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Practicar el culto
en todo tiempo
Declaración conjunta del Card. Mario A. Poli, el Gran Rabino Gabriel
Davidovich, Mons. Pablo Hamikian, Eparca de los Armenios y Mons.
Iosiph Bosch, Arzobispo de la Iglesia ortodoxa griega de Buenos Aires y
Sudamérica; sobre la práctica religiosa en la Ciudad de Buenos Aires en
tiempos de pandemia: “no es una actividad esencial, es una necesidad vital”.
Después de varios encuentros con autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a la hora de
emitir normativas sanitarias
durante la cuarentena, observamos que las costumbres
y expresiones religiosas de
una gran mayoría del pueblo
argentino no forman parte de
la escala de prioridades, aun
cuando el exhaustivo informe
de investigación que presentó
el CONICET-CEIL acerca de la
segunda encuesta Nacional
sobre Creencias y Actitudes
religiosas en la Argentina
(noviembre de 2019), demuestra que más del 80% de los argentinos presenta clara adscripción a una
creencia religiosa.

cio e intolerancia al encierro, falta de recursos para sobrevivir, etc.

En cada fase de la cuarentena, los criterios de flexibilización de las medidas preventivas han sido ajustados en función de
la evolución del contagio del virus; de las
necesidades básicas, laborales y económicas de la población; del prolongado aislamiento que empieza a tener consecuencias
no previstas en las familias, sobre todo las
más vulnerables: angustia, miedo, cansan-

Pero una y otra vez no se reparó en los
valores espirituales y trascendentes que
conforman el alma de la vida cotidiana de
nuestro pueblo y que se expresan en creencias, prácticas de culto y ritos sagrados de
distintos credos con sus milenarias tradiciones. Para la mayoría de los argentinos,
el estado emocional depende de su relación
personal con el Creador. Más aún, noso-
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tros sabemos y proclamamos que la práctica de nuestros credos no son una actividad
esencial, sino una necesidad vital para la
población. Los sentimientos espirituales
en el pueblo son tan importantes como la
vida misma. Las religiones se abren al semejante y crean valores morales y éticos, al
servicio del bien común y la amistad social.
Fomentan la paz, el bien, construyen espacios de diálogo, comprensión y tolerancia
respetuosa ante otras creencias. Y cuando
las circunstancias son adversas, como sucede durante la pandemia que padecemos, se
hace más visible su mejor rostro: el de la solidaridad para con el prójimo sin distinción.
Sin embargo, no deja de preocuparnos
profundamente cómo se intenta invisibilizar a Dios. Aparentemente se lo ha corrido de la escena, como si la superación de
lo que nos desafía solamente estuviera en
manos de un estado omnipotente. No se lo
menciona ni se lo tiene en cuenta, desconociendo que el nuestro es un pueblo de fe, y
que es fundamental el apoyo de las comunidades religiosas para que el Estado pueda
aplicar con éxito las medidas para enfrentar
la emergencia.
No olvidemos que el resultado siempre
está en manos de Dios. El mismo Dios que
ordena ir al médico es el Dios que cura. Hay
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que utilizar las mayores inteligencias para
investigar en la ciencia, analizar todos los
datos, y plantear las mejores soluciones; pero
seguro que no menos energía hay que dedicar a implorar a Dios para que nos asista con
Su misericordia y ponga fin a esta pandemia, ya que la salvación está en Sus manos.
Debemos recordar que se lo invoca a
Dios en la Constitución Nacional, en su
Preámbulo, como fuente de toda razón y
justicia, y se lo hace para que nos proteja.
El Dios de la Creación, es el Dios de gran
clemencia y misericordia, no es impasible
e indolente, sino que escucha especialmente al pobre y al enfermo, y protege al justo.
Dios conoce nuestras inquietudes y se ocupa de nosotros (cfr. 1Pe 5,7).
En la Argentina, la libertad religiosa ha
sido garantizada por la Carta Magna, la que
incorporó tratados internacionales que valoran la religión como principio de convivencia pacífica en una comunidad plural y
diversa para el bien de todos. Confiamos en
que nuestro régimen democrático suscribe
a la plena libertad de culto. Y por eso nos
resulta difícil el aceptar que se postergue
el rito religioso del vínculo del hombre con
su Creador, mientras se habilitan otras actividades. Se deja así de lado el recurso más
importante para quienes en sus conviccio-
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nes de fe y raíces espirituales encuentran
fortaleza, salud y esperanza.
No obstante, no pedimos privilegios ni
nada que ponga en riesgo la salud: solo esperamos coherencia y una mirada integral del
ser humano. Cuando oramos, Dios siempre
nos escucha y sabemos que la oración tiene la fuerza de cambiar decretos del Cielo.
Al mismo tiempo, somos conscientes de la
difícil situación que se presenta a nuestros
mandatarios a la hora de decidir las medidas
de aislamiento y prevención, evaluando las
posibles consecuencias económicas y sociales que implican, y el riesgo para las vidas
humanas que se siguen de ellas.
Al acercar nuestras reflexiones lo
hacemos con la más noble intención de
contribuir al bien común, llamando la
atención sobre la omisión de la dimensión
más importante de todo ser humano. Es
muy necesario para nosotros y para todos
los argentinos, que en este tiempo podamos
elevar nuestras oraciones y celebrar –
conforme a nuestros ritos y en nuestros
lugares de oración–, por el fin de esta
pandemia, para que deje de sufrir la familia
humana, y nos conceda el bienestar general
a toda esta Gran Nación.
La sabiduría del Pueblo de Dios nos
propone un buen ejemplo en un Salmo del
Rey David. Salmo 33, 16-19:

«El rey no vence por su mucha fuerza
ni se libra el guerrero por su gran vigor;
de nada sirven los caballos para la victoria:
a pesar de su fuerza no pueden salvar.
Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles,
sobre los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y sustentarlos en el tiempo de indigencia».
Quiera Dios iluminar a nuestra Gran
Nación y su Gobierno, y bendecirnos con
salud, paz, justicia, equidad y progreso. En
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
14 días del mes de julio de 2020.
Gabriel Davidovich				
Gran Rabino de la República Argentina
(AMIA)
Mario Aurelio Cardenal Poli
Arzobispo de Bueno Aires
Mons. Iosif Bosch
Arzobispo Metropolitano de Buenos Aires
Primado y Exarca de Sudamérica, de la
Iglesia Ortodoxa Griega
		
Mons. Pablo Hamikian
Eparca de San Gregorio de Narek en
Buenos Aires, de los Armenios
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Práctica religiosa en los templos
y servicio de la caridad
Buenos Aires, 19 de julio de 2020
Prot. Nº: 199/2020
Desde el comienzo del tiempo de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”
hemos estado en comunicación permanente con la Dirección de Entidades y Cultos y
otros organismos del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. En los temas específicos
de la práctica religiosa lo hemos hecho
también en reuniones junto a referentes de
otros cultos, en algunas ocasiones con la
presencia del Jefe de Gobierno y el Ministro
de Salud.
En el marco de esta tarea conjunta el
Arzobispado presentó un Documento, conteniendo medidas preventivas para la apertura progresiva de los templos y la celebración del culto público, en cinco etapas o
fases sucesivas en el tiempo, sabiendo que
el momento oportuno de su aplicación será
indicado por las autoridades de la Ciudad,
con la necesaria aprobación sanitaria competente, para asegurar el cuidado de la vida
de todos sin contagiar ni contagiarnos. Lo
mismo hizo la mayoría de los otros cultos
que realizan actividades y servicios religiosos en nuestra ciudad.
Asimismo el miércoles pasado se entregó al Jefe de Gobierno una declaración conjunta firmada por referentes de algunos cultos sobre la práctica religiosa como una “necesidad vital” y no como servicio esencial.
Hoy hemos recibido la información de la
Dirección de Entidades y Cultos que habili-
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Medidas sanitarias de prevención para ingresar a rezar
en Ntra. Sra. del Pilar

ta y reglamenta la oración individual de los
fieles en los templos a partir del día 22 de
julio, según Decreto 2020-265-GCABA-AJG
y Resolución 2020-35-GCABA-SSRIEI. Las
medidas sanitarias de prevención allí expuestas son las que hay que aplicar en
nuestros templos para una adecuada recepción de los fieles de acuerdo a la normativa
vigente.
Es el primer paso de un itinerario que
esperamos pueda seguir avanzando, a través de las fases propuestas por este Arzobispado en la tarea conjunta que venimos
realizando con el organismo antes citado,
hasta alcanzar el pleno desarrollo del culto
público en nuestras comunidades.
Contamos y confiamos en la responsabilidad de todos para el cumplimiento de
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Parroquia Medalla Milagrosa.
estas normativas, con el firme propósito de
cuidar la vida de nuestros hermanos evitando posibles contagios. Al ser una actividad reglamentada oficialmente, con protocolo de medidas sanitarias preventivas,
vale mencionar que el incumplimiento de
las mismas puede llevar a la aplicación de
sanciones de los entes de control ciudadano, tanto a los sacerdotes responsables de
los templos e iglesias como a los mismos
fieles. Cualquier duda al respecto pueden
dirigir sus consultas a los Obispos Zonales
o a la Vicaría de Pastoral.
Recordamos que siguen vigentes las indicaciones emitidas en los Decretos de este
Arzobispado de los días 19/03/20 y 12/05/20
con respecto a:

• no

•

realizar ni convocar a los fieles a
celebraciones públicas de ningún tipo,
recordando la dispensa del precepto
dominical ya vigente para todos;
mantener nuestras parroquias disponibles para acompañar las necesidades espirituales y materiales de nuestros hermanos, en particular las de los
más pobres, enfermos y nuestros abue-

los que son los que más rezan;

• hacer de nuestra comunidad arquidio-

cesana 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.

Más allá de estas consignas, celebremos
con alegría que en cada parroquia abierta
el Sínodo siga su camino en los barrios de
Buenos Aires, y aunque con paso más lento, no declina en mantener el primado de
la caridad en todo, trabajando juntos laicos,
sacerdotes y consagrados al servicio de sus
comunidades.
En esto no esperamos normativas más que
las del Evangelio, porque queremos aprender a detenernos y ser compasivos ante toda
miseria humana. Por eso, junto a otras comunidades de fe y organizaciones con gente de buena voluntad, sigamos atendiendo
los comedores, las duchas, los Hogares, las
noches de la caridad, merenderos, roperos
de Cáritas y todo lo que alivie el hambre y
el dolor de los pobres, de los que por primera vez tienen que salir a buscar un plato de
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comida, de los ancianos, de los enfermos, de
los que están solos, de los angustiados y los
colmados de incertidumbre…
Obrando así, en comunión solidaria y discretamente, la Iglesia refleja su vocación
servidora del Pan que salva y del pan de
cada día.
Nos confiamos a nuestra Madre la Virgen de
Luján para que nos cuide y proteja de la enfermedad y nos ayude a seguir caminando
en comunión, celebrando la alegría de nuestra fe en el servicio de la caridad, el anuncio
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fervoroso del mensaje de Jesús y en la plegaria confiada a Dios nuestro Padre.

Los Obispos de la Arquidiócesis de la Santísima Trinidad de Buenos Aires.
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
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Manifestaciones ante la
aprobación legislativa del
protocolo ILE en Buenos Aires

La vida se dignifica siempre
Cuando los porteños padecemos los
momentos más aciagos de la pandemia, en
medio de una necesaria pero a su vez larga
y agotadora cuarentena, cuando las cifras de
contagios y fallecidos nos sobresaltan cada
día, la Legislatura de la Ciudad Autónoma
acaba de aprobar por amplia mayoría
la adhesión a la Interrupción Legal del
Embarazo (ILE), esto es, el aborto no punible,
que ya se practica en gran parte del país.
Nos lastima y duele, que en medio de
un letal contagio, donde tantos agentes
sanitarios y servidores esenciales exponen
y arriesgan su vida para salvar la del
semejante, los legisladores vean oportuno
avanzar en una ley, que ciertamente no es
«honrar la vida», como nos gusta escuchar
y cantar a los porteños.
El proclamado derecho a abortar,
especialmente de las adolescentes más
vulnerables, las que, según los argumentos
esgrimidos, no les queda otra que acudir a
un aborto ilegal, se contrapone con el deseo
de muchas, muchas otras chicas que sí
se juegan por la vida. A ellas les decimos:
«¡Jugate por la vida, siempre!».
Este protocolo ILE contradice las garantías
constitucionales a favor de la vida más
desprotegida: la de un ser humano por nacer.
¿Quién puede festejar esta aprobación? La
interrupción se convirtió en ley, pero sigue
siendo un eufemismo, y todos sabemos de
qué se trata.
No estamos en contra de los derechos de

la mujer; sí, a favor de la vida como viene,
en toda circunstancia, aun en medio de la
pandemia, en los barrios más humildes, en
los sectores más pudientes, en todos lados
de nuestra querida ciudad debe escucharse:
«¡Sí, a la vida; sí, a las dos vidas!».
Porque, cuando se niega el derecho más
elemental –el derecho a vivir– todos los
derechos humanos quedan colgados de un
hilo. Sin vida, por ejemplo, no hay libertad.
Se realizaron 8388 “interrupciones” legales
del embarazo en el 2019. La mayoría en el
primer nivel de los centros de salud. Cualquier
otro tema de salud no tiene ese mismo nivel
de accesibilidad en ese tipo de efectores.
Entendemos los argumentos que abordan
el tema del aborto como un tema de salud,
pero estos argumentos conciben a la
salud desde un enfoque aislado, como si
los seres humanos no fuéramos relación,
vínculos, espíritu: algo que sí nos recuerda
la pandemia que estamos sufriendo.
Comprendemos que está en juego la
salud, pero también comprendemos que
no se puede alcanzar la salud no se puede
alcanzar descartando a otro ser humano.
Por eso, para las mujeres de los barrios
más humildes, el aborto es vivido como un
drama existencial, personal y comunitario.
Aquí se sigue una corazonada muy
profunda: no es humano favorecer a un
débil en contra de otro más débil aún.
Mirando hacia la Basílica de Luján, donde
tantos jóvenes y familias peregrinan para
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celebrar la vida, le pedimos a la Virgen
María que siga protegiendo con ternura a
todos los que, en las panzas de sus madres,
esperan compartir este mundo.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días
del mes de julio de 2020.

Los Obispos de la Arquidiócesis de la
Santísima Trinidad de Buenos Aires.
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

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina hace suya
íntegramente la declaración “La vida se dignifica siempre”, emitida el 16 de
julio por el señor Cardenal Mario Aurelio Poli, Arzobispo de Buenos Aires
y sus Obispos Auxiliares, manifestando su particular preocupación por la
extensión sin límite del tiempo de gestación para la realización de un aborto
y la ausencia de la objeción de conciencia institucional.
Buenos Aires, 27 de julio de 2020
Comisión Ejecutiva
Conferencia Episcopal Argentina
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Sobre la interrupción
del embarazo
Al Jefe de Gobierno
Lic. Horacio Rodríguez Larreta
En referencia a la adhesión a la Interrupción
Legal del Embarazo (Protocolo ILE) que
aprobó la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, nos vemos obligados a
hacer conocer a Ud. la Ley Judía, dictada
en detalle por Dios y reflejada en nuestra
jurisprudencia por Maimónides (Melajim
9:4), entre otros.
Nuestra Ley es clara y dictamina que está
prohibida cualquier acción que provoque directa o indirectamente la interrupción de un
embarazo viable, y la considera quitar la vida.
Más aun, es una obligación realizar todas
las acciones necesarias para la continuación del desarrollo natural del embarazo.
La Ley Judía no hace distinción si el
embarazo es deseado o no, o si es resultado
de una relación consentida o no, o de las
capacidades de la madre o del padre. La ley
de Dios es a favor de la vida.
Las muy escasas excepciones a esta regla
se encuentran sólo cuando está demostrado
sin lugar a duda que el desarrollo del
feto pone en riesgo la vida de la madre,
o cuando está demostrado que el feto es
inviable y que médicamente es imposible
lograr que sobreviva más que unas horas
después del parto. En esas situaciones,
luego de considerar obligatoriamente otros
múltiples factores, existe la posibilidad de
encontrar algún caso en que esté permitida
la interrupción del embarazo.
Destacamos que empatizamos profundamente con las mujeres que llevan un emba-

razo no deseado, entendemos su necesidad,
y estamos completamente a favor de las
medidas que se tomen en su ayuda, tanto
en el plano económico como el emocional.
Es un orgullo vivir bajo las leyes
dictaminadas por un Estado Soberano, y
con ese espíritu es que apelamos a Ud., que
tiene la oportunidad de defender la vida.
Le deseamos a usted tenga bendiciones y
éxito en su plano personal y profesional.
Hacemos propicia la oportunidad para
saludar a Ud. con deferencia y nuestra más
distinguida consideración.

Rabino Gabriel Davidovich
Gran Rabino de la Rep. Argentina
Firma N° 11.842, registrada en la
Secretaría de Culto. Ley 21.745.
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Aborto y el truco de
la salud pública
Lunes 3 de agosto de 2020

Cientos de expositores presentaron sus
argumentos, el tema fue debatido en el
Congreso de la Nación, los legisladores se
expresaron democráticamente y el proyecto
del aborto fue rechazado. Pero nuestro
país, amante del tango y del fútbol hace
firuletes y gambetas para volver siempre al
mismo lugar, aunque también como buenos
truqueros mentimos y nos mentimos.
Ahora la tragedia del aborto reaparece bajo
el rótulo de “problema de Salud Pública”.
Acostumbrados a “intercambiar figuritas” y
cambiar sus discursos según las encuestas
o la presión de “influencers” que viralizan
falsas noticias; una vez más la clase política
en medio de una pandemia aprueba un protocolo que promueve la extinción de la vida
humana. Estuvimos en aislamiento social
obligatorio durante más de 120 días para preservar la vida y en pocas horas un grupo de
legisladores de la Ciudad de Buenos Aires en
“silencio” deciden que la vida no vale nada.
En 2018 hubo 2 muertes por tétanos, 156 por
hepatitis y 3 por coqueluche ¿y las vacunas?
Se notificaron 10.449 casos de tuberculosis
y 297 personas fallecieron por esta causa.
Se registraron 22.428 casos de sífilis,
valor que casi triplica las cifras de años
anteriores, como así también se conocieron
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Dr. Miguel A. Schiavone
Rector de la Universidad
Católica Argentina
Para La Nación
Edición impresa.

casos de sífilis congénita, una vergüenza de
la Salud Pública. Más dolorosa es la muerte
de 13 menores de 4 años por desnutrición.
¿Hay que incorporar al programa remediar
el medicamento “comida”?. Fallecieron
1294 mujeres por cáncer de cuello de útero
¿y el PAP? y 1199 por cáncer de ovario. El
Ministerio de Salud considera reducibles
¿evitables? el 55% de las muertes neonatales
y el 64% de las muertes postneonatales.
Se registraron muertes evitables durante
el embarazo por hipertensión arterial,
hemorragias posparto, desprendimiento
de placenta, sepsis y otras complicaciones
del puerperio. ¿No serán estos los temas
de Salud Pública? ¿No deberíamos estar
debatiendo cómo se organiza, financia y
gestiona nuestro sistema de Salud para
evitar estas muertes? Un sistema carente
de eficiencia, de equidad, sin políticas de
recursos humanos, que no garantiza calidad,
que tuvimos que emparchar a las apuradas
en medio de una pandemia.
Para resolver el problema de los barrios
carenciados cambiamos su nombre a
barrios populares, para resolver el 50%
de pobreza en la población infantil
aprobamos el aborto. Nos falta la eutanasia
de los ancianos y listo; todos a producir y
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consumir, el resto que “estorba” se descarta.
La sociedad moderna se “construye” sobre
la base del consumo ¿Qué más necesitas
consumir para ser feliz?
El último boletín epidemiológico notifica
176 casos de sarampión con un fallecido
(último caso registrado en 1998). Se
confirmaron 56.000 casos de Dengue
(7100 en CABA) con tres víctimas fatales.
La cobertura de la tercera dosis de Sabin
bajó del 97% al 84% y la de la quíntuple del
94% al 86% en los últimos 10 años. Nuestro
sistema de salud no cambia con más
respiradores, ni importando médicos. Más
del 80% de las defunciones maternas no
están relacionadas con el aborto criminal
sino por fallas del sistema sanitario. El 60%
de las mujeres con partos en los hospitales
públicos no realiza los controles obstétricos
durante el primer cuatrimestre del
embarazo. ¿Por qué no resuelven primero
estos problemas prioritarios? No veo a los
legisladores preocupados por esto.
En 2019 amparados en el fallo FAL se
realizaron 8388 “interrupciones” legales del
embarazo solo en la Ciudad de Buenos Aires

Una verdad biológica: un unicelular ya
es un ser viviente, en el ovocito ya hay
vida, nadie lo discute. Una verdad jurídica:
para legalizar el aborto hay que modificar
la Constitución y la adhesión a tratados
internacionales que garantizan la vida y
los derechos humanos, en especial de los
más débiles como lo es un embrión. El fallo
FAL en que se basa la interrupción legal
del embarazo (ILE) es una buena “gambeta”
para evadir la Constitución y los tratados
internacionales. En 2019 amparados en este
fallo se realizaron 8388 “interrupciones”
legales del embarazo solo en la Ciudad
de Buenos Aires. Una verdad política:
Argentina es un país extractivo de recursos
(agricultura, minería, pesca, ganadería), es
necesario que tenga pocos habitantes para
que no consuman esos recursos, así que nos
imponen controlar la natalidad.
Sigan jugando al truco, que los argentinos
podemos haber perdido la salud, pero no el
pensamiento crítico. A pesar de que griten
truco con un cuatro de copas gran parte de
la población bien informada no se asustará
ni se va a ir al mazo.
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Pastoral del acompañamiento
y de la escucha
En este tiempo de pandemia, la actitud
de escucha como expresión de cercanía y
compasión, es la que destacan como más
importante los sacerdotes y agentes de pastoral para este tiempo. En las parroquias, en
hospitales y clínicas, por llamadas telefónicas o a través de las redes sociales…, cualquier modalidad es adecuada para contener

en el dolor e incertidumbre, que ha ido creciendo con el paso del tiempo debido a esta
cuarentena.
Compartimos algunos testimonios personales y otros más orgánicos con participación de instituciones de apostolado, parroquias y colegios.

Pbro. Andrés Tello
Capellán del Hospital General
de Agudos Dr. Teodoro Álvarez
En una entrevista realizada por Canal
Orbe 21, el Padre Andrés comparte su
experiencia y la labor que lleva adelante en
los Hospitales donde se desempeña como
capellán. Destaca la importancia de la tarea
de acompañamiento, y el estar presente
llevando el alivio mediante la palabra de
Dios a los que están internados, tarea que
hoy es un poco más difícil en el marco de
las limitaciones que impone el tiempo de
pandemia que se está viviendo.
Siguiendo el protocolo de cuidados
requeridos para la prevención de contagio
de Covid-19 comparte que ya dos sacerdotes
capellanes han tenido Covid-19, y otros han
estado en aislamiento preventivo, por haber
tenido síntomas, hasta tener el resultado
del hisopado.
Dice el padre Andrés: En este tiempo de
pandemia la relación con los compañeros
de cada Hospital ha cambiado. La charla,
el mate compartido, han quedado para otro
momento. Con las distancias necesarias
para
encontrarse,
aparecen
nuevos
desafíos como el de hacer sentir la cercanía
a los pacientes, la cercanía de Dios con los
pacientes, y también la cercanía y el cariño
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con los compañeros de trabajo.
Desde la época en la que fui capellán
del Hospital Muñiz en momentos del HIV,
tiempo en el que padecí cuatro infecciones
intrahospitalarias en un mismo año, no
se me había pasado por la cabeza, como
ahora, la posibilidad de contagiarme y
quizás morir. Aprendí mucho de aquella
vez, en particular en convivir sin miedo a
los demás. Hoy mucha gente tiene miedo.
Miedo a contagiarse, miedo a contagiar a
los seres queridos. Sin embargo el Hospital
debe seguir adelante, debemos seguir
atendiendo a la gente, y en mi caso, seguir
atendiendo a nuestros pacientes desde la
órbita pastoral.
Los capellanes mantenemos nuestra
presencia, no así los voluntarios que ya no
pueden estar en los hospitales. También
siguen presentes las religiosas, donde las
hay. Por lo tanto se ha incrementado la
tarea, ya que los voluntarios habitualmente
cumplen una función muy importante, ya
sea desde dar de comer a los pacientes,
llevarles ropa, ayudar en la catequesis…
Pero ahora, al no estar, se ha intensificado
la labor en general.
Además los que formamos parte de
los Comités de Bioética del Hospital,
hemos tenido mucha tarea, ya que el
Covid tiene muchos planteos éticos. Hay
que armar protocolos para la atención
de pacientes, protocolos en recursos de
asignación de pacientes críticos, evaluar las
investigaciones, todavía todo es muy nuevo.
Todo esto nos despierta un nuevo modo de
pararnos como Iglesia. Antes toda la tarea
se hacía de modo personal, ahora pasamos
a lo virtual, a través del teléfono, con la
experiencia de acompañar a pacientes que
nunca les he visto la cara. Se les acercan
Biblias, material de lectura, pero no los
hemos visto personalmente. La posibilidad
de encontrarse personalmente con el otro
se hace difícil, en especial con los graves
o los moribundos, ya que los materiales de
protección son escasos, y como se circula de

un área a otra, es necesario evitar el menor
ingreso al área Covid para evitar llevar el
virus a otras áreas. Por eso la comunicación
es telefónica, excepcionalmente se ingresa
a dar la unción. En terapia intensiva es a
través del vidrio. Así damos la absolución
y la indulgencia plenaria. Y esto se sufre, es
una limitación que nunca vivimos, la de no
poder asistir al enfermo de modo cercano y
personal.
Debido al aislamiento experimento más
fuerte la soledad del enfermo, la de sus
familiares, que también quedan aislados.
Hay gente que muere sola. Hay mucha
soledad en la muerte. Es tremendo. Uno
advierte que por medio de la fe, para
aquellos que creen, se puede acercar el
consuelo de saber que no se está solo, que
Dios acompaña siempre y en todo lugar, y
en todas las circunstancias.
Pude ingresar a dar la Unción de los
enfermos a algunos pacientes con Covid.
Es una necesidad que surge del paciente
mismo, así como la confesión con algunos
médicos, que toman conciencia que la
enfermedad los puede llevar a morir.
Recuerdo el caso de un médico en el
Hospital Muñiz, que hacía muchos años
no se confesaba y sintió la necesidad de
hacerlo para estar en paz, por si enfermaba
o moría.
Todas las mañanas parte de la tarea es
compartir con compañeros de Hospital y
escucharlos en su angustia. La angustia
por el aislamiento social, que se hace
largo y cansador. Desde marzo se espera
el pico de contagiados, que según
algunos, ya empezó. Pero este primer
pico de contagiados nos tomó con la
“tropa cansada”. Se viene trabajando con
intensidad, equipando los hospitales,
colocando más respiradores, entrenando
al personal, dotando de equipamiento de
protección personal, entrenando para la
realización de hisopados…, por ese motivo
hay un cansancio del cuerpo médico, entre
ellos algunos que hace mucho tiempo no
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El Pbro. A. Tello en una entrevista para
el Semanario de Canal Orbe 21

ven a su familia por no poder viajar. Como
el caso de una compañera médica que es de
Misiones, que no ha podido viajar. Esto lleva
al desafío de cómo renovar la vocación de
servicio en medio de una pandemia.
Pero siempre hay una palabra de esperanza. Para este momento recuerdo al Papa
San Juan Pablo II al celebrar el paso al nuevo milenio en el año 2000. Hablaba de cruzar el umbral de la esperanza, y decía “¡No
tenemos miedo porque estamos con Jesús!
No estamos solos, estamos con el Señor”.
También tomo las palabras del Papa
Francisco en la oración extraordinaria del
mes de marzo: nadie se salva solo. Esto hay
que destacarlo como necesidad: el trabajo
en equipo, cada uno en su rol, en su tarea,
pero en equipo, mancomunadamente. En el
Hospital esto es imprescindible y también
lo tenemos que aprender como Iglesia:
trabajar como un gran equipo, sacerdotes,
catequistas, religiosas, Pastoral de Villas de
Emergencias, Cáritas, sacerdotes jóvenes,
sacerdotes más grandes…, porque solos no
podemos.
La ayuda solidaria es permanente y
sorprendente. Los hermanos de otras
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confesiones religiosas se acercan trayendo
biblias, barbijos, elementos de higiene para
los internados… La solidaridad siempre está
presente. En el caso del Hospital Muñiz,
que es el que más infectados Covid viene
atendiendo, la necesidad de ropa para los
pacientes internados es grande ya que la
mayoría son muy carenciados, llegaron
al Hospital y no pudieron regresar a sus
hogares. La familia no puede visitarlos,
en algunos casos por tener que estar
ellos mismos aislados preventivamente,
o ya estar contagiados. Entonces están
solos y sin recursos. Todo tipo de ropa es
bienvenida: medias, remeras, pijamas,
toallas, elementos de higiene personal,
maquinitas de afeitar, papel higiénico…,
todo esto es de necesidad urgente.
En cada hospital hay una pequeña Cáritas
para ofrecer este tipo de elementos a
pacientes que están solos. Siempre hay
gente que está sola, pero hoy la situación
es diferente, no se pueden visitar por el
aislamiento, por prevención de contagio.
Hoy la situación es muy angustiante y
estricta, y es necesario respetar. Muchas
gracias a todos por colaborar y difundir.
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Pbro. Arnaud de Malartic.
Capellán del Hospital General
de Agudos Dr. Ignacio Pirovano
Lunes 29 de junio 2020

Mi apostolado, en este tiempo de restricciones por la cuarentena, cada vez más está
dirigido a las familias de los pacientes. Recibo pedidos por parte de los familiares para
que visite a sus enfermos.
Es muy común recibir mensajes en el celular que dicen: «por favor, visite a mi padre
que se encuentra en la habitación tanto… por
favor, visite a mi madre que está en terapia
intensiva, se llama…»
Es muy grande el reconocimiento que recibimos de las familias por una simple visita a
sus enfermos. No son muchas familias, suelen ser 4 o 5 por semana, pero es importante
luego hacerles un seguimiento pastoral para
que se queden tranquilos y confirmar que los
he visitado. Suelo grabar un mensaje donde
les cuento cómo ha ido el encuentro y si les
he dado algún sacramento…, también suelo pedirle al mismo paciente que grabe un
mensaje de voz anunciando mi visita. Eso
tranquiliza mucho a los familiares.
Como es de conocimiento público, están
aumentando los casos de pacientes de COVID-19, por lo cual, es posible que abran una
nueva sala. Actualmente hay 7 salas dedicadas a esa patología que, hasta el momento,
albergan a 60 personas. Ya hemos tenido
muchas pérdidas en Terapia Intensiva.
Con respecto a los profesionales del Hospital, debo decir que dan el máximo de sus
esfuerzos. Gracias a Dios, se ha logrado superar la tensión inicial generalizada que se
creó al comienzo de la pandemia. Si bien
hay ciertas carencias de personal, se ha

El Pbro. Arnaud desarrolla su tarea en el hospital acompañando la presencia de las Hermanas “Hijas de la Inmaculada Concepción”
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Encuentro del Card. Mario Poli con algunos capellanes de hospital

logrado establecer una determinada rutina donde se cubren todas las necesidades.
Asimismo, para garantizar el cuidado necesario de los pacientes y del personal, se realizan testeos semanales a los profesionales;
por supuesto, eso también me incumbe a mí
como capellán.
Algo muy interesante que me ha sucedido a lo largo de estos meses, donde estuve
abocado especialmente a los pacientes y sus
familiares, fue que, por momentos, descuidara mi atención habitual a los profesionales y
empleados del Hospital, algo que ellos mismos me hicieron notar solicitándome que
los bendijera y rezara por ellos.
Otra situación que quiero compartir con
ustedes es la que me sucedió ayer, martes 30
de junio. Cuando suelo llegar al Hospital, lo
primero que hago es dirigirme a la Guardia
y consultar con los enfermeros si hay algún
ingresado que se encuentre en situación delicada. Particularmente, ayer, la profesional
me dijo que sí, que había personas delicadas y me solicitó que la acompañara hasta
los pequeños boxes, que eran siete, donde
se encontraban los pacientes, cerca de 10.
Me indicó que casi todos los ingresados en
ese momento, padecían cuadros relacionados con la salud mental, lo que me llevó
a reflexionar sobre la terrible repercusión
que tiene la pandemia e inexorablemente la
cuarentena sobre las personas. Lamentablemente, hay muchas personas que están al
límite, psicológicamente hablando. Para dimensionar la gravedad de la situación, en la
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Guardia, por lo general, suele haber 2 o 3 personas con algún problema de salud mental, y
el resto suelen ser traumatismos, golpes por
caídas, etc.
Sin lugar a dudas, este cuadro social me
lleva a pensar más sobre lo que llamamos la
salud, porque si reducimos la salud únicamente a la realidad fisiológica estamos cuidando la salud, pero si tenemos una imagen
más amplia de la salud, a donde incluimos lo
psicológico, y más que nada lo espiritual, entonces esta cuarentena está dejando heridas
muy profundas en las personas.
Dios quiera que podamos salir pronto de esto.

El Pbro. Carlos Olivero, en el Hospital Santojanni, preparado para ver enfermos y ayudarlos a la hora del almuerzo
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Pbro. Osvaldo Giúdice
Capellán del Hospital
General de Agudos Bernardino Rivadavia
Martes 21 de julio 2020

Escuchar en tiempo de pandemia.
Mi experiencia en la parroquia y en el
hospital es que las personas necesitan que
las escuchen y les ayudemos a discernir
sus angustias y problemas. Escucharlos
implica no solo oírlos, sino ponernos en
su lugar, para contenerlos y ponerlos de
pie. Es decir, escucharlos con el corazón y
ayudarlos con la luz de la fe en Dios, para
recuperar la esperanza y soportar el paso de
la tormenta.
Animarlos en la esperanza es también
invitarlos a ser pacientes y tolerantes.
Aprendiendo a desenredar sus aflicciones
y angustias, distinguiendo entre lo esencial
y lo opinable o pasajero. Esto les ayuda a
recuperar la simplicidad, la serenidad, la
paz y la alegría. Aprendiendo a aceptar la
propia realidad con serenidad y optimismo.
Lo fundamental no es que las personas
nos escuchen a nosotros, sino que nosotros
los escuchemos a ellos, se escuchen ellos a
sí mismos y escuchen a Dios en la oración.
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Experiencia pastoral en
Ntra. Sra. de Luján de los Patriotas
«Concédeme, Señor, un corazón que escuche...»
Pbro. Juan Manuel Ribeiro

Párroco de la Parroquia Nuestra Señora
de Luján de los Patriotas.
juanmanuelribeiro@lujandelospatriotas.edu.ar
En la cita bíblica de este artículo (1 Reyes 3:9) -lema de consagración episcopal de nuestro Arzobispo- el rey sabio le
pide a Dios tener un corazón que escuche sus inspiraciones y designios. Convencido que el COPAPAS como el Consejo de Asuntos Económicos son dos espacios parroquiales de sinodalidad, surgió
de ambos la propuesta de crear la Pastoral de la Escucha en nuestra parroquia.
Quizás uno pensaría que podía haber
surgido de consejo pastoral solamente.
Pero no, también fue una propuesta del
consejo económico parroquial que tiene
como misión administrar los bienes de la
parroquia entendidos estos en el conjunto
“dinero, tiempo y talentos” de la feligresía
al servicio de la evangelización.
Por eso, en este discernimiento conjunto entre ambos consejos se decidió
aventurarnos a crear la Pastoral de la
Escucha en nuestra parroquia. Ya contábamos con algunos miembros de la
comunidad que habían hecho capacitaciones para ser ministros de la escucha,
y otros, que con buen sentido común y capacidad de empatía, ofrecieron su tiempo
para brindar este servicio en la Iglesia.
Al comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio no se sintió tanto la
soledad y la necesidad de la gente de ser
escuchada. Tal vez por la sorpresa, por
estar atenta al desarrollo de los acontecimientos, y porque además todos estábamos
acostumbrándonos a lo que hoy llamamos
la nueva normalidad. Pero a partir de la se-
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gunda etapa de la cuarentena en el mes de
abril los parroquianos empezaron a sentir
la lejanía de la parroquia y la soledad.
Al no tener el templo abierto, las celebraciones litúrgicas disponibles se realizan
con la limitación de los fieles a acercarse,
por ser grupos de riesgo, y rezar desde afuera contemplando el Santísimo Sacramento
expuesto diariamente a través de las rejas
de la puerta de entrada lateral.
La soledad, entonces, comenzó a golpear
más fuertemente. Además mucha gente de
nuestro barrio comenzó a sentir lo mismo.
Entonces comenzaron los llamados telefó-
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nicos a la parroquia y a mi celular (que fueron tantos que tenía que recargarlo 3 veces
al día).
Al comentarle al COPAPAS y al Consejo
Parroquial de Asuntos Económicos, surgió
del discernimiento comunitario comenzar
a brindar el servicio del ministerio de la
escucha. Para aquellos que no estaban capacitados organizamos un breve camino de
formación para prepararlos para esta misión en la Iglesia.
El ministerio está organizado de la siguiente manera, a través de un número de
celular alternativo, conectado a mi celular
personal yo atendía los llamados en primera instancia, conversando con la persona,
viendo su situación particular y de acuerdo
a lo que percibía la derivaba a uno o a otro
ministro de la escucha según quien necesitaba ser escuchado y las características del
ministro de la escucha, discerniendo quien
sería el mejor para acogerla con su escucha
atenta. Los ministros siguen la situación
de la persona con la supervisión mía como
párroco, tanto por si surge alguna situación
que los desborda como por si necesitan la
atención sacerdotal. En el equipo contamos
además con dos psicólogas que llaman a
las personas que necesitan de algo más que
una simple escucha y de una trabajadora
social para orientarlos en las cuestiones

que le son propias a su expertis.
Hoy el servicio está abierto a todo el que
necesite ser escuchado, transcendiendo las
fronteras del radio parroquial. Convirtiéndose en una obra de misericordia espiritual
y siendo el rostro de una Iglesia abierta y
disponible al servicio de su pueblo.
El trabajo es cansador, a veces, estresante,
por eso, nos reunimos periódicamente con
el equipo para rezar y compartir nuestras
experiencias acompañándonos los unos a
los otros. Quería compartir esta experiencia
a través del Boletín Eclesiástico, no con ánimo de mostrarme, eso sería vanidad. Por el
contrario, con el buen espíritu de compartir
una experiencia que puede replicarse y que
puede implementarse no con mucho tiempo de preparación en otras parroquias. Aunque sé que hay cursos de dos años o más
para la formación para esta tarea, hoy la necesidad hace que tengamos que aprender
sobre la marcha.
También sé de parroquias que hace años
ejercen este ministerio fructuosamente, de
ellos también hemos abrevado para llevar
adelante este proyecto solidario. Es una
manera de tener puesto un oído en el pueblo
y otro en el Evangelio. Comparto mi experiencia, quedando a disposición del que le
interese conocer más de esta experiencia.
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Escuelas abiertas
para acompañar
Consejo de Pastoral Educativa

Dentro del camino educativo de la Iglesia
en la Ciudad de Buenos Aires nos encontramos con las escuelas parroquiales que
tienen una larga y reconocida presencia en
nuestros barrios porteños. La escuela parroquial forma parte de su comunidad homónima siendo, en muchos casos, su obra
pastoral más importante.
La Pastoral Educativa en las escuelas católicas busca llevar el Reino de Dios a partir
de la preocupación de unos por otros en el
marco de la cultura del encuentro a la cual
nos invita el Papa Francisco. En este contexto de pandemia sostienen la continuidad pedagógica de los alumnos de manera
muy creativa junto a acciones solidarias tan
necesarias en la actual carestía económica.
Al comienzo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, la velocidad de los
acontecimientos nos sorprendió a todos
pero no podíamos permitir que nos dejen
perplejos ni quietos.
Nos encontramos que, de un día para el
otro, no teníamos voluntarios en Cáritas en
muchas parroquias ya que varios de ellos
se encontraban dentro de los grupos riesgo. Fue entonces que los jóvenes de nuestras escuelas, de sus grupos misioneros de
exalumnos y varios docentes, que realizaban distintas actividades solidarias como
la noche de la caridad visitando a nuestros
hermanos en situación de calle, se pusieron al hombro la acción solidaria de Cáritas. Pasando, a veces, por las casas a buscar
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los alimentos que la gente dona y no podía
traer, otros jóvenes los clasificaban en las
parroquias y escuelas, otros preparaban
viandas para llevar junto con bolsones de
alimentos a las casas de quienes acompañábamos desde Cáritas.
Son exalumnos y docentes, que además
de enseñar y estudiar brindan de su tiempo
para ayudar a sus hermanos. Como subraya
nuestro Arzobispo: “Hoy es necesario presentar el rostro de la Iglesia de la caridad
y el servicio” y “la parroquia es mucho más
amplia que el templo y debe estar abierta
para recibir especialmente a los pobres y
más necesitados”. Podemos decir que desde el servicio de la caridad también nuestras escuelas siguen abiertas y sus docentes enseñando la caridad con el ejemplo de
la entrega, haciendo vida lo que rezamos
en la liturgia: “Señor, danos entrañas de
misericordia frente a toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado.
Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante
quien se siente explotado y deprimido. Que
tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad
y de amor, de libertad, de justicia y de paz,
para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando” (Plegaria Eucarística V).
Así es que docentes, personal no docente, alumnos, exalumnos, familias de varias
de nuestras escuelas parroquiales se han
sumado a la acción solidaria de Cáritas
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colaborando como discípulos de la misericordia. Es por eso que rescatamos los testimonios de algunos miembros de las comunidades educativas del Arzobispado que
además de seguir enseñando a sus alumnos
a través de la virtualidad (que requiere el
doble de esfuerzo), lo hacen también dando
testimonio de su Fe al dar de su tiempo para
acompañar a los más vulnerables, llevándoles alimentos a sus casas para que no corran el riesgo de salir, haciendo campañas
solidarias para juntar alimentos, llevando a
las villas de la ciudad ropa de abrigo para el
frío invierno que se avecina, etc.
En fin, en las comunidades educativas se
enseña y se aprende no solo los contenidos
del curriculum sino también el valor de la
projimidad y solidaridad viendo en el otro a
Jesús a imagen del capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Educando con el ejemplo personal de una vida entregada al servicio de
los hermanos.
Les dejamos algunos testimonios escritos
y fotográficos de quienes trabajan en nuestras escuelas, trabajando y educando en el
servicio de la caridad:
Lic. Jesica R. Sampertini, Directora del
Nivel Inicial Escuela Cura Brochero, Villa
21-24
La Escuela Cura Brochero se encuentra
ubicada en la Villa 21-24, dentro del sector
de Zavaleta. Desde que inició el tiempo de
cuarentena, decidimos institucionalmente,
ofrecer bolsones de mercadería semanales
para cada niño, niña y familia de la comunidad educativa. Siendo una comunidad
muy golpeada por la desigualdad social, intentamos aumentar y enriquecer este servicio con variedad de alimentos. Para este
fin, junto al equipo docente, realizamos una
campaña buscando Padrinos y Madrinas,
que con un aporte mensual, nos ayuden a
comprar pollos, frutas y verduras para cada
semana.
La campaña, bendecida por nuestro querido San Brochero, viene siendo un éxito.
Hace ya 2 meses que entregamos 200 po-

llos semanalmente y bolsones de 5 Kilos
de frutas/verduras cada 15 días. Logramos
además entregar un KIT de artículos de librería: lápices de colores, hojas, cuaderno,
pegamento, etc. y un SET especial para los
futuros egresados y egresadas de sala de
5: un cuaderno y una cartuchera para cada
uno.
No solo nos preocupa la situación económica de cada familia, sino que además
queremos que cada niño y niña de nuestra escuela reciba propuestas y materiales
que le permitan tener oportunidades de
aprendizaje. Sabemos que la escuela es un
segundo hogar y es presencia de la Iglesia
en nuestro barrio, por eso intentamos estar cerca, ofreciendo alimentos, materiales,
pero principalmente, acompañando, sosteniendo y compartiendo la vida a través
de una llamada, un video, una foto y varios
mensajes en este tiempo tan difícil que nos
toca atravesar.”
Nazarena Loisi, Directora del Nivel Inicial.
Ntra. Sra del Carmen, Villa 15.
“La escuela Nuestra Señora del Carmen
está ubicada en Villa 15, más conocida como
Ciudad Oculta. Desde el inicio de la cuarentena y la suspensión de clases presenciales comenzamos a diseñar, como escuela y
como parroquia, estrategias de acompañamiento a los niños, niñas y familias de la
escuela y del barrio.
Se destinaron distintos espacios como
son el jardín, la escuela primaria y las distintas capillas para entregar diariamente la
ración de comida, que reciben más de 200
familias en cada espacio del barrio, y como
asilo en caso de ser necesario aislar a algunas personas.
Durante los primeros meses se entregó
diariamente a las familias de la escuela
algunos productos alimenticios junto a la
merienda y desayuno de su hijo o hija. Actualmente, cada quince días, realizamos la
entrega de bolsones de mercadería junto a
las donaciones que vamos recibiendo que
complementan la entrega de alimentos que
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reciben por cada niño o niña. Ante esta situación tan compleja y preocupante que
nos toca vivir, se hacen sentir aún más las
necesidades por las que atraviesan los integrantes del barrio.
Por esta razón no solo acompañamos
tratando de alivianar las necesidades alimenticias sino que también consideramos
esencial acompañar los procesos de aprendizaje de cada niño y niña. Es por ello que a
diario las docentes y profesores especiales
envían sus propuestas a cada familia a través del WhatsApp. También contamos con
el Facebook del jardín en el cual se publican
otras propuestas de trabajo y realizamos
entregas de los cuadernillos del Ministerio
de educación junto a algunos materiales de
librería que habíamos adquirido a principio
de año para iniciar el ciclo lectivo.
Semanalmente realizamos llamados telefónicos o videollamadas para saber de
cada niño, niña y familia. Sabemos que la
escuela es espacio de contención y de amor
y queremos seguir estando cerca en estos
tiempos tan complejos”.

Verónica López, Santa Magdalena Sofía
Barat, Agronomía.
“Desde que comenzó el aislamiento social
obligatorio, los y las jóvenes de la parroquia,
exalumnos, y docentes del Instituto Nuestra
Señora de la Unidad, empezamos a compartir la necesidad de hacer algo por quienes
peor la estaban pasando. Sentíamos que era
injusto estar nosotros tan bien frente a esta
realidad. Entonces, conmovidos y conmovidas por esta realidad, decidimos buscar la
manera de estar, acompañar y comprometernos con esta situación.
Es por eso que después de organizarnos y
en conjunto con los curas de la parroquia,
decidimos tomar el lugar de Cáritas (3 veces
por semana) para entregar alimentos y ropa
para las casi 70 familias que se acercan
cada semana y ofrecer, también, un plato
de comida caliente los sábados por la tarde noche. Todo esto es posible no sólo por
el esfuerzo y compromiso de cada uno de
los voluntarios y voluntarias sino también
gracias a todas las donaciones de la comunidad”.

Imagen del primer sábado de olla en Santa Magdalena. Adentro 18 voluntarios, afuera
más de 20 personas esperando la vianda para ellos y sus familias. Un sueño posible
gracias al compromiso de muchos y muchas.
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Exalumnos, miembros del grupo misionero
de la parroquia Santa Magdalena junto a
docentes voluntarios preparando viandas
para Cáritas.

Entrega de Pollos, Profes de Primaria y
Maestra de Jardín trabajando junto al Padre
Facundo, recibiendo las donaciones para
preparar las viandas.

Las familias de la escuela Cura Brochero, recibiendo las viandas y los
bolsones de alimentos que se entregan periódicamente.
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Cocineras del nivel inicial, Vilma y Mirna junto a la secretaria María Laura realizando la
entrega de mercadería a las familias del jardín Nuestra Señora del Carmen.

Secretaria del nivel inicial María Laura junto a la directora Nazarena preparando los bolsones
de mercadería y cuadernillos para ser entregados a las familias del jardín Nuestra Señora del
Carmen.
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Claudia Ramos es maestra jardinera de
Nuestra Señora de Luján de los Patriotas y
además dedica parte de su tiempo a recolectar
alimentos por las casas y a cocinar en su
hogar preparando viandas para aquellos más
necesitados que atiende Cáritas parroquial,
que después son repartidos por los docentes
de la noche de la Caridad, entre los más
necesitados del barrio.

Leonardo, maestro de Nuestra Señora de Luján de
los Patriotas junto con su pareja repartiendo los
bolsones de alimentos a las familias de Cáritas.

Docentes de una de nuestras escuelas
llevando donaciones ropa de abrigo para un
hogar de ancianos de la Parroquia Madre del
Pueblo en la Villa 1-11-14.

Ezequiel esposo de una docente
bolsones de alimentos a las
necesitadas del barrio de Liniers.
Micaela, exalumna del terciario de
Señora de Las Nieves.

llevando
familias
Junto a
Nuestra
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Programa de Acompañamiento
Emocional y Espiritual
Pablo Blanco
DEMEC - Focolares

E

ste programa tiene su origen en la
iniciativa del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad que convoca a distintas Organizaciones e Instituciones para
brindar acompañamiento, cada una según
su carisma o misión específica, en este
tiempo de pandemia. El acompañamiento
se realiza de manera virtual - dado el actual contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio – y comprende a los
médicos y trabajadores del sistema de salud pública, a los familiares de enfermos
de covid-19 y a los enfermos que no estén
en una situación muy grave y puedan reci-
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bir este acompañamiento. Para ello una de
las Instituciones convocadas, por su carisma en el acompañamiento, es el Centro de
Espiritualidad Santa María. Cabe destacar
que CESM desde hace más de 45 años trabaja en el acompañamiento de personas
en diferentes situaciones, edad, diversidad,
religión, buscando siempre llegar a lo más
hondo del corazón humano. Cuentan con
personas formadas en el acompañamiento
espiritual con un corazón muy tocado por lo
que se está viviendo y un deseo muy grande
de ayudar.

MISIÓN EVANGELIZADORA

El Centro de Espiritualidad forma parte
del DEMEC, de manera tal que se decidió
articular, junto con el Centro, los demás
Movimientos que realizan su labor pastoral
en la Arquidiócesis de Buenos Aires, para
poder dar mayor cobertura y a la vez mayor
diversidad en el acompañamiento.
Algo importante para señalar es que el
abordaje de las personas, no es en principio el de evangelizar, sino de una “presencia” cercana, de “estar”, de brindar un ministerio de escucha, de acompañamiento,
y luego sí, en el proceso y en la evolución
de ese ministerio, que cada voluntario va
realizando, van surgiendo esas otras necesidades que tienen que ver con lo espiritual,
la necesidad del sacerdote que se acerque
a dar la unción de los enfermos, o llevar la
eucaristía.
En los grupos que conformamos participan también capellanes. Por ejemplo yo
estoy en el del Hospital Álvarez y ahí está
el capellán del Hospital que a su vez es capellán en el Hospital Británico.
Es la riqueza de toda la Iglesia que se ve
reflejada en esta coordinación, porque cada
uno de los Movimientos tiene un carisma
particular. Algunos el de la oración espontánea, o comunitaria, los Focolares el de la
unidad, el del Centro Santa María el acompañamiento o la preparación para el acompañamiento, también incluye las Vocaciones, las devociones marianas. Es un gran
jardín de flores, cada uno con su belleza
particular y ese jardín no sería el mismo si
una de ellas faltara.
Por otro lado la coordinación con las iglesias reformadas, se cuenta también con la
participación de la Iglesia Metodista. El
trabajo interreligioso es muy fuerte, a partir

del trabajo que se realiza con los rabinos de
la comunidad Judía, se ve una riqueza muy
grande y se vive una enorme presencia de
Dios en las manifestaciones que cada uno
vive y asume como propias.
Un ejemplo muy lindo es de una rabina,
que participa en el grupo del Hospital Álvarez, quien fue inicialmente acompañada
en su duelo y a partir de esa experiencia
surgió en ella el deseo y la voluntad de sumarse para acompañar. Hizo todo un camino de sanación, de elaboración de su propio
duelo, de sentirse acogida y ahora siente la
necesidad de acompañar. Por ejemplo en alguna oración se lee un Salmo, se canta y es
una experiencia hermosa de fraternidad en
la común experiencia de ser hijos de Dios.
Como está creciendo el número de casos
seguramente se va a requerir mayor número de voluntarios. Por eso, si participas de
algún movimiento o comunidad de la Iglesia que integra el espacio del DEMEC y te
interesa ser voluntario, podés contactar al
referente de tu movimiento en ese espacio
para sumarte al Programa. Por otra parte,
se está ampliando el rango de cobertura del
programa, porque en principio era en hospitales, y ahora se está extendiendo a hoteles
y también geriátricos. Mucha gente cumple su cuarentena en hoteles, lejos de casa
y además la soledad de los abuelos en los
geriátricos, ya que no se pueden visitar, sin
noticias de sus familiares, es otro ámbito a
tener en cuenta. Como dice la Iglesia cuidar
la vida desde los orígenes hasta el final.
Para nosotros como parte del DEMEC, esto
es parte de nuestra misión, en esto se justifica nuestro existir, para servir a la Iglesia
y a nuestros hermanos. ¡Una Iglesia puesta
en marcha y en salida!

ArzBaires | 247

MISIÓN EVANGELIZADORA

Pastoral Digital
Los talleres del E.A.C. y A.P.
Junta Catequística
Pbro. Eugenio M. Uda
Junta Catequística Arquidiocesana
Cada año organizar el EAC y Ap permite soñar y renovar caminos para la
Catequesis en nuestra querida Arquidiócesis. El lema propuesto para este
año “Hagan todo lo que Él les diga”
surgió del anhelo de celebrar el Año
Mariano Nacional y los 400 años de
nuestra Arquidiócesis. Las palabras
de María resuenan en nuestro corazón
de catequistas y agentes de pastoral
estando atentos a las necesidades del
otro.
Pero marzo nos sorprendió con una
pandemia, un extraño invitado, muy
pequeño llamado Covid-19 que hizo
cambiar los planes y suspender nuestro encuentro del sábado 14 de marzo
en el Colegio Manuel Belgrano.
Y con el objetivo de seguir profundizando nuestro SER CATEQUISTA
escuchando a Jesús, discerniendo su
voluntad para que Él pueda transformar el agua de nuestras tinajas en un
vino nuevo y bueno, y de esa manera
brindarnos a los demás, es que la JUNTA CATEQUÍSTICA DE BUENOS AIRES
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cambió a la modalidad virtual el esperado
Encuentro Arquidiocesano de Catequistas y
Agentes de Pastoral.
El domingo 31 de mayo, Fiesta de Pentecostés, desde la Parroquia San Francisco
Javier nos encontramos por las redes sociales de la Junta a adorar al Señor en la
Eucaristía y pedirle al Espíritu Santo que
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abriera nuestros corazones y derramara sus
dones para anunciar la Verdad, el amor, la
alegría y la esperanza de ser testigos de la
fe y del Misterio
El 26 de junio se realizó el primer taller
del EAC Virtual 2020: “Educación emocional- Recursos para el trabajo en cuarentena”, a cargo de las Lic. Clara Dadourián y
Magdalena Elcoro, de Aulas Conscientes,
con gran respuesta en la inscripción on
line, pues en minutos se agotaron los cupos.
Se trataron temas relativos a la Educación emocional, proceso que busca desarrollar competencias socio-emocionales de
niños y adolescentes y tener a mano un “botiquín” de recursos para tratar el estrés en
adultos. Se vieron recursos para identificar
las emociones, aceptar los pensamientos,
sentimientos y comportamientos del otro
como entendibles.
Aprendimos a validar a través de la escucha, mirar a los ojos, prestar atención, no
aconsejar si no nos lo piden, ofrecer compañía; dirigir conductas y palabras haciendo
uso de la técnica de mindfullness, cuentos,
meditación, técnicas de relajación, etc.
El 4 de julio por la mañana continuamos
con el taller a cargo de la Lic. Luisa Zorraquín, “No tienen vino: la Espiritualidad en
tiempos de Covid-19”. Basado en el texto del
Evangelio de la Bodas de Caná, (Jn. 2, 1-11),

a través de palabras clave como signo, boda,
mujer, vino, hora y madre, analizamos cómo
Dios nos invita a esta historia de amor con
la humanidad, a esta nueva alianza, vista
como extensión de los lazos de parentesco
a través de un juramento de fidelidad.
Dios es fuente de paternidad, Cristo es
fuente de nupcialidad: la Eucaristía nos da
el grado máximo de intimidad. María inaugura la nueva alianza, es la nueva Eva, la
nueva mujer: es el camino por el que todos
los bautizados participamos de la nueva
alianza.
La Catequesis permite unirnos al Señor,
ser transformados para pasar por el corazón, hacer eco, hacer resonar en los demás
su Amor.
El 11 de julio asistimos al taller “Recursos
para la catequesis en tiempos de emergencia” a cargo de Inés Casalá. En este taller se
debatió qué es lo fundamental de la Catequesis: que el catequizando pueda descubrir que Jesús lo ama, que está a su lado,
que lo sostiene, para iluminarlo, para fortalecerlo y liberarlo.
En el relato de los peregrinos de Emaús
vemos cómo Jesús se puso a caminar al
lado de ellos y les pregunta qué les pasa.
Es por ello que en el proceso catequístico a partir de la experiencia (ver la vida), la
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iluminación, la respuesta (libre, consciente,
desde la fe) con el objetivo de transformar
la vida, debe estar el encuentro con Jesús.
Debido a la pandemia la situación de las
familias se ha visto complicada, es por ello
que se debe tener en cuenta esta realidad. Se
presentaron recursos para trabajar en redes.
El 17 de julio se presentó el taller “Pensar una catequesis con adultos en épocas
de vínculos digitales” a cargo del P. Jorge
Trucco, Director de la Junta Nacional de Catequesis. Nos recordó que la catequesis es
hacer eco del Evangelio y cómo los medios
digitales son medios, no fines.
El Kairós es el signo de los tiempos en
donde lo digital se impone como cultura,
una nueva forma de relacionalidad y competencias. La catequesis es con y no para
adultos. En el nuevo Directorio de Catequesis, en el número 262 se establece que los
adultos son protagonistas no sólo receptores de contenidos. Se debe trabajar el concepto de “projimidad”, hacernos cercanos al
hermano y contagiar el entusiasmo de tener a Dios con nosotros.
Todos estos talleres se pueden ver por
el canal de Youtube de la Junta Catequística Buenos Aires. Estamos felices con la
respuesta a cada propuesta que superó las
expectativas ampliamente y la entusiasta
participación de los catequistas. Apenas se
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abren las inscripciones al Zoom, se completan los cupos y quedan personas en lista de
espera que reciben todo el material. Queremos privilegiar el encuentro, el vernos, escucharnos y compartir inquietudes.
Y el EAC y Ap 2020 ha continuado en el
mes del catequista.
El 1° de agosto, Mónica Gómez dió un taller titulado: “Enredados, recursos para una
catequesis a los cuatro vientos”, en la que
no siempre conocemos al destinatario y necesitamos tomar conciencia de que las redes traen lo que quieren.
El 15 de agosto, el P. Santiago Obiglio presentó ¿Catequesis con jóvenes? Propuestas
para una formación pastoral integral, con
pistas y recursos para acompañar una catequesis con jóvenes como proceso de maduración humana, crecimiento espiritual y
despliegue vocacional misionero.
El sábado 22 el P. José María –Pepe- Vallarino nos dió el regalo de su espiritualidad
para celebrar el día del catequista en comunidad.
Hagan lo que Él les diga. María pronuncia
estas 6 palabras, el mismo número de las
tinajas, con la confianza de quien sabe que
todo se hará según la voluntad del Señor y
el milagro ocurre.
Este EAC en pandemia nos invitó a ser vino
nuevo, a dejarnos transformar por el Señor.

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

En camino…
47ª y 48ª Reuniones del E.A.S.
Jueves 2 y 16 de julio del 2020

Con la presencia de casi todos sus miembros, incluida la participación del Card. Mario A. Poli, se realizó una nueva reunión del
E.A.S. de modo digital. Días antes, cinco de
ellos junto a Mons. Enrique Eguía, prepararon la reunión con un conjunto de temas
posibles para dialogar e intercambiar.
Retomar el camino del encuentro, el diálogo y el discernimiento:
Mons. Eguía recuerda que la fiesta
del Cuerpo y la Sangre de Cristo fue la
oportunidad de hacer visibles las actitudes
de solidaridad y cercanía de la Iglesia
de Buenos Aires, como respuesta a las
necesidades de nuestros hermanos, tanto
en la contención espiritual, anímica, como
en la alimentación y la salud. Bajo el lema
“aprender a detenernos y ser compasivos…”
se tomó conciencia que las actitudes de
misericordia, propias de una Iglesia sinodal
que escucha y responde con caridad y
servicio, están presentes en el día a día de la
vida evangelizadora de nuestras parroquias
y comunidades eclesiales. Algunos videos
acompañaron las palabras del Card. Mario
Poli y se compartieron por las redes y otros
medios de comunicación.
Sin embargo, después de este gran
entusiasmo para dar respuesta a las
urgencias, se está notando un cansancio,
y un crecimiento de mucha preocupación
sobre el horizonte incierto hacia dónde se
encamina este “aislamiento social” con
la cuarentena que se alarga. Es tiempo
entonces de volver a reunirnos, y juntos
compartir qué nos está diciendo Dios en
este tiempo y alentarnos en la esperanza,

vislumbrando cómo saldremos de esta
situación y qué cauces evangelizadores se
nos abren para continuar con la tarea del
anuncio del evangelio.
El Nº 113 del documento de la C.T.I “La
sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia” aparece como un texto adecuado
para alentar nuevos espacios de encuentro
y discernimiento para el tiempo que se está
viviendo: “El ejercicio del discernimiento
está en el centro de los procesos y acon-
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tecimientos sinodales… Se trata de determinar y recorrer como Iglesia, mediante la
interpretación teologal de los signos de los
tiempos bajo la guía del Espíritu Santo el
camino a seguir en el servicio del designio
de Dios… que se debe actualizar en cada
kairós de la historia. El discernimiento comunitario permite descubrir una llamada
que Dios hace oír en una situación histórica
determinada.”
Es claro que para iniciar la Asamblea
sinodal son necesarios tres meses de
preparación previa: elección de delegados
sinodales, activar la Secretaría del Sínodo
y disponer todo lo necesario para su realización, realizar el retiro espiritual para
los sinodales, organizar los encuentros
pre-sinodales para dar indicaciones prácticas sobre la participación en el Sínodo de
acuerdo al Reglamento, leer y conocer el
Documento de Trabajo, etc. Por lo tanto, una
vez que culmine la cuarentena, con la indicación del aislamiento social y obligatorio,
se tendrá alguna idea de fechas posibles
para su realización.
Por lo tanto, se invita a los presentes compartir aportes sobre ¿Cómo pensar o imaginar nuevos espacios de encuentro sinodal,
mientras seguimos desplegando el servicio
compasivo?
• Vida Consagrada: ya ha realizado
un encuentro sinodal el 1 de junio en una
reunión Zoom.1 El objetivo es continuar con
el reconocimiento recíproco y estrechar
lazos. La convocatoria invitó a compartir
cómo se está viendo este tiempo de
pandemia y los desafíos abiertos que nos
deja para la tarea evangelizadora y la
vida de fe. Participaron 30 consagrados/
as de varias comunidades. Se planteó
la preocupación que la mayoría de las
comunidades está formada por hermanas
mayores que deben cuidarse sin poder salir.
Muchas colaboraron haciendo barbijos,
para que las más jóvenes pudieran repartir
en las actividades solidarias que realizaban.
Otro desafío ha sido el acompañamiento
1. Cfr. en este Boletín Encuentro de Vida Consagrada,
pág. 262
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de las comunidades educativas y a sus
familias en las necesidades concretas.
El encuentro fue muy positivo y quedaron
muchas ganas de seguir encontrándose.
Quedan dos fechas ya agendadas: el 15 de
agosto, día de la Virgen; y el 8 de septiembre, día de la Vida Consagrada.
• Vicaría Flores: un aspecto de la caridad que se ha resaltado es la llegada de mucha gente que se acerca por primera vez a
pedir alimentos. Esto sensibilizó a muchos
que con gran disponibilidad salieron a ayudar a sus hermanos en esta nueva situación.
También destacamos la necesidad de
acompañar la vida religiosa de la gente.
Surgió una iniciativa en el Copavica de ir
haciendo un grupo WhatsApp con feligreses de distintas comunidades que se intercambian oraciones, rezos en común, intenciones, difundiendo distintas celebraciones
y actividades de sus comunidades.
Respondiendo a la pregunta de este
intercambio, se agregó que sería importante
hacer un signo o gesto visible sinodal: una
especie de “día del Sínodo”, invitando a
todos en la diócesis a reunirse a través de
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las redes y ofrecer un tiempo de encuentro
diocesano. Habría que averiguar sobre la
posible participación de Radio María y
Canal Orbe 21.
• Vicaría Belgrano: la comunicación y
vinculación se da por grupos WhatsApp. Se
sigue trabajando lo solidario como el caso
de los edificios, que se deja una caja para que
los vecinos dejen alimentos y se acercan a
la parroquia. Se han planteado la dificultad
de llegar a los adultos mayores a los que
les es difícil el uso de las redes sociales
y las plataformas de comunicación. Han
buscado en algunos casos ofrecer algunas
cartillas impresas.
En esta Vicaría van apareciendo
algunas diferencias de criterio entre
las comunidades parroquiales sobre
la atención de la gente que se acerca
espontáneamente: puertas abiertas puertas cerradas; dar la comunión de
modo personal - no darla… etc. Trae cierta
perplejidad entre los fieles y una falta de
“comunión sinodal” entre los pastores.
Pareciera que ha sido difícil consensuar
acciones comunes bajo el marco amplio de
“parroquias disponibles” mencionado en
el decreto de los obispos para este tiempo.
El hilo de la caridad sigue vigente en la
atención a los más necesitados.
En cuanto al “día sinodal”, parece una
muy buena propuesta y sería oportuno,
mientras esperamos la realización de la
Asamblea, retomar espacios de reflexión en
torno a los EPASI de las últimas reuniones
del año pasado, teniendo en cuenta estas
pautas: desafíos, dones y oportunidades de
este tiempo.
• Vicaría Devoto: hay mucha
comunicación por grupos whatsapp. Se
buscó facilitar a los adultos mayores el
acceso a los contenidos subiéndolos a
youtube donde basta un click en el link
-que se puede enviar por mensaje- para
acceder al mismo.
Es importante renovar espacios de
participación. En algunos casos la
necesidad de los sacerdotes de comunicarse
con los fieles por las redes los ha llevado a

resolver solos, o con la ayuda de algunos
pocos entendidos en el tema, las cuestiones
técnicas y los contenidos. Los miembros
de la comunidad se han transformado más
en receptores que en activos protagonistas.
En muchos casos no hay reuniones de
Copapas ni presencia en otros espacios de
participación.
• Vicaría Centro: se adhieren a la
iniciativa de algún encuentro sinodal
diocesano. Parece muy oportuno volver
a un rol activo y propositivo del EAS y los
demás organismos y equipos pastorales,
con alguna convocatoria. Esto podría llevar
a renovar la reflexión y el camino de los
EPASI.
Hay
coincidencia
con
lo
dicho
anteriormente sobre la necesidad de
fortalecer la relación párroco - fieles en
la participación pastoral de la parroquia.
Se ha notado un corte en esto y hay que
retomar el diálogo e intercambio que se
venía haciendo. Es necesario crear puentes
para este tiempo de aislamiento.
• Presbiterio: se ha convocado a un
nuevo Encuentro Sacerdotal Sinodal para
el 4 de agosto. La metodología se está
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definiendo, pero se invitará a los sacerdotes
que quieran participar que hagan un aporte
por escrito en torno a dos consignas:
cómo estamos viviendo este tiempo y las
oportunidades evangelizadoras que nos
plantea hacia adelante. Desde aquí se
pueden retomar los EPASI. Sería bueno que
laicos y consagrados hagan lo mismo.
• Laicos - Demec: continúan las
reuniones del Demec todos los meses.
Cerca de 25 participantes representando
a los Movimientos y Asociaciones de
apostolado laico. Se comparte sobre la gran
necesidad de la gente a encontrarse, debido
a la soledad de muchos. Se percibe una
sensación de desierto o “archipiélago” entre
los laicos, aislados y sin contactos fluidos al
modo habitual de antes de la cuarentena. En
este sentido es muy buena la propuesta de
un encuentro diocesano que además ayude
a los Movimientos a salir de cierto encierro,
ya que al atender lo más urgente y a los más
cercanos, algunos se han ido recluyendo.
Para el Demec, este tipo de encuentros
motivaría a la participación y a retomar el
trabajo realizado en torno a los EPASI.
Finalmente Mons. Mario A. Poli hace un
cierre de la reunión. Destaca que habiendo
en Buenos Aires unas 186 parroquias en
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barrios distintos y zonas de la ciudad con
características culturales diferentes, es
muy buena la disponibilidad de todas para
la atención de los fieles que se acercan,
muchas con el templo abierto debido a la
necesaria atención por alimentos o también
por pedidos de acompañamiento espiritual,
confesiones y comuniones.
La caridad sigue siendo el mejor rostro
de una Iglesia servidora, al modo de Jesús.
El programa organizado bajo el nombre
“Seamos uno” con el aporte de empresas y
particulares, ha sido muy valorado por su
ejecución y efectividad.
En cuanto al futuro se vaticinan horizontes
diversos: o se vuelve a la normalidad o
aparece un mundo nuevo… El papa plantea
una “tercera vía”, que puede vislumbrarse
en el libro que ha sido publicado como “La
vida después de la pandemia”.
En este tiempo de ascesis sinodal, hay
virtudes cristianas que nos mantienen de
pie. Hay que vivir el momento con toda
intensidad, en particular desplegando el
servicio.
El Sínodo, en cuanto a su Asamblea
y
definiciones
pastorales,
va
a
continuar. Debemos ser fieles al camino
recorrido y mirar hacia adelante.
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49ª y 50ª Reuniones del E.A.S.
Jueves 23 y 30 de julio de 2020

En estas dos reuniones las preocupaciones
fueron las mismas, a partir de la necesidad
de retomar los espacios de encuentro,
escucha, diálogo y discernimiento que se
había alcanzado antes de la “cuarentena
social” en reuniones de laicos y sacerdotes
y de laicos entre sí.
Al mismo tiempo, algunos Copavica’s han
comenzado a reunirse con sus obispos
zonales con la misma intención: ver cómo
animar la vincularidad entre las parroquias,
Copadeca’s, Decanatos…
Los diálogos tuvieron en cuenta este
marco presentado por Mons. Eguía:
La sinodalidad, como el “camino que Dios
espera de la Iglesia del tercer milenio”, es
un modo de ser, un estilo, que se refleja y se
hace visible en actitudes como:

•

la misericordia, la compasión, la cercanía,
el diálogo, la escucha… “aprender a
detenernos y ser compasivos”

•

el discernimiento comunitario para
escucharnos entre nosotros y todos
ponernos a la escucha del Espíritu
Santo. “El discernimiento comunitario
permite descubrir una llamada que
Dios hace oír en una situación histórica
determinada”.

Desde el comienzo del aislamiento
social, fueron muchos los testimonios y
las acciones solidarias inmediatas, en
parroquias, comunidades eclesiales y
voluntariado de los laicos. De esta manera
se desplegó casi naturalmente la primera
de las notas sinodales mencionadas.
Sin embargo, la segunda no alcanzó a
desplegarse a partir de las restricciones en
cuanto a los encuentros presenciales. Por
tal motivo, aparece como un claro desafío
el de retomar esos ámbitos de encuentro

para poder desplegar el discernimiento
comunitario en este tiempo concreto de
nuestra historia.
Vicaría Flores: Se menciona que hubo
reunión de Copavica con decanos y el
obispo. El marco del diálogo fue reconocer
que este es un cambio de época. Sigue
siendo notable el acercamiento de la gente
a pedir alimentos, pero el encuentro con
cada uno abre a manifestar las inquietudes,
temores y sufrimientos que experimentan.
Cada encuentro es como una “confesión”. El
6 de agosto, se realizará una nueva reunión.
También se menciona la importancia de la
cercanía por llamados telefónicos y en los
casos de quienes habían estado trabajando
en los encuentros sinodales previos al
aislamiento social, se destaca el intercambio
de mensajes de acompañamiento espiritual,
invitando a fortalecer los vínculos de la
caridad y no dejar de anunciar el evangelio
con alegría en actitud de “salida” con los
medios posibles.
Tener cuidado con las propuestas de
participación y el uso de la tecnología, ya
que hay mucha gente adulta que no puede
acceder a ellas o no sabe manejarlas. Mejor
hacer pequeños videos o audios para que
pasen fácilmente por los teléfonos.
Vicaría Devoto: acerca la propuesta
realizar un primer encuentro virtual
los cuatro Copavica’s. Esto animaría a
Vicarías a convocar, alentar y animar a
parroquias.

de
de
las
las

Ya están reuniéndose con el obispo
zonal de modo periódico para pensar y
activar estos espacios de encuentro. Están
activando también alguna página en la web
o redes para vincular y comunicarse con los
delegados sinodales de las parroquias.
Hay que tener en cuenta que cualquier
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propuesta tendrá que
considerar la situación
de cada momento, en el
sentido que todavía no
podemos dimensionar
los efectos negativos del
aislamiento y el parate
económico. Lo más difícil
quizás está por venir.
Vicaría Belgrano: hay
reuniones del obispo
zonal con los decanos,
donde el tema principal
ha sido la preocupación por la aplicación
de los nuevos protocolos para la recepción
de fieles en los templos. En cuanto al
camino sinodal se pensó en invitar a las
comunidades a hacer visible alguna acción
de gracias por los dones recibidos en este
tiempo, que estas se envíen al Copavica
para compartir luego entre todos. Ya se han
agendado reuniones del Copavica con el
obispo y los decanos.
Proponen realizar alguna reunión de los
cuatro Copavica’s y trazar algunas líneas
comunes, para avanzar luego en reuniones
virtuales más pequeñas.
Vicaría Centro: han mantenido contacto
entre los miembros del Copavica, pero
no como reuniones de trabajo sino de
intercambio y encuentro. Es importante
seguir “sembrando sinodalidad”, por eso
se propone organizar alguna celebración
diocesana en la que se pueda participar
por las redes y sea convocante, con una
preparación previa a través de un triduo. En
el marco de algunas acciones o reuniones
reactivar el diálogo entre el Copavica y las
parroquias, en una ida y vuelta.
Se propone reunir a los Copavica’s y luego
trabajar con las comunidades algunos
temas que quedaron pendientes de años
anteriores como los expresados por el
Papa Francisco en el Encuentro del Luna
Park: las bienaventuranzas y Mt 25. Armar
un ciclo de charlas con estas propuestas,
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presentando
acciones
generando reflexión.

realizadas

y

Otros aportes: seguir visibilizando lo que
la Iglesia en Buenos Aires está haciendo,
tratar de unificar la información y darla a
conocer. Mencionan que en el Santuario
San Cayetano de Liniers hay quien actualiza
información de muchos servicios solidarios
en nuestra ciudad.
Se recuerda lo oportuno del Nº 113 del
texto “Sinodalidad en la vida y misión
de la Iglesia”, sobre la importancia del
discernimiento comunitario. Por eso la
importancia de reunir a los Copavica’s y
trazar algunas líneas comunes en esta
dirección.
Es tiempo de mirar los desafíos
que aparecen, compartirlos con los
demás y vislumbrar las oportunidades
evangelizadoras que se ofrecen a partir de
ellos, compartiendo buenas prácticas que
ya se estén desplegando.
Mons. Mario Poli comparte que es difícil
pensar hacia adelante acciones o planes
vinculados al Sínodo, en el largo plazo,
por eso es muy buena esta iniciativa de
reactivar la solidez de los vínculos en las
comunidades. Ya lo dijo el Papa Francisco
en la oración extraordinaria: “no podemos
solos…”

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

Destaca la importancia de la participación
de los laicos en el proceso sinodal para la
construcción del Reino de Dios en la historia, siguiendo las enseñanzas del Concilio
Vaticano II. En este sentido menciona que
por ello los Copavica’s tienen un fuerte componente laical. No olvidar la importancia de
utilizar un lenguaje sencillo para que todos
comprendan, al modo y estilo de Jesús que
hablaba en parábolas.

la animación posterior de instancias
pastorales vicariales y que no sea sólo
un momento de “catarsis” entre los
participantes.

•

Hacer encuentros pequeños -distribuidos en “salas”- para compartir desafíos
que se fueron experimentando, dones y
oportunidades.

•

Que la reunión no sea larga y sirva para
que cada Copavica tenga elementos de
animación en sus Vicarías, tanto a Copadeca’s como a las parroquias, para
continuar con el impulso sinodal.

•

Dar un espacio para que cada Copavica
presente lo que ha hecho y destaque algunas acciones en este tiempo.

•

Se define un equipo para presentar una
propuesta en la próxima reunión: A.
Rossi, M. C. Winkelmann, M. Nougués,
M. Carlini, N. Rodríguez y E. Eguía.

Se resuelve:

•

Hacer una reunión virtual de los cuatro
Copavica’s.

•

Habría que concretar la fecha y los temas a tratar.

•

Podría compartirse cómo se vivió esta
cuarentena -luces y sombras-, desde la
perspectiva sinodal y evangelizadora.

•

Que sea un encuentro que provoque

ArzBaires | 257

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

51ª y 52ª Reuniones del E.A.S.
Jueves 6 y miércoles12 de agosto de 2020

Con encuentros intermedios de un grupo
más chico, que fue preparando y retocando
una propuesta inicial, en estas reuniones
de agosto se hicieron aportes para definir
un esquema de III Encuentro de organismos
pastorales encargados de la animación sinodal (Copavica’s, DEMEC (Movimientos e
instituciones laicales), Vida Consagrada,
otros sacerdotes, obispos zonales).
Junto al desarrollo de la reunión se propuso ofrecer un material previo de lectura
y reflexión, con algunas pautas para orientar los aportes y el compartir en el encuentro mismo. También fue necesario conocer
las posibilidades que ofrece la plataforma
Zoom para la realización de “salas” o espacios de intercambio más pequeños para que
todos participen.
Teniendo en cuenta que en esta época
estaría culminando la Asamblea Sinodal
(la fecha de la última sesión y celebración
final era el 15 de agosto), este Encuentro

busca retomar los espacios de diálogo y
discernimiento comunitario que nos sigan
ayudando para “escuchar” al Espíritu Santo
que nos guía y conduce en esta hora determinada. Al mismo tiempo se desea alentar
que en cada organismo de animación pastoral se multipliquen estos encuentros para
mantenernos activos en orden a llegar a la
Asamblea Sinodal (en el momento oportuno) enriquecidos por la reflexión y el intercambio a partir de lo que nos toca vivir en
el presente, y los desafíos y oportunidades
pastorales que de aquí surgen a futuro.
Finalmente se aprobó un esquema de
trabajo y un material de motivación para
los que van a participar. Se espera sea una
reunión cercana a los 60 participantes,
sumando a unos 8 por cada organismo:
cuatro Copavica (incluidos los sacerdotes),
Demec, Vida Consagrada y los obispos.

Borrador inicial para preparar el Encuentro Arquidiocesano
de responsables de la animación sinodal
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Material previo de
convocatoria y motivación

«En este tiempo de tribulación y luto, es
mi deseo que, allí donde estés, puedas
hacer la experiencia de Jesús, que sale a tu
encuentro, te saluda y te dice: “Alégrate”
(Mt 28, 9). Y que sea ese saludo el que nos
movilice a convocar y amplificar la buena
nueva del Reino de Dios.»
Papa Francisco, Un plan para resucitar

Queridos hermanos:
Desde que en 2017 el Cardenal Mario
nos convocó a nuestro primer Sínodo
Arquidiocesano, venimos haciendo camino
junto con las actitudes de la escucha y el
diálogo.
Hemos realizado consultas, misiones,
encuentros. Se fortalecieron los CoPaViCA
de las cuatro Vicarías y se afianzaron
algunos CoPaDECA. El DEMEC logró mayor
participación de movimientos. La Vida
Consagrada y el Clero realizaron espacios
de compartir. A las parroquias llegaron
subsidios que permitieron encuentros de
oración e intercambio.
La situación sanitaria nos obligó a un
cambio de planes.

«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.
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.»
Papa Francisco, Momento extraordinario
de Oración en tiempos de pandemia,
27.03.2020
El sínodo siguió su ritmo marcando
el paso del aprender a detenernos y ser
compasivos. Salimos con misericordia a
responder a las necesidades de quienes se
acercaban a nuestras parroquias, colegios
y casas. Muchos de nosotros estamos muy
comprometidos con nuestras comunidades
y asociaciones de apostolado. La pandemia
nos ha puesto en clave de profunda
comunión fraterna, comunión solidaria
orante de unos por otros, de servicio y
disponibilidad de parte de los que no están
en riesgo. En clave de encuentros a través de
los medios digitales. En este modo y estilo
recién aprendido por muchos, deseamos
renovarnos sinodalmente. En medio de
la tormenta deseamos reencontrarnos,
saber de unos y otros; atender juntos en
comunidad a la voz del Espíritu Santo en
lo que quiera decirnos para este tiempo y el
tiempo que viene.

«Si algo hemos podido aprender en todo
este tiempo, es que nadie se salva solo.»
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1er Encuentro de organismos pastorales encargados
de la animación sinodal. Mayo 2018
Nos toca ahora retomar en comunión la
reflexión y el diálogo, avanzar en el camino
del discernimiento comunitario. Incluso las
tareas solidarias que se han desplegado en
todas nuestras instituciones necesitan una
honda reflexión.

«El Espíritu Santo Don es el protagonista
insustituible del Sínodo Arquidiocesano.
A Él nos encomendamos confiados
porque lo reconocemos como el mejor
amigo y compañero en el camino que
emprendemos todos los bautizados de
esta iglesia que peregrina en Buenos
Aires.»
Card. Mario A. Poli, Carta Pastoral con
motivo del I Sínodo, 2.

«Urge discernir y encontrar el pulso
del Espíritu para impulsar junto a otros
las dinámicas que puedan testimoniar
y canalizar la vida nueva que el Señor
quiere generar en este momento
concreto de la historia [...] Este es el
tiempo propicio de animarnos a una
nueva imaginación de lo posible con el
realismo que solo el Evangelio nos puede
proporcionar.»

ArzBaires | 260

Por eso, nos convocamos para encontrarnos
y discernir lo que Dios tiene para decirnos
en este tiempo concreto de nuestra historia.
¡Sigamos caminando juntos!

Unidos en comunión orante, preparemos el
corazón para este próximo encuentro
Rom. 12, 9-16.
Rezando cada día:
Secuencia de Pentecostés
Pautas para la reunión

• A las 10 iniciamos con la Oración.
• En el momento de intercambio nos
reuniremos en Salas con representantes de cada CoPaViCA, CoPaDECA,
DEMEC, Vida Consagrada y Clero.

• En un tercer momento compartiremos lo dicho en los grupos.

• Conclusiones comunes.
• A las 12 cierre y bendición del Cardenal Mario Aurelio Poli.

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

Consignas para el compartir en Sala:
a. Compartir luces y sombras de este tiempo
b. Propuestas de animación para impulsar el discernimiento comunitario.
Tiempo disponible para cada consigna: 2 min de exposición por persona.
¡Es importante que sepamos previamente qué vamos a decir!

Invitamos a que realicen reuniones previas.
Algunos disparadores:
Caridad - comunicación - celebración: cómo
se dieron en este tiempo
Nuestra comunidad de pertenencia, ¿se
mantuvo en contacto y activa en este tiempo de pandemia y cuarentena?
¿Cómo vivimos este tiempo de pandemia y
de cuarentena?: en templos y oratorios, sacerdotes visitando a los enfermos, participación de los Ministros Extraordinarios de
la Comunión, laicado en general...
¿Qué adhesión tuvieron las nuevas modalidades de comunicación en misas, celebraciones, charlas? ¿Deben mantenerse en
el futuro? ¿Cómo han participado los más
comprometidos y los fieles en general?
¿Consideran que como Iglesia estuvimos a
la altura de las circunstancias en general
y en el servicio y la misericordia en particular? ¿Qué podemos seguir haciendo por
nuestras comunidades y familias?

Seguimos caminando juntos
¿Cómo hacer para que en cada Comunidad
(DEMEC, CONSAGRADOS, CoPaViCA’s) se
organicen encuentros con representantes
de las comunidades de origen (movimientos, congregaciones, parroquias)? ¿Cómo
podrían realizarse estos encuentros para la
participación activa de los diferentes ámbitos pastorales y sinodales?
Para charlar en los CoPaViCA’s: Podría ser
motivo de esos encuentros por ej. crear redes para complementarse en las diferentes
áreas pastorales y EPASI, apoyo a las parroquias, a los sacerdotes que están solos en
sus parroquias, establecer una logística común, etc.

II Encuentro realizado en el Colegio Marianista de Caballito en marzo del 2019
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Encuentro Sinodal
de la Vida Consagrada
Lunes 1º de junio de 2020

“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”. *
Nora Rodríguez, OVC
La Vida Consagrada en Buenos Aires
culminó el tiempo pascual con un
encuentro para seguir “animándonos unos
a otros mientras dura este hoy” (cfr. Hb 3,13)
y buscando juntos cómo andar este “tiempo
de ingenio y de discernimiento –palabra
clave para vivir el Sínodo”.1
*Francisco, Homilía en la Solemnidad de la Santísima
Trinidad, 7/6/2020.
1. Cfr. Mons. Giobando,S.J., E., El Sínodo Arquidiocesano
en tiempo de pandemia, Boletín Eclesiástico Nº 601
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Tuvo lugar el lunes 1º de junio, en que la
Iglesia celebra a la Santísima Virgen María
como Madre de la Iglesia, y participamos
en torno a treinta hermanas y hermanos
de más de quince institutos y formas
de vida consagrada. Cumpliendo con el
aislamiento domiciliario permanecemos
sin embargo abiertos a la compañía
solidaria, a la palabra que anima, al gesto
Abril – Mayo p.171 [en línea]: https://arzbaires.org.ar/
estadistica/Boletin/2020/Abril_Mayo.pdf
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que consuela. Más que nunca somos
puente, somos abrazo de comunión. Desde
los inicios del camino sinodal, las jornadas
realizadas a partir del 2017 han favorecido
el conocimiento recíproco y el crecimiento
de la comunión en la diversa riqueza de
carismas con que el Espíritu ha dotado a
nuestra Arquidiócesis desde sus “humildes
comienzos”.2 Iniciando el mes del Corazón
de Jesús, nos escuchamos a partir de
dos consignas que habíamos recibido
anticipadamente en la invitación por
correo electrónico: cómo estamos viviendo
personal y comunitariamente este tiempo y
el aporte que destacamos desde el carisma
vocacional.
Como en toda reunión familiar, al paso
festejamos acontecimientos: el aniversario
de votos perpetuos de la Hna. María Laura
Quadranti FIC; junto a las Hermanas de la
Virgen Niña, los 70 años de la canonización
de su fundadora Bartolomea Capitanio y su
primera compañera Vicenta Gerosa; los 170
años de la congregación de las Hermanas
de Caridad de Ntra. Señora del Buen y
2. Cfr. Card. Poli M., Carta Pastoral con motivo del
I Sínodo de la Arquidiócesis de la Sma. Trinidad de
Buenos Aires 2017 – 2020, nn. 9, 11.

Perpetuo Socorro.
Iniciamos el encuentro pidiendo el
Espíritu Santo Creador que nos impulsa y
nos anima a seguir “caminando juntos” y
compartir nuestra vida y nuestra vocación
en este tiempo. En un segundo momento,
Mons. Ernesto Giobando, Obispo auxiliar
de la Vicaría Flores y Vicario Episcopal
para la Vida Consagrada, compartió su
reflexión acerca del Sínodo Arquidiocesano
en tiempo de pandemia.3 Entre otras cosas,
destacó que “este tiempo es una llamada de
atención a nuestras maneras de vivir”, que
puede “hacer surgir, juntos unos con otros,
algo nuevo”. Una pausa en las actividades
ordinarias que nos está abriendo a formas
extraordinarias
de
relacionarnos
y
comunicarnos con los demás. Un tiempo
que ayuda a ordenar los afectos, distinguir
lo importante de lo superfluo, lo necesario
de lo transitorio; que nos ayudará a reubicar
los horarios, las propuestas, las estructuras
vigentes ante una nueva realidad –tanto a
nivel familiar, como laboral y eclesial– y la
atención al aspecto fundamental de nuestra
gente más pobre y vulnerable, nuestra
3. Ver nota 2.
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cercanía pastoral.
A partir de la reflexión compartida, se
abrió el tercer momento, de testimonio y
escucha. En todos es viva la impresión de
que este tiempo es un verdadero kairós en la
vida de comunión, de oración y de servicio.
Tiempo en que vamos pensando también la
postpandemia y en el que el discernimiento
es la palabra clave –aporta la Hna. María
Inés, Virgen Niña–: ir buscando juntos,
con sacerdotes y laicos, la Iglesia sinodal,
abriéndonos a discernir qué quiere el Señor
de nosotros, qué quiere de la vida religiosa;
dejarnos llevar por el Espíritu, no sabemos
adónde vamos, pero sí que algo nuevo está
naciendo. Se vive una honda gratitud al
Espíritu por poder vivir todo esto desde el
carisma –comparte P. Andrés, Marianista–;
un modo diverso de vivir la comunidad
parroquial y barrial y sentir que somos
una familia –con la gente de la parroquia,
de los colegios, los voluntarios –que
también sufren y siguen ayudando. Como
consagrados, estamos llamados a estar
en la frontera de la propia vida; ahí donde
estamos, dando la vida –en la oración o
los que estamos trabajando, con cuidado,
pero también con la entrega que soñamos
cuando hicimos nuestros votos. Es tiempo
de estar dando la vida, sostenidos en la
oración; un tiempo de gran fecundidad.
Incluso vocacional: quizás los jóvenes
redescubran en todo esto que vale la pena
dar la vida. El tiempo de discernir caminos
que a lo mejor no esperábamos, de andar
juntos hacia el mundo. De sentirnos unidos.
De pensar la fidelidad en que Dios nos pide
vivir esta pandemia –expresan las Hnas.
Misioneras de la Caridad (Obra Don Orione),
que llevan el servicio de acompañamiento
en el Hospital Santojanni –habitualmente
también en el Piñero–, además preparando
comida y acompañando a las familias de
personas internadas a través de llamadas y
mensajes. Realidad semejante en el servicio
llevan las Hnas. Agustinas Misioneras, que
en la palabra de la Hna. Ester refieren la
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preparación de comida para los abuelos
y familias sin trabajo, la ayuda de las
hermanas
mayores
confeccionando
barbijos, los encuentros con personal del
colegio y familias.
Un tiempo de cuidar la vida, tomando
el pulso al latido en lo distinto de cada
espacio o servicio. El carisma mariano
–participa Hna. Mabel, Hijas de la
Inmaculada Concepción– invita a ser la
presencia de María hoy en primer lugar
como presencia orante –llevar a Dios a los
que sufren, vivir la comunión fraterna no
sólo ad intra de la comunidad sino hacia
las demás hermanas; rezar más, compartir
fraternalmente y agudizar la creatividad; el
servicio se despliega en tres colegios y en
el Hospital Pirovano; además un comedor
comunitario en Monte Grande, donde salen
al encuentro del otro gran mal que ha traído
la pandemia: el hambre. Las Hermanitas
de San José en su colegio –nos cuenta
la Hna. Lidia– además del gran trabajo
con las plataformas educativas también
buscan modos concretos de acompañar a
las familias, para socorrer en necesidades
materiales generadas por la pérdida de
trabajo o los gastos en la atención de la
salud por grave enfermedad. Junto a ella,
Hna. María Bernabé ha quedado a 700 km
de la localidad de Puán donde trabaja –
venía por una semana–, extraña a su gente,
querría salir a ayudar, después de haber
sido docente durante 60 años, “pero parece
que Dios a los viejitos les ha pedido otras
cosas. Trato de rezar” y se dispone a tejer
barbijos de lana para el invierno. “Cuándo
partiré, no sé, pero sólo sé que quiero dar al
Señor lo mejor de mi vida para él y para los
demás”.
El aporte de la Hna. Hosana –Hnitas. del
Cordero– pone de relieve la alegría de este
tiempo, que ha sido el encontrarnos. Cuando
el ritmo de oración puntúa la jornada y
la vida ya es intensa normalmente, esta
situación no trae mucho cambio. Es
sobre todo un tiempo de misión, y en su
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Mons. Ernesto Giobando. Delegado Episcopal para la Vida Consagrada

carisma, seguir siendo mendicantes aún
dando –guardar este espíritu de pequeñez
al momento de compartir y de dar,
especialmente con los que llegan al pequeño
monasterio a pedir. Tiempo de ahondar
en el misterio de la oración –comparten
Justo y Fidel, Carmelitas descalzos–, que
hoy día se evidencia más como oficio –
gente que llama, que pide oración, “y uno
que con sencillez ofrece al Señor, y él
actúa”. También las monjas del monasterio
carmelita de Santa Teresa nos hicieron
llegar a través del correo electrónico su
experiencia de un tiempo fuerte de oración
y de comunión con todos los que sufren, de
ayuda en la medida posible a la gente que
llama por teléfono o al portero eléctrico;
rezan mucho por el sínodo y especialmente
por la gente de las villas y los sacerdotes y
voluntarios que los atienden.
Culminando la reunión, Mons. Ernesto
recordó al santo Cura Brochero, que en
salida cruzó el río crecido para ir a visitar
al leproso, del cual se contagió, y murió. Él,
que nos invita a salir –los que podemos, de
casa, pero siempre de nosotros mismos–
nos ayude a llevar este tiempo con un
corazón grande como el de él.

En la oración le pusimos voz nuestra
a la Oración a la Virgen María que Papa
Francisco nos ofreció para rezar: “Tú sabes
lo que necesitamos y estamos seguros de
que proveerás para que, como en Caná de
Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta
después de este momento de prueba”.
Antes de la bendición final, el Vicario
para la Vida Consagrada agradeció el
tiempo compartido “para vernos las caras y
animarnos”.

Participaron de este encuentro, de la
Vida Consagrada femenina: Agustinas
Misioneras, Hnas. de Caridad del Buen y
Perpetuo Socorro, Hnas. de la Caridad de
las Santas Bartolomea Capitanio y Vicenta
Gerosa (Virgen Niña), Hermanas Mínimas
de Ntra. Señora del Sufragio, Hermanitas del
Cordero, Pequeñas Hermanas Misioneras
de la Caridad (Obra Don Orione), Hijas de
la Inmaculada Concepción, Hijas de María
Auxiliadora, Josefinas de Montgay, Orden
de Vírgenes Consagradas, Puntos Corazón,
Servidoras, Siervas de Jesús Sacramentado.
De la Vida Consagrada masculina: Compañía
de María (Marianistas), Hermanos del
Sagrado Corazón, Orden de Carmelitas
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III Jornada
Sacerdotal Sinodal
Agosto 2020

Tomando
como
modelo las Jornadas
sinodales
de
presbíteros de los
años
anteriores,
la Secretaría del
Consejo Presbiteral,
conformada por los
presbíteros Gabriel
Marronetti, Gastón
Lorenzo
y
Juan
Francisco Garheis,
le propusieron al
Sr, Cardenal Mario
A.
Poli
realizar
unas “jornadas” sinodales con un formato
adecuado a estos tiempos de “aislamiento
comunitario” y comunicación a través de
las redes sociales.
El día 2 de julio se presentó por Noti Clero
una primera convocatoria con un esquema
y horarios posibles de encuentro para el 4
de agosto, fiesta del Santo Cura de Ars. Este
esquema se fue modificando de acuerdo a
lo más conveniente para el uso de las redes
y la participación activa de los presbíteros.
Convocatoria
El texto de la convocatoria, firmado por la
Secretaría del Consejo Presbiteral, decía lo
siguiente:
Queridos hermanos sacerdotes:
Como ustedes saben este año no tuvimos
reuniones presenciales del Consejo
Presbiteral. Se hicieron reuniones virtuales
de los decanos y otros sacerdotes de cada
vicaría con el obispo zonal y el arzobispo.
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Desde la Secretaría del Consejo, después
de consultar a miembros del Consejo y
otros sacerdotes, proponemos una nueva
JORNADA SACERDOTAL Y SINODAL, tal
como la que tuvimos los años anteriores.
Pensamos realizarla el martes 4 de agosto
por ser un día especial, el día del cura de
Ars.
La manera de realizarla será a través
de una de las plataformas virtuales. Con
la metodología que nos dio resultado, la
de pedir testimonios escritos antes de la
reunión. El testimonio sugerido tiene dos
preguntas teniendo como marco el Nº 113
del Documento de la Comisión Teológica
Internacional “La sinodalidad en la vida y la
misión de la Iglesia”
1. ¿Cómo vivimos este tiempo, con sus
luces y sombras?
2. ¿Cómo imaginamos la salida de este
tiempo? Propuestas pastorales, con sus
desafíos y oportunidades

SÍNODO ARQUIDIOCESANO
Todo el material recibido se
subió a un archivo en la web para
ser consultado por todos.
El 14 de julio se envió otra información indicando algunos cambios en la propuesta de la Jornada
atendiendo diversas sugerencias
que fueron recibiendo los miembros de la Secretaría.
Para facilitar la atención de todos, la exposición de los aportes
escritos de los sacerdotes, las
palabras del Sr. Cardenal Mario
A. Poli y una presentación del estado del
proceso sinodal a cargo de Mons. E. Eguía,
se grabarían con antelación para que sean
vistas al mismo tiempo el día 4 de agosto en
un video editado por Canal Orbe 21.
El esquema de la Presentación el día 4 de
agosto quedó armado de esta manera:
1. Momento de oración
2. Presentación de la Jornada. Pbros. G.
Marronetti - G. Lorenzo - J. F. Garheis
3. Palabras del Cardenal Mario A. Poli
4. Sínodo Arquidiocesano. Mons. Enrique
Eguía Seguí
5. Testimonios de nuestro servicio evangelizador en la caridad
6. Presentación de los aportes recibidos
hasta el 25 de julio

8. Mensaje en la Solemnidad del Cuerpo y
Sangre de Cristo: “aprender a detenernos y ser compasivos…”
7. Invitación a la primera sala de discernimiento comunitario: “Pastoral presbiteral”
Para el intercambio y la reflexión conjunta
se ofrecieron realizar reuniones por temas
pastorales específicos en días sucesivos:
Pastoral sacerdotal, Pastoral educativa,
Pastoral parroquial, Pastoral Juvenil… Así
la Jornada se extendería por dos semanas
ofreciendo reuniones los martes y jueves a
las 10 hs.

Pbros. G. Lorenzo, G. Marronetti y J. F. Garheis
Iniciando la presentación de la Jornada
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Presentación de la Jornada
El martes 4 de agosto a las 10 hs. se emitió
el video con la presentación de la jornada
a cargo de los tres sacerdotes miembros de
la Secretaría del Consejo Presbiteral, que
dieron paso a las palabras del Card. Mario
A. Poli y Mons. E. Eguía.
Comenzó con un momento de oración
preparado por el Pbro. Tomás Sodor,
ayudado por imágenes de nuestra ciudad de
Buenos Aires, ámbito concreto donde debe
desplegarse la tarea evangelizadora.
Posteriormente se emitieron las palabras
de inicio del Card. Mario A. Poli que hizo
hincapié en la importancia del diálogo en la
caridad. (Puede leerse su exposición en este
mismo Boletín, pág. 273)
Mons. Enrique Eguía compartió un
mensaje sobre el estado del camino sinodal
en el presente, atendiendo la situación
planteada por el “aislamiento comunitario”
en esta cuarentena que se alarga, y la
imposibilidad de realizar la Asamblea
Sinodal que estaría en curso en estos días.
Destaca dos notas propias de la sinodalidad que igualmente deben desplegarse: la
caridad y compasión; y el discernimiento
comunitario. (Puede leerse su exposición
en este mismo Boletín, pág. 274)
Para animar la presentación se emitieron
algunos testimonios de tareas solidarias y
compasivas animadas por sacerdotes de
la Arquidiócesis en sus comunidades: R.P.
Andrés Tocalini (Ntra. Sra de Fátima); Pbro.
J. C. Villalón (Patrocinio de San José); M.
Bourdieu (San José de Flores); G. Marronetti

(Niño Jesús); I. Dornelles y S. Achcar (Ntra.
Sra. de la Misericordia); A. Tello (Hospital
Álvarez y Británico).
Inmediatamente se hizo una presentación
de los aportes recibidos por los sacerdotes.
Fueron 18 trabajos enviados a los que se le
sumaron, luego de la grabación del video,
unos cinco más. Todo el material estuvo
subido a una carpeta web para leerlo y
consultarlo, junto con un breve video donde
cada sacerdote expuso una síntesis de lo
escrito.
Los padres Marronetti, Lorenzo y Garheis
fueron presentando alternativamente todos
estos trabajos.
Vieron la emisión del programa en su
“estreno” cerca de 170 presbíteros, a los que
se invitó luego a pasar a la primera sala
temática.

Presentación de la Jornada y
Primera Sala de intercambio
El martes 4 de agosto a las 10 hs. se emitió
el video con la presentación de la jornada
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1 ra. Sala de intercambio
Pastoral sacerdotal
El mismo 4 de agosto, terminado el
programa presentación, se abrió un
espacio de reflexión, diálogo y escucha.
Participaron 100 sacerdotes y otros 30 que
lo siguieron “en vivo” por Facebook (Clero
Book), aunque algunos quedaron afuera por
la limitación de participantes, lo que fue
corregido para la reunión siguiente.

El Pbro. Claudio Uassouf ayudó a facilitar
el diálogo y la participación, dando
algunas pautas iniciales para orientar las
intervenciones. El Pbro. Emiliano Pierini,
cada tres intervenciones, fue haciendo una
síntesis de los dicho hasta el momento. La
reunión se extendió un poco más de una hora.
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Los Pbros Claudio Uassouf y Emiliano Pierini
en la conducción y de la primera sala de intercambio

2 da. Sala de intercambio
Pastoral educativa
El jueves 6 de agosto se abrió la segunda
sala de intercambio y reflexión en la que
participaron cerca de 70 sacerdotes por
la plataforma Zoom y otros diez que lo
siguieron en vivo por Clero Book. El Pbro.
G. Marronetti tuvo a cargo la bienvenida.
Luego el Pbro. Gastón Lorenzo compartió
una introducción sobre qué se entiende por
Pastoral educativa. El Pbro. Juan Manuel
Ribeiro hizo una breve presentación de
los aportes recibidos, escritos por los

sacerdotes y nuevamente el Pbro. Emiliano
Pierini fue haciendo una síntesis de las
intervenciones.
Estuvieron presentes miembros de la
Vicaría de Educación y del Consejo de
Educación católica, laicos y sacerdotes:
Pbros. Pablo Corbillón, Rubén Ceraci y R. P.
Andrés Tocalini, Sres. José Luis González,
Alejandro Cereza, Federico Merlini, Director
de Recursos Humanos y Joaquín Viqueira,
Director pedagógico.

Joaquín Viqueira, Director pedagógico
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3 ra. Sala de intercambio
Pastoral parroquial
El martes 11 de agosto la
convocatoria a los presbíteros tuvo un
amplio temario en torno a la Pastoral
Parroquial, dando la posibilidad que
el que lo desee pueda compartir lo
que más le haya preocupado de este
tiempo y mirar hacia adelante por los
desafíos que vienen. Fueron más de
80 los participantes en la plataforma
Zoom y otros 10 siguiendo “en vivo”
por Facebook - Clero Book.
Los temas a tratar se presentaron
previamente de esta manera: cómo
nos vinculamos con los laicos en los Los Pbros G. Marronetti y G. Lorenzo llevando
adelante el encuentro
organismos parroquiales: Copapas,
Junta
Parroquial,
instituciones,
movimientos, jóvenes y otros grupos. Ssmo. Sacramento, Rezo del Santo Rosario,
Cómo atendimos a los fieles que se Novenas, etc...). Si continuamos con la
acercaron espontáneamente al templo. catequesis parroquial por las distintas
Cómo ayudamos desde Cáritas a los más redes sociales. Si hubo posibilidad de
necesitados: Comedores de viandas, algunas visitas a casas, conventos, lugares
merenderos, bolsones, entrega de alimentos, de culto como capillas u otros espacios de
visitas a las casas, etc… Si tuvimos que evangelización. Tareas evangelizadoras
agregar tareas solidarias para responder por las redes, mensajes por w’app, videos
a nuevos reclamos. Cómo acompañamos con catequesis, u otras tareas. Y todo lo que
a los enfermos y los adultos mayores. desde la parroquia estamos haciendo para
Cómo continuaron las celebraciones, responder a las necesidades de nuestra
Misas virtuales, (si hubo responsos, comunidad.
cinerario,
bautismos, Adoraciones al

El Pbro. Mario Miceli (esquina arriba a la derecha) haciendo uso de la palabra
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4 ta. Sala de intercambio
Pastoral Juvenil y redes sociales
El jueves 13 de agosto continuó la Jornada
Sacerdotal Sinodal, esta vez con el tema
Pastoral Juvenil. Se invitó a compartir
experiencias y desafíos a partir de estas
pautas para el diálogo: el acompañamiento
de los grupos juveniles; los jóvenes y
la solidaridad (Cáritas / Noches de la
Caridad / otros); la pastoral vocacional; la
evangelización, misión y liturgia a través de
las redes sociales.
Nuevamente la participación fue grande,
cercana a los 90 sacerdotes entre el Zoom y
el “vivo” emitido por Facebook a través del
Grupo Clero Book. Con mayor participación

de Clero Joven, hubo tiempo para compartir
experiencias, definir mejor el vocabulario
sobre el uso de las redes y los encuentros
digitales, pensar sobre la animación y el
acompañamiento vocacional y escuchar
el aporte de sacerdotes con más años de
ministerio que aún trabajan con jóvenes,
sobre todo en el campo universitario y en
el compromiso con la construcción social y
cultural de nuestra ciudad.
Finalmente el Card. Poli tomó la palabra,
agradeciendo todo el esfuerzo evangelizador
de cada sacerdote, y dio su bendición a todos.

El Pbro. Facundo Fernández Buils, desde Roma, comparte
su aporte sobre la comunicación y las redes sociales.

El Card. Mario Poli cerrando la III Jornada Sacerdotal Sinodal.
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III Jornada Sacerdotal Sinodal

Palabras iniciales
Martes 4 de agosto del 2020
Queridos hermanos sacerdotes. En este día estamos celebrando la memoria de San Juan María
Vianney, y con estas palabras inauguro esta III Jornada Sacerdotal Sinodal,
que han llevado adelante
un equipo de sacerdotes
que han trabajado mucho
para la realización de estos encuentros.
Ante todo quiero saludar
a los párrocos en su día.
¡Muchas felicidades! Tengan nuestra oración, la
de todos los obispos y el agradecimiento a
todos ustedes, en particular por las exigencias de este tiempo.
En esta semana y días sucesivos se van a
desplegar muchas “salas virtuales” en las
que van a participar para el intercambio y
reflexión. Tenemos la experiencia de los dos
encuentros anteriores con muchos frutos
pastorales y espirituales, de intercambio y
de mucha riqueza en la diversidad.
Esperamos que en estos días también haya
mucho diálogo, escucha, discernimiento
y participación de todos. Cada uno de
ustedes tiene un bagaje de experiencia
pastoral para poner en común. Una vez
escuchadas las reflexiones que se han
presentado, habrá encuentros para debatir
e intercambiar ideas.
Y si algo tengo que pedirles es lo que la
tradición nos enseña. En todo diálogo y
encuentro hay opiniones, todas válidas
y hay que escucharlas. La sabiduría de
la Iglesia nos dice que ante la opinión, la
libertad; en las cosas esenciales, la unidad;
y que nunca falte la caridad.
En estas jornadas estaremos con

Card. Mario A. Poli

hermanos sacerdotes, intercambiando lo
que vivimos pastoralmente y las exigencias
del ministerio. Que sea un descanso del
corazón para aprovechar la abundante
riqueza que habrá en los intercambios.
Yo espero recoger muchos frutos de este
tiempo sinodal. El Sínodo no está en pausa…,
no se detuvo. Mostró el rostro de la caridad
en las parroquias, las comunidades, en las
villas, en los hospitales… Hemos recogido
experiencias de mucha escucha de parte
de ustedes, de mucho consuelo, y de mucha
Gracia en este tiempo.
Nos encontraremos en las salas virtuales…
Sabemos que no es lo mismo que lo
presencial, pero estoy seguro que esta III
Jornada será para alegría de todos.
Que Dios los bendiga, que Nuestra Madre,
Señora de los Buenos Aires, nos conceda
su alegría, y San Juan María Vianney con
su santidad y protección nos ilumine en
estos días de encuentro. Pidamos la gracia
del Espíritu y el deseo de ser Iglesia en el
encuentro.
Que Dios los bendiga, en el nombre del
Padre, del Hijo y del espíritu Santo. Amén.
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III Jornada Sacerdotal Sinodal

El Sínodo Arquidiocesano, hoy
Mons. Enrique Eguía

Al hablar del Sínodo en Buenos Aires,
siempre es bueno volver al origen y
recordar cuál fue la intención del Card.
Mario A. Poli cuando nos convocó a iniciar
este proceso sinodal allá por el año 2016.
Recordemos que él estuvo presente en el
Sínodo de la Familia y allí escuchó al Papa
Francisco decir esto: “La sinodalidad es el
camino que Dios espera para la Iglesia del
tercer milenio”. (Mensaje con ocasión del
50 aniversario de la creación del Sínodo de
Obispos, 17 de octubre, 2015)
Esta expresión del Papa es prácticamente
una propuesta o camino pastoral para este
tiempo. Ya conocíamos su perfil pastoral
en Buenos Aires. Cuando nos animaba a
realizar algunas acciones evangelizadoras
lo hacía de esta manera: nos invitaba a
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desplegar actitudes evangélicas (cercanía,
bondad, ternura, cuidado, etc.) y no tanto
detenernos en armar planes o programas
pastorales muy bien escritos por algún
grupo pequeño que le dice a los demás lo
que tiene que hacer.
Esta invitación a transitar un camino
sinodal, a vivir la sinodalidad, nos está
planteando que el modelo de Iglesia para
este tiempo (que es la del Concilio Vaticano
II) requiere de notas y actitudes que tienen
que expresar un estilo y modo de ser, donde
el corazón del mismo es el mandamiento
del amor, la caridad, la compasión y la
misericordia.
Esta importancia del estilo lo conocemos
de algunos mensajes del Papa Francisco.
Basta leer la homilía de Pentecostés de este
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año para descubrir el lugar
protagónico que le da al
Espíritu Santo en la toma de
decisiones para una pastoral
renovada y fecunda. Vale
recordar aquí también lo
dicho en Evangelli gaudium,
Nº 96, que habla al respecto,
resaltando el rol prioritario
del Espíritu en cualquier
decisión pastoral.
Si
decimos
que
la
sinodalidad es un estilo y un
modo de ser Iglesia, ¿cuáles
son las notas esenciales que
lo componen y que son necesarias para ir
desplegando un camino y proceso sinodal?
La actitud sinodal de la misericordia
En primer lugar, la nota esencial del estilo
sinodal es la misericordia y la caridad. Es el
centro y el corazón del mensaje del Evangelio. El cuerpo eclesial, y por lo tanto el
cuerpo presbiteral, tiene que mostrar en su
propia carne lo que es la misericordia. Esto
es sinodalidad, porque la misericordia y la
caridad en ejercicio pasan a ser caminos
evangelizadores adecuados para hacer presente el mensaje del evangelio en el mundo
de hoy, con gestos y actitudes concretos.
Si el amor es lo central de la tarea evangelizadora, este se despliega en varias dimensiones que definen la tarea de la Iglesia.
El amor a los hermanos se hace compasión
en el Servicio. El amor al Evangelio se hace
Anuncio en la trasmisión del kerygma. El
amor por Dios, por Jesús y por la Iglesia
se expresa en la alegría de celebrar la fe a
través del Culto.
Podemos decir que en este proceso
sinodal en Buenos Aires, estas notas
se han puesto en evidencia en este
tiempo. Fue sorprendente y gratificante
ser testigos cómo al comienzo de la
pandemia y el aislamiento comunitario,
todas las comunidades, las parroquias, los
sacerdotes, la vida consagrada, los laicos…

respondieron con actitud de misericordia
y caridad a los desafíos que se plantearon,
y de modo inmediato. Y se hizo en la triple
dimensión mencionada: en el servicio, en el
anuncio y en la celebración de la fe a través
de distintas modalidades.
Podemos hacer un listado rápido de lo
que sucedió, fuimos testigos de la apertura
de comedores, merenderos, vacunatorios,
las Cáritas parroquiales, aunque sea
respondiendo el sacerdote al pedido de
alimentos o alguna ayuda, al tocar el
timbre de su puerta. Los hogares con
camas disponibles para los ambulantes, la
atención a los más pobres y a la clase media
empobrecida que por primera vez se acercan
a pedir un plato de comida, la cercanía y el
cuidado a los enfermos, a los familiares, a
los que están solos, a los angustiados, a los
que están llenos de incertidumbre…
Podemos decir que la Iglesia de Buenos
Aires estuvo a la altura de las circunstancias
y expandió sinodalidad en el despliegue
de la compasión. Así quedó en claro en el
mensaje de la fiesta del Cuerpo y Sangre
de Cristo de parte del Card. Mario Poli,
al recordar la expresión profética de la
Oración del Sínodo: aprender a detenernos
y ser compasivos con nuestros hermanos.
Se puso en evidencia que el estilo sinodal de
la Iglesia de Buenos Aires se hizo visible a
través del inmediato ejercicio de la caridad.
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La actitud sinodal del
discernimiento comunitario
La otra nota que define el estilo sinodal
es la del discernimiento comunitario. El
Sínodo es “caminar juntos”, escuchándonos
unos a otros para escuchar al Espíritu
Santo que nos dice cómo actuar y obrar
en caminos pastorales concretos. La
sinodalidad requiere de estos espacios de
discernimiento comunitario para ponernos
a la escucha y dejar bien en claro que quien
guía y conduce a la Iglesia de Buenos Aires
es el mismo Espíritu.
Podemos decir que esta dimensión quedó
limitada por el “aislamiento social” vinculado a la pandemia. Los espacios de discernimiento, reflexión, escucha y diálogo que
se habían alcanzado antes de
fin de marzo, no continuaron
ni se adaptaron a las modalidades nuevas facilitadas por
las redes sociales.
Dejaron de hacerse los
encuentros de sacerdotes
con laicos, o los encuentros
de laicos entre sí, y fueron
muy pocas las experiencias
de encuentro de los feligreses
con su párroco en los
Copapas para pensar juntos

los desafíos de este tiempo. También se
hizo aún más difícil crear instancias de
encuentro entre laicos, vida consagrada
y presbíteros… Es cierto que se esperaba
que el “aislamiento comunitario” terminara
pronto, para retomar rápidamente esta
muy buena costumbre de encontrarse…,
pero la “cuarentena” continúa sin tener un
horizonte preciso de saber hasta cuándo.
Ahora es el momento de reactivar estos
espacios de encuentro, escucha, diálogo y
discernimiento comunitario, como la Jornada Sinodal Sacerdotal, u otros encuentros que se vienen organizando en la Vida
Consagrada, el que ofrecerá el DEMEC para

Encuentro, diálogo y discernimiento… Reunión de
Movimientos laicales y apostolado laico. Septiembre 2019.

ArzBaires | 276

SÍNODO ARQUIDIOCESANO
laicos comprometidos en
movimientos y asociaciones de apostolado, y alguna reunión de los cuatro
Copavica’s para renovar el
esfuerzo de animación en
cada Vicaría.
El Equipo de Animación
Sinodal (E.A.S.) continuó
reuniéndose
mensualmente, contemplando y
compartiendo la tarea
caritativa de las comunidades, como expresión de
una sinodalidad en la compasión. Ahora, en reuniones
semanales, va tomando
forma el compromiso de
animar a los distintos y variados organismos pastorales ya mencionados, para avanzar en este camino del encuentro para el
discernimiento.
Mientras tanto, esperamos realizar la
Asamblea Sinodal que estaba prevista para
los meses Julio y Agosto, que será el momento
más pleno del discernimiento comunitario.
Hacia la Asamblea Sinodal
Hay que tener en cuenta que preparar y
comenzar la Asamblea Sinodal requiere de
tres meses previos para disponer todo lo
necesario. Falta completar la elección de
delegados sinodales; es necesario un tiempo
de preparación espiritual con los elegidos;
también se realizarán reuniones con los
delegados para conocer el Reglamento,
estudiar y profundizar el Documento de
Trabajo; y finalmente se debe nombrar
a los miembros de la Secretaría General
que llevará adelante todo lo vinculado a la
organización de la Asamblea para que esta
se desarrolle adecuadamente. Por lo tanto,
cuando se sepa que será posible realizar
encuentros presenciales, habrá que pensar
en los tres meses de preparación previos.
El Equipo de Reflexión Teológico Pastoral
Sinodal (ERS), con la coordinación del
Pbro. Dr. Carlos Galli, ya ha entregado

el Documento de Trabajo al Arzobispo,
quien está haciendo una primera lectura
del mismo. Este texto incluye los aportes
realizados al Documento Preliminar
que mayoritariamente se presentaron,
justamente, en encuentros comunitarios
entre agosto y noviembre del año pasado,
como fruto de un discernimiento espiritual.
Los nuevos aportes que surjan de estos
espacios renovados de encuentro y
discernimiento, servirán como material
complementario para ubicar la reflexión y
las oportunidades pastorales en el marco
concreto de este “tiempo determinado
de nuestra historia”, como leemos en el
documento “La sinodalidad en la vida y la
misión de la Iglesia” (Comisión Teológica
Internacional) Nº 1123 - 114.
Podemos decir entonces que el Sínodo
está vigente en nuestra arquidiócesis como
un proceso que busca fortalecer y alentar
un modo y un estilo de ser Iglesia, sostenido
en dos actitudes principales: la caridad
compasiva como expresión del corazón del
evangelio, y el discernimiento comunitario,
para dejarnos impulsar y guiar por el
Espíritu Santo que es quien guía y conduce
a la Iglesia, para que sea signo de comunión
(koinonía) y unidad ante los hombres y
mujeres de este tiempo.
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Movimiento de Curia
Vicario Parroquial

Capellán Externo

02/02/2020
NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN
(CASTRENSE): Pbro. Francisco Roverano

02/02/2020
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
Pbro. Rubén Edalián
Pbro. Martín Poladián

Capellán Interno
02/02/2020
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
Pbro. Andrés Di Cio
02/02/2020
SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
Pbro. Juan Denis

08/07/2020
SAN CAYETANO (B)
Pbro. Rómulo Puiggari
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Capellán Interino de Hospital
04/05/2020
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI
Pbro. Carlos Francisco Olivero

Representante Legal
03/08/2020
INSTITUTO SAN RAFAEL (A-120),
sito en la calle Simbrón 5275
Pbro. César A. Femia
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Responsos individuales en
los Cementerios de la Ciudad
Jueves 11 de Junio del 2020

Capilla del Cementerio de la Chacarita. Foto: Mónica Hupperich
Queridos hermanos sacerdotes y diáconos:
De acuerdo a la disposición de la Dirección
General de Espacios Verdes y Cementerios
del 1 de junio [DI-2020-15-GCABA-DGEVYC]
que nos hiciera llegar la Dirección General
de Cultos la semana pasada, a partir de hoy
ya se ha reglamentado «el ingreso a los
cementerios y al crematorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a un Ministro/a
Religioso para la realización del responso
y/o despedida final del difunto junto a los
seres queridos del mismo».
Se permite el ingreso de un sólo ministro
junto con el cortejo para la celebración
del responso en el crematorio o junto a la
sepultura, concluido el cual debe retirarse.
Las capillas permanecerán cerradas, dado
que no se permite aún el habitual servicio pastoral de guardias para los responsos del día.
Nos han insistido particularmente en el
resguardo de todas las normas preventivas
de cuidado sanitario, en particular el
distanciamiento social (1,5 o 2 mts), la
utilización del tapaboca y la higienización

de las manos antes y después del responso.
Si bien la Dirección General Espacios
Verdes y Cementerios comunicarán esta
disposición a las empresas fúnebres,
será conveniente que nos comuniquemos
con aquellas que están en nuestro radio
parroquial para ofrecerles este servicio que
hoy, más que nunca, será de gran consuelo
para muchos.
Desde ya, quedamos a disposición de todos
por cualquier duda, dificultad o sugerencia.
Muchísimas gracias!
Mons. Alejandro Giorgi,
Referente de Pastoral de Cementerios;
Diác. Horacio Adami,
Encargado de Pastoral de Cementerios;
Pbro. Antonio Panaro,
Capellán de Cementerio de Flores;
Pbro. Gastón Lorenzo
Pbro. Ezequiel Castañer,
Capellán de Cementerio de Recoleta.
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Aclaraciones sobre la celebración de
Responsos en los Cementerios porteños
Martes 23 de junio de 2020.

Queridos hermanos sacerdotes y diáconos:
El pasado miércoles 17 de junio la Dirección General de Espacios Verdes y Cementerios difundió una Disposición Interna
(DI-2020-19-GCABA-DGEVYC) con algunas
aclaraciones para el ingreso a los Cementerios porteños.
En la misma se establece:
1.- aumentar a 5 (cinco) los deudos permitidos para acompañar el cortejo
2.- regular los controles de bioseguridad al
ingreso a Cementerios.
Respecto de los fallecidos por covid-19,
el Director General de Cementerios nos ha
comunicado que sus restos son trasladados
directamente desde la morgue al crematorio del Cementerio de Chacarita.
En el playón frente al crematorio, se permite la presencia de los cinco familiares y
por tanto, si lo hubiesen solicitado, también
del ministro sagrado para rezar un breve
responso cuidando al máximo las normas
de bioseguridad.
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El Servicio Sacerdotal de Urgencia nos
ha informado que está recibiendo pedidos para celebración de responsos en los
cementerios. Pero siempre resulta conveniente que nos pongamos a disposición de
las empresas fúnebres cercanas a nuestras
parroquias.
Desde ya, quedamos a disposición de todos
por cualquier duda, dificultad o sugerencia.
Muchísimas gracias!
Mons. Alejandro Giorgi,

Referente de Pastoral de Cementerios;
Diác. Horacio Adami,

Encargado de Pastoral de Cementerios;
Pbro. Antonio Panaro,

Capellán de Cementerio de Flores;
Pbro. Gastón Lorenzo
Pbro. Ezequiel Castañer,

Capellán de Cementerio de Recoleta.
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Semblanza

R. P. Francisco Murray, cp.
(1955 - 2020)
Párroco de Santa Cruz (2015 - 2018)

En la mañana del 25 de junio falleció
en Neuquén, en la casa de su hermana,
Francisco Murray, sacerdote pasionista.
Fue párroco de la parroquia Santa Cruz
en el período 2015 - 2018, antes había
estado como misionero en Vietnam y
desempeñó su ministerio en varias tareas
encomendadas por la Congregación.
Siempre participó con su característico
entusiasmo en las reuniones de Decanato

Centro, interesado en la pastoral diocesana.
Misionero Pasionista y Biblista, nació en
Buenos Aires, Argentina, el 26 de diciembre
de 1955, hizo su profesión religiosa el 28 de
marzo de 1976 y fue ordenado sacerdote el 23
de diciembre de 1983.
Este 25 de junio del 2020, a consecuencia
de un cáncer de pulmón, falleció rodeado
de familiares, amigos y la comunidad que
se hizo presente hasta el último momento.
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Semblanza

Pbro. Francisco Pablo Casella
(1929 - 2020)
El martes 14 de julio, próximo a cumplir 91
años, falleció el Pbro. Francisco Pablo Casella en el Hogar Sacerdotal, donde residía
desde hace tiempo.
Nació en la Ciudad de Buenos Aires el 28
de julio de 1929. Ingresó al Seminario en el
año 1942 con apenas 12 años de edad. Fue
ordenado sacerdote el 19 de septiembre de
1953 por Mons. Antonio Rocca.
Se desempeñó como Vicario Cooperador y
Sustituto en Corpus Domini, entre los años
1954 y 1956. Luego fue Vicario en Ntra. Sra.
del Carmen (Villa Urquiza) y Santa Clara.
Entre los años 1958 y 1963 colaboró en la
Diócesis de Morón como Vicario Ecónomo
en Villa Tesei.
Al regresar a Buenos Aires pasó por la
parroquia Sagrada Familia y en el año 1966
fue nombrado párroco en Corpus Domini.
Al mismo tiempo fue capellán en algunos
colegios e institutos de formación.
Desde el año 1959 se desempeñó también
como Capellán Castrense, comenzando
como capellán auxiliar en Campo de Mayo.
Fue incorporado al Clero Castrense en el
año 1971, cumpliendo tareas pastorales
hasta el año 1994.
Desde ese momento, se pone a disposición
del Arzobispo de Buenos Aires y entre otras
actividades, fue nombrado Capellán de la
Congregación de Hermanas Dominicas del
santísimo Rosario, en la calle Lautaro 824,
en el año 2002.
Sus últimos años los pasó en el Hogar
Sacerdotal, habiendo cumplido 60 años de
ministerio en el año 2013.
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El padre Casella en sus años de juventud

El Pbro. Francisco Casella celebrando su
cumpleaños en el Hogar Sacerdotal
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Oración en memoria de las
víctimas del atentado a la AMIA
Sábado 18 de julio de 2020

La Comisión Arquidiocesana de Ecumenismo
y Diálogo Interreligioso convocó el año pasado
2019 a una oración interreligiosa en memoria
de lo acontecido hace 26 años, una mañana del
18 de julio, cuando una sirena anunciaba que se
quebraba la paz en esta ciudad.
Un ataque sin piedad acababa con 85 vidas
y dejaba cientos de heridos en la Asociación

Mutual Israelita Argentina (AMIA).
En memoria de las víctimas y en
acompañamiento de los familiares, este
año será una oración a través de los medios
digitales para recordar que acontecimientos
como ese son una ruptura de la paz en el
mundo.

Elevamos nuestra oración al mismo Dios y Señor.
Rogamos para que done la paz interior, que unirá los corazones
con el deseo de que esa paz sea realidad en el mundo.
Dice el Salmista:
“Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos
te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el
mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas
las naciones de la tierra.”
En estos momentos que vive la humanidad, se hace
imprescindible estar unidos para que no tengan lugar la
violencia y las divisiones. Solo así la paz podrá reinar.
Que el Señor, Dios de paz, sea con todos nosotros, nos
acompañe hoy y siempre. Amén.
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Homilía

Solemnidad de la
Santísima Trinidad
Domingo 7 de junio 2020
Lecturas:
Ex 34,4-6.8-9;
S.R. Dn 3,52-56;
2Cor 13,11-13;
Jn 3,16-18.

Con la solemnidad de la Santísima
Trinidad, los cristianos renovamos nuestra fe
bautismal en un solo Dios, que es Padre, Hijo
y Espíritu Santo. Desde nuestro bautismo,
en Él hemos puesto nuestra esperanza y
nuestra confianza. Es el misterio central de
la fe y nuestras vidas están en sus manos.
El libro del Éxodo nos permitió acercamos
a Moisés, elegido para recibir de Dios la
Ley que guiará a su pueblo. Gracias a su
intimidad con el Dios que se le revela,
conocemos los atributos que lo definen
como un ser «compasivo y bondadoso, lento
para enojarse, y rico en amor y fidelidad»
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 Card. Mario A. Poli

Arzobispo de Buenos Aires

(Ex 34,6).
Por la confianza que Dios le dispensaba,
Moisés se anima a pedirle lo que todo
hombre de fe aspira: «Si realmente me has
brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en
medio de nosotros» (Ex 34,9). Así expresó el
sentimiento de todo el que cree: deseamos
que sea nuestro compañero de camino, que
se quede a nuestro lado porque necesitamos
de su presencia constante, y a pesar de que
no lo merecemos, sabemos que podemos
acudir a su misericordia, porque somos sus
hijos, la obra de sus manos.
Este Dios conversaba con Moisés cara a

ARZOBISPO

cara, como lo hace un hombre
con su amigo. Desde el comienzo
se manifestó cercano, confidente
y, al mismo tiempo, exigente. Es
el Dios que hizo una Alianza
de amor con su pueblo Israel, y
a pesar de sus infidelidades y
apostasías no llevó a cabo su
ira contra él, por el contrario,
siempre renovó su alianza, como
lo dijo por boca de su profeta: «Mi
corazón se subleva contra mí y
se enciende toda mi ternura» (Os
11,8).
A pesar de que la Trinidad
dejó sus huellas y la impronta
de su ser en la bella Creación
y se reveló al pueblo de Israel,
acompañándolo en el camino
hacia la tierra prometida, su
Ser más íntimo como Trinidad Santa y su
fuente de amor inacabable quedó oculto,
hasta la Encarnación de su Hijo Jesús y el
envío del Espíritu Santo.
El Evangelio de San Juan nos abre la mente
para comprender hasta qué punto llega el
amor divino: «Dios amó tanto al mundo, que
entregó a su Hijo único para que todo el que
cree en él no muera, sino que tenga Vida
eterna» (Jn 3,16). El Crucificado es el signo
más evidente de cuánto Dios nos ama a
cada uno de nosotros, porque el que abrazó
la cruz es el «Hijo predilecto» del Padre (cf.
Mt 3,17), y lo hizo en un acto de obediencia
que conoció el «extremo» (Jn 13,1).
Pero ese amor no queda en la comunidad
trinitaria, sino que tiene un destino y San
Pablo lo dice así: «El amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por
medio del Espíritu Santo que nos fue dado».
(Rm 5,5). Qué alegría nos da saber que el
Espíritu de amor trinitario, entre tantos
lugares que ofrece este mundo universo,

eligió quedarse en el corazón de cada
hombre y mujer, invitándonos a creer que
«el Padre envió a su Hijo para que el mundo
se salve por él» (Jn 3,17).
Para los cristianos, la presencia de Dios
en cada ser humano constituye su dignidad
inviolable, porque así lo prometió Jesús:
«El que me ama será fiel a mi palabra, y mi
Padre lo amará; iremos a él y habitaremos
en él» (Jn 14,23).
La Trinidad es Amor que se comunica:
«El Padre es quien lo da, por mediación de
aquel que es su Palabra, lo que el Espíritu
distribuye a cada uno» (San Atanasio). San
Juan Pablo II nos dejó una imagen bella
y profunda de este misterio Uno y Trino:
«Nuestro Dios en su misterio más íntimo no
es una soledad, sino una familia, puesto que
lleva en sí mismo paternidad, filiación y la
esencia de la familia que es el amor.
Este amor en la familia divina es el Espíritu
Santo» (Homilía en Puebla, 27-1-1970).
Del mismo modo se espeja la Santísima
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Trinidad en la Iglesia que es la familia
de Jesús, y lo es ya que ella se congrega
como «una muchedumbre reunida por la
unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo» (Lumen Gentium 4). Si alguien se
pregunta dónde habita el Dios Trinitario,
las Divinas Escrituras
nos
responden:
«Él
no está lejos de cada
uno de nosotros. En él
vivimos, nos movemos y
existimos» (Hch 17, 2728). Nadie puede sentirse
huérfano en esta vida,
porque Dios es Padre de
todos.
No estamos solos, Dios
en su Santa Trinidad se
hizo íntimo a nosotros,
«en Él todo habla de
misericordia, nada en Él
es falto de compasión»
(Bula de convocatoria al
Año de la Misericordia,
2015).
En esta solemnidad,
la liturgia nos permite
elevar una oración de
acción de gracias por
nuestra iglesia porteña,
que por providencia
divina fue creada hace 400 años y nació
como Diócesis de la Santísima Trinidad
del Puerto de los Buenos Aires. Quién
hubiera podido imaginar que aquellos
humildes comienzos, no sin graves pruebas
y adversidades, en un territorio vastísimo,
con mayoría de pueblos originarios,
criollos y mestizos, dieran con el tiempo
sorprendentes frutos pastorales, iniciando
una
evangelización
ininterrumpida
durante cuatro siglos, lo que hoy valoramos
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como un testimonio ejemplar, y a la vez, un
desafío por continuar.
La obra misionera se abrió a todas las
realidades que le permitían proclamar el
Evangelio, y para ello contó con talentos y
ministerios al servicio del Reino: obispos,
sacerdotes, consagrados, catequistas, bautizadores, rezadores
y generaciones de
laicos que dieron su
vida por la Iglesia.
A pocos años de su
fundación,
nuestra
Iglesia recibió una
luz del cielo, que
confirmó los pasos
del Evangelio sobre
terreno seguro, cuando
«una humilde imagen
de su limpia y pura
Concepción, se quedó
milagrosamente junto
al río Luján, como
signo de maternal
protección sobre el
pueblo que peregrina
en
la
Argentina»
(Prefacio de la Misa:
«Santa
María
de
Luján,
Madre
del
Pueblo Argentino»).
Tenemos tantos motivos para dar gracias
a la Santísima Trinidad; y para que nunca
nos falte su gracia y amistad le pedimos
que nos siga acompañando en el camino
del Evangelio. Gloria al Padre que es
Amor, gloria al Amor crucificado y gloria
al Espíritu de Amor que nos impulsa para
hacer de nuestro Sínodo Arquidiocesano un
espacio de comunión y renovación. Amén.
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Homilía

Solemnidad del Santísimo
Cuerpo y Sangre de Cristo
Domingo 14 de junio 2020
Dt 8,2-3. 14b-16ª;
Salmo 147;
1Co 10,16-17;
Jn 6,51-58.

Un párroco santo: San
José Gabriel del Rosario
Brochero
Deseo comenzar esta
homilía presentándoles
dos testimonios eucarísticos.
El primero es la carta
de un párroco santo: San
José Gabriel del Rosario
Brochero.
«Pues bien, yo estoy
ciego casi al remate, y
apenas distingo la luz
del día, y no puedo verme ni mis manos. A
más, estoy casi sin tacto
desde los codos hasta la
punta de los dedos, y de las rodillas hasta
los pies. Y así, otra persona me tiene que
vestir o prenderme la ropa. La Misa la digo
de memoria y es aquella de la Virgen cuyo
Evangelio es “una mujer de entre la multitud levantó la voz…” (Lc 11,27). Para partir la
Hostia consagrada y para poner en medio
del corporal la hijuela cuadrada, llamo al
ayudante para que me indique que la Forma la he tomado bien para que se parta por
donde la he señalado, y que la hijuela cuadrada está en el centro del corporal para
poderlo doblar. Me cuesta mucho hincarme
y muchísimo más el levantarme, a pesar de
[tomarme de la] mesa del altar»1.
1. Carta del Santo al Obispo Juan Martín Yániz,
28.10.1913, a pocos meses antes de su muerte.

 Card. Mario A. Poli

Arzobispo de Buenos Aires

El segundo es el de un jesuita, misionero
entre los guaraníes por más de treinta años:
«La campana toca a levantar a las 5 en invierno y a las 4 en verano para la oración
mental, acabada esta, toca a Misa…Cierto
que si no dieran lugar para ella, dejaríamos
estas Misiones, pues la caridad bien ordenada, y más la espiritual, comienza por encontrarnos diariamente con Él»2.
¿Qué fuerza oculta contiene la Sagrada
Eucaristía para que los santos y misioneros
hayan hecho de la celebración de la Misa el
centro de su vida y apostolado?
La Iglesia no nos da una respuesta escolar,
2. José Cardiel SJ, Carta y Relación de las Misiones de
la Provincia del Paragua (1747), escrita después de la
expulsión.
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sino que nos propone una fiesta para
acercarnos a este don del Cielo. Como lo
venimos realizando desde hace 400 años,
la solemnidad del Corpus Christi es el
encuentro de los creyentes porteños para
celebrar el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
Hoy las circunstancias no nos permiten
reunirnos alrededor del altar. Pero sabemos
que la Iglesia es la comunidad de los
bautizados, y aunque estemos en nuestras
casas, distantes unos de otros, formamos
un Cuerpo místico cuya Cabeza es Cristo, y
quien nos mantiene unidos por el vínculo
de la fe es el Espíritu Santo, el que distribuye
los dones a cada uno para el bien común.
En el corazón de esta gran fiesta está el
deseo de conmemorar lo que Jesús nos
dejó en la víspera de su pasión: «Mientras
comían, Jesús tomó el pan, pronunció
la bendición, lo partió y lo dio a sus
discípulos, diciendo: “Tomen y coman, esto
es mi Cuerpo”. Después tomó una copa, dio
gracias y se la entregó, diciendo: “Beban
todos de ella, porque esta es mi Sangre, la
Sangre de la Alianza, que se derrama por
muchos para la remisión de los pecados”»
(Mt 26, 26-28).
Debajo de las apariencias del pan y del
vino se ocultan misteriosas realidades, y
lo sorprendente es que no han perdido su
apariencia porque «siguen significando
también la bondad de la creación, […] “fruto
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de la tierra” y “de la vid”, dones del Creador»
(CEC 1333). Apreciamos en ello una
delicadeza del Señor, quien nos ha invitado:
«Les aseguro que si no comen la carne del
Hijo del hombre y no beben su sangre, no
tendrán Vida en ustedes» (Jn 6,53).
La Eucaristía es la sublime prenda de
amor con la que Jesús quiso quedarse
para siempre entre nosotros; por virtud
de su eficacia nos hace participar de su
Pascua: pasión, muerte y resurrección;
y con palabras cordiales nos pidió que
la celebremos hasta que Él vuelva. La
Iglesia, que es su Cuerpo, lo guarda en su
memoria y confirma su unidad en el amor,
alimentándose con el Cuerpo y la Sangre
de su Señor, y en vigilante adoración pone
su esperanza en la segunda venida de su
Salvador.
Ante el tesoro de la Eucaristía, la Iglesia
se descubre pobre y peregrina, y no deja de
sorprenderse porque en su camino hacia la
Patria prometida siempre cuenta con esta
fuente de misericordia que nunca se agota.
«Puede ser tan sólo uno el que se acerca
al altar, o pueden ser multitudes: Cristo no
se acabará». (Secuencia). «La Eucaristía,
si bien constituye la plenitud de la vida
sacramental, no es un premio para los
perfectos sino un generoso remedio y un
alimento para los débiles» (EG 47); es una
expresión de amor, y cuando la celebramos,

ARZOBISPO
es capaz de colmar el
ansia de amor cordial,
personal y comunitario.
La Eucaristía, por virtud
de quien le da Vida y la
comunica como quiere,
no reconoce límites ni
se detiene ante ningún
aislamiento.
Sabe
llegar
sacramental
o espiritualmente a
quienes
lo
desean:
a los refugiados, a
los
encarcelados,
a
los enfermos, a los
pobres, a los pecadores
arrepentidos, y a todo
hombre o mujer que en
el mundo lo busca sin conocerlo. «Quien lo
come no lo rompe, no lo parte ni divide; él
es el todo y la parte, vivo está en quien lo
recibe» (Secuencia).
Por eso celebrar el Corpus no significa
repetir aquella primera Eucaristía. No. Si
así fuese, lo vaciaríamos de su sentido
más profundo. El sacrificio de la Misa, es
el mismo sacrificio del Calvario, pero en
forma incruenta, sin derramamiento de
sangre. Sucedió en un tiempo histórico
y en un lugar preciso, Jerusalén, pero al
ofrecerlo Dios se revistió de eternidad,
y una vez que Cristo fue glorificado a la
derecha del Padre, sigue emanando todo
lo que tiene de bondad y misericordia para
nosotros. Hoy, con esta Santa Misa, nos
acercamos a esa eterna fuente de vida y
de gracia que continúa prodigando lo que
necesita la Iglesia para seguir anunciando
la luz del Evangelio, capaz de iluminar a
toda la humanidad. Por eso decimos que
hay un solo sacrificio redentor llevado a
cabo por Jesús, y nuestras Misas actualizan
para nosotros ese manantial inacabable de
amor, gracia y perdón que surge del costado
abierto de Cristo crucificado; y la Iglesia
celebrará este misterio de amor clamando:
¡Ven Señor Jesús!

En la Eucaristía alimentamos la pasión por
la misión, porque su desbordante eficacia
no tiene fronteras y nos desafía para que
llevemos esta buena noticia a toda la
familia humana. Cuanto más hoy, el Corpus
se presenta como un faro de esperanza
en medio de la noche de la pandemia, con
sus secuelas de enfermedad y muerte.
En la Pascua reciente, el Papa Francisco
nos animaba diciendo: «La resurrección
de Cristo, es la victoria del amor sobre la
raíz del mal, una victoria que no “pasa por
encima” del sufrimiento y la muerte, sino
que los traspasa, abriendo un camino en el
abismo, transformando el mal en bien, signo
distintivo del poder de Dios. El Resucitado
no es otro que el Crucificado. Lleva en
su cuerpo glorioso las llagas indelebles,
heridas que se convierten en lumbreras de
esperanza. A Él dirigimos nuestra mirada
para que sane las heridas de la humanidad
desolada»3.
El Corpus nos devuelve la alegría de saber
que siempre tendremos el sacramento del
amor para escuchar al Maestro que nos
dice: «El que come mi carne y bebe mi
sangre tiene Vida eterna, y yo lo resucitaré
en el último día» (Jn 6,54).
3. Mensaje del 12 de abril, en la bendición Urbi et

orbi.
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Homilía

Celebración de
San Cayetano
Viernes 7 de agosto 2020
Lecturas: Si 2,7-13;
Sal 111,1-2.3-4. 5-7a.7b-8. 9;
Lc 12,32-34

Queridos devotos y amigos de San
Cayetano: desde el corazón del Santuario,
al que ustedes vienen a agradecer y pedir
gracias, les damos la bienvenida para
celebrar juntos la Santa Misa.
¡Sí, ya sé! No es lo mismo hacerlo por este
medio, que encontrarnos cara a cara con el
Santo del pan y del trabajo. Ustedes tienen
razón: no es igual estar reunidos para
celebrar y rezar juntos como lo hacemos el
7 de cada mes, y en especial, en el día en
que San Cayetano pasó a formar parte de la
comunión de los santos, cerca de Dios, para

 Card. Mario A. Poli

Arzobispo de Buenos Aires

interceder por cada uno de nosotros.
Pero el sentido común de ustedes nos
comprenderá, y entenderán que preferimos
cuidarlos antes que corran algún peligro de
contagio. Seguramente, el Buen Dios nos
dará la oportunidad para que el santuario
vuelva a abrir sus puertas a todos, y así
puedan cumplir sus promesas, pero
además, compartir la fe y la esperanza que
nos mantiene en pie y nos anima a seguir
caminando. Nos alegra tanto que el santo
pueblo de Dios no dejó de acercar víveres y
abrigos para los más pobres; es una prueba

El Card. Mario A. Poli junto al párroco A. Vignale, en la transmisión de la misa principal de San Cayetano (Liniers)
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El Card. Mario A. Poli, el obispo zonal J. C. Ares,
sacerdotes del Santuario y colaboradores rezando
ante la imagen del santo.

La imagen de la Virgen de Luján (cabecera de la
Peregrinación) junto a San Cayetano

más de que la solidaridad siempre está
latente en los amigos de San Cayetano,
capaces de compartir lo poco que tienen.
El Papa que canonizó a Cayetano en 1671,
junto a Santa Rosa de Lima y San Luis
Beltrán, lo nombró Santo de la Providencia
y Patrono del pan y del trabajo. Nada más
conveniente para definir su vida, durante la
cual no dejó de presentar a Dios como Padre
providente de toda necesidad espiritual y
material. Como estuvo cerca de los pobres
y desamparados obreros de la estiba en el
puerto de Nápoles, a esos hombres rudos
les enseñó a confiar en Dios que nunca
abandona a sus amigos, como reza el
Salmo de esta liturgia: «Su generosidad
permanecerá para siempre, y alzará su
frente con dignidad». (Sal 111,9).
Cuando los devotos vienen a buscar al
Patrono del pan y del trabajo, San Cayetano

sabe presentar a Dios nuestras necesidades,
para que se abra su corazón misericordioso
y compasivo, perdone los pecados y nos
salve en el momento de la aflicción (Si
2,11). Por eso, los peregrinos saben bien que
la oración al Santo siempre es escuchada,
como dice el sabio: «¿Quién lo invocó y no
fue tenido en cuenta?» (Si 2,10).
Él es el Santo de la Providencia que nos
infunde confianza cuando nos dice: «No
tengas la menor duda de que, aunque todos
los santos y creaturas te abandonasen, él
siempre estará atento a tus necesidades»1.
En la tierra bendita del pan, como dice
una bella canción, hoy vamos a pedir que
no falte lo necesario para una vida digna en
todos los hogares, pero muy especialmente
pediremos por los chicos y chicas pobres:
más de siete millones2, una realidad que nos
avergüenza y nos humilla, porque sabemos
que en la indigencia, la supervivencia se
hace difícil y deja huellas, que no pocas
veces marcan la vida entera.
Ante esta realidad –que los porcentajes
de una fría estadística invisibiliza–, no
podemos pasar indiferentes; de nada
1. Carta a su sobrina Elisabet Porto.
2. Informe de UNICEF del 5 de agosto 2020, Observatorio
de la Deuda Social Argentina, Barómetro de la Deuda
Social de la Infancia: Condiciones de vida de la infancia
pre-pandemia 2010-2019, UCA, enero 2020.
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Transmisión de la misa en San Cayetano (Belgrano) presidida
por el Card. Mario A. Poli. Aquí junto al párroco J. F. Garheis

vale escandalizarnos. Nos debe mover la
conciencia a quienes somos adultos, a
los que tenemos alguna responsabilidad
en la dirigencia de hoy; dejemos que nos
golpee fuerte al corazón, porque está en
juego la vida de los niños, adolescentes y
jóvenes que nos sucederán. Ellos son hoy el
verdadero tesoro de la Nación: no son cifras,
son personas, sufren y lloran impotentes,
y deben ser prioridad en las opciones
preferenciales. Bien puede aplicarse lo
que nos enseña Jesús en el Evangelio que
proclamamos: «Allí donde tengan su tesoro,
tendrán también su corazón» (Lc 12,34).
Es la promisoria infancia que espera se
legisle para la vida y nunca para la muerte
de nadie; para que hoy y siempre haya
trabajo, educación, justicia e igualdad de
posibilidades para todos, en especial para
los más postergados.
San Cayetano, vos que fuiste abogado y
asumiste las causas justas de los pobres de
tu época, ayúdanos a que siempre seamos
solidarios con los más débiles y vulnerables,
que también nosotros levantemos nuestra
voz por sus causas. Vos que hiciste de la
Misa diaria tu fuente de caridad y esperanza,
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Reliquia de San Cayetano
(Santuario Liniers)

que no falte en la vida de tus devotos el Pan
que salva y el pan cotidiano que pedimos en
el Padre Nuestro.
Desde este espacio sagrado elevamos
nuestra oración para que Dios bendiga las
manos de todos los trabajadores donde se
encuentren: en el campo, el puerto, fábricas,
talleres, oficinas y comercios; también, a
todos los agentes de la seguridad pública,
en fin, a todos los que honran la vida con
su trabajo. Pensamos especialmente en los
agentes de la salud (médicos, enfermeras
y administrativos y personal de limpieza),
a todos los que están al servicio de los
enfermos. Que no les falten las fuerzas
en estas jornadas que sabemos son
agotadoras para todos ustedes; llegue esta
bendición en especial a los que trabajan
en los hospitales, las clínicas y los lugares
donde son atendidos los afectados por la
pandemia y por toda otra afección.
Sepan que rezamos por ustedes, los
bendecimos, merecen todo nuestro respeto
y cordial gratitud por el esfuerzo que hacen
por sus semejantes.
¡Dios los bendiga y consuele!

PASTORAL SACERDOTAL

Reuniones del
Card. Mario A. Poli
con los sacerdotes
Durante el mes de junio se realizó una nueva ronda de reuniones del Card. Mario A.
Poli con sacerdotes de cada Vicaría Zonal.
Teniendo en cuenta la imposibilidad de reuniones presenciales del Consejo Presbiteral,
se convocaron estos encuentros a los decanos y otros sacerdotes invitados para escuchar y mantener canales de diálogo directo.
En cada reunión el obispo zonal comenzó
animando una breve oración y luego, con
algunas sencillas pautas para el diálogo,
fue comenzando el intercambio. Al finalizar
cada encuentro el Sr. Cardenal compartió
alguna reflexión a partir de lo escuchado y
les dio a todos su bendición.
El 17 de junio por la Vicaría Devoto participaron: C. Uassouf, J. Antón, G. Castellano, L.
A. Costantino OMV, H. Cáseres, C. Femia, P.
Puricelli, J. B. Xatruch, H. Giúdice, N. Guatta
Cescuni y J. P. Aquino.
El 18 de junio por la Vicaría Centro estu-

vieron presentes: J. A. Benavídez, R. Dotro,
A. Pardo, F. Osti, E. Hernández, G. Benítez,
M. Pérez CP, S. García SCJ y J. Sabaté.
El 25 de junio por la Vicaría Flores participaron: F. Quiroga, I. Dornelles, G. Marronetti, G.
Borelli, A. Granillo Ocampo y A. Tocalini SM.
El 28 de junio por la Vicaría Belgrano estuvieron presentes: J. F. Garheis, J. L. Rey,
J. Torres, A. Borré, C. White, E. Uda, R. Fernández Caride, H. Reyna, L. Boyle, J. Guevara, T. Sodor, G. Lorenzo y E. García Traverso.
Con distintos matices y atendiendo a una
amplia variedad, de acuerdo a barrios distintos, sin embargo los temas que se pusieron en común fueron muy semejantes.
• La vinculación entre los sacerdotes y las
comunidades es periódica. La mayoría
mantiene reuniones de decanato donde
comparten preocupaciones y servicios,
en particular los vinculados a la caridad.
En algún decanato las comunicaciones

Captura de pantalla de la reunión de Vicaría Devoto
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•

son constantes a través de los grupos
what’s app. Algunos sacerdotes están más
aislados al no contar con internet o teléfono celular. También se hace el esfuerzo
de acompañar a las comunidades de consagradas y a los laicos, con reuniones de
Copadeca (donde los hay) y otros grupos
de agentes de pastoral. Igualmente esto
no ha sido fácil, ya que no en todas las parroquias o decanatos estos organismos de
participación laical estaban activos.
La atención pastoral en los templos para
la oración personal y la escucha. Quienes
tienen los templos abiertos lo han hecho
en horarios reducidos, mañana y/o tarde.
Muchos de los que acuden se confiesan y
si lo piden, se les da la comunión individualmente, respetando la norma de evitar todo tipo de aglomeración de personas. Algunos fueron más cautos sin abrir
los templos, al no contar con personal de
limpieza para asegurar las medidas de
higiene adecuadas para evitar contagios.
Algunas parroquias también tienen un
servicio de secretaría parroquial, atendido por alguna persona que no tenga restricciones o por los mismos sacerdotes
(comparten que ésta es una experiencia

•

•

•
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distinta y enriquecedora). La Eucaristía es
llevada también por ministros a las personas que no pueden llegarse a la parroquia.
De todas maneras se ha notado una gran
diferencia entre zonas de nuestra ciudad
donde, en algunos casos, se pide templos
abiertos para acceder a la Eucaristía y en
otros para pedir alimentos. Se menciona
el desafío que implica acompañar a aquellos que se acercan a recibir la comunión
con expresiones como “vengo acá porque
hay menos pobres que en mi parroquia,
así comulgo tranquilo”. Un tema especial
es el de los fallecidos y sus familiares que
piden algún acompañamiento en el duelo.
Se están recibiendo las cenizas para depositar en los cinerarios, haciendo una breve celebración con poca gente. Se destaca
que se busca tener la parroquia disponible
más allá de la situación del templo abierto
o cerrado, respondiendo así al pedido del
Card. Poli al comenzar la cuarentena.
La atención de la gente de la calle, las familias, adultos mayores y personas necesitadas en los servicios de Cáritas parroquiales: los necesitados de alimentos y
ropa se han incrementado. Un comedor
de la zona sur pasó de 10 viandas habituales a 250. Incluso familias del barrio, de
la catequesis o los colegios parroquiales
que antes no acudían, ahora van a pedir
(los «nuevos pobres»). Los servicios de duchas por distintos motivos han tenido que
interrumpirse. Siguen los comedores con
entrega de viandas y las Noches de la Caridad. Se ha valorado mucho la ayuda de
las Cáritas Vicariales con la entrega de
alimentos y el servicio “Seamos uno”. La
incertidumbre es cómo sostener este nivel
de ayuda en el tiempo.
Desde Cáritas Arquidiocesana se informa
que la Colecta de Cáritas ha sido muy buena, considerando la situación. La mayoría
de los aportes se hicieron por trasferencias bancarias. En las parroquias, en algunos casos, no hubo aportes de ningún tipo,
en otras recibieron más que el año pasado.
La actividad pastoral continúa, en la medida de lo posible, a través de las redes socia-
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•

•

les: la catequesis de primera comunión, algunos grupos, etc. A veces se complica por
la falta de recursos digitales en ciertas familias. El llamado telefónico del sacerdote
a las personas mayores, solas o en dificultad se valora mucho. De todas maneras
sigue siendo un desafío que la parroquia
pueda desplegar sus tareas habituales y
contener a los grupos parroquiales con el
ritmo que se tenía antes de la “cuarentena”. Se acompaña a la gente que empieza
a mostrar síntomas de tristeza, soledad,
cansancio…, se acercan a las parroquias
y en muchos casos empiezan a llorar… La
incertidumbre de no saber hacia dónde
vamos sin tener un plan o perspectiva a
futuro está agotando y angustiando.
Se siguen difundiendo las celebraciones
eucarísticas, adoraciones, momentos
de oración y reflexión por las redes; es
un recurso evangelizador en un «nuevo
continente» que hay que habitar. Es
necesario tomar conciencia de esta
novedad. Se destaca la importancia de la
interacción digital con la gente (a través
de los «vivos»).
La situación económica de nuestras parroquias y colegios sigue siendo ajustada, en
particular en el mes de pago de aguinaldos. Gracias a la generosidad de los fieles
y a alguna ayuda estatal, no se ha llegado

•

•

a un estado crítico. Sin embargo, hacia adelante, la situación de los colegios tiende
a empeorar. Unido al aspecto económico, se
suma el cansancio de los docentes, los padres y los mismos alumnos en la continuidad de esta modalidad pedagógica digital.
Al cansancio propio de esta prolongada
cuarentena se añade la preocupación por
muchas personas que sufren las distintas
consecuencias de la misma: espirituales,
psicológicas, familiares, económico-laborales, de salud, etc.; y la falta de esperanza. Ya hay gente cercana, en el colegio,
en los profesores, en las familias, en los
jóvenes y alumnos, que están infectados
con Covid-19 y esto trae incertidumbre y
preocupación. En particular, es difícil la
situación de los más pobres y los de una
clase media trabajadora, que siempre han
vivido de su sueldo en trabajos independientes u oficios, y por primera vez tienen
que acercarse a pedir alimentos.
La vida cotidiana en la casa parroquial durante este tiempo es muy buena en general, también en los que están viviendo solos. En algunos, es una vida más ordenada,
que da lugar a más tiempo para la oración
y la lectura. Pero ministerialmente es también muy exigente. En el caso de algunas
parroquias con varios sacerdotes o atendidas por religiosos, la vida comunitaria ha

ArzBaires | 295

PASTORAL SACERDOTAL

crecido en el compartir y también en la
necesidad de acentuar la comunión ante
algunos desgastes o conflictos propios
de la vida ordinaria.
El Cardenal Mario Poli, al concluir las
reuniones, expresó su gratitud por tantos
esfuerzos realizados en este tiempo, tan
difícil y complejo. Remarcó que es necesario
presentar el rostro de la Iglesia de la caridad
y el servicio, no el rostro de una Iglesia del
poder. Este es un tiempo para alimentar la
esperanza, con la oración y los sacramentos.
Se advierte que el tema religioso está dejado
de lado. El nuestro es un pueblo religioso
en sus distintas expresiones. Frente a
la angustia, la enfermedad y la muerte
sabemos que Jesús tiene una Palabra para
acompañar y ser solidario con cada uno.
Insistió que su deseo es que la parroquia
esté abierta y disponible. Si el templo puede
estar abierto, mejor, pero no convocando a la
gente porque los desbordes no hacen bien
para el cuidado de la salud. Sin embargo,
la parroquia es mucho más amplia que el
templo y debe estar abierta para recibir especialmente a los pobres y más necesitados.
Expresó su alegría porque estamos ofreciendo “escucha”: esta es una nota común y es el
mejor rostro de Iglesia: escucha, caridad, servicio, cercanía con la gente.
Ante lo prolongado de la cuarentena el
Cardenal animó a tener paciencia que tiene
dos virtudes amigas: la longanimidad y la
magnanimidad. En particular la longanimidad es para afrontar con fortaleza los

ArzBaires | 296

momentos largos de dificultad.
Pidió tener muy presente a los sacerdotes
ya infectados de Covid-19, algunos hospitalizados. Seguir rezando por ellos para que
no se les complique la salud.
En cuanto a las necesidades e incertidumbre económica de algunas parroquias
recordó que no duden en comunicarse con
la Curia, mencionando que ya hay una veintena de parroquias con las que se está colaborando.
En cuanto a la celebración de los sacramentos de modo público y comunitario, comentó que se viene reuniendo con el Jefe
de Gobierno y el Director de Cultos, junto
a otros referentes religiosos. No es posible
por ahora asegurar las condiciones adecuadas para evitar los contagios que crecen
cada vez más y llevaría a abrir para cerrar
en poco tiempo. Hay que esperar. De todas
maneras comentó que con otros referentes
de religiones y cultos está pensando en alguna declaración manifestando la preocupación del “olvido de Dios” en todas las
políticas de acompañamiento en esta pandemia, y en los mensajes de los medios de
comunicación.
Comentó también que es tiempo de apoyarse en la oración del Sínodo: “aprender a
detenernos para ser compasivos…”.
Al concluir las reuniones, el Cardenal dio
la bendición a cada sacerdote y sus comunidades, pidiendo especialmente el consuelo de Dios para todos.
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Retiro Espiritual del Clero
"En la misma barca..."
Durante los días 20 a 24 de julio se
realizó el Retiro Espiritual del Clero,
ofreciendo cinco pláticas a cargo de
sacerdotes, las que fueron grabadas
previamente. Cada mañana de esos días
se emitía una de ellas como “estreno” a
través del sitio web Youtube. Quienes
participaron se anunciaban a través
del chat, compartían sus saludos y
peticiones para rezar unos por otros
en un verdadero clima de comunión
presbiteral.
En cada charla participaron entre
60 y 70 presbíteros en el horario de las
10 hs., momento en que se habilitaba
la posibilidad de verlas. Durante el
resto del día y con el paso del tiempo,
muchos otros fueron accediendo a

El Papa Francisco en la Oración extraordinaria del 27 de marzo:
"Estamos todos en la misma barca"
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las grabaciones que quedaron accesibles
en el Canal Youtube de la Vicaría Pastoral.
A los cinco expositores se les pidió que
compartieran una reflexión espiritual
teniendo como referencia la homilía del
Papa Francisco en la Oración Extraordinaria
del 27 de marzo y los textos recopilados en
el libro “La vida después de la pandemia”.
El primer día comenzó con un saludo y
una presentación del Card. Mario A. Poli,
invitando a aprovechar este tiempo para la
oración y encuentro con Cristo.
Los Pbros. Ernesto Salvia, R. P. Rodolfo
Capalozza SAC, Fernando Gadea, Gustavo
Boquín y Adolfo Losada, compartieron

su reflexión espiritual desde distintas
perspectivas inspiradas en los textos
del Santo Padre, sus tareas pastorales,
sus experiencias de oración y el
acompañamiento de los fieles en este
tiempo de pandemia con las exigencias del
aislamiento en cuarentena.
Todas las tardes a las 17 hs. se convocó
a rezar Vísperas juntos, con la ayuda en
los cantos, las antífonas y las lecturas, de
los Pbros. Esteban Sacchi, Ricardo Áloe,
Eugenio Uda y J. M. Zivano. Cerca de 50
sacerdotes, todos los días, participaron en
la oración.

Los predicadores: E. Salvia, R. Capalozza, F. Gadea, G. Boquín y A. Losada
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LAICADO Y EVANGELIZACIÓN

Reuniones del Demec
Comunión y coordinación
en tiempos de pandemia
Durante
este
tiempo
de
“aislamiento social” a causa de la
pandemia, los miembros del Demec
continuaron sus reuniones para
sostener así el objetivo primordial
de este espacio: la comunión y
coordinación de los Movimientos
y asociaciones de apostolado laico.
Habitualmente la reunión tiene una
periodicidad mensual y se hace el
segundo lunes de cada mes. Así
se mantuvo durante este tiempo,
siendo un “lugar” de encuentro y
de comunión entre los diversos
carismas que el espíritu suscita en
cada uno al servicio de la Iglesia.
La sorpresa e incertidumbre
que causó la normativa del aislamiento
social, fue una de las notas que impulsó
aún más a estar presente en estas
reuniones y compartir lo vivido. Con
cerca de 30 participantes en cada reunión,
representando a más de veinte instituciones
y organismos, los encuentros de abril y
mayo se constituyeron en oportunidades
de intercambiar experiencias personales y
comunitarias en torno a la vida cotidiana y
el despliegue de la fe en este tiempo.
Atentos al ritmo del Sínodo Arquidiocesano,

en el mes de junio, se hizo un compartir y
un intercambio a partir del texto del Card.
Mario A. Poli en el que reflexionó sobre la
frase de la oración del Sínodo “aprender a
detenernos y ser compasivos…”.1
Tema central fue el del rol del laicado, que
debe “iluminar y ordenar las realidades
temporales a las que están estrechamente
vinculados, de tal modo que sin cesar se
1. Cfr. Boletín Eclesiástico Nº 601, pág. 105,
Abril-Mayo 2020.
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Encuentro Sinodal de Laicos. Septiembre de 2019

realicen y progresen conforme a Cristo”.2
Desde esta perspectiva se fue delineando
un servicio de “escucha compasiva” a
responsables del ámbito de la salud,
enfermos y familiares como respuesta a
una convocatoria que el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires hiciera llegar al
Centro de Espiritualidad Santa María, que
fue asumido y acompañado por más de 45
miembros de movimientos y asociaciones
vinculadas al Demec. Puede leerse una
amplia crónica de este servicio en la pág.
246 de este Boletín.
Al mismo tiempo, animados por el Equipo
Coordinador, se siguió avanzando en el
tratamiento de la adecuación del Demec
a las enseñanzas del Papa Francisco y las
orientaciones pastorales del Arzobispo
Mons. Mario A. Poli, para que como espacio
de comunión y coordinación, tenga una
estructura cada vez más ágil en orden a
provocar el encuentro de los carismas
laicales y ponerlos al servicio de la Iglesia
2. Lumen Gentium, 31
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arquidiocesana en un estilo sinodal y
misionero.
Siguiendo el ritmo sinodal arquidiocesano,
en la reunión del mes de agosto, se definió
realizar, en un tiempo cercano, el III
Encuentro Sinodal de Laicos, inspirándose
en la invitación del Equipo de Animación
Sinodal
Arquidiocesano
de
retomar
los encuentros de escucha, diálogo y
discernimiento comunitario, para dejar
que el Espíritu Santo siga impulsando a
la iglesia “en esta hora determinada de la
historia.”
Al finalizar la reunión del 8 de junio, el
Card. Mario A. Poli compartió unas palabras
con los presentes. Recordó que la vocación
sinodal en la Iglesia es muy antigua, siendo
parte de los comienzos de su historia.
Iglesia es igual sínodo, decía san Juan
Crisóstomo.
Al estar cerca de la fiesta de la Santísima
Trinidad, celebrada el día anterior,
mencionó que el bautismo, que todos han
recibido como primera experiencia del
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El Card. Mario A. Poli en la misa celebrada junto a los laicos en el Encuentro del 2019

Espíritu Santo, nos introduce en la vida
trinitaria. Por lo que allí, en el bautismo, está
la fuente de todo el despliegue de nuestra fe
y de la misión. Y el Sínodo debe reflejar esa
vocación bautismal.
Compartió también que la palabra
Trinidad no aparece en la Biblia, es una
elaboración posterior de los padres de la
Iglesia, especialmente San Atanasio que
dice: Dios Padre es la fuente de la Verdad,
Jesús es la verdad y el Espíritu también es
la verdad. Todo lo que recibimos lo da Dios
Padre, pero a través de su Hijo y se distribuye
a través del Espíritu. En el Documento de
Puebla, San Juan Pablo II al inaugurar el
encuentro latinoamericano, decía que Dios
no es una soledad, en su ser más íntimo es
familia, paternidad, filiación y amor. Por
eso el amor tiene un perfecto reflejo en la
familia y la llamamos “iglesia doméstica”.
A partir de lo escuchado en la reunión,
propuso cuatro dimensiones que desarrollan

el camino trinitario de los Movimientos
y asociaciones laicales: amor a la Iglesia,
fidelidad al carisma fundacional, vocación
diocesana para construir la comunión, y la
misión evangelizadora.
Finalmente dijo que así como el Bautismo
nos une, también nos une la misión. La
Iglesia existe para evangelizar.
Las comunidades presentes de modo
habitual en las reuniones son: Acción
Católica; Camino Neocatecumenal; Centro
de Espiritualidad Santa María; Comunión y
Liberación; Convivencias con Dios; Cursillos
de Cristiandad; Entretiempo; Familiar
Cristiano; Encuentro Matrimonial; Fasta;
Focolares; Hermandad del Santo Pesebre;
Legión de María; Orden de Malta; Palabra
de Dios; Puente; Renovación Carismática
Católica; Schoenstatt; Sociedad San
Vicente de Paul; Soledad Mariana; Talleres
de Oración y Vida; Tiempo de Evangelizar.
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Manifiesto de la Acción
Católica sobre la aprobación
del protocolo ILE
Buenos Aires, 24 de julio del 2020

Queridos Presidentes, Dirigentes y
Miembros de nuestra Acción Católica de
Buenos Aires:
En este tiempo difícil que nos toca transitar,
muchos de nosotros, estamos ocupados
atendiendo a familiares y amigos enfermos,
o que están padeciendo alguna de las
consecuencias que la pandemia del Covid19
está ocasionando en nuestra sociedad,
poniendo de manifiesto la tremenda
desigualdad social y de vulnerabilidad a la
cual son sometidos muchísimos habitantes
de nuestra querida ciudad.
Como Consejo Arquidiocesano de la
Acción Católica de Buenos Aires nos
vimos sorprendidos por la decisión de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires de aprobar por amplia
mayoría la adhesión a la interrupción Legal
del Embarazo (ILE), esto es, el aborto no
punible, que ya se practica en gran parte
del país.
Como miembros de esta Iglesia de Buenos
Aires, queremos reiterar y declamar que es
nuestra misión el ANUNCIO y la DENUNCIA
de cualquier forma que violente la vida,
desde la concepción hasta la muerte
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natural. Por lo tanto no podemos dejar
de denunciar que esta normativa bajo la
supuesta tutela de derechos lo que conlleva
es una violencia adicional contra la vida,
aparte de las que estamos acostumbrados a
ver todos los días en esta Ciudad (pobreza,
marginalidad, trata de personas, trabajo
esclavo, entre otras); que forman parte
de un coctel que solo sirve para presumir
de derechos que conllevan el signo de la
desvalorización de la vida.
Por todo lo expuesto adherimos a la
declaración de nuestro Obispos emitida el
16/07/2020 e invitamos al Jefe de Gobierno,
y a los Legisladores, así como a TODOS, a
construir JUNTOS las medidas necesarias
en pos de procurar el desarrollo de la vida,
su protección en cada una de sus etapas,
sin ninguna discriminación etaria ni de
estamentos sociales.
Pedimos a nuestra Madre de Luján, que
nos proteja y guíe a TODOS en este tiempo
especial de nuestras vidas, y proteja a los
que padecen las desigualdades que este
tiempo de Pandemia ha mostrado en carne
viva.
Consejo Arquidiocesano
Alabado sea Jesucristo!

LAICADO Y EVANGELIZACIÓN

Campaña solidaria
Buenos Aires, 29 de Julio de 2020

Queridos Presidentes, Dirigentes y
Miembros de nuestra Acción Católica de
Buenos Aires:
Continuamos tratando de acompañar
como Acción Católica las necesidades que
están padeciendo muchos de nuestros
hermanos, y estando cercanos a los
distintos grupos parroquiales donde está
presente nuestra Institución (comedores,
entrega de bolsos con alimentos o viandas,
centros de higiene personal, etc.) o bien
colaboran.
Es por eso que hemos reeditado, con
fondos propios (fruto del aporte de todos los
militantes, donaciones personales, cuotas
mensuales, alquiler y otros generados
por diversos medios) realizar un aporte
solidario a algunos de los
grupos de Acción Católica
parroquiales que brindan tales
servicios.
En esta nueva etapa (que
hemos cumplido entre el 24 y
25 del corriente mes) hemos
acercado donaciones a María
Madre de la
Esperanza;
San José Benito Cottolengo;
Nuestra Señora de la Medalla
Milagrosa; San Pablo Apóstol;
Nuestra Señora de Caacupé;
Santísima Trinidad; Santa
Francisca Cabrini; Tránsito
de San José; Inmaculada
Concepción (Centro); Nuestra
Señora de la Misericordia;
Nuestra
Señora
de
la
Consolación; Nuestra Señora
del Buen Consejo; Nuestra

Señora de Luján de los Patriotas; Nuestra
Señora de la Divina Providencia; San
Cayetano de Belgrano; San Roque y Sagrado
Corazón de Barracas.
Los insumos donados fueron: aceite,
harina, puré de tomate, arroz, polenta y
fideos.
Sabemos todos que es un tiempo especial
de nuestras vidas, de nuestras experiencias;
es tiempo de ser más firme como Familia de
Acción Católica en Buenos Aires, siempre
estando en el lugar de quienes hoy más
sufren las consecuencias de esta pandemia
o de aquellos que sufren las desigualdades
sociales y económicas, que ya conocíamos,
y que hoy son puestas a la luz de forma
cruda.
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Beatificación de
Fray Mamerto Esquiú
El 19 de junio, el ministro de la Provincia
Franciscana de la Asunción de la Santísima
Virgen del Río de La Plata, fray Emilio Luis
Andrada OFM, comunicó que el Santo
Padre Francisco autorizó el decreto sobre
el milagro atribuido a la intercesión del
venerable siervo de Dios fray Mamerto
Esquiú, de la Orden de los Frailes Menores.
En audiencia con el cardenal Ángelo
Becciu, prefecto de la Congregación para
las Causas de los Santos, el Sumo Pontífice
autorizó a promulgar el decreto que posibilita
la beatificación del venerable Esquiú, obispo
de Córdoba, nacido el 11 de mayo de 1826 en
San José de Piedra Blanca, Catamarca, y
fallecido el 10 de enero de 1883 en La Posta
del Suncho, en la misma provincia.
Fray Andrada dio gracias a Dios por tan
feliz noticia y animó a rezar teniendo fe,
confianza y ahondar en el conocimiento
de la vida de fray Mamerto Esquiú, a fin

de poder tomar de ella los ejemplos de
vida “que nos ayuden también a nosotros a
emprender con más decisión el camino de
la santidad”.
El día 16 de junio el Congreso Ordinario
de Cardenales, por voto unánime, había
aprobado todo lo actuado en relación con
el milagro atribuido a la intercesión del
venerable Siervo de Dios Fray Mamerto
Esquiú, de “la curación, inexplicable
científicamente, de una niña que padecía una
afección de osteomielitis”, el que ya contaba
con la aprobación de la Comisión Teológica
de la Congregación para las Causas de los
Santos, expedida el 24 de abril pasado.
Tras los juicios definitivos de los
Consultores Teólogos e Historiadores, las
conclusiones del promotor de la fe y la
positio, y la resolución de los cardenales,
se propuso al Santo Padre que se realice un
decreto “sobre la santidad de esta persona”.

Fray Mamerto Esquiú, camino a ser beato
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Mensaje de la Comisión
Ejecutiva de la Conferencia
Episcopal Argentina
Buenos Aires, 22 de junio de 2020

Comisión Ejecutiva
Conferencia Episcopal Argentina

«Un salterio celeste de vírgenes y santos,
un cáliz de virtudes y una copa de cantos,
tal era Fray Mamerto Esquiú».
Rubén Darío
La Iglesia que peregrina en la Argentina
recibe con inmensa alegría la noticia: el
Papa Francisco decretó la beatificación de
Fray Mamerto de la Ascensión Esquiú y
Medina.
Precisamente el día en que la liturgia
católica celebra la Solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús –fuente inacabable de
donde dimana toda gracia y santidad–,
nos llega el consuelo de saber que un hijo
de esta tierra será elevado a los altares,
confirmando así la aspiración de un pueblo
creyente, el que guiado por su sentido de la
fe, nunca dudó de las virtudes espirituales,
apostólicas y misioneras que coronaron
la vida y obra del humilde, sabio y austero
franciscano.
El pueblo de Catamarca lo vio nacer en
una familia criolla, donde recibió la fe
de sus mayores, y celebró su vocación al
consagrarse de por vida a Dios en la Orden
de los franciscanos menores. La comunidad
franciscana de Tarija (Bolivia) fue testigo
durante más de trece años de su vida
ascética y virtuosa: docente, catequista,
apasionado por la misión. Lo recordarán

también por sus gestos nobles y fraternos
en la convivencia cotidiana.
Luego, la feligresía de la diócesis de
Córdoba lo recibió como su pastor, y por su
entrega generosa en los intensos dos años
de su ministerio episcopal, lo guarda en su
memoria como a uno de sus obispos sabios
y misioneros, muy cercano al pueblo más
probado.
La Patria además lo reconoce como a
uno de sus ciudadanos más eminentes,
por su protagonismo desinteresado en
horas oscuras de nuestra historia nacional,
cuando enconadas fracciones políticas y
partidarias solo resolvían sus diferencias
por la vía de las armas, con sus secuelas de
muerte, dolor y odios.
Fue entonces que surgió la voz autorizada
de Fray Mamerto, el hombre prudente, quien
convencido de los valores supremos de la
paz que alimentaba la espiritualidad del
carisma de su Orden, deseaba ardientemente
infundir en el corazón de sus compatriotas
sentimientos de unidad y justicia.
Aun cuando bregaba para que la cultura,
la fe y la historia del pueblo postergado
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Antigua fotografía de la Casa Natal
de Fray Mamerto Esquiú

en la Argentina Federal estuviesen más
reflejadas en la Carta Magna, –sobrevolando
a sus convicciones personales, pero sin
renunciar a ellas–, su actuación pública
mantuvo una mirada amplia ante la crítica
y compleja encrucijada que vivía el país:
«Se trata, Señores, de edificar la República
Argentina, y la Religión os envía el don de
sus verdades»1. De ese modo, con lúcida
elocuencia convocó a la unidad nacional
exhortando a la obediencia y respeto de la
ley, y a un incondicional sometimiento a la
Constitución de la Confederación Argentina
de 1853, sancionada por el Congreso General
Constituyente reunido en Santa Fe.
«Nos alegramos de Vuestra Gloria»2,
fue la frase que vibró en los oyentes de
sus memorables sermones patrios, los
que fueron divulgados en todo el país y
constituyeron un faro de referencia por
su contenido pacificador, promoviendo
el encuentro fraterno para deponer
actitudes contrarias y acercar las partes
a un ideal común: la prosperidad del
pueblo de la nación, largamente esperada.
1 Sermón en la Iglesia matriz de Catamarca, el
9 de julio de 1853, con motivo de la jura de la
reciente Constitución. Nacional.
2 Esta frase fue dicha en latín: «Laetamur de
Gloria Vestra».
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Al mismo tiempo, deseoso de lograr el
bien deseado y la paz social, compelido a
actuar públicamente como exigencia del
Evangelio de Jesús, con carácter profético
afirmó: «¡Basta de palabras que no han
salvado a la Patria! Aplaudo, felicito, me
postro ante los héroes de la Independencia;
cantaré vuestras glorias, tributo mi
adoración a la nobleza de los Argentinos;
pero también señalaré sus llagas, apartando
sus ricos envoltorios que encubren vuestra
degradación»3.
Los obispos argentinos sentimos una gran
alegría porque nuestro hermano es agregado
por la Iglesia a los bienaventurados del
Cielo. Con la vida y obra de Fray Mamerto,
Dios nos habla: ya sea para iluminar el
camino de laicos, consagrados, sacerdotes
y ciudadanos de buena voluntad, así
como también a quienes compartimos
el ministerio episcopal. A todos nos
recuerda nuestra bella vocación bautismal
y la invitación del Señor a seguirlo por el
camino de las Bienaventuranzas (Mt 5), a
ser solidarios y generosos para construir
una sociedad más justa y fraterna. Por este
ideal.
3 Ibídem, nota 1.

PAPA FRANCISCO

Audiencia General
“Curar el mundo”
Miércoles, 5 de agosto de 2020

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!
La pandemia sigue causando heridas profundas, desenmascarando
nuestras vulnerabilidades. Son muchos los difuntos, muchísimos los
enfermos, en todos los continentes.
Muchas personas y muchas familias viven un tiempo de incertidumbre, a causa de los problemas
socio-económicos, que afectan especialmente a los más pobres.
Por eso debemos tener bien fija
nuestra mirada en Jesús (cfr. Hb 12,
2) y con esta fe abrazar la esperanza
del Reino de Dios que Jesús mismo nos da (cfr. Mc 1,5; Mt 4,17; CIC,
2816). Un Reino de sanación y de
salvación que está ya presente en medio de
nosotros (cfr. Lc 10,11). Un Reino de justicia
y de paz que se manifiesta con obras de caridad, que a su vez aumentan la esperanza
y refuerzan la fe (cfr. 1 Cor 13,13). En la tradición cristiana, fe, esperanza y caridad son
mucho más que sentimientos o actitudes.
Son virtudes infundidas en nosotros por
la gracia del Espíritu Santo (cfr. CIC, 18121813): dones que nos sanan y que nos hacen
sanadores, dones que nos abren a nuevos
horizontes, también mientras navegamos
en las difíciles aguas de nuestro tiempo.
Un nuevo encuentro con el Evangelio de la
fe, de la esperanza y del amor nos invita a
asumir un espíritu creativo y renovado. De
esta manera, seremos capaces de transformar las raíces de nuestras enfermedades
físicas, espirituales y sociales. Podremos
sanar en profundidad las estructuras injustas y sus prácticas destructivas que nos
separan los unos de los otros, amenazando
la familia humana y nuestro planeta.

AUDIENCIA GENERAL
Biblioteca del Palacio Apostólico

El ministerio de Jesús ofrece muchos
ejemplos de sanación. Cuando sana a aquellos que tienen fiebre (cfr. Mc 1,29-34), lepra
(cfr. Mc 1,40-45), parálisis (cfr. Mc 2,1-12);
cuando devuelve la vista (cfr. Mc 8,2226; Jn 9,1-7), el habla o el oído (cfr. Mc 7,3137), en realidad sana no solo un mal físico,
sino toda la persona. De tal manera la lleva
también a la comunidad, sanada; la libera
de su aislamiento porque la ha sanado.
Pensemos en el bellísimo pasaje de la
sanación del paralítico de Cafarnaúm
(cfr. Mc 2,1-12), que hemos escuchado al
principio de la audiencia. Mientras Jesús
está predicando en la entrada de la casa,
cuatro hombres llevan a su amigo paralítico donde Jesús; y como no podían entrar,
porque había una gran multitud, hacen un
agujero en el techo y descuelgan la camilla
delante de él que está predicando. «Viendo
Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo,
tus pecados te son perdonados» (v. 5). Y después, como signo visible, añade: «Levántate,
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Audiencia General del 5 de agosto.
toma tu camilla y vete a tu casa» (v. 11).
¡Qué maravilloso ejemplo de sanación! La
acción de Cristo es una respuesta directa a
la fe de esas personas, a la esperanza que
depositan en Él, al amor que demuestran tener los unos por los otros. Y por tanto Jesús
sana, pero no sana simplemente la parálisis,
sana todo, perdona los pecados, renueva la
vida del paralítico y de sus amigos. Hace
nacer de nuevo, digamos así. Una sanación
física y espiritual, todo junto, fruto de un encuentro personal y social. Imaginamos cómo
esta amistad, y la fe de todos los presentes
en esa casa, hayan crecido gracias al gesto
de Jesús. ¡El encuentro sanador con Jesús!
Y entonces nos preguntamos: ¿de qué
modo podemos ayudar a sanar nuestro
mundo, hoy? Como discípulos del Señor
Jesús, que es médico de las almas y de los
cuerpos, estamos llamados a continuar «su
obra de curación y de salvación» (CIC, 1421)
en sentido físico, social y espiritual.
La Iglesia, aunque administre la gracia sanadora de Cristo mediante los Sacramentos,
y aunque proporcione servicios sanitarios
en los rincones más remotos del planeta, no
es experta en la prevención o en el cuidado
de la pandemia. Y tampoco da indicaciones
socio-políticas específicas (cfr. S. Pablo VI,
Cart. ap. Octogesima adveniens, 14 de mayo
1971, 4). Esta es tarea de los dirigentes políticos y sociales. Sin embargo, a lo largo de
los siglos, y a la luz del Evangelio, la Iglesia
ha desarrollado algunos principios sociales que son fundamentales (cfr Compendio
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de la Doctrina Social de la Iglesia, 160-208),
principios que pueden ayudarnos a ir adelante, para preparar el futuro que necesitamos. Cito los principales, entre ellos estrechamente relacionados entre sí: el principio
de la dignidad de la persona, el principio del
bien común, el principio de la opción preferencial por los pobres, el principio de la
destinación universal de los bienes, el principio de la solidaridad, de la subsidiariedad,
el principio del cuidado de nuestra casa común. Estos principios ayudan a los dirigentes, los responsables de la sociedad a llevar
adelante el crecimiento y también, como en
este caso de pandemia, la sanación del tejido personal y social. Todos estos principios
expresan, de formas diferentes, las virtudes
de la fe, de la esperanza y del amor.
En las próximas semanas, os invito a
afrontar juntos las cuestiones apremiantes
que la pandemia ha puesto de relieve, sobre
todo las enfermedades sociales. Y lo haremos a la luz del Evangelio, de las virtudes
teologales y de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Exploraremos juntos cómo nuestra tradición social católica
puede ayudar a la familia humana a sanar
este mundo que sufre de graves enfermedades. Es mi deseo reflexionar y trabajar todos juntos, como seguidores de Jesús que
sana, para construir un mundo mejor, lleno
de esperanza para las generaciones futuras
(cfr. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24 de
noviembre 2013, 183).

PAPA FRANCISCO

Solemnidad de
San Pedro y San Pablo
Lunes 29 de junio de 2020
Santa Misa en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires
En la solemnidad de San Pedro y
San Pablo, el Arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, cardenal Mario Aurelio Poli,
presidió una misa en la catedral
metropolitana, concelebrada por
el presidente de la Conferencia
Episcopal Argentina y obispo de
San Isidro, monseñor Oscar Vicente Ojea; el secretario ejecutivo
de la CEA y obispo de Chascomús,
monseñor Carlos Humberto Malfa,
los obispos auxiliares de Buenos
Aires, monseñor Joaquín Mariano Sucunza y monseñor Enrique
Eguía Seguí, y el rector de la catedral, presbítero Alejandro Russo.
La celebración en el Día del Papa fue ocasión para dar gracias a Dios por el Santo
Padre Francisco, en el templo donde recibió su ordenación episcopal y desde donde partió como Arzobispo para ser elegido
Sumo Pontífice.

La homilía estuvo a cargo del encargado
de negocios de la Nunciatura Apostólica,
monseñor Aliaksandr Rahinia, quien en ausencia del nuncio apostólico, monseñor Miroslaw Adamczyk, todavía sin llegar a la Argentina, transmitió a los presentes y a todo
el pueblo de Dios el saludo del Santo Padre.
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Homilía
Mons. Aliaksandr Rahinia
Queridos
hermanos
y
hermanas en Cristo:
En ausencia del Nuncio Apostólico, Su Excelencia Monseñor
Miroslaw Adamczyk, les transmito los saludos del Santo Padre para cada uno de ustedes,
sus familias y comunidades, a
todo el Pueblo de Dios.
La Solemnidad de San Pedro
y San Pablo nos convoca a
rezar en modo especial por
el Ministerio Petrino, por la
Unidad de la Iglesia. Este año
celebramos esta fiesta en un
contexto difícil. Les propongo
vivirla en el espíritu de la
oración Urbi et Orbi del Papa
Francisco, quien frente a esta pandemia
que afecta a toda la humanidad, nos invita a
que la oración y el servicio silencioso sean
nuestras armas verdaderas.
Oración y servicio silencioso, como
testimonian Pedro y Juan en la primera
lectura, cuando dirigiéndose al templo
para rezar encuentran a un paralítico de
nacimiento. En ellos el servicio se hace
oración… Deteniéndose ante el prójimo,
atentos a sus necesidades, los Apóstoles
testimonian una vida que invita a la
comunión, confirma la fe, genera la Iglesia.
«Míranos» increpa al paralítico: «No tengo
plata ni oro, pero te doy lo que tengo: en el
nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate
y camina». Pedro, también hoy, en esta
situación de aislamiento, nos mira a los ojos,
y frente a nuestros temores y carencias,
nos llama a salir de nosotros mismos, a
establecer relaciones verdaderas, a no
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aislarnos quedando atrapados en nuestro
egoísmo…
Pedro le ofrece al paralítico mucho más de
lo que pide, lo invita a un encuentro personal
y transformador con Jesucristo. También
a nosotros Jesús nos llama a ponernos
de pie, a caminar aún en medio de las
adversidades… Es Jesús quien nos devuelve
la Esperanza y nos regala una existencia
gozosa y agradecida, una vida que interpela
y contagia a los espectadores… quienes, en
el relato de los Hechos de los Apóstoles,
ante ese “milagro” quedan asombrados y
llenos de admiración.
«Míranos». Es la invitación a un encuentro
de miradas que dignifica. El paralítico
se puso de pie y entró al Templo con los
Apóstoles… glorificando a Dios. El amor
de Jesús nos llama a desbloquearnos, a
abandonar la actitud de quien se queda en
la puerta esperando que la solución venga

PAPA FRANCISCO

de afuera, atrapado en sus propios límites
y necesidades. Jesús cambia la mirada, nos
hace salir de nosotros mismos, nos invita a
atravesar la puerta, a entrar en la Casa de
Dios, en su estilo de vida, a ser libres hijos
del Padre. Así el paralítico se volvió un
apóstol: testimonio de la fe.
Como Pedro también el Papa Francisco
pide hoy esa gracia para nosotros: “Señor,
nos diriges una llamada, una llamada a
la fe… 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”…
(Papa Francisco, Oración Urbi et Orbi).
Oración y servicio que van al encuentro del
otro, especialmente de quienes más sufren:
los enfermos, los pobres, quienes trabajan
al servicio de la sociedad exponiendo su
propia salud, los más afectados por las
consecuencias del receso económico, del

encierro…
Oración y servicio que nos alcanza
también cuando, como Saulo, estamos
enceguecidos por nuestras propias miradas
e intereses mezquinos. El Papa Francisco
recientemente nos ha advertido sobre el
«egoísmo de los intereses particulares y la
tentación de volver al pasado, con el riesgo
de poner a dura prueba la convivencia
pacífica y el desarrollo de las próximas
generaciones»; lo cual conlleva «este
peligro: olvidar al que se quedó atrás. El
riesgo es que nos golpee un virus todavía
peor, el del egoísmo indiferente».
Jesús sigue llamándonos a la solidaridad,
a una conversión como la de Pablo camino
a Damasco, a dejar de perseguir a Jesús
y comenzar a anunciarlo. Dios sigue
mirándonos con amor, compadeciéndose
de nuestras debilidades, invitándonos a
dilatar el corazón hacia toda la humanidad.
El conoce nuestras miserias, vacíos y
temores… El Señor de la Historia sigue
acercándose a nosotros, viniendo a nuestro
encuentro allí donde estamos, cómo
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Pedro, ¿me amas?

estamos…, y mirándonos a los ojos nos
vuelve a preguntar “¿Me amas?”…
Que en la oración y el servicio nos dejemos
convertir por esa mirada de amor y, junto
a Pedro, podamos responder: “Señor, Tú lo
sabes todo, Tú sabes que te quiero”… Así
Nuestro Señor podrá invitarnos a compartir
con Él la responsabilidad en el cuidado
de las ovejas… Comprendamos también
nosotros 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: «Qué todos sean uno» (Jn 17,21).
Cuánta gente cada día demuestra paciencia
e infunde esperanza, cuidándose de no
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sembrar pánico sino corresponsabilidad”
(Papa Francisco, Oración Urbi et Orbi).
Queridos hermanos y hermanas, llegue la
bendición del Santo Padre a cada uno de
ustedes, a sus familias, y en especial a los
enfermos, a los afectados económicamente
y psicológicamente por esta crisis, junto a
nuestro especial agradecimiento a quienes
están trabajando en primera línea al
servicio de la sociedad. Que Nuestra Señora
de Luján nos siga acompañando mientras
atravesamos este túnel y, “Estrella de la
Mañana”, nos muestre el alba de la plena
comunión sacramental y fraterna, del
anhelado y gozoso reencuentro cara a cara
con Dios y los hermanos.
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Recuerdo de Manuel Belgrano
250° aniversario de su nacimiento
Sábado 20 de junio de 2020

Este año el mes de junio nos
recuerda un doble acontecimiento
del prócer Manuel Belgrano: el 250°
aniversario de su nacimiento, el 3 de
junio de 1770; y el bicentenario de su
muerte, el 20 de junio de 1820. Fue
el creador de nuestra bandera y por
eso, en la fecha de su paso inmortal,
conmemoramos el día de nuestra
enseña patria, izada por primera vez
el 27 de febrero de 1812. Es la bandera
que nos une y nos emociona, signo y
símbolo de identidad, pertenencia
y unidad como argentinos y ante el
mundo.
Manuel Belgrano es uno de
nuestros próceres fundadores, que
nunca buscó su gloria. Escribía
en 1816: “mucho me falta para ser
un verdadero Padre de la Patria,
me contentaría con ser un buen
hijo de ella” (Carta, 10-X-1816). Esta
expresión humilde sale del corazón
de un hombre que, en el Congreso
de Tucumán, de consuno con el
pensamiento del Gral. José de San
Martín, fue determinante para la
declaración de la Independencia.
Decía oportunamente el Card. Jorge
Mario Bergoglio, hoy nuestro Papa
Francisco: “Belgrano vivió en una época de
utopías. Hijo de italiano y criolla se había
dedicado a estudiar Leyes en algunas de las
mejores universidades de la metrópoli: “en

Comisión Ejecutiva
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Mausoleo del Gral. Belgrano en
el Convento de Santo Domingo
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Salamanca, Madrid y Valladolid.
En la convulsionada Europa de fin
de siglo, el joven Belgrano no sólo
había aprendido la disciplina que
había ido a estudiar, sino que se
había interesado por el torbellino
de ideas nacientes que estaban
configurando una nueva época,
en particular, por la economía
política. Firmemente convencido
de las más avanzadas ideas de
progreso de su tiempo, no dudó en
formar en su interior un proyecto:
poner todo esto al servicio de una
gran causa en su patria natal”1.
Escribe Belgrano: “Mis ideas
cambiaron, y ni una sola
concedía a un objeto particular
/.../: el bien público estaba en
todos los instantes a mi vista.”
(Autobiografía)
“Mucho antes que otros, Belgrano
comprendió que la educación y aún
la capacitación en las disciplinas
y técnicas modernas eran una
importante clave para el desarrollo
de su patria. “Fundar escuelas es
sembrar en las almas”, dirá nuestro prócer.
El espíritu revolucionario de Belgrano
descubrió rápidamente que lo nuevo, lo que
podría llegar a ser capaz de modificar una
realidad estática y esclerotizada, vendría
por el lado de la educación. De este modo,
promovió por todos los medios la creación
de escuelas básicas y especializadas”2.
Porque, dice: “si recuerdo el deplorable
estado de nuestra educación, veo que
todo es una consecuencia precisa de ella.”
(Autob.)
“De allí que bregara también por la
fundación de escuelas en la ciudad y en el
campo, adonde se brindara a todos los niños
las primeras letras, junto a conocimientos
básicos de matemáticas, el catecismo, y
algunos oficios útiles para ganarse la vida”3.
1. Mensaje del Cardenal Jorge M. Bergolio, S.J., Arzobispo
de Buenos Aires, a las comunidades educativas, al inicio
del año escolar, dado en la Misa celebrada en la Catedral
Metropolitana el 9 de abril de 2003.
2. Ibid
3. Ibid
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La educación que concebía el prócer tenía
que alcanzar a los distintos sectores de la
población, también a las niñas y jóvenes, en
una época todavía lejana al reconocimiento
práctico de iguales condiciones y derechos
para varones y mujeres. A la fundación
de escuelas destinó sus premios: “Cada
vez anhelo más por la apertura de estos
establecimientos, y por ver sus resultados.
Porque conozco diariamente la falta que
nos hacen.” (Carta, VII/1813)
“Además de sus incontrastables virtudes
personales y su profunda fe cristiana,
Belgrano fue un hombre que en el momento
justo supo encontrar el dinamismo, empuje
y equilibrio que definen la verdadera
creatividad: la difícil pero fecunda
conjunción de continuidad realista y
novedad magnánima. Su influencia en los
albores de nuestra identidad nacional es
muchísimo mayor de lo que se supone; y
por ello puede volver a ponerse de pie para
mostrarnos, en este tiempo de incertidumbre,
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pero también de desafío, “cómo se hace” para
poner cimientos duraderos en una tarea de
creación histórica”4.
Con su visión humanista profunda y
amplia, incluye a todos los pueblos que
integran el territorio de las Provincias
Unidas, también a los originarios y esto,
no como oportunismo para resolver una
coyuntura. Escribe: “A nuestros paisanos,
los naturales, para defender su libertad es
necesario hacerles entender el inestimable
valor de esa prenda tan preciosa, y que debe
preferirse la muerte misma a la esclavitud”
(Carta, 21-IX1811)
Su pensamiento, puesto al día en ese
paso al siglo XIX, aparece en las “memorias
del Consulado”, en las que muestra lo que
debe tener en cuenta un país que mire con
realismo sus condiciones naturales. Por eso
es propulsor de la agricultura, como base
necesaria para que la industria y el comercio
desarrollen el país y le den mayor riqueza.

“Además de lo que hacía al desarrollo
económico, Belgrano consideraba que “un
pueblo culto nunca puede ser esclavizado”.
“La dignidad de la persona humana
ocupaba en su mentalidad, al mismo tiempo
cristiana e ilustrada, el lugar central”5.
En tiempos en los cuales la libertad de
la patria se jugaba en la triste realidad
de los campos de batalla, aunque sin
formación militar académica, asume con
responsabilidad y entrega su servicio.
Arriesga su vida desde las invasiones
inglesas; con el cuerpo de Patricios, participa
de las campañas militares que preparan y
defienden la independencia; siempre resalta
su infatigable abnegación. Y en años de
tantos sacrificios y momentos oscuros, las
victorias de Tucumán y Salta brillan como
ejemplos de las mejores virtudes patrióticas
de Belgrano, que él extiende a sus tropas.
Necesitaríamos
considerar
muchos
aspectos para intentar un esbozo de esta
personalidad tan rica; pero no podemos
olvidar su espiritualidad, manifestada en
las acciones de su vida así como lo hace
antes y después de las batallas. La Virgen
de Luján cuando parte de Buenos Aires con
su primera expedición, la de la Merced y
Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco
y Paypaya, en Tucumán, Salta y Jujuy
respectivamente, es siempre la Madre y
Generala a quién se encomienda y agradece.
Su religiosidad no solamente se destaca
en la devoción mariana, sino que también
encarna en su vida los valores ético-morales
del cristianismo, expresados claramente
en una vida austera y honesta y en el
desprendimiento generoso de sus bienes.
La generosidad de Belgrano en su forma
de vivir, es sin duda un ejemplo que no
podemos dejar de lado. No lo motiva el
éxito individual, ni el ansia de riquezas
ilimitadas frente al desamparo del resto de
la población.
“El bien común exige dejar de lado
actitudes que ponen en primer lugar las
ventajas que cada uno puede obtener, porque
impulsa a la búsqueda constante del bien

4. Ibid

5. Ibid

Nuestra Señora del Rosario
de Río Blanco y Paypaya. Jujuy
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de los demás como si fuese el bien propio.”
(CEA. Bicentenario de la Independencia. n.
37. 2016)
Tampoco lucha por una patria para pocos,
y aún en condiciones de emergencia e
incertidumbre procura la igualdad y el
esfuerzo conjunto. Las condiciones en
las que ve sumergida a la nación en esos
momentos nuevos de independencia, no
son subterfugio para cuidarse a sí mismo ni
para justificar el egoísmo.
“Recordemos algunos valores propios de
los auténticos líderes: la integridad moral,
la amplitud de miras, el compromiso
concreto por el bien de todos, la capacidad
de escucha, el interés por proyectar más
allá de lo inmediato, el respeto de la ley, el
discernimiento atento de los nuevos signos
de los tiempos y, sobre todo, la coherencia
de vida”. (CEA. Hacia un Bicentenario en
justicia y solidaridad. n. 22. 2008).
En cada situación asumió los riesgos
individuales y colectivos, como la difícil
y sacrificada proeza que supo suscitar
cuando toda una ciudad lo acompañó en el
éxodo jujeño, aquella retirada estratégica y
heroica que estuvo en la base de un retorno
triunfal a esa misma tierra.
La vida y las acciones de un hombre
tan importante para nuestra nación, son
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un faro, en momentos tan difíciles como
hoy nos toca vivir, tiempos en los que
una pandemia acecha nuestra seguridad
presente, nos llena de incertidumbre y a su
vez de esperanza en preparar el futuro.
“Más allá de las profundas diferencias
de época, hay mucho de permanente, de
vigente, en la actitud de Belgrano de tratar
de mirar siempre más allá, de no quedarse
con lo conocido, con lo bueno o malo
del presente. Esa actitud “utópica”, en el
sentido más valioso de la palabra, es sin
duda uno de los componentes esenciales de
la creatividad, tan necesaria en los tiempos
que nos toca vivir”6.
En esta conmemoración bicentenaria
damos gracias a Dios, “fuente de toda razón
y justicia”, por la virtuosa, sacrificada y
heroica vida de Manuel José Joaquín del
Corazón de Jesús Belgrano; a la vez que
elevamos nuestra oración para que nos
conceda a los argentinos inteligencia y
generosidad en asumir su legado patriótico,
el que seguirá iluminando el deseo
irrenunciable de todos los que aspiramos a
un país nuevo y un mundo mejor.

6. Ibid
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Carta a los formadores
y seminaristas
Comisión Episcopal de Ministerios

Lunes 8 de junio de 2020

Queridos formadores y seminaristas:
Desde la Comisión Episcopal de Ministerios
(CEMIN) y la Comisión Directiva de la
Organización de Seminarios Argentinos
(OSAR) queremos acercarnos a ustedes, en
la conciencia de que somos protagonistas de
un momento inédito de la historia.
Deseamos expresarles nuestra gratitud
por el compromiso con la tarea formativa y
el empeño en el discernimiento de cada uno
de ustedes. Queremos seguir caminando y
aprendiendo juntos.
Hace unos días pudimos reunirnos con
aproximadamente la mitad de los rectores
de nuestros seminarios. Pudimos conocer
más de cerca diferentes experiencias y
modalidades formativas desarrolladas en
este tiempo tan particular.
Queremos compartirles que nos ha parecido
muy valioso el esfuerzo por mantener la
integralidad dinámica de las dimensiones

formativas. Volvimos a constatar cómo,
tanto en el Seminario como en las casas de
sus familias o en sus parroquias, buscan
no perder la progresividad del proceso de
formación, según la etapa en la que cada uno
se encuentra.
Esto hace posible la experiencia de un año
formativo fecundo, en el fiel seguimiento
discipular y en la libertad responsable, no
reduciendo el crecimiento vocacional al
mero compromiso con los estudios.
Valoramos la diversidad de opciones en el
modo que adoptó cada Casa de formación
para vivir la cuarentena. Valoramos
también que las distintas modalidades,
fruto del discernimiento comunitario,
hayan expresado el respeto a las normas
sanitarias dadas por las autoridades,
viviendo así una corresponsabilidad en el
caritativo cuidado de la vida de los otros.
Agradecemos el esfuerzo de cada formador

Seminario Metropolitano de Buenos Aires
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Seminario Mayor de Córdoba

Seminario Interdiocesano “La Encarnación”
por mantener vivo el vínculo con cada
seminarista, expresando una vez más la
caridad pastoral que nos anima en el propio
oficio y enriqueciendo así la misión propia
de la comunidad formativa. De esta manera,
pese a las limitaciones, la comunidad sigue
siendo un «hilo conductor que armoniza y
une las cuatro dimensiones» (DVP 90).
Una palabra especial merece la dimensión
misionera vivida en este tiempo. Este
es otro hilo conductor «que une, anima
y vivifica las dimensiones» (cf DVP 91).
Esta hora tan peculiar nos convoca a no
caer en la tentación de “vivir cuidados”,
sin la sensibilidad pastoral que nos llama
a acompañar y cuidar al pueblo de Dios.
Queremos ser «pastores con olor a oveja»
con acciones concretas y con la fuerza de
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la intercesión vivida de modo encarnado y
situado. Gracias por la creatividad pastoral
puesta en juego en estos días.
Sabemos que el Espíritu nos irá conduciendo
para descubrir las oportunidades que este
tiempo nos ofrece y para integrar en la futura
Ratio Nacional estos aprendizajes.
Rogamos juntos al Señor, para que, creciendo
en los sentimientos de Cristo Jesús, vivamos
la entrega de nuestra vida con fidelidad,
fraternidad y corazón misionero.
Confiados en la ayuda maternal de María,
y animados por el ejemplo del Santo Cura
Brochero los saludamos cordialmente a todos.
Obispos de la Comisión Episcopal de
Ministerios
Comisión Directiva OSAR
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