos: el de los más jóvenes (18 a 24 años) animados por un sacerdote católico y el de los más grandes (+25
años) animado por el pastor luterano.
También, compartimos talleres y espacios
recreativos, de servicio, deportivos, y artísticos. Hubo talleres de Arte y espiritualidad,
Alimentación consciente, Ambiente, sueños y cambio, Meditación contemplativa,
Herramientas para un liderazgo cristiano
y otro destinado a contar específicamente
sobre la comunidad de Taizé.
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Realmente Betania se transformó en unos
días de plena comunión en el Espíritu donde la experiencia ecuménica tomó una dimensión muy fuerte y le dio su impronta
especial.
Algunos testimonios…
Betania es para mí, un lugar de encuentro ecuménico, encuentro con Dios y encuentro con
otros hermanos. (Carolina Schimpf - IERP)
Descubrimos que Dios nos estaba esperando y pudimos crecer en la fe tanto en nuestra relación personal como en nuestro matrimonio. (Rosario y Juan Ignacio - Pquia.
Santa Julia)
Fue una actividad muy gratificante, muy linda muy reparadora y restauradora. (Guillerrmo - Iglesia Metodista Argentina, Flores)
De Betania me llevo el ecumenismo, realmente mucha paz, amigos y fortaleza espiritual. (Andrés Renner - IERP)

LAICADO Y EVANGELIZACIÓN

Visita de la ONG
“Motos for peace”
El día 3 de marzo los miembros de la ONG
“Motos for peace” visitaron el Dpto. Central
de la PFA y la División Clero Policial. Luego
se dirigieron a la Catedral de Buenos Aires
donde fueron recibidos por el Card. Mario A.
Poli y el Vicario general Mons. Joaquín Sucunza, para celebrar la santa misa.
La agrupación Moto For Peace (MFP) es una
ONG sin fines de lucro creada en el año 2000
por policías italianos en actividad y que hoy
cuenta, además, con miembros de fuerzas
policiales procedentes de España, Alemania, Austria y de otras nacionalidades. Con
la bendición del Papa Francisco, diecisiete
de sus integrantes llegaron hace unos días
a la Argentina como parte de un recorrido
de ayuda humanitaria que incluye también
a otros países de Latinoamérica.
En esta oportunidad, la caravana partió desde Francia y cruzó el continente con el objetivo de transitar cerca de 14.000 kilómetros
a través de seis países. Desde su llegada a la
Argentina, y mientras dure su presencia en
el país, la Policía Federal les brinda acompañamiento motorizado, asistencia y logística.
El día 3 de marzo, sus integrantes visitaron
el Departamento Central de la Policía Fe-

deral, siendo recibidos por las Autoridades
Institucionales. Luego de un breve concierto
homenaje de la Banda Sinfónica en el Patio
de las Palmeras iniciaron un recorrido por
los lugares más emblemáticos del Edificio.
Entre otras Dependencias, visitaron las instalaciones del Clero Policial: la Capilla, la oficina del Capellán General y la División con
sus distintas oficinas.
Luego de dar la bienvenida, agradecer la presencia y presentar al Personal, el Capellán
General dio una charla informativa sobre la
naturaleza, el origen, la historia y el presente del Clero Policial. Especialmente sobre la
misión y la función pastoral que se lleva adelante dentro de la Institución a nivel federal.
Los visitantes se mostraron muy interesados,
enormemente sorprendidos, e hicieron importantes preguntas al respecto. Luego de un
profundo agradecimiento mutuo por el significativo encuentro y un intercambio de presentes concurrieron a la Catedral Metropolitana.
Los esperaba el Arzobispo de Buenos Aires,
Cardenal Mario Poli y el Obispo Vicario General Monseñor Joaquín Sucunza para la Celebración de la Santa Misa. Se rindieron los
correspondientes honores frente a los restos
mortales del General José de San Martín.

Aquí, en la Catedral de Buenos Aires con el Card. Mario Poli
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“Encuentro
caminar juntos”
VICARÍA PARA NIÑOS

El 29 de febrero se llevó a cabo el “Encuentro para Caminar Juntos” en la Parroquia
Caacupé del barrio de Caballito en CABA.
Se trata de un espacio que propone la Vicaría para Niños de nuestra arquidiócesis con
el objetivo de reflexionar, rezar y programar
el trabajo pastoral de año 2020 para nuestra
infancia mirando a Jesús Eucaristía.
Participaron catequistas, animadores y dirigentes que colaboran con el trabajo con
niños en nuestra Iglesia de Buenos Aires.
El día estuvo repartido en varias actividades que se iniciaron con la adoración ante
el Santísimo Sacramento. “Fue hermoso
poder estar bien cerquita de Jesús, en un
momento personal y rezar”, cuenta el padre
Iván Dornelles, secretario ejecutivo de la Vicaría de Niños.
Enmarcados en las dinámicas propuestas,
animadores, catequistas, dirigentes y colaborares vicariales cantaron y presentaron
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brevemente los recursos que ofrecen a las
parroquias. Y un dato: no solo participaron
de nuestra arquidiócesis; también vinieron
de diócesis vecinas.
“La idea general estuvo centrada en presentar la Pastoral de Niños con una mirada hacia los niños: cómo miramos la infancia, si
desde el adulto o desde la niñez. Pensando
en qué le gusta a un niño, qué le hace disfrutar, qué lo alegra, qué lo pone triste, buscando permanentemente la mirada de niño
para desde ahí proyectar las actividades,
los momentos, los gestos, los signos, los espacios de oración”, continúa explicando el
padre Iván.
Para que esto pueda ser llevado con más
profundidad se pensó en que cada comunidad haga el esfuerzo de tener un espacio
para chicos en sus comunidades, “pueden
ser dos mesitas, una alfombra, dos sillitas,
crayones, papeles, un rinconcito para que
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los chicos puedan dejar sus intenciones o
llevarse intenciones para rezar, un rinconcito donde puedan tener un gesto solidario,
de llevarse algo, de dejar algo, algo pensado para la niñez. Es la excusa para que uno
aprenda una dinámica para que todo lo que
hago para la infancia lo hago desde la infancia y no desde el adulto”, finalizó Dornelles.
ITINERARIO DE LA PASTORAL
PARA NIÑOS AÑO 2020
La Vicaría para Niños propone el siguiente Itinerario de Pastoral de Niños para el año 2020:
1. “Espacio Chicos” Disponer en cada comunidad de un lugar específico que los reúna,
para que los chicos puedan rezar, reflexionar, pintar, misionar, anotar intenciones,
ser solidarios, cantar, etc.

2. “Misión Chicos” Pensar y llevar a cabo a
lo largo del año, algunas tareas misioneras
en nuestra comunidad con nuestros chicos
y chicas
· Abril - Fiesta de Pascua en las comunidades

· 18 de abril – Fiesta de la Misericordia en
las comunidades
·30 de mayo - Fiesta de Pentecostés por Decanato
·22 de agosto 14hs - Peregrinación Mariana por
Vicaria Zonal
· 8 de septiembre – Día de los Abuelos en las
comunidades (juntos con Pastoral Adultos
Mayores)
· 24 de octubre 15hs Misa Arquidiocesana de Niños
-Diciembre - Misión y Fiesta de Navidad en
las comunidades

Modos de contacto con la Vicaría para Niños:
Secretaria Mail:
vicariani@arzbaires.org.ar - Rivadavia 415
Web:
http://www.xn--vicarianios-9db.org.ar/ –
Twitter:
@VicariaNi
Blog:
www.vicarianis.blogspot.com.ar Facebook:
Vicaria para Niños
Instagram:
@vicariani

Pbro. Iván Dornelles, Director Ejecutivo de la
Vicaría para Niños
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Mensaje a los sacerdotes
Este es el que ama a sus hermanos,
el que ora mucho por su pueblo
Hermanas Carmelitas del
Monasterio Santa Teresita

Queridos hermanos sacerdotes
Hoy más que nunca están viviendo estas
palabras. Sintiéndonos muy cerca de cada
uno de todos ustedes queremos expresarles
nuestro cariño fraterno y nuestro acompañamiento orante en este tiempo. Cercanos
ya a la Semana Santa, en el contexto mundial de esta pandemia que nos aflige y nos
impone un solidario aislamiento, sabemos
de la entrega honda, y en muchos casos expuesta, de los sacerdotes.
Todas nosotras desde la realidad de nuestra
vocación estamos unidas especialmente a
los sacerdotes, y por esa linda costumbre
del Carmelo teresiano los vamos teniendo a

ArzBaires | 72

muchos, desde el seminario, como hermanos espirituales. Hoy más que nunca este
regalo de Dios se afianza en la comunión,
uniendo nuestra oración de modo particular a la entrega de cada uno.
Nos toca transitar este tiempo y sabemos
que Dios, que conduce todo para el bien de
los que ama, ya está obrando algo nuevo en
nuestro mundo y en cada corazón. Él sabe
el modo de hacerlo que necesita cada hijo,
cada hija, suyos.
Hoy nos está uniendo al misterio de Cristo
de esta forma y nosotras valoramos cada
vez más esta comunión que nos concede.
Valoramos la entrega de ustedes en formas

VIDA CONSAGRADA

diversas y creativas, pero todas coincidentes en un único deseo: hacerse cercanos a lo
que Dios les ha encomendado.
Porque, como cantábamos en una de las
Vigilias sacerdotales, “Tuyos son Señor, Tú
nos lo diste. Tuyos son Señor, nos los confiaste.” Están cerca, están acompañando y
entregando lo más grande en la Eucaristía
celebrada a solas, transmitidas, en muchos
casos on-line, colmados de personas que
llevan en el corazón, de miles de situaciones. Y en ese celebrar se eleva la más fuerte
súplica por nuestra humanidad que sufre
afligida por este virus y tantos otros dolores.
En una de esas Vigilias sacerdotales compartidas hace varios años, que nos hacía
sentir un poquito lo que habría sido el espíritu de la misa crismal de ese año, quienes
participaron iban realizando un gesto. Tocaban y rezaban frente a un ícono del Corazón de Jesús. Allí dejaban en Él a todos
los que Dios les había dado, los desafíos del
ministerio, la gracia de Dios percibida en la
vida de los fieles.
Conservamos esa imagen que vio pasar a
tantos y seguimos rezando (a esa imagen)
por la vida de cada uno y de todos los que
hoy siguen a Jesús como discípulos suyos,
la vida del misterio que los habita, el camino espiritual, las preocupaciones personales, familiares y ministeriales en la dedicación al Pueblo de Dios
Cercanas al Jueves Santo, que este año será
igual y distinto a la vez, rogamos que puedan
experimentar la fraternidad sacerdotal que

Dios les regala. Y se afiance en ustedes y se
profundice en cada uno el amor a la Iglesia,
acrecentado en este hoy, para traducirse en
una fuerte entrega por la humanidad y por
todos los que el Señor les ha confiado.
Los acompañamos de cerca desde la oración y el cariño. Son para nosotras un don
de Dios. Que sigamos caminando juntos, en
esperanza y alegría, a través de los que nos
toca vivir, movidos por el Espíritu y seguros
de la presencia del Amigo verdadero hasta
el final.
Jesús a nuestro lado nos guíe y enseñe a
cada momento cómo entregarnos para la
Gloria del Padre.
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Reconocimientos
Pbro. Fernando Giannetti y Sra. Graciela Palacios

Viernes 6 diciembre 2019
Fue una deliciosa tarde de diciembre, jueves 5, a las 20 hs. el Padre Omar Di Mario,
párroco de Nuestra Señora de Loreto, con
su bonhomía de siempre, y el Pbro. Carlos White, responsable de la Comisión de
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la
Arquidiócesis de Buenos Aires, junto a todos sus colaboradores, nos reunieron en un
encuentro donde la fraternidad estuvo presente en cada momento y en cada gesto de
la tarde.
El motivo fue despedir el año entre amigos
y agasajar a dos personas que desde hace
muchos, muchísimos años, han recorrido
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Martha de Antueno
el camino, a veces difícil y complicado del
Diálogo Ecuménico e Interreligioso: Graciela Palacios y Fernando Giannetti.
Cada uno de ellos, reconoció en esta tarea
los signos de los tiempos de los que nos
habla la Iglesia y lo hicieron con una entrega de ilimitado amor como el que ÉL nos
hiciera conocer. Fue un momento mágico
y único, donde la emoción estuvo a flor de
piel, porque quienes los hemos acompañado en sus trayectorias, sabemos de qué se
trata esta tarea. Tarea muchas veces ardua, pero a la vez desafiante y maravillosa,
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porque precisamente en enfrentar los desafíos de la época en que nos toca vivir, está
la satisfacción de la búsqueda y la certeza
de saber que la semilla esparcida en tierra
fértil, brotó en una multicolor primavera.
Esto lo atestiguamos muchos de los que allí
estuvimos y que formamos parte de ese inicio de lo fue el Ecumenismo y Diálogo Interreligioso en nuestro país, pero también estuvieron presentes varios jóvenes que, con

su presencia, nos hicieron recordar que se
están nutriendo de la raíz del buen olivo en
el que se han injertado las ramas del olivo
silvestre.
Gracias a todos los que de una u otra forma
hicieron que este encuentro superara las expectativas y que la esperanza de un mundo
mejor, más fraterno y humano, volviera a ser
grano de mostaza en cada uno de nosotros.
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#WEREMEMBER
75° aniversario de la liberación de Auschwitz

del Holocausto de los judíos. Momento en
el que el Papa también invitó a todos los
fieles presentes, pero también a los que
seguían la transmisión desde casa, a “hacer
un momento de oración y de recogimiento,
diciendo cada uno en su propio corazón:
¡nunca más, nunca más!”.
“El antisemitismo es más frecuente hoy de
lo que ha sido en cualquier momento desde
la Segunda Guerra Mundial, y la intolerancia
y la discriminación siguen mostrando sus
feas cabezas en todo el mundo. Es por eso
que todos debemos declarar juntos lo que
recordamos”, dijo Robert Singer, director del
Congreso Judío Mundial (CJM)
EL CARDENAL MARIO POLI SE SUMÓ A
LA CAMPAÑA #WEREMEMBER

E

n el día internacional de Conmemoración
en Memoria de las Víctimas del
Holocausto, el Papa invita a rezar, diciendo
cada uno en su corazón: “nunca más”. En
la sede de la ONU tuvo lugar un simposio
internacional para documentar cómo la
Iglesia Católica luchó contra la Alemania
Nazi desde el primer minuto.
“Ante esta enorme tragedia, esta atrocidad,
la indiferencia no es admisible y la memoria
es un deber”. Es esta la afirmación que hizo
el Papa Francisco al final de la oración
mariana del Ángelus en la víspera del 75
aniversario de la liberación de AuschwitzBirkenau, el campo de concentración y
exterminio de la Alemania nazi, símbolo
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Convocado por la DAIA, el Arzobispo de
Buenos Aires, Cardenal Mario Poli, se sumó
a la campaña internacional #WeRemember
(#Recordemos).
Acompañado por el vicepresidente 1° de la
entidad, David Stalman, el Primado de la
Argentina expresó su apoyo a la iniciativa
impulsada por el World Jewish Congress y
el Congreso Judío Latinoamericano, en el
marco del Día Internacional en Memoria
de las Víctimas del Holocausto que se
conmemora el 27 de enero. En el encuentro
estuvieron presentes, también, el Obispo
Auxiliar de Buenos Aires, Mons. Enrique
Eguía Seguí, y el integrante del Consejo
Directivo de la DAIA y secretario de Diálogo
Interconfesional, Alberto Zimerman.
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Card. Mario Poli junto al vicepresidente 1º de la DAIA, David Stelman
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Papa Francisco
Oración en tiempo de pandemia
Viernes 27 de marzo
El Papa ha rezado por la pandemia de
coronavirus que afecta al mundo y ha
pedido al Señor que bendiga “al mundo”,
de salud “a los cuerpos” y consuele “los
corazones”. Al final de la celebración, ha
dado la bendición “Urbi et Orbi”.
Homilía
«Al atardecer» (Mc 4,35). Así comienza el
Evangelio que hemos escuchado. Desde
hace algunas semanas parece que todo se ha
oscurecido. Densas tinieblas han cubierto
nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron
adueñando de nuestras vidas llenando todo
de un silencio que ensordece y un vacío
desolador que paraliza todo a su paso: se
palpita en el aire, se siente en los gestos,
lo dicen las miradas. Nos encontramos
asustados y perdidos. Al igual que a los
discípulos del Evangelio, nos sorprendió
una tormenta inesperada y furiosa. Nos
dimos cuenta de que estábamos en la misma
barca, todos frágiles y desorientados; pero,
al mismo tiempo, importantes y necesarios,
todos llamados a remar juntos, todos
necesitados de confortarnos mutuamente.
En esta barca, estamos todos. Como esos
discípulos, que hablan con una única voz
y con angustia dicen: “perecemos” (cf. v.
38), también nosotros descubrimos que
no podemos seguir cada uno por nuestra
cuenta, sino sólo juntos.
Es fácil identificarnos con esta historia,
lo difícil es entender la actitud de Jesús.
Mientras los discípulos, lógicamente,
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estaban alarmados y desesperados, Él
permanecía en popa, propio en la parte
de la barca que primero se hunde. Y, ¿qué
hace? A pesar del ajetreo y el bullicio,
dormía tranquilo, confiado en el Padre —
es la única vez en el Evangelio que Jesús
aparece durmiendo—. Después de que lo
despertaran y que calmara el viento y las
aguas, se dirigió a los discípulos con un
tono de reproche:
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?»
(v. 40).
Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste
la falta de fe de los discípulos que se
contrapone a la confianza de Jesús? Ellos
no habían dejado de creer en Él; de hecho,
lo invocaron. Pero veamos cómo lo invocan:
«Maestro, ¿no te importa que perezcamos?»
(v. 38). No te importa: pensaron que Jesús se
desinteresaba de ellos, que no les prestaba
atención. Entre nosotros, en nuestras
familias, lo que más duele es cuando
escuchamos decir: “¿Es que no te importo?”.
Es una frase que lastima y desata tormentas
en el corazón. También habrá sacudido a
Jesús, porque a Él le importamos más que
a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a
sus discípulos desconfiados.
La tempestad desenmascara nuestra
vulnerabilidad y deja al descubierto esas
falsas y superfluas seguridades con las que
habíamos construido nuestras agendas,
nuestros proyectos, rutinas y prioridades.
Nos muestra cómo habíamos dejado
dormido y abandonado lo que alimenta,
sostiene y da fuerza a nuestra vida y a

PAPA FRANCISCO

nuestra comunidad. La tempestad pone al
descubierto todos los intentos de encajonar
y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros
pueblos; todas esas tentativas de anestesiar
con
aparentes
rutinas
“salvadoras”,
incapaces de apelar a nuestras raíces y
evocar la memoria de nuestros ancianos,
privándonos así de la inmunidad necesaria
para hacerle frente a la adversidad.
Con la tempestad, se cayó el maquillaje de
esos estereotipos con los que disfrazábamos
nuestros egos siempre pretenciosos de
querer aparentar; y dejó al descubierto,
una vez más, esa (bendita) pertenencia
común de la que no podemos ni queremos
evadirnos; esa pertenencia de hermanos.
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?».
Señor, esta tarde tu Palabra nos interpela
se dirige a todos. En nuestro mundo,
que Tú amas más que nosotros, hemos
avanzado
rápidamente,
sintiéndonos
fuertes y capaces de todo. Codiciosos de
ganancias, nos hemos dejado absorber
por lo material y trastornar por la prisa.
No nos hemos detenido ante tus llamadas,
no nos hemos despertado ante guerras e
injusticias del mundo, no hemos escuchado
el grito de los pobres y de nuestro planeta
gravemente enfermo. Hemos continuado
imperturbables, pensando en mantenernos

siempre sanos en un mundo enfermo.
Ahora, mientras estamos en mares agitados,
te suplicamos: “Despierta, Señor”.
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis
fe?». Señor, nos diriges una llamada, una
llamada a la fe. Que no es tanto creer que
Tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. En
esta Cuaresma resuena tu llamada urgente:
“Convertíos”, «volved a mí de todo corazón»
(Jl 2,12). Nos llamas a tomar este tiempo de
prueba como un momento de elección. No
es el momento de tu juicio, sino de nuestro
juicio: el tiempo para elegir entre lo que
cuenta verdaderamente y lo que pasa, para
separar lo que es necesario de lo que no lo
es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de
la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás.
Y podemos mirar a tantos compañeros
de viaje que son ejemplares, pues, ante el
miedo, han reaccionado dando la propia
vida. Es la fuerza operante del Espíritu
derramada y plasmada en valientes y
generosas entregas. Es la vida del Espíritu
capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo
nuestras vidas están tejidas y sostenidas
por personas comunes —corrientemente
olvidadas— que no aparecen en portadas
de diarios y de revistas, ni en las grandes
pasarelas del último show pero, sin
lugar a dudas, están escribiendo hoy los
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acontecimientos decisivos de nuestra
historia: médicos, enfermeros y enfermeras,
encargados de reponer los productos en los
supermercados, limpiadoras, cuidadoras,
transportistas, fuerzas de seguridad,
voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos
pero tantos otros que comprendieron que
nadie se salva solo. Frente al sufrimiento,
donde se mide el verdadero desarrollo
de nuestros pueblos, descubrimos y
experimentamos la oración sacerdotal
de Jesús: «Que todos sean uno» (Jn 17,21).
Cuánta gente cada día demuestra paciencia
e infunde esperanza, cuidándose de no
sembrar pánico sino corresponsabilidad.
Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas,
docentes muestran a nuestros niños,
con gestos pequeños y cotidianos, cómo
enfrentar y transitar una crisis readaptando
rutinas, levantando miradas e impulsando
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la oración. Cuántas personas rezan, ofrecen
e interceden por el bien de todos. La oración
y el servicio silencioso son nuestras armas
vencedoras.
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis
fe?». El comienzo de la fe es saber que
necesitamos la salvación. No somos
autosuficientes; solos, solos, nos hundimos.
Necesitamos al Señor como los antiguos
marineros las estrellas. Invitemos a Jesús
a la barca de nuestra vida. Entreguémosle
nuestros temores, para que los venza. Al
igual que los discípulos, experimentaremos
que, con Él a bordo, no se naufraga. Porque
esta es la fuerza de Dios: convertir en algo
bueno todo lo que nos sucede, incluso
lo malo. Él trae serenidad en nuestras
tormentas, porque con Dios la vida nunca
muere.
El Señor nos interpela y, en medio de
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nuestra tormenta, nos invita a despertar y
a activar esa solidaridad y esperanza capaz
de dar solidez, contención y sentido a estas
horas donde todo parece naufragar. El
Señor se despierta para despertar y avivar
nuestra fe pascual. Tenemos un ancla: en
su Cruz hemos sido salvados. Tenemos un
timón: en su Cruz hemos sido rescatados.
Tenemos una esperanza: en su Cruz hemos
sido sanados y abrazados para que nadie
ni nada nos separe de su amor redentor.
En medio del aislamiento donde estamos
sufriendo la falta de los afectos y de los
encuentros, experimentando la carencia
de tantas cosas, escuchemos una vez más
el anuncio que nos salva: ha resucitado y
vive a nuestro lado. El Señor nos interpela
desde su Cruz a reencontrar la vida que nos
espera, a mirar a aquellos que nos reclaman,
a potenciar, reconocer e incentivar la gracia
que nos habita. No apaguemos la llama
humeante (cf. Is 42,3), que nunca enferma, y
dejemos que reavive la esperanza.
Abrazar su Cruz es animarse a abrazar todas
las contrariedades del tiempo presente,
abandonando por un instante nuestro
afán de omnipotencia y posesión para
darle espacio a la creatividad que sólo el
Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse
a motivar espacios donde todos puedan
sentirse convocados y permitir nuevas
formas de hospitalidad, de fraternidad
y de solidaridad. En su Cruz hemos sido
salvados para hospedar la esperanza y dejar
que sea ella quien fortalezca y sostenga
todas las medidas y caminos posibles que
nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar
al Señor para abrazar la esperanza. Esta es
la fuerza de la fe, que libera del miedo y da
esperanza.
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis
fe?». Queridos hermanos y hermanas:

Desde este lugar, que narra la fe pétrea de
Pedro, esta tarde me gustaría confiarlos a
todos al Señor, a través de la intercesión de
la Virgen, salud de su pueblo, estrella del
mar tempestuoso. Desde esta columnata
que abraza a Roma y al mundo, descienda
sobre vosotros, como un abrazo consolador,
la bendición de Dios. Señor, bendice al
mundo, da salud a los cuerpos y consuela
los corazones. Nos pides que no sintamos
temor. Pero nuestra fe es débil y tenemos
miedo. Mas tú, Señor, no nos abandones a
merced de la tormenta. Repites de nuevo:
«No tengáis miedo» (Mt 28,5). Y nosotros,
junto con Pedro, “descargamos en ti todo
nuestro agobio, porque Tú nos cuidas” (cf. 1
P 5,7).
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Querida Amazonia
L'Osservatore Romano
Febrero 2020

«Querida Amazonia» es el título de la exhortación apostólica del Papa Francisco que
recoge los frutos del Sínodo para la Amazonia que se celebró en el Vaticano el pasado
octubre sobre le tema «Amazonia: nuevos
caminos para la Iglesia y para una ecología
integral». Publicamos, a continuación, un resumen de este documento papal.
“La querida Amazonia se muestra ante el
mundo con todo su esplendor, su drama, su
misterio”.
Así comienza la Exhortación apostólica
post-sinodal, Querida Amazonia. El Pontífice, en los primeros puntos (2-4) explica “el
sentido de esta Exhortación” llena de referencias a documentos de las Conferencias
Episcopales de los países amazónicos, pero
también a poemas de autores relacionados
con la Amazonia.
Hace hincapié en que desea “expresar las
resonancias” que el Sínodo ha provocado
en él. Y precisa que no pretende sustituir ni
repetir el Documento Final que nos invita a
leer “íntegramente”, esperando que toda la
Iglesia se deje “enriquecer e interpelar” por
él y que la Iglesia de la Amazonia se comprometa “en su aplicación”. Francisco comparte sus “Sueños para la Amazonia” (5-7), cuyo
destino debe preocupar a todos, porque esta
tierra también es “nuestra”. Formula “cuatro
grandes sueños”: que la Amazonia “luche
por los derechos de los más pobres”, “preserve la riqueza cultural”, “custodie celosamente la abrumadora hermosura natural” y,
por último, que las comunidades cristianas
sean “capaces de entregarse y encarnarse
en la Amazonia”.
El sueño social: que la Iglesia esté al lado de
los oprimidos
El primer capítulo de Querida Amazonia se
centra en el “Sueño social” (8). Destaca que
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“un verdadero planteo ecológico” es también un “planteo social” y, si bien aprecia
el “buen vivir” de los indígenas, advierte
contra el “conservacionismo” que solo se
preocupa por el medioambiente. En tonos
vibrantes, habla de “injusticia y crimen” (914). Recuerda que Benedicto XVI ya había
denunciado “la devastación ambiental de
la Amazonia”. Los pueblos originarios, advierte, sufren el “sometimiento” tanto de los
poderes locales como de los externos. Para
el Papa las operaciones económicas que alimentan la devastación, los asesinatos, la
corrupción, merecen el nombre de “injusticia y crimen”. Y con Juan Pablo II reitera
que la globalización no debe convertirse en
un nuevo colonialismo.
Que los pobres sean escuchados sobre el futuro de la Amazonia
Ante tal injusticia, el Pontífice pide “indignarse y pedir perdón” (15-19). Para Francisco son necesarias “redes de solidaridad y
desarrollo” y llama al compromiso de todos,
incluyendo a los líderes políticos. A partir de
aquí, el Papa se detiene en el tema del “sentido comunitario” (20-22). Recuerda que para
los pueblos amazónicos las relaciones humanas “están impregnadas por la naturaleza
circundante”. Por esta razón, escribe, viven
como un verdadero “desarraigo” cuando son
“obligados a emigrar a la ciudad”. La última
parte del primer capítulo está dedicada a las
“Instituciones dañadas” (23-25) y al “Diálogo
social” (26-27). El Papa denuncia el mal de
la corrupción que envenena al Estado y sus
instituciones. Y espera que la Amazonia se
convierta en “un lugar de diálogo social”, en
primer lugar, “con los últimos”. La de los pobres, advierte, ha de ser “la voz más potente”
en la Amazonia.
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El sueño cultural:
cuidar el poliedro amazónico
El segundo capítulo está dedicado al “Sueño
cultural”.
Francisco
inmediatamente
deja claro que “promover la Amazonia”
no significa “colonizarla culturalmente”
(28). Así, utiliza una imagen que le es muy
querida: “el poliedro amazónico” (29-32). Es
necesario luchar contra la “colonización
postmoderna”. Para Francisco es urgente
“cuidar las raíces” (33-35). Citando a Laudato
si’ y Christus vivit, subraya que la “visión
consumista del ser humano” tiende
a “homogeneizar las culturas” y esto
repercute especialmente en los jóvenes. A
ellos, el Papa les pide “hacerse cargo de las
raíces”, que “recuperen la memoria dañada”.
No a un indigenismo cerrado, sino a un
encuentro intercultural
La Exhortación se centra después en
el
“encuentro
intercultural
(36-38).
Incluso las “culturas supuestamente más
evolucionadas”, observa, pueden aprender

de los pueblos que “desarrollaron un
tesoro cultural estando enlazadas con la
naturaleza”. La diversidad, por lo tanto, no
es “una frontera”, sino “un puente”, y dice no
a un “indigenismo completamente cerrado”.
La última parte del capítulo II está dedicada
al tema “culturas amenazadas, pueblos en
riesgo” (39-40). En cualquier proyecto para la
Amazonia, es su recomendación, “hace falta
incorporar la perspectiva de los derechos
de los pueblos”. Estos, añade, difícilmente
podrán “quedar indemnes” si el entorno en
el que nacieron y se desarrollaron “se daña”.
El sueño ecológico: unir el cuidado del
ambiente y el de las personas
El tercer capítulo, “Un Sueño Ecológico”, es
el que se relaciona más inmediatamente con
la Encíclica Laudato si’. En la introducción
(41-42) se destaca que en la Amazonia existe
una estrecha relación del ser humano
con la naturaleza. El cuidado de nuestros
hermanos como el Señor nos cuida, reitera,
“es la primera ecología que necesitamos”.
El cuidado del medioambiente y el cuidado
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de los pobres son “inseparables”. Francisco,
entonces, vuelca su atención al “sueño
hecho de agua” (43-46). Cita a Pablo Neruda
y a otros poetas locales sobre la fuerza y la
belleza del río Amazonas. Con sus poemas,
escribe, “nos ayudan a liberarnos del
paradigma tecnocrático y consumista que
destroza la naturaleza”.
Escuchar el grito del Amazonas, que el
desarrollo sea sostenible
Para el Papa, es urgente escuchar “el grito
de la Amazonia” (47-52). Recuerda que el
equilibrio planetario depende de su salud.
Hay, escribe, fuertes intereses no solo
locales, sino también internacionales.
La solución, por lo tanto, no es la
“internacionalización” de la Amazonia,
sino que debe crecer “la responsabilidad
de los gobiernos nacionales”. El desarrollo
sostenible, continúa, requiere que los
habitantes estén siempre informados sobre
los proyectos que les conciernen y espera
la creación de “un sistema normativo”
con “límites infranqueables”. Así, invita
a la “Profecía de la contemplación” (5357). Escuchando a los pueblos originarios,
subraya, podemos amar a la Amazonia “y no
solo utilizarla”; podemos encontrar en ella
“un lugar teológico, un espacio donde Dios
mismo se muestra y convoca a sus hijos”.
La última parte del capítulo III se centra en
la “Educación y los hábitos ecológicos” (5860). El Papa señala que la ecología no es una
cuestión técnica, sino que siempre incluye
“un aspecto educativo”.
El sueño eclesial: desarrollar una Iglesia
con rostro amazónico
El último capítulo, el más contundente, está
dedicado “más directamente” a los pastores
y fieles católicos y se centra en el “Sueño
eclesial”. El Papa invita a “desarrollar una
Iglesia con rostro amazónico” a través de un
“gran anuncio misionero” (61), un “anuncio
indispensable en la Amazonia” (62-65). Para
el Papa no basta con llevar un “mensaje
social”. Estos pueblos tienen “derecho al
anuncio del Evangelio”, de lo contrario
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“cada estructura eclesial se convertirá” en
una ONG. Una parte sustancial se dedica
entonces a la inculturación. Retomando la
Gaudium et spes, habla de la “inculturación”
(66-69) como un proceso que lleva “a la
plenitud a la luz del Evangelio” lo bueno que
existe en las culturas amazónicas.
Una renovada inculturación del Evangelio
en la Amazonia
El Papa mira más profundamente,
señalando los “Caminos de inculturación
en la Amazonia” (70- 74).
Los valores presentes en las comunidades
originarias, escribe, deben ser “recogidos
en la evangelización”. Y en los dos párrafos
siguientes se centra en la “inculturación
social y espiritual” (75- 76). El Papa señala
que, dada la pobreza de tantos habitantes
de la Amazonia, la inculturación debe tener
un “perfume marcadamente social”. Al
mismo tiempo, sin embargo, la dimensión
social debe integrarse con la dimensión
“espiritual”.
Sacramentos
accesibles
a
todos,
especialmente a los pobres
La Exhortación indica después los “puntos
de partida para una santidad amazónica”
(77-80) que no deben copiar “modelos de
otros lugares”. Destaca que “es posible
recoger de alguna manera un símbolo
indígena sin calificarlo necesariamente
de idolatría”. Se puede valorar, añade, un
mito “cargado de sentido espiritual” sin
considerarlo necesariamente “un error
pagano”. Lo mismo se aplica a algunas
fiestas religiosas que, aunque requieren
un “proceso de purificación”, “contienen
un significado sagrado”. Otro pasaje
significativo de Querida Amazonia es
sobre la inculturación de la liturgia (8184). El Pontífice constata que el Concilio
Vaticano II había pedido un esfuerzo de
“inculturación de la liturgia en los pueblos
indígenas”.
También recuerda, en una nota al texto, que
en el Sínodo “surgió la propuesta de elaborar
un rito amazónico”. Los sacramentos,
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exhorta, “deben ser accesibles, sobre
todo para los pobres”. La Iglesia, enfatiza
recordando a Amoris laetitia, no puede
convertirse en una “aduana”.
Que los obispos latinoamericanos envíen
misioneros a la Amazonia
Vinculado a esto está el tema de “la
inculturación de la ministerialidad” (8590) al que la Iglesia debe dar una respuesta
“valiente”. Para el Papa debe garantizarse
“una mayor frecuencia de la celebración de
la Eucaristía”. A este respecto, reitera, es
importante “determinar qué es lo más
específico del sacerdote”. La respuesta, se
lee, está en el sacramento del Orden que
habilita solo al sacerdote para presidir la
Eucaristía.
¿Cómo, entonces, “asegurar ese ministerio
sacerdotal” en áreas remotas? Francisco
exhorta a todos los obispos, especialmente
a los latinoamericanos, “a ser más
generosos”, orientando a aquellos que
“muestran vocación misionera” a elegir la
Amazonia y los invita a revisar la formación
de los sacerdotes.
Favorecer un protagonismo de los laicos en
la comunidad
Después de los sacramentos, Querida
Amazonia se detiene en las “comunidades
repletas de vida” (91-98) en las que los
laicos deben asumir “resp onsabilidades
importantes”. Para el Papa, de hecho, no se
trata “solo de facilitar una mayor presencia
de ministros ordenados”, un objetivo
“limitado” si no se suscita “nueva vida en
las comunidades”. Por lo tanto, se necesitan
nuevos “servicios laicales”. Solo a través
de un “contundente protagonismo de los
laicos”, reitera, la Iglesia podrá responder a
los “desafíos de la Amazonia”.
Para el Pontífice, las personas consagradas
ocupan también un lugar especial, al tiempo
que recuerda el papel de las comunidades
de base que han defendido los derechos
sociales y alienta en particular la actividad
de la REPAM y de los “equipos misioneros
itinerantes”.

Nuevos espacios para las mujeres, pero sin
“clericalizaciones”
El Papa dedica un espacio propio a la fuerza
y al don de las mujeres (99-103). Reconoce
que en la Amazonia algunas comunidades
se han mantenido solo “gracias a la
presencia de mujeres fuertes y generosas ”.
Sin embargo, advierte que no se debe reducir
“la Iglesia a estructuras funcionales”. Si este
fuera el caso, de hecho, solo se les daría un
papel si tuvieran acceso al Orden Sagrado.
Para el Papa la clericalización de la mujer
debe ser rechazada, aceptando en cambio la
contribución según el modo femenino que
prolonga “la fuerza y la ternura de María”. Él
alienta el surgimiento de nuevos servicios
femeninos, que —con el reconocimiento
público de los obispos— incidan en las
decisiones de las comunidades.
Que los cristianos luchen unidos para
defender a los pobres de la Amazonia
Para el Papa es necesario “ampliar
horizontes más allá de los conflictos” (104105) y dejarnos desafiar por la Amazonia
para “superar perspectivas limitadas” que
“se quedan clausuradas en aspectos
parciales”. El capítulo IV termina con el
tema de la “Convivencia ecuménica e
interreligiosa” (106-110).
El Papa invita a los creyentes a “encontrar
espacios para conversar y para actuar
juntos por el bien común”. “¿Cómo no luchar
juntos? —pregunta Francisco — ¿Cómo no
orar juntos y trabajar codo con codo para
defender a los pobres de la Amazonia?”
Confiemos la Amazonia y sus pueblos a María
Francisco concluye Querida Amazonia con
una oración a la Madre de la Amazonia (111).
“Madre, mira a los pobres de la Amazonia”,
recita un pasaje de su oración, “porque su
hogar está siendo destruido por intereses
mezquinos (…) Toca la sensibilidad de los
poderosos, porque aunque sentimos que ya
es tarde nos llamas a salvar lo que todavía
vive”.
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Los “grandes sueños” de
Francisco para la Amazonia
Andrea Tornielli

Vatican News

Febrero 12, 2020 - Sínodo de la Amazonía
“El sueño es un lugar privilegiado para buscar la verdad. Y hasta Dios tantas veces ha
elegido hablar en sueños”. Estas palabras
pronunciadas por Francisco en diciembre
de 2018 en una homilía en la misa de Santa
Marta refiriéndose a San José, un hombre
silencioso y concreto, nos ayudan a entender la mirada del Papa sobre la Amazonia
a través de la exhortación post-sinodal. Es
un texto escrito como una carta de amor,
donde abundan las citas de poetas, ayudando al lector a ponerse en contacto con
la maravillosa belleza de esa región, pero
también con sus dramas cotidianos. ¿Por
qué el Obispo de Roma quiso dar un valor
universal a un sínodo limitado a una región
específica? ¿Por qué nos preocupa la Amazonia y su suerte?
Recorriendo las páginas de la exhortación
surge la respuesta. En primer lugar, porque
todo está conectado: el equilibrio de nuestro planeta también depende del estado de
salud de la Amazonia. Y como el cuidado
de las personas y de los ecosistemas no
puede separarse, tampoco deben dejarnos
indiferentes ni la destrucción de la riqueza
humana y cultural de los pueblos indígenas
ni la devastación y las políticas extractivas
que destruyen los bosques. Pero hay otro
elemento que hace que la Amazonia sea
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universal. En cierto modo, las dinámicas
que se manifiestan allí anticipan desafíos
ya cercanos a nosotros: los efectos de una
economía globalizada y de un sistema financiero cada vez menos sostenible en la
vida de los seres humanos y el medio ambiente; la convivencia entre pueblos y culturas profundamente diversas; las migraciones; la necesidad de proteger la creación,
que corre el riesgo de resultar irremediablemente herida.
La “Querida Amazonia”, protagonista de la
carta de amor de Francisco, representa ante
todo un desafío para la Iglesia, llamada a
encontrar nuevos caminos para evangelizar, anunciando el corazón del mensaje
cristiano, ese kerygma que hace presente
al Dios de la misericordia que tanto amó
al mundo que sacrificó a su Hijo en la cruz.
El hombre, en la Amazonia, no es la enfermedad que hay que combatir para curar el
medio ambiente. Los pueblos originarios de
la Amazonia deben ser preservados con sus
culturas y tradiciones. Pero ellos también
tienen derecho a un testimonio evangélico.
No deben ser excluidos de la misión, de la
acción pastoral de una Iglesia bien representada por los rostros quemados por el sol
de muchos viejos misioneros, capaces de
navegar en canoa durante días y días solo
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para reunirse con pequeños grupos de personas y llevarles la caricia de Dios junto con
el consuelo regenerador de sus sacramentos.
Con su exhortación, el Papa Francisco da
testimonio de una mirada que va más allá
de las diatribas dialécticas que terminaron
presentando el Sínodo casi como un referéndum sobre la posibilidad de ordenar a
los hombres casados como sacerdotes. Es
una cuestión que ha sido discutida durante mucho tiempo y puede serlo aun en el
futuro, porque “la perfecta y perpetua continencia” no es “ciertamente exigida por la
naturaleza misma del sacerdocio”, como
declaró el Concilio Ecuménico Vaticano II.
Una pregunta a la que el Sucesor de Pedro,
después de haber orado y meditado, ha decidido responder no previendo cambios o
nuevas posibilidades de excepciones a las
ya previstas por la disciplina eclesiástica
vigente, sino pidiendo volver a empezar
desde lo esencial. Y hacerlo desde una fe
vivida y encarnada, de un renovado impulso misionero fruto de la gracia, es decir, de

dejar espacio a la acción de Dios, y no desde
las estrategias de marketing o técnicas de
comunicación de los influencers religiosos.
“Querida Amazonia” invita a una respuesta “específica y valiente” para repensar la
organización y los ministerios eclesiales.
Llama a toda la Iglesia Católica a la responsabilidad, para que sienta las heridas
de esos pueblos y las molestias de aquellas
comunidades imposibilitadas de celebrar la
Eucaristía dominical, y responda a ellas generosamente enviando nuevos misioneros,
valorando todos los carismas y centrándose
más en los nuevos servicios y ministerios
no ordenados, confiados de forma estable y
reconocida a los laicos y a las mujeres. Precisamente citando la insustituible contribución de estas últimas, Francisco recuerda que en la Amazonia la fe se transmitió y
se mantuvo viva gracias a la presencia de
mujeres “fuertes y generosas” sin “que algún sacerdote pasara por allí”.
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Sí a las mujeres, si a la vida
Basílica Nuestra Señora de Luján
Domingo 8 de marzo de 2020
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer y con motivo del anunciado tratamiento legislativo del proyecto
de legalización del aborto, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina invitó a todos los Obispos a concelebrar
en la misa que tuvo lugar en la Basílica de
Luján, el domingo 8 de marzo a las 11hs.,
para pedir por la protección de la vida hu-
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mana desde la concepción hasta la muerte
natural. El lema de la celebración fue: “Sí a
las mujeres, Sí a la vida”. Así mismo se invitó también a todo el Pueblo de Dios y a todos
los hombres y mujeres de buena voluntad a
unirse en esta Plegaria común por la vida
junto a la Virgen de Luján, Patrona del Pueblo Argentino.
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Homilía de Monseñor Oscar V. Ojea
Obispo de San Isidro y Presidente de la
Conferencia Episcopal Argentina
En este tiempo de Cuaresma que nos llama
a la conversión del corazón preparándonos
para la Pascua, hemos sido convocados por
nuestra Madre de Luján, Patrona del Pueblo
Argentino.
Venimos desde diversos rincones de la Patria, para ponernos bajo su mirada con la
confianza y la esperanza de los hijos.
Vivimos una situación extremadamente
delicada.
Hoy nuestro país tiene altos niveles de pobreza e indigencia. Para dar solo un dato en
Argentina hay por lo menos 4.400 villas o
barrios precarios. En ellos casi la mitad de
sus habitantes son niños, niñas y adolescentes que necesitan alimentarse y nutrirse bien. Muchos de esos lugares no tienen
agua potable y sabemos que el agua es salud.
Vivimos un tiempo donde es necesario discernir prioridades y no elegir temas que enfrenten a los ciudadanos de a pie de modo
tal que esto atente contra la fraternidad y
contra la posibilidad de tener un horizonte
común como pueblo.
Sin fraternidad no hay pueblo. Es bueno hacer memoria de aquella estrofa de nuestro poema nacional que se ha convertido
en lema y en programa “los
hermanos sean unidos porque esa es la ley primera.
Tengan unión verdadera en
cualquier tiempo que sea,
porque si entre ellos pelean
los devoran los de afuera”.

Si no hay fraternidad siempre habrá buitres
dispuestos a rapiñar nuestro país.
En esta Eucaristía venimos a celebrar y a
agradecer, unidos al sentir de tantas personas en el mundo en este día internacional
de la mujer, la vida de tantas mujeres. Madres, abuelas, hermanas, amigas, compañeras de trabajo, de estudio, vecinas. Valoramos su presencia insustituible en las familias y celebramos el lugar cada vez más
amplio que tienen en nuestra sociedad.
Venimos a pedir por todas las mujeres para
que se respete su vida, su integridad y sus
derechos, superando todo tipo de exclusión. Por eso hemos elegido como lema de
este encuentro Eucarístico: Sí a las mujeres,
sí a la vida.
Pero de un modo especial, queremos celebrar y agradecer, la cercanía y el compromiso de las mujeres con la vida. Esa vida amada entrañablemente por Dios cuyo amor se
hace pleno y definitivo al tomar El mismo
nuestra propia carne en el seno de María
para bendecirla y acompañarla en todo su
camino.
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Ella acepta la vida en su regazo, con una
fe totalmente abandonada en Dios, con un
enorme coraje y una lúcida inteligencia.
Nosotros hemos tenido la dicha de conocer
mujeres parecidas a Ella. Mujeres inteligentes y valientes que se juegan la vida día
a día, esa vida que se anunció alguna vez
en un embarazo no planeado, que tal vez no
llega en el mejor momento pero totalmente
entregadas a acompañar ese nuevo ser que
han recibido.
Millones de argentinos y argentinas, creyentes y no creyentes, tienen la profunda
convicción de que hay vida desde la concepción y que una persona distinta de su
madre va desarrollándose en su seno. Es
injusto y doloroso llamarlos anti-derechos
o hipócritas.
En realidad valoramos y defendemos los
derechos de toda vida y de cada vida. De
toda mujer y de cada niño o niña por nacer.
Hacemos nuestras las palabras del Papa
Francisco en la carta a los jóvenes sobre la
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defensa de la dignidad de las mujeres: “Una
Iglesia viva puede reaccionar prestando
atención a las legítimas reivindicaciones
de las mujeres que piden más justicia e
igualdad. Puede recordar la historia y recorrer una larga trama de autoritarismos de
parte de los varones, de sometimiento y de
diversas formas de esclavitud, de abuso y
de violencia machista” (CHV 42).
Deploramos con todas las fuerzas de nuestro corazón la crueldad de los femicidios
y todo tipo de violencia y discriminación
ejercida contra las mujeres. Condenamos el
abuso en todas sus formas sexual, psicológico, y de poder, cualquiera sea el ámbito en
el que se produzca, en la familia, en el trabajo, la escuela, en la calle y dolorosamente
lo decimos también en la Iglesia. Renovamos en esta Eucaristía nuestro compromiso de desterrar de entre nosotros una cultura que pueda favorecer el encubrimiento
y cualquier tipo de silencio cómplice ante
este delito.
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Pero con la misma pasión con la que afirmamos esto último, decimos también que
no es lícito eliminar ninguna vida humana
como afirma nuestra Constitución Nacional. La violencia y la muerte son exactamente lo contrario del proyecto de Jesús. La
vida es el primer derecho y sin él no puede
darse ninguno más. Lo reclamamos para todos en cualquier edad o situación en la que
se encuentre esa vida y de un modo especial para quien se halla débil, desprotegido
e indefenso.
El Santo Padre, en su encíclica Laudato Si,
nos invita a construir juntos una cultura
del cuidado que se oponga al maltrato con
el que esta cultura tecnocrática está castigando al planeta y a los pobres. Gracias a
Dios, los jóvenes están creciendo en una
sensibilidad nueva con respecto a la crisis
socio ambiental a la que se encamina toda
la humanidad.
Para lograr un sano equilibrio que sostenga nuestros ecosistemas no podemos descartar ninguna especie vegetal ni animal
ya que todo está conectado y cada ser por
minúsculo que sea contribuye a la armonía
del todo. Si por respeto a la biodiversidad no
podemos descartar la riqueza enorme de
cada partícula de la naturaleza, cuanto más
se aplica esto al respeto por la vida de cada
ser humano por más pequeño que sea.
Si se pierde la sensibilidad personal y social para acoger una nueva vida, nos dice el
Papa emérito Benedicto (Caritas in Veritate
28), también se marchitan otras formas de
acogida provechosas para la vida social.
Respecto de este tema y de todos los temas
proponemos que el diálogo sea el camino de
los debates sociales en nuestra argentina,
que se puedan analizar la complejidad de
las situaciones desde el respeto, el discer-

nimiento y la razón y no desde la dialéctica
emocional de quien se impone y silencia al
que piensa y siente distinto. La descalificación y la estigmatización no hacen más que
profundizar las divisiones entre los argentinos.
Con este espíritu apoyamos la implementación de una educación sexual verdaderamente integral que fomente y capacite la
decisión libre de concebir una vida humana
respetando los idearios de las instituciones
educativas como lo afirma la Ley actual.
Adherimos a una política que reconozca en
la sociedad la igual dignidad de varones y
mujeres profundizando en las causas de la
violencia de género generando nuevas pautas de conducta y de respeto.
Acompañaremos todas las políticas sociales que favorezcan la atención a la mujer
embarazada especialmente en situaciones
de conflicto y de extrema vulnerabilidad.
Ya lo estamos haciendo en muchas de
nuestras comunidades a través de los hogares del abrazo maternal y de otros espacios
de atención a las mujeres.
El lema de este encuentro es Sí a las mujeres, Sí a la vida.
Ellas son las primeras maestras en el aprendizaje de una cultura del cuidado. Necesitamos que ellas nos enseñen a cuidar la vida
don de Dios con el cual tienen una cercanía
privilegiada.
Le pedimos a nuestra Madre que nos enseñe una verdadera pedagogía del cuidado,
que nos preserve de la conciencia aislada
e individualista y del deterioro de nuestros
vínculos y que nos guíe por el camino de la
fraternidad que es el camino del evangelio.
Que Ella nos enseñe a cuidar la vida. Amén.
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500 años de la Primera Misa
en Territorio Argentino
Hecho histórico, religioso y cultural
Mons. Jorge Ignacio García Cuerva
Obispo de Río Gallegos

1.Hecho histórico

Cinco naves de alto bordo componían la expedición de Hernando de Magallanes que
partió de España en agosto de 1519. El objetivo era encontrar un paso que comunicase
las aguas del Atlántico con las del océano
que en aquel entonces se conocía como
mar del sur y más tarde se denominaría Pacifico. Ese paso permitiría llegar a las islas
de las Especias, las cuales, según los datos
que poseía Magallanes, podían quedar en el
hemisferio correspondiente a Castilla, tras
el reparto que castellanos y portugueses
acordaron en el Tratado de Tordesillas, firmado en 1494.
En la nao Trinidad viajaba el padre Pedro
de Valderrama, natural de Écija. En la San
Antonio figuraba un tal Bernardo de Calmette, pero como ninguna relación posterior lo
nombra, se cree que a último momento, no
embarcó. Sí es mencionado el clérigo Pedro
Sánchez de Reina. En las listas figuran además “los ornamentos con todo su aderezo
necesario para con que puedan decir misa
los clérigos que van en la armada”.1
El 31 de marzo en la bahía de San Julián,
Magallanes decide pasar el invierno, para
1. J. T. Medina, Colección de documentos inéditos
para la historia de Chile, I, Santiago de Chile, 1888
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más adelante continuar en la busca del
paso inter oceánico. A la mañana siguiente la tripulación participó de la primera
misa en territorio argentino según fue posible documentar con precisión. “Y luego el
mismo día domingo de Ramos, hizo llamar
Magallanes a todos los dichos capitanes y
oficiales e pilotos para que fuesen a tierra
a oír misa, y que después fuesen a comer a
su nao”2 Día 1 de abril de 1520, domingo de
Ramos; presidida por el capellán de la Trinidad, Pedro de Valderrama. Otras veces
oficiaron Valderrama o Sánchez de Reina
en San Julián. Documentalmente quedó registrado, por ejemplo, en la deposición del
capitán de la nao San Antonio, Álvaro de la
Mezquita “presentada al señor Capitán General estando en tierra, después de haber
oído misa, domingo 15 del mes de abril del
dicho año de 520”.3

Hubo una sublevación la misma noche
del 1 de abril. Estaba el padre Valderrama
confesando en la nao San Antonio, cuando
irrumpió el capitán de la Concepción, proclamando la rebeldía. Magallanes procedió
sin contemplaciones. Muchos rebeldes fueron ajusticiados. El castigo también alcanzó a uno de los clérigos: Pedro Sánchez de
Reina fue abandonado en una isla junto a
2. Carta del contador Juan López de Recalde
al Obispo de Burgos, dándole cuenta de la
llegada de la nao San Antonio al puerto de las
Muelas, 12 de mayo de 1521 (Medina, I, 165)
3. Medina, I, 152
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Juan de Cartagena, al partir
Magallanes de San Julián
para continuar la expedición
el 21 de agosto de 1520.

En Puerto Santa Cruz, descubierto por la nao Santiago el 3
de mayo anterior, pasó Magallanes un mes y medio. Allí,
según las crónicas, “plantamos una cruz en la cima
de la montaña más alta y la
llamamos Monte de Cristo.”4
Y Pigafetta a la vez recuerda
que “antes de abandonar este
lugar el Capitán General y todos nosotros nos confesamos Hernando de Magallanes
y comulgamos como buenos
cristianos”.5 Santa Cruz es el segundo sitio gallanes a tomar decisiones drásticas; se
donde consta documentalmente que se ce- sentencia a muerte a varios, y a otros se los
abandona en una isla desierta.
lebró la Santa Misa.


Hoy esta historia puede resultarnos muy
2. Hecho religioso6
Imaginemos los sentimientos y el estado fuerte y sangrienta; podemos preguntarnos
anímico de aquellos hombres que habían cómo enseguida después de celebrar una
partido de España en septiembre de 1519 misa, esas mismas personas son capaces
y que luego de muchos meses de travesía, de hechos tan terribles, en medio de una
aún no habían encontrado el paso intero- sublevación.
ceánico: las dificultades propias del viaje Pero también podemos pensar cuántas veen esas pequeñas y frágiles embarcacio- ces hoy, luego de celebrar nuestras Eucanes, las enfermedades, la añoranza de estar ristías dominicales, nos tratamos mal, nos
lejos de la familia y los seres queridos, las ignoramos, hablamos unos de otros; recordemos las palabras del Papa en la audientensiones y diferencias en la tripulación.
cia general del 2 de enero de este año: Vas a

En ese contexto, celebran la primera Eu- la Iglesia a hablar mal de los demás, mejor
caristía; seguramente, y sintiendo que ne- no vayas, vive como un ateo... Aquellas percesitaban poner toda su vida en manos de sonas que van a la iglesia y se quedan allí
Dios para seguir adelante, preparan un altar todo el día, o van cada día, y entonces vien las orillas de San Julián donde el padre ven odiando a los demás o hablando mal de
Pedro de Valderrama preside la misa. A los la gente ¡Esto es un escándalo! sería mejor
pocos días, estalla entre los miembros de que no vayan a la Iglesia, que vivan como si
la tripulación una traición que lleva a Ma- fuesen ateos... Pero si vas a la Iglesia, vive
como un hijo, como un hermano y da un
4. A. Larrouy, La aparición del cristianismo en tie- verdadero testimonio, no un contra-testirra argentina (1515-1535), REABA, 4, (1904) 851
monio”.7
5. A. Pigafetta, Il primo viaggio intorno al mondo,

a cura di Camilo Manfrodoni, Milano, 1928, 100
6. Cfr. García Cuerva, Jorge, Carta pastoral Jesús en la última cena, reunió a sus discíEucaristía, verdadera comida con sabor a pulos y nos dejó su Cuerpo y su Sangre en
todos, Río Gallegos, 2019

7. Francisco, Audiencia general, 2 de enero 2019
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un poco de pan y vino. En aquella comida
había lugar para todos: para Juan, el apóstol que lo seguiría hasta la cruz; para Pedro,
que lo negó tres veces; para Judas, que lo
traicionó; para el resto de los discípulos,
que lo abandonaron. En la Eucaristía celebrada aquél 1 de abril de 1520, también hubo
lugar para todos, incluso para los que ya estaban pergeñando una traición.

Roguemos a Dios que en nuestras comunidades también haya lugar para todos, que
nadie quede afuera, que nadie sea excluido.
Por eso, iniciamos el Año Eucarístico diocesano el 31 de marzo pasado en las puertas
del basural de Río Gallegos; quisimos reflejar la imagen de lo que significa tratar a mucha gente como basura, sacándola de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras
vidas, de nuestra sociedad. Francisco, en la
encíclica Laudato si, expresa que muchos
problemas en el mundo están íntimamente
ligados a la cultura del descarte, que afecta
tanto a los seres humanos excluidos como
a las cosas que rápidamente se convierten
en basura.8

En Polonia, visitando un hospital en Cra8. Francisco, Carta encíclica Laudato si 22,
Ciudad del Vaticano 2015
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covia, el Papa profundizaba en esta idea
diciendo: Nuestra sociedad, por desgracia,
está contaminada por la cultura del «descarte», que es lo contrario de la cultura de
la acogida. Y las víctimas de la cultura del
descarte son precisamente las personas
más débiles, más frágiles; esto es una crueldad.9
Que este Año Eucarístico, nos comprometa en la construcción de una sociedad más
justa y fraterna, sin hermanos descartables
o desechables; que en nuestras comunidades nadie quede afuera; no seamos jueces
condenatorios, que levantamos el dedo acusador opinando de la manera de vivir de los
demás, recordemos las palabras del Evangelio: ¿Por qué te fijas en la paja que está en
el ojo de tu hermano y no adviertes la viga
que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle
a tu hermano: Deja que te saque la paja de
tu ojo, si hay una viga en el tuyo? 10

Por eso nos pedía Francisco en el video que
nos mandó en mayo que ayudemos a los
que la estén pasando mal, que nos preocupemos por los que están peor que nosotros,
9. Francisco, Discurso en ocasión de la visita
al hospital pediátrico universitario (UCH), Cracovia 2016
10. Mateo 7, 3-4
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que descubramos que en el otro está Cristo.
Decía San Ireneo de Lyon: No acudir en ayuda de las necesidades del otro es renegar
del ágape del Señor.11

La celebración eucarística nos exige un espíritu comunitario, nos exige abrir los ojos para
reconocerlo al Señor y servirlo en los más pobres. San Juan Crisóstomo exhortaba: ¿Quieren en verdad honrar el Cuerpo de Cristo? No
consientan que esté desnudo. No lo honren
en el templo con manteles de seda mientras
afuera lo dejan pasar frío y desnudez.12

Para los cristianos, la Eucaristía es la presencia real de Cristo entre nosotros, el alimento que nos fortalece, que nos une como
hermanos, y que nos anima a ser constructores de una sociedad más justa y fraterna,
porque el Cuerpo de Cristo, nos hace también cuerpo social y comunitario.

Decía Juan Pablo II: La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente
una experiencia cotidiana de fe, sino que
encierra en síntesis el núcleo del misterio
de la Iglesia. Ésta experimenta con alegría
cómo se realiza continuamente, en múltiples formas, la promesa del Señor: « He aquí
que yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo » (Mt 28, 20); en la
sagrada Eucaristía, por la transformación
del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre
del Señor, se alegra de esta presencia con
una intensidad única. Desde que, en Pentecostés, la Iglesia, Pueblo de la Nueva Alianza, ha empezado su peregrinación hacia la
patria celeste, este divino Sacramento ha
marcado sus días, llenándolos de confiada
esperanza. 13
Y más adelante, con razón ha proclamado el Concilio Vaticano II que el Sacrificio
eucarístico es « fuente y cima de toda la
vida cristiana “. “ La sagrada Eucaristía, en
efecto, contiene todo el bien espiritual de
11. Ireneo de Lyon, Adversus haereses, 180
12. San Juan Crisóstomo, Homilías sobre san
Mateo, L, 3-4: PG 58, 508-509
13. San Juan Pablo II, La Iglesia vive de la
Eucaristía, Ciudad del Vaticano 2003

la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra
Pascua y Pan de Vida, que da la vida a los
hombres por medio del Espíritu Santo” Por
tanto la mirada de la Iglesia se dirige continuamente a su Señor, presente en el Sacramento del altar, en el cual descubre la plena
manifestación de su inmenso amor.14


3. Hecho Cultural

Más allá de las distintas corrientes historiográficas, el hecho histórico de la expedición
de Magallanes por la Patagonia, es algo real,
documentado y contundente. Fue el primer
viaje que dio la vuelta al mundo. En él se encontraron distintos modos de vivir, diversas
concepciones del mundo, incluyendo lengua, procesos, modos de vida, costumbres,
tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento.

Hoy somos fruto de esa historia de encuentros y también de desencuentros, que nos
define, y cada vez más como una sociedad
multicultural, diversa, desafiada a seguir
expresándose desde sus propias raíces,
abierta a la tolerancia y al respeto.

Reconocemos que muchas veces en esta
historia, la Iglesia no fue fiel al Evangelio
de Jesús; por eso hacemos nuestro una vez
más el pedido de perdón a los pueblos originarios, quienes muchas veces no fueron
respetados en su cultura.
Benedicto XVI dijo que “el recuerdo de un
pasado glorioso no puede ignorar las sombras que acompañaron la obra de evangelización del continente latinoamericano:
no es posible olvidar los sufrimientos y las
injusticias que infligieron los colonizadores a las poblaciones indígenas, a menudo
pisoteadas en sus derechos humanos fundamentales. Pero la obligatoria mención de
esos crímenes injustificables, por lo demás
condenados ya entonces por misioneros
como Bartolomé de las Casas y por teólogos
como Francisco de Vitoria, de la Universidad de Salamanca, no debe impedir reconocer con gratitud la admirable obra que ha
14. Ibid
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llevado a cabo la gracia divina entre esas
poblaciones a lo largo de estos siglos”.15

Y el Papa Francisco en julio del 2015 manifestó: “Les digo, con pesar: Se han cometido
muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de
Dios. Lo han reconocido mis antecesores,
lo ha dicho el CELAM, el Consejo Episcopal
Latinoamericano, y también quiero decirlo. Al igual que San Juan Pablo II, pido que
la Iglesia -y cito lo que dijo él- ‘se postre
ante Dios e implore perdón por los pecados
pasados y presentes de sus hijos’. Y quiero
ser muy claro, como lo fue San Juan Pablo
II: Pido humildemente perdón, no sólo por
las ofensas de la propia Iglesia, sino por los
crímenes contra los pueblos originarios
durante la llamada conquista de América.
Y junto a este pedido de perdón, para ser
justos, también quiero que recordemos a
millares de sacerdotes, obispos, que se opusieron fuertemente a la lógica de la espada
con la fuerza de la cruz. Hubo pecado, hubo
pecado y abundante, y por eso pedimos perdón, pero allí también donde hubo pecado,
donde hubo abundante pecado, sobreabundó la gracia a través de esos hombres que
defendieron la justicia de los pueblos origi-

narios. Les pido también a todos, creyentes
y no creyentes, que se acuerden de tantos
obispos, sacerdotes y laicos, que predicaron
y predican la Buena Nueva de Jesús con
coraje y mansedumbre, respeto y paz, sin
olvidar a las monjitas que anónimamente
recorren nuestros barrios pobres llevando
un mensaje de paz y de bien, que en su paso
por esta vida dejaron conmovedoras obras
de promoción humana y de amor, muchas
veces junto a los pueblos indígenas incluso
hasta el martirio” .
Si cada cultura encarna una visión del
mundo como respuesta a la realidad que
vive cada grupo social, la celebración de
los 500 años es una hermosa oportunidad
de expresar la diversidad que vivimos cotidianamente sin cometer los atropellos de
otra época.

Como Iglesia, animamos al diálogo, y al respeto; en nuestra historia ya ha habido muchos momentos de violencia y de intolerancia; hoy creemos estar ante una gran oportunidad de celebrar la vida entre todos, con
sus momentos duros y difíciles y también
sus momentos de alegría, porque creemos
en Cristo que nos dice: “Yo he venido para
que tengan Vida y Vida en abundancia”.16

15. Benedicto XVI, Audiencia 23 de mayo de 2007

16. Juan 10, 10

ArzBaires | 96

CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA

Año Mariano Nacional
Los Obispos de Argentina
Amados hermanos y hermanas:
Como pastores en nuestra querida Argentina nos dirigimos a ustedes para convocarlos a vivir intensamente esta gracia de Dios:
el Año Mariano Nacional, que se extenderá
desde el 8 de diciembre de 2019, hasta el 8 de
diciembre del 2020, y que lo hemos dispuesto para resaltar el jubileo por los 400 años
del hallazgo de la sagrada imagen de la Virgen del Valle en la provincia de Catamarca,
venerada a lo largo y ancho de la Patria.
En el transcurso del Año Mariano tendrá lugar el recuerdo de la primera Misa celebrada
en territorio argentino hace 500 años, en la
bahía de puerto San Julián, el 1 de abril. El IV
Congreso Mariano Nacional del 23 al 26 de
abril, en Catamarca, y en septiembre un congreso mariológico, también en Catamarca.
Cinco siglos, cuatro siglos… Tan distantes
y tan distintos, en paisajes y en momentos.
Ambos acontecimientos, ahora juntos, nos
siguen evocando y convocando a la verdad
de lo que somos y creemos como católicos en
esta amada, sufrida y esperanzada Argentina.
El soplo del Espíritu Santo y la Palabra de
Dios en el seno de la Limpia y Pura Concepción “hicieron” el cuerpo del Señor Jesús y
“hacen” en cada Misa su cuerpo eucarístico. Ese Cuerpo de Cristo que comemos y,
por el que también somos.
Dicen que a los argentinos nos gusta juntarnos, que arreglamos nuestras cosas sentándonos a la mesa para charlar y compartir. Y
sentimos por las madres un afecto tan grande
que las volvemos casi intocables. “Encontrarnos en lo de mamá para estar juntos en paz”.
Será quizás por eso que los católicos en Argentina tenemos marcada la geografía con
los Santuarios dedicados a la Virgen Madre;
y marcada la historia con los Encuentros y
Congresos marianos y eucarísticos. El Año
2020 se inscribirá en esa geografía y en esa
historia.

María nos vuelve a convocar. Es la Mujer, es
la Esposa, es la Madre que, con su presencia,
abraza a las mujeres, a las esposas y a las
madres en sus angustias y dolores y acoge
a los hijos del descarte, las adicciones, la
soledad y la indigencia.
El Papa Francisco nos hace sentir su cercanía por medio de la concesión de indulgencias plenarias para todos aquellos que a
lo largo del año visiten un santuario mariano o cualquier templo dedicado a la Virgen
en todas las diócesis de Argentina, cumpliendo con los consabidos requisitos para
alcanzar esta particular gracia divina.
Por eso, parafraseando el estribillo del
himno para el IV Congreso Mariano
Nacional: “Hoy tus hijos del norte y del
sur, peregrinos en esta Argentina…”, los
invitamos a poner la mirada del corazón en
Santa María, Madre Dios y Madre nuestra,
la ‘Morenita del Valle’, a fin de internalizar
más y mejor nuestra fe y compromiso
cristiano con la Iglesia y la Patria.
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Ntra Sra de Luján, Patrona de la Argentina. Próximos a
cumplir 400 años del acontecimiento milagroso (1630)
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