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MISIÓN EVANGELIZADORA

PEREGRINACIÓN
A LUJÁN 2020
El sábado 3 de octubre se realizó la 46ª Peregrinación a Luján de una manera
distinta bajo el lema “Madre, abrazanos. Queremos seguir caminando”.
La invitación fue la de “peregrinar con
el corazón” desde casa y unirse a las
transmisiones por las redes sociales.
En particular se invitó a participar en la
misa presidida por el Card. Mario A. Poli,
Arzobispo de Buenos Aires, que se celebró
a las 19 hs. de ese mismo sábado y fue
transmitida en vivo. Estuvieron presentes
también Mons. Oscar Ojea, obispo de
San Isidro y presidente de la Conferencia
Episcopal Argentina, Mons. Jorge Eduardo
Scheinig, arzobispo de Mercedes-Luján
y los obispos auxiliares de Buenos Aires
Mons. Joaquín Sucunza, Mons. Enrique
Eguía Seguí y Mons. Gustavo Carrara.
Los peregrinos, pudieron acompañar
el trayecto que une el santuario de San
Cayetano con la Basílica de Luján a través
de distintos momentos de oración en las
paradas habituales, que fueron compartidos
con imágenes a través de las redes sociales.
La transmisión programada desde la
organización, y realizada íntegramente
por voluntarios, fue vista por cientos de
miles de peregrinos. Se logró el objetivo

de mantener el espíritu de la marcha, de la
promesa, de la fe en camino.
La imagen de la Virgen de Luján partió del
santuario de San Cayetano de Liniers por la
mañana, y pasó por Morón, Merlo, La Reja,
Gral. Rodríguez hasta llegar a la Basílica de
Luján. Los peregrinos virtuales pudieron
vivenciar el trayecto que une el santuario
de San Cayetano con la Basílica de Luján
como si estuvieran ahí.

La imagen cabecera parte del Santuario de San Cayetano, luego de una breve
oración presidida por Mons. Juan Carlos Ares, con la presencia del Pbro. Juan
Bautista Xatruch, de la Comisión Arquidiocesana Peregrinación a Luján
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La interacción en las redes
fue incesante. Miles y miles
chateando
y
recibiendo
las respuestas de nuestros
voluntarios que respondieron
pedidos
personales,
comunitarios, para toda la
Argentina y el mundo; se
agradeció la vida, la salud, la
familia. Se pidió por trabajo y
paz.
A las 18 hs entró la imagen de
la Virgen a la Basílica llevada
a pulso por cuatro voluntarios.
Fue un momento muy emotivo
y se la recibió cantando
“Mientras recorres la vida / tú
El P. Blanchoud, Rector del Santuario, recibiendo a la Virgen
nunca solo estás /contigo por el
en la entrada de Luján
camino / Santa María va”.
El padre Daniel Blanchoud,
rector del Santuario, prendió una velita este tiempo desde el corazón de Dios.
tomando lumbre del cirio pascual, poniendo Busquemos a Dios, no a sus obras”.
El cardenal Poli también recordó las
en ese gesto todas las intenciones que
llegaron por las redes sociales, e invitó a palabras del Papa Francisco en la oración
todos los peregrinos virtuales a hacer lo del 27 de marzo cuando decía: “Queremos
mismo en sus casas, ante sus altarcitos estar sanos en un mundo enfermo”.
“Y Dios nos pateó el tablero. Por eso,
domésticos. Pidió especialmente que
oremos unos por otros e inmediatamente primero Dios. Pensar en Él. Si Él permitió
invitó a iniciar el rezo del Rosario. A las 19 que esta peregrinación no se haga del
modo habitual, ha de querer otra cosa
hs. comenzó la misa.
En un mensaje anterior a la peregrinación, para nosotros. Entonces debemos entrar
el cardenal Mario Aurelio Poli, animó a en el corazón de Dios y dejar que Él haga
vivir esta peregrinación de modo distinto: su historia, que va a ser mejor que la
Advirtió que “… tenemos dos caminos: nuestra. Mantengámonos unidos, lo que
seguir lamentándonos, por qué nos pasa seguramente va a pasar. Cuando superemos
esto, o aceptarlo y responder de un modo esta prueba, nosotros tenemos la esperanza
de que, como dice el Papa en las últimas
creativo.”
También mencionó que la beata Antula catequesis, seremos mejores, más fraternos,
decía en sus cartas: ‘Dios primero siempre’. más hermanos, más solidarios, cuidando
Y continuó el cardenal: “Si Dios así lo quiere: más esta casa común a la cual hemos
bendito sea Dios. Él sabrá cómo darle fruto a depredado tanto. En fin: que miremos la
este tiempo. No nos preocupemos nosotros vida de otra manera, con otros ojos, desde
de hacer planes, sino que acompañemos Dios”.
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Los obispos en la Basílica dispuestos para comenzar la misa

El Card. Mario Poli en su mensaje a los peregrinos.
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Mensaje del Papa Francisco
a los peregrinos
“Desde aquí los acompaño”
Estamos haciendo de manera virtual
esta peregrinación juvenil a Luján.
Estamos tristes y apesadumbrados por
todos los problemas que se están creando
continuamente. Gente que sufre, enferma…
tantos muertos, tantos problemas que
pesan en nuestro corazón.
Muchas veces con una desilusión muy
grande y ganas de tirar la toalla. Cuántos de
nosotros hemos visto hermanos, amigos,
parientes que se han ido. Pero miramos a la
virgen y decimos: “Madre, queremos seguir
adelante, necesitamos que nos des fuerza,
esa fuerza de Madre que tú nos das.”
Por eso le decimos “Madre abrázanos
queremos seguir caminando”.
Desde aquí los acompaño, desde aquí
peregrino con ustedes a Luján. Como lo
hacía cuando estaba allá, desde Luján
mismo.
Desde aquí rezo con ustedes y desde
aquí también yo digo: “Madre abrázanos
queremos seguir caminando”. Y que
cada uno de nosotros sienta en esta
peregrinación esa ternura de Madre que
nos da fuerza para seguir caminando.
Con todos ustedes rezo... “Madre queremos
seguir caminando”.
Le pido a ella que nos cuide a todos y
nos dé su ternura de Madre para seguir
caminando.
Que Dios los bendiga a todos ustedes.
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Testimonio

Todos en la misma barca
Nelson Espíndola1

Productor de radio y tv
Voluntario en Luján

Siempre hablamos de “muchas
formas de caminar” en la fecha
de la Peregrinación a Luján. Y se
abren muchos sentidos: el caminar
peregrinando, el caminar en el
apoyo, los que se quedan en la
parroquia haciendo mil Ave Marías,
entre otros casos.
Pero también dentro de tantas
formas de caminar, nos quedan
los que están internados en
hospitales, los que están privados
de su libertad, los que residen
en hogares, los que están en
los geriátricos, los que trabajan
largas horas, aquellos otros que
no pueden acercarse a la marcha
por las distancias. Todos ellos, con
su Fe intacta y con muchísimas
ganas de acercarse a la Madre de Luján.
Este tiempo, nos puso a todos en la misma
barca. De alguna manera, hermanados en
la imposibilidad de movernos, obligados
a aprender a hacer el camino interior
y vivir la peregrinación desde nuestro
lugar. El pensar que la Virgen eligió venir
a nuestras casas, nos llena de la presencia
tierna y atenta que Dios tiene en nuestras
vidas. Hermanados también en nuestras
necesidades, la peregrinación nos invitaba
a comprometernos con el que tenemos al
lado. Ayudar desde nuestro lugar, prestar
el oído, dar alimentos, despojarnos de
nuestras comodidades, todo nos llama a
1. Productor y director de radio y tv. Licenciado
en Comunicación y periodismo. Productor del
segmento del Arzobispado en Radio María

Nelson, durante la transmisión
acompañando la peregrinación

salir de nosotros mismos.
En 2017, el Papa nos convocaba a vivir esta
vida no como “tiempo que pasa, sino como
tiempo de encuentro”2 anteponiendo que
nuestra existencia está ligada a los demás.
Y hoy, en 2020, nos advierte: El engaño del
“todo está mal” es respondido con un “nadie
puede arreglarlo”, “¿qué puedo hacer yo?”3
De esta manera, se nutre el desencanto y la
desesperanza, y eso no alienta un espíritu
de solidaridad y de generosidad.
Sin duda, que la realidad de hoy se nos
muestra como un tiempo difícil, donde
2. Videomensaje del Santo Padre Francisco al
TED 2017 de Vancouver. 26 de abril de 2017.
3.Carta Encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre
Francisco sobre la fraternidad y la amistad
social. Nº 75. 3 de octubre de 2020.
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podríamos haberle encontrado poco
sentido a una peregrinación virtual.
Pero también, en esta realidad que como
cristianos nos reclama, es urgente la salida
como misioneros y testigos de un Dios de
la Vida, que plenifica todo proyecto y que es
capaz de cambiar realidades.
“Abrazanos, queremos seguir caminando”
es una propuesta para encontrarnos de
las maneras más creativas posibles, es un
grito de esperanza que pide a la Madre la
posibilidad de continuar el camino.
La peregrinación a Luján es signo del
pueblo unido caminando, con todos sus
matices, igual que en la vida. A veces
cansados, con mucha carga en la mochila,
en silencio, cantando, frenando, avanzando,
rezando, esperando a otros... Conocemos el
camino a Luján, nos animamos a meternos
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de lleno en 70 kms de experiencias, todas
próximas a nuestra vida y comparables con
el camino de la fe.
Hoy nos animamos a continuar el caminar,
poniendo los medios necesarios para
continuar: “Queremos seguir caminando”.
¿Quién puede decir que no se sintió en
Luján al vivir la Misa? Las distancias se han
acortado con la virtualidad, pero el camino
se hizo durante todo el día como siempre y
es una invitación a pensar en el significado
de “Caminar juntos”. En la programación a
través de las redes sociales, muchos de los
que alguna vez participaron, se sintieron
parte en alguna entrevista, oración o
testimonio.
Quizás, tengamos que seguir pensando
en cómo podemos hacer para que todos se
sientan protagonistas del camino.
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La Virgen de Luján
visita el Hogar Sacerdotal
En el marco de una marcha por las calles
del barrio, el Decanato Flores organizó una
Peregrinación de la Virgen de Luján con
esta consigna: El sábado 3, a las 11 hs. sale
desde San José de Flores, la Virgen de Luján
a recorrer las calles de nuestro barrio...
¡Saludala cuando pase cerca de tu casa!
“Madre, abrazanos. Queremos seguir
caminando!”

Entre otras paradas, especialmente la
caravana se detuvo en la puerta del Hogar
Sacerdotal, donde los sacerdotes residentes,
las hermanas que acompañan y parte del
personal, recibieron a la Virgen con mucha
alegría.

Se puede ver, de izquierda a derecha, a los padres Abel Contrera, Eliseo Dolzani, José Sánchez
Miguel Irigoyen, Cayetano Saladino, Francisco Martínez Bartolomei, Fernando Echevarría,
Diác. Javier Borrelli (director Hogar), Hugo Céliz, Carlos Nocetti, Federico Wernicke.
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Mons. E. Giobando junto con la Hna Ada, Hna Nilda, y Graciela, enfermera del Hogar

El Pbro. Martín Rebollo, de San José de
Flores en la camioneta de la Virgen
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Los preparativos en el Hogar, esperando
la llegada de la Virgen de Luján
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Fiestas Patronales
Santa Rosa de Lima y
San Ramón Nonato
En los últimos días de agosto se celebraron
dos fiestas patronales que tienen mucho
arraigo en la devoción de nuestros fieles:
Santa Rosa de Lima y San Ramón Nonato.
En ambas parroquias se dispuso un
calendario de eventos y celebraciones para
que los fieles acompañen sin salir de casa y
a través de las redes sociales.

La misa principal de cada fiesta fue
presidida por el Arzobispo de Buenos Aires,
Card. Mario A. Poli.
Compartimos imágenes de unos días de
fiesta distintos, pero con el mismo amor
y devoción por nuestros queridos Santa
Rosa y San Ramón, que con sus testimonios
de vida nos invitan a vivir con alegría el
Evangelio e imitar su ejemplo de santidad.

Santa Rosa de Lima
Domingo 30 de agosto

“Santa Rosa, comunidad fraterna que celebra y sirve”

La imagen de Santa Rosa saliendo del templo para peregrinar por el barrio en una camioneta
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Imagen de Santa Rosa de Lima

El párroco, Pbro. Sebastián Sury,
animando las celebraciones emitidas
por las redes sociales.
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Saludo a Santa Rosa de las hermanas Siervas de Jesús de la Caridad,
que siguiendo los lineamientos caritativos de su Madre Fundadora
Santa María Josefa, se dedican al cuidado del Adulto Mayor
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San Ramón Nonato
Lunes 31 de agosto

“Junto a San Ramón, abracemos la esperanza”

Vista del templo del Santuario San Ramón Nonato

Imagen que acompañó la información dada a los peregrinos en los días previos
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Mensaje escrito del Papa Francisco
al párroco y la comunidad
Sr. Pbro Rubén Ceraci
Santuario San Ramón Nonato
Buenos Aires
Querido hermano,
Un cordial saludo y mi cercanía en este
mes de agosto en el que Ustedes, junto a
la Comunidad del Santuario, preparan las
Fiestas Patronales.
Recuerdo mis encuentros allá en esos
días de la Celebración, las bendiciones
de mamás, de niños, de matrimonios que
piden un hijo… Un verdadero himno por
la vida que viene. Ahora, cuando en las
Audiencias algún matrimonio me pide la
bendición para que venga un hijo, les digo
que recen a San Ramón Nonato, y si son de

Argentina les recomiendo que pasen por el
Santuario de la calle Cervantes. Como ven,
los tengo presentes.
Les deseo una buena celebración, este
año un tanto atípica por las restricciones
ante el COVID, pero estoy seguro de que
será abundante de gracia, paz, salud y
fecundidad. Por favor no se olviden de rezar
por mí, lo hago por Ustedes.
Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa
los cuide. Fraternalmente,
Francisco

Los peregrinos rezando ante la imagen de San Ramón (foto 2019)
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Misa en solidaridad con
víctimas de trata
Nuevo clamor por una
sociedad sin esclavos
Jueves 24 de septiembre de 2020

La 13ª Misa en solidaridad con los excluidos y las víctimas de tráfico y trata de personas se celebró el 23 de septiembre en la
parroquia Inmaculado Corazón de María,
del barrio porteño de Constitución, con el
lema “Por una sociedad sin esclavos ni excluidos”.
La Eucaristía fue presidida por monseñor José María Baliña, obispo auxiliar y
vicario de la Zona Centro de Buenos Aires;
y concelebrada por monseñor Juan Carlos Romanín SDB, obispo emérito de Río

Gallegos; y el presbítero Lorenzo de Vedia,
capellán del Movimiento de Trabajadores
Excluidos y de los Trabajadores Cartoneros.
Convocaron las parroquias del decanato
Boca-Barracas-Constitución, el Equipo de
Sacerdotes para las Villas de Emergencia,
las Hermanas Oblatas del Santísimo
Redentor-Puerta Abierta Recreando, la Red
Kawsay, el Departamento de Migraciones
del Arzobispado de Buenos Aires, el Hogar
de Cristo, la Fundación La Alameda, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE),

Monseñor Baliña muestra el flyer de la campaña No a la Trata
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el Equipo No a la Trata (Comisión Nacional
de Justicia y Paz) y la Comisión Episcopal
de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes.
La predicación estuvo a cargo de monseñor
Romanín, quien recordó que desde hace 13
años se convoca esta misa en solidaridad
con las víctimas de la trata de personas,
con los trabajadores cartoneros, con las
mujeres en situación de prostitución, con
las víctimas de trata y tráfico, laboral y
sexual, migrantes e itinerantes, personas
en situación de adicciones.
“Rezamos y luchamos por una sociedad
sin esclavos ni excluidos, en la que se
reconozca y se respete la dignidad y la
libertad de todos y cada uno”, sostuvo.
El prelado emérito aseveró que “el
vergonzoso e intolerable crimen de la
trata de personas daña seriamente la vida
de muchísima gente” y advirtió que “este
tiempo de aislamiento por la pandemia,
agudiza este delito y lo hace más visible e
insostenible en tantos rostros de hermanos
que cada día vemos sufrir y padecer al lado
nuestro”.
“Estos
rostros
de
excluidos son muchos y
dolorosos. Hay miles de
personas –niños, hombres
y mujeres de todas las
edades–
privados
de
su libertad y obligados
a vivir en condiciones
de verdadera y penosa
esclavitud”, sostuvo.
Monseñor
enumeró
una
larga
lista
de
personas
en
esta
situación: “Trabajadores y
trabajadoras oprimidos de
manera formal o informal
en
muchos
sectores,
donde no se cumple con las
mínimas normas laborales
de justicia, de respeto,
de equidad y de caridad”,

“chicos y chicas que son explotados”,
“cartoneros que siguen reclamando el
justo reconocimiento de su trabajo como
servidores públicos con todo lo que esto
conlleva”.
“Pienso en los migrantes que se ven
obligados a vivir en la clandestinidad por
diferentes motivos sociales, políticos,
económicos, y en aquellos más vulnerables
que, con el fin de poder ganarse un
pedazo de pan, aceptan vivir y trabajar en
condiciones inadmisibles. Esto también se
llama ‘trabajo esclavo’”, enfatizó.
El obispo emérito también pensó “en las
personas en situación de prostitución,
entre las que hay muchos niños, niñas y
adolescentes, y en los esclavos y esclavas
sexuales, en las mujeres obligadas a
casarse, en aquellas que son vendidas
con vistas al matrimonio, como lo pude
constatar yo mismo en una ciudad de
nuestra Patagonia”.
“Es alarmante el número de femicidios y
de violencia de género que acumula cifras
escandalosas, y que todavía, creo que no

El Pbro. Lorenzo de Vedia, proclamando el Evangelio
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hemos alzado suficientemente la voz de
denuncia y de pedido de justicia”, alertó, y
se refirió también a “los niños y adultos que
son víctimas del tráfico y comercialización
para la extracción de órganos, para la
mendicidad, para actividades ilegales
como la producción o la venta de drogas o
el consumo indiscriminado del alcohol”.
Monseñor Romanín puso como ejemplo
su propia vivencia: “Dios me regaló la
oportunidad de vivir desde hace unos años,
como les dije, en Villa Itatí, donde está el
Hogar de Cristo ‘Jorge Novak’.
“Te conmueve escuchar las historias de
tantos pibes y pibas rotos por la pandemia
permanente de las adicciones. Y allí, a esta
altura de mi vida, me enseñaron a ‘recibir la
vida como viene’ y ‘que vos sos importante’
y que un abrazo puede sanar heridas y
salvar una vida”, aseguró.
Tras señalar que “en la raíz de la
trata, se encuentra una mentalidad
de que la persona humana pueda ser
tratada como un objeto, descartable y
excluido”, citó al papa Francisco para
justificar los motivos por el cual el
pontífice insiste en pedir un “salario
universal” que equipare a todos y a
todas.
El prelado emérito consideró que
“hay que volver a poner en valor
la vida” y valoró el “gran trabajo
silencioso” que se hace desde la
Iglesia para ayudar a las víctimas de
trata y a los más pobres.
Por último, monseñor Romanín
le pidió a la Virgen que enseñe a
los argentinos a ser artífices de
solidaridad y de fraternidad, a fin de
que sepan dar esperanza y ayudar a
“reanudar con ánimo el camino que
lleve a construir una sociedad sin
esclavos ni excluidos”.
Tomado de AICA
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Homilía de Mons. Romanín

Parroquia Inmaculado Corazón de María, atendida por los
padres Claretianos, en el corazón del barrio de Constitución.
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Jornada Vicarial Juventud
Belgrano
“A pesar de ser tantos, la red no se rompió” (Juan 21, 11)
P. Santiago Obiglio,
Guadalupe Sorano
e Ignacio Mendizábal
Todos concordábamos que en este tiempo
de duro aislamiento lo que estaba haciendo
falta, y queríamos ofrecer, era un espacio
de encuentro; así surgió nuestra “JVJ en
Belgrano”.
El camino, evidentemente, no fue ni tan
corto, ni tan simple y, en realidad, el sentido
principal estaba en el proceso mismo. Si
la “red” -virtual y pastoral- pudo contener
semejante experiencia “sin romperse”, fue
por haber sido secreta y cuidadosamente
entretejida, mano a mano, entre los
referentes de las distintas comunidades de
jóvenes en nuestra Vicaría Belgrano. ¿Qué
fue la JVJ? ¿Cómo surgió? ¿Qué pasó y cómo
seguirá? A modo de memoria agradecida
por esta pesca milagrosa en uno de los
rincones de nuestro mar de ciudad, se los
queremos compartir…
Allá por febrero de este 2020, cuando
todavía nos abrazábamos y andábamos
por las calles sin barbijo, comenzamos el
año con el desafío de continuar un proceso
pastoral en Vicaría de Jóvenes Belgrano
con un equipo de animación 100% nuevo,
nuevos los dos jóvenes animadores, nuevo
el sacerdote asesor. La renovación no nos
asustaba, ya que había pasión por Jesús
y por los jóvenes, y eso bastaba para
comenzar, pero sí sabíamos que hacía
falta conocernos, empezar a conocer a los
jóvenes de las comunidades en Belgrano
y proyectar juntos los pasos a dar en este
servicio encomendado. Así lo hicimos.
En unas primeras reuniones de nuestro
equipo de animación zonal -presenciales
las primeras, virtuales en adelante- nos
conocimos Guada Sorano (La Redonda),
Nacho Mendizábal (San Benito) y P. Santi

Obiglio (San Francisco Javier). Tomamos
lo que recibimos del equipo anterior
y comenzamos la aventura de salir a
presentarnos a los jóvenes referentes y
a los sacerdotes o coordinadores de sus
comunidades juveniles. Poco a poco,
a través de algunos encuentros intercomunitarios, se fue agrandando esta
red de Vicaría de Jóvenes en Belgrano,
hasta que descubrimos que era hora de
fortalecer nuestros lazos, trabajando juntos,
poniéndonos al servicio.
Llegamos a una nueva reunión de
referentes, allá por agosto, con la propuesta
de una actividad inter-comunitaria al
servicio de los jóvenes en nuestra vicaría
zonal. No sabíamos qué, cuándo, ni cómo
hacerlo, y esa justamente era nuestra
riqueza: la hoja estaba en blanco para
soñar juntos algo concreto que pudiera
incentivar nuestra comunión como equipo
y aprovechar a los jóvenes, provocando algo
de cercanía en medio de tantos encierros.
Ese día, después de rezar compartiendo

ArzBaires | 341

MISIÓN EVANGELIZADORA

Reunión de referentes para pensar propuestas comunitarias

nuestras realidades pastorales y de hacer
llover diferentes ideas y propuestas,
recogimos el deseo común de preparar un
día de encuentro inter-comunitario, en
el que pudiéramos ayudar a los jóvenes a
vincularse entre sí y a encontrarse, en torno
a Jesús, desde la alegría y la profundidad.
Las semanas siguientes fuimos formando
y definiendo la propuesta que maduró en
la “JVJ en Belgrano”. ¿Por qué JVJ? En el
mundo juvenil, tanto el lenguaje como la
gráfica son esenciales; “JVJ” se inspiraba en
“JMJ”, la Jornada Mundial de la Juventud
ideada por nuestro querido Cardenal
Pironio, que cada tres años encuentra junto
al Papa a jóvenes de todo el mundo, en una
verdadera fiesta internacional de fe. De ahí
nuestra “Jornada Vicarial de Jóvenes”, JVJ,
en Belgrano, queriendo aludir en mínima
escala algo de aquella gozosa experiencia
de Iglesia joven.
Pero no sólo maduraba la identidad de la
propuesta, sino que verdaderamente se iba
vivenciando la comunión creciente entre
el equipo de los referentes. Así lo reflejaba
Azul Peñaloza, de la parroquia Santa María
de los Ángeles: “El proceso de esta JVJ, me
aportó a mí la alegría de compartir con otros
jóvenes de distintas parroquias y sentir la
presencia de Jesús en todo momento que
impulsaba a más”, y Santi Monasterio, del
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Colegio San Martín de Tours: “Para mí, el
proceso de la JVJ fue una gran fuente de
inspiración, esperanza y alegría. Más que
nada porque me encontré con jóvenes que
sentían cosas parecidas a lo que siento”.
Y, en concreto, ¿qué fue y qué pasó en la
JVJ? La Jornada Vicarial de Jóvenes en
Belgrano fue una propuesta pastoral intercomunitaria, organizada por el equipo
zonal de Vicaría de Jóvenes en Belgrano
con referentes de nuestras distintas
comunidades juveniles, realizada de
modo virtual el sábado 19 de septiembre
y consistió, fundamentalmente, en tres
bloques de encuentro:
De 14 a 16 hs. nos encontramos para los
“JUEGOS DE ESCAPE”. Fue un momento
de recreación para divertirse y favorecer
la integración comunitaria. Los jóvenes
fueron distribuidos según edades en
diferentes “salas” de las cuales tuvieron
que ir encontrando el modo de “escapar” a
partir de juegos y acertijos que resolvieron
conjuntamente.
Luego de un recreo, a las 18.00 comenzamos las “SALAS DE TALLER Y ORACIÓN”.
Se trató de una propuesta espiritual y formativa, según la elección de cada joven, en
la que pudieron aprender y trabajar temas
diversos en los talleres, o participar de un
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momento de oración a partir de
diferentes espiritualidades y estilos. Para cada espacio fue invitado un especialista que acompañó el momento con un rato de
exposición, otro de interacción
(en la que el joven se involucraba mediante un trabajo personal)
y otro de compartida en grupos
más pequeños, lo cual generó
encuentros de mayor cercanía.
Las posibilidades fueron las
siguientes:
...DE ORACIÓN
- Oración estilo “Taizé” por el
EQUIPO BETANIA.
- Conocer y rezar con la Biblia
por el P. JUANI ALONSO Sacerdote de Bs. As.
- Rezar con música y alabanza
por MAXI LARGHI - Músico
Católico.
- Ejercicios Espirituales y
mujeres en la Biblia por la HNA.
GABY PEREDO aci - Esclava del Sagrado
Corazón.
- Encontrar a Dios en todas las cosas por
VERO CLERES - Coordinadora Pastoral.
...DE TALLER
- Ecología y Laudato Si por la HNA.
CECILIA MARICHAL - Movimiento Católico
Mundial por el Clima.
- Solidarizar nuestra pastoral por
JÓVENES EN CÁRITAS (BA).
- Diseño Pastoral por JULI GILETTA Diseñadora Gráfica.
- Conversatorio: Santidad y vocación
juvenil por P. JULIÁN ANTÓN - Sacerdote
de Bs. As.
- Dibujo Pastoral por CRIS CAMARGO Dibujante católico.
Finalmente, a las 22hs. terminamos la
jornada con una oración cantada en vivo
por Instagram, preparada por los jóvenes
y acompañada por el P. Manu López Naón,
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sacerdote músico del Movimiento de
Schoenstatt, encontrándonos en torno a
Jesús para celebrar lo vivido.
“A pesar de ser tantos, la red no se
rompió”, dice Juan en su evangelio; pasada
la JVJ admitimos que no se rompieron
las redes digitales, aunque sus desafíos
y limitaciones técnicas nos tuvieron
bastante nerviosos de a momentos; sin
embargo, en el fondo, fueron una gran
herramienta para esta pesca milagrosa, que
pudo contener, finalmente no sólo jóvenes
de Belgrano sino hasta de otras partes del
país. Con todo, creemos que las verdaderas
redes fueron y queremos que sigan siendo
las redes pastorales que pudimos entretejer
y que seguiremos “tirando” al servicio
del encuentro de cada joven con Jesús en
Vicaría de Jóvenes, en Belgrano y en toda
nuestra Arquidiócesis.
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–
Equipo Organizador: Guadalupe Sorano
(Animadora VJB), Ignacio Mendizábal
(Animador VJB), P. Santi Obiglio (Asesor
VJB), Jimena Ávila (La Redonda), Paula
Urdániz (S. Agustín), Ignacio Navarro
(Sagrada Eucaristía), Silvina Kruskevich
(N. S. del Valle), Azul Peñaloza y Gabriel
Fernández (S. M. de los Ángeles), Justina
Kleine (S. Benito), Lourdes García
Domínguez (S. Martín de Porres), Paloma
Guevara (N. S. de Loreto), Ignacio Arturi (N.
S. de Guadalupe), Tomás Miranda (S. Martín
de Porres), Flor Morán (Ssmo. Redentor),
Micaela Romero (N. S. de Las Mercedes),
Santiago Monasterio y Juana Petracci
(S. Martín de Tours), Diego Ferreyra
(Resurrección del Señor), Camila Rodríguez
y Lucía Urchipia (S. Pablo).
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Misa Arquidiocesana de Niños
“Jesús está siempre con nosotros”

El cardenal Mario Aurelio Poli, arzobispo
de Buenos Aires, presidió la tradicional
Misa Arquidiocesana de Niños, este año
compartida con la feligresía a través de las
redes sociales, el sábado 24 de octubre. Se
emitió desde el Santuario Ntra. Sra. de la
Medalla Milagrosa.
En esta especial realización, la misa fue
seguida por las redes sociales de la Vicaría
de Niños del Arzobispado de Buenos Aires.
Una vez iniciada la transmisión, hubo un
tiempo previo de preparación donde se hizo
una memoria agradecida de las anteriores
ediciones de esta Misa, que habitualmente
ha contado con asistencia multitudinaria

y que se realizó en distintos estadios
deportivos: Club Boca Juniors, Obras
Sanitarias, Vélez Sarsfield, Parque Roca.
Esta edición de la misa fue la Nº 36.
En esta ocasión la #MisaNiños20 se celebró
en el Santuario de la Medalla Milagrosa;
fue animada y guiada por Gonzalo y Anita,
dirigentes de la Vicaría de Niños.
La misa fue presidida por el cardenal Poli,
concelebrada por los obispos auxiliares
Gustavo Carrara,
Juan Carlos Ares,
Alejandro Giorgi y el vicario para la Pastoral
de Niños Ernesto Giobando. También
estuvo el padre Iván Dornelles, Secretario
Ejecutivo de la Vicaría de Niños.
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Gonzalo y Ana animando “la previa” compartiendo
la historia de la Misa de Niños
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Siguiendo las disposiciones emitidas
por el Arzobispado de Buenos Aires, en
consonancia con lo establecido por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
materia de asistencia de fieles a los templos,
sólo algunos niños, acompañados de sus
familias, participaron de la misa de modo
presencial y también servir en el altar.

El grupo de música Umachaki, que en
lengua quechua significa “patas para
arriba”, animó con mucha alegría esta “misa
virtual” dando espacio al tema musical
compuesto puntualmente por Juan Carlos
Quiroga, con inspiración en el Evangelio de
la tempestad en el mar.
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Sagrada Teatro (grupo surgido en la
Parroquia Sagrada Eucaristía del barrio
de Palermo) recreó con honda creatividad
pastoral y artística el Evangelio citado. Dos
actores de la troupe, que personificaban a
pescadores de la barca, entraron en diálogo
con el cardenal Poli en momento de la
homilía generando una cálida actualización
del mensaje evangélico.
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La homilía estuvo centrada en la
afirmación de la propia fe en la confianza
en Jesús. “Siempre tenemos que pedirle
a Jesús que guíe nuestra barca de la vida
con valentía y que creamos en su amor y
cuidado. Por eso, hoy más que nunca le
decimos ‘¡JESÚS, EN VOS CONFIAMOS!’”,
indicó el cardenal Poli.
El Gesto Solidario invitó en esta ocasión a
colaborar con Cáritas Buenos Aires.
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Al finalizar la ceremonia, se rezó la oración
que hizo el Papa Francisco a la Virgen
María, pidiéndole por este tiempo tan
particular que vivimos como humanidad en
pandemia, y un Ave María.

En cardenal Poli rezando, ante la imagen
Al finalizar monseñor Giobando
agradeció a todos los que colaboraron para
que esta “misa virtual” fuera realidad.
(Fuente: Prensa Vicaría de Niños)

En cardenal Poli rezando, ante la imagen de la Virgen, la oración
del Papa Francisco por este tiempo de pandemia.
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Encuentros de reflexión,
diálogo y discernimiento
comunitario
Durante el mes de septiembre y el mes de
octubre se realizaron encuentros sinodales
de la Vida Consagrada, de los miembros de
organismos de animación sinodal y de los
laicos de Movimientos y asociaciones de
apostolados. Estos completan una nueva
ronda de encuentros sinodales como en el
año 2019. Se había comenzado en agosto
con el encuentro sinodal del clero que se
desarrolló en varias salas de intercambio
durante ese mes.
Todos estos encuentros tuvieron como
referencia el N. 113 del Documento de la
Comisión Teológica Internacional, “La
sinodalidad en la vida y la misión de la
Iglesia” que dice: “[…] El discernimiento
comunitario permite descubrir una llamada
que Dios hace oír en una situación histórica
determinada”.
En cada encuentro se buscó escuchar la
voz de Dios a partir de una escucha recíproca
para iluminar este tiempo evangelizador
en pandemia, con las restricciones
preventivas sanitarias que provocaron una
modificación de agendas pastorales, y una
creatividad necesaria para continuar con el
anuncio del evangelio, el despliegue de la
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caridad y la celebración de la fe.
Todos estos encuentros fueron realizados
de forma digital, con los participantes
haciéndolo desde sus casas o comunidades.
Si bien esta modalidad tiene limitaciones
para la participación y el intercambio, sin
embargo permite una presencia de mayor
número de participantes. Fueron más de
450 personas que participaron en estos
encuentros (clero, vida consagrada, laicos
en Movimientos y animadores sinodales).
Compartimos las desgrab aciones de las
palabras de introducción para los diálogos
en pequeños grupos y los saludos del
Arzobispo, cardenal Mario A. Poli en cada
uno de los encuentros.
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III Encuentro Arquidiocesano
de Animadores Sinodales
Sábado 29 de agosto 2020

Reflexión del
Pbro. Eduardo Graham
Párroco de San Pedro Telmo
Miembro del E.R.S.

El discernimiento permite descubrir una llamada
que Dios hace oír en una situación histórica determinada.
(CTI, N.113)
Muchas gracias por la invitación a
compartir este encuentro de diálogo,
escucha y discernimiento. Encuentro
multiplicador
para
las
múltiples
comunidades de nuestra Arquidiócesis.
Más que una reflexión lo que comparto
con ustedes es una motivación para el
diálogo y discernimiento; para ello he
releído algunos materiales detalladamente,
que seguramente ya han recibido, como
documentos del año pasado y que pueden
consultar para una reflexión más pausada.
Van a recordar:
- Una selección de la carta Gaudete
et Exsultate, N.166-175. Son páginas
maravillosas sobre el discernimiento.
- La sinodalidad en la vida y la misión
de la Iglesia, de la Comisión Teológica
Internacional que también aporta sobre
este tema, N. 110-114 y 118-119.
- Las páginas que hemos compartido con
el Equipo de Reflexión Sinodal, que son el
resultado de mucho trabajo, mucho diálogo,
y que son muy sugerentes.
- Algunas páginas de la Biblia, los queridos

del espíritu, Rom. 8, el Apocalipsis, que
me gusta mucho frecuentarlo, que para el
discernimiento tiene una lectura muy rica
y el Magnificat que tiene un ángulo del
discernimiento, que a veces se trabaja poco,
pero que solemos meditar.
Éstas son las fuentes en las que apoyo esta
motivación.
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Comenzamos esta meditación
común para que la motivación
del Espíritu pueda obrar en todos
nosotros.
Hay un punto del Papa, en
Gaudete et exsultate, que es muy
original, el N.141. Dice Francisco
que la santificación es un camino
comunitario, y en ese panorama
maravilloso, plantea que hoy
tenemos que estar en guardia,
lo dice con el lenguaje de la
dogmática entre el pelagianismo y
el gnosticismo. En las siete cartas
del Apocalipsis está formulado
bíblicamente. El pelagianismo es
un nuevo fariseísmo, apoyándose
en la ley, en cualquiera de sus
formulaciones; y el gnosticismo es una
cierta forma de paganismo no bautizado, no
vuelto todavía maleable para la expresión
y para la vida de la fe. Entre las dos
advertencias está el desarrollo del espíritu,
en ese punto medio fluctuante, donde el
Espíritu obra, ahí florece la santidad.
Entonces la santidad no es un tema
individual, lo sabemos, pero nos lo recuerda,
la santidad es un tema comunitario. Y si
bien en el documento Gaudete et exsultate
no se suele desarrollar que es comunitario,
salvo en algunas menciones, en el de la
Comisión Teológica Internacional sí, está
más desarrollado y es muy interesante.
El Papa nos da ejemplos, cercanos a
nosotros, de la santidad como camino
comunitario. Sería interesante transmitir
esto a las distintas comunidades. Da
muchos ejemplos de la historia reciente
y no tan reciente, todos muy cercanos.
Los beatos monjes trapenses de Argelia,
creo que en nuestra diócesis mucha
gente leyó los comentarios, sobre todo los
del abad Bernardo, y además se ha dado
recientemente, un pequeño documento que
ha trascendido, sobre la vida monástica
para el discernimiento comunitario
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justamente. Menciona el Papa cómo fue
comunitaria la preparación de esa santidad,
y también nuestros cercanos afectivamente
y en nuestra historia y en nuestras raíces,
como Roque González.
De modo que la santidad, sea cruenta o
incruenta, el testimonio, crece comunitariamente. Cada uno crece individualmente
pero a su vez comunitariamente, no hay
distinción entre el desarrollo del camino
individual y el camino comunitario. Nos
personalizamos socializándonos y nos socializamos personalizándonos, y esa es la
dinámica de la comunidad cristiana. El llamado es individual y no crece sin el camino
personal pero el desarrollo es en el servicio
comunitario, por eso necesitamos de la comunidad y aportamos con nuestros talentos a la misma.
Eso requiere que la comunidad, decía uno
de los monjes de Argelia en su diario, esté
en estado de epíclesis -la imposición de
las manos- en la cual se invoca al Espíritu
sobre la comunidad.
Otra expresión del Papa, en Gaudete et
exsultate, N.158, esto no es lejano, sino
íntimamente ligado con la belleza y la
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ternura. Dice, esta lucha es muy bella,
porque nos permite celebrar cada vez que el
Señor vence en nuestra vida.
El Apocalipsis es esa maravillosa
combinación del combate de la fe, tanto
individual como comunitaria, el ejemplo de
los dos testigos, o de esos ciento cuarenta
y cuatro mil, que es un modo de evocar
las múltiples comunidades cristianas
de toda raza, lengua, pueblo y nación, es
una especie de música del Apocalipsis,
en todas nuestras comunidades, se
puede aplicar a cada diócesis, con los
distintos orígenes, culturas, etnias, ideas,
recorridos, tradiciones que se mestizan, nos
complementamos.
En toda esa diversidad de Buenos Aires
hay testigos, hay comunidades testigo, el
Espíritu va obrando en ellas. El Papa nos
dice que esta lucha es muy bella. Y termina
hablando de una ternura combativa, el N.163
dice: el triunfo cristiano es siempre una
cruz pero una cruz que al mismo tiempo
es bandera de victoria, y se lleva con una
ternura combativa ante los embates del mal.
Estamos ante los embates del mal; casi
pareciera que la expresión que dice Jesús
cuando comienza su pasión en Mateo, esta

es vuestra hora, la del poder de las tinieblas,
se aplica a los pueblos y especialmente a los
pueblos débiles del mundo, este es el poder
de las tinieblas, los que más padecen el
flagelo de la crisis mundial son los pueblos
más pobres. No pensemos solamente en el
nuestro, pensemos en África, en muchas
regiones de nuestra tierra, de nuestros
pueblos hermanos, de nuestro conurbano,
de nuestros barrios humildes, de todas
nuestras comunidades, porque si hay algo
que se puso de manifiesto es que poco se
cuida a los más débiles, salvo los que están
con un horizonte de fe en sus distintas
comunidades y creencias también, que se
han y nos hemos movilizado al servicio de
los más débiles, de esas fragilidades que se
producen.
El tema está en que esas debilidades tienen
varios matices, no las queremos fraccionar,
está la debilidad de la salud, con todas las
enfermedades, también las ocultas, sin
dejar de pensar en la debilidad psíquica de
la cual poco se habla todavía, los flagelos a
la psiquis de los niños, de los ancianos, de
los más débiles sicológicamente, el flagelo
de la falta de trabajo, de las libertades, y
aquí apelo a la participación responsable,
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Hacia una Iglesia de la ternura
no se reciben recetas, sino participar
responsablemente en los caminos de vida,
de una vida libre, ya que sin libertad no hay
amor y sin amor la ternura no cura.
A esto, creo, hay que dar lugar en las
comunidades, al espacio a la ternura, que
va a expresar la ternura del Espíritu, la
ternura de cada uno de la comunidad va
a ayudar a curar las heridas que manan
sangre y se reviertan emanando ternura
y amor, creatividad, que desarrollen los
caminos que el Espíritu inspire en nuestras
comunidades.
El Espíritu es el que hace de la debilidad
fortaleza, de la tiniebla luz, “el espíritu
opera de la santidad de las comunidades,
si entramos en este
proceso de
discernimiento, ahondando en la ternura
ya desplegada...” en torno de los temas de la
salud a todas esas otras dimensiones.
Es importante que el Espíritu hable y
obre a partir de esta fragilidad vivida
desde la ternura y el amor de Cristo en
nuestras comunidades, con la convicción
que si superamos cualquier tensión
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externa, cualquier división, estamos hoy
en condiciones de dialogar sin que las
divisiones impuestas nos dominen o nos
limiten. Estamos en condiciones de superar
las divisiones, buscando en común la vida
en todas sus dimensiones.
En ese sentido es la hora del Espíritu en la
que podemos vivir, hay que hacer sentir a
todas las comunidades esa transformación
de las heridas en vías del Espíritu y de la
caridad, es por donde pasa la creatividad del
otro, de nuestro pueblo, y por donde pasan
los caminos de pastoral. Para eso se necesita
que no estén solos, que cada comunidad se
ligue con otra, por eso la tarea de vincular
las comunidades es tan fundamental,
no vamos a una comunidad imponiendo
una receta, vamos a las comunidades
animando el proceso de discernimiento
para hacer caminos comunitarios, pero
haciéndoles sentir que no están solos, que
hay instrumentos, servidores, personas al
servicio de la comunión de una comunidad
con otra y entre todos discernir los caminos
del Espíritu para nuestra diócesis.

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

Card. Mario A. Poli
Palabras en el Encuentro
de Animadores Sinodales
Durante este tiempo de pandemia y de
aislamiento fuimos testigos en nuestra
Iglesia de Buenos Aires, como la caridad
tuvo tantas expresiones tan lindas, y con
mucha alegría, en el pan nuestro de cada
día compartido con los hermanos.
He visto en pantalla, que la experiencia más
mencionada en esta dinámica propuesta fue
la esperanza…
Y justamente yo quería hablarles de
la esperanza. Ustedes la mencionaron
en alguno de sus conclusiones, pero en
sentido negativo. Apareció dos veces la
palabra desesperanza. No sé si aplicada a
los agentes de la evangelización o a la gente
en general. El Papa en la última catequesis,
dentro de estas catequesis referidas a la
pospandemia y a este tiempo de pandemia
llamadas “Curar el mundo”, nos dice que
está muy preocupado: el riesgo de perder
la esperanza en plena turbulencia, porque
nos hace perder el horizonte de lo que
somos y de lo que estamos llamados a
ser, especialmente del destino final de la
victoria de Cristo.

Quiero leerles muy brevemente un número
del Catecismo de la Iglesia Católica, N.1818:
“La virtud de la esperanza corresponde
al anhelo de felicidad puesto por Dios en
el corazón de todo hombre; asume las
esperanzas que inspiran las actividades de
los hombres, las purifica para ordenarlas al
Reino de los cielos; protege del desaliento,
sostiene en todo desfallecimiento, y dilata el
corazón en la espera de la bienaventuranza
eterna”.

Experiencias más mencionadas en la dinámica final
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La esperanza que recibimos en el
bautismo, estas virtudes que duran la vida
entera, no está llamada a desaparecer y
menos a convertirse en desesperanza en el
corazón cristiano, y menos en el camino del
Sínodo, al contrario, tiene que fortalecerse.
Dios siempre fortalece la fe, la esperanza y
la caridad, hay que pedirlo en el camino. Esta
esperanza que tiene su causa final, la victoria de Cristo, porque la Iglesia tiene dos mil
años, ha pasado pestes, pandemias, guerras,
cataclismos, imperios, de todo…y acá estamos. La pequeña nave de Pedro ha surcado
el océano de la historia y ha llegado a nosotros con toda su belleza, con toda su fuerza,
así que no podemos desesperar nunca.
Y cuando sentimos la palabra desesperanza, enseguida tenemos que renovar el agua
del bautismo. Porque la esperanza siempre
está a nuestra mano. Y esta esperanza en
el Reino, dice el catecismo en una frase que
poco se usa, arrastra todas las pequeñas
esperanzas, no solo la esperanza en la vida
eterna sino también la esperanza de que
los enfermos se curen, de que la pandemia
pase, de que no falte la fortaleza para sobrellevar esta prueba grande que tiene la fami-

lia humana; y las pequeñas esperanzas: que
mi hijo se cure, que se consiga trabajo, que
no falten los alimentos.
Es tan fuerte la esperanza como la fe y la
caridad. La fe tuvo muchos recursos para
ser sostenida a través de las celebraciones
digitales; la caridad se multiplicó en
creatividad; necesitamos como caminantes
del Sínodo multiplicar la esperanza, que
cada uno de los que me están escuchando
y después ustedes en los distintos grupos,
de los movimientos, de las parroquias, de
los decanatos, contagien la esperanza,
que no es solamente una palabra, es un
estado ánimo, es un modo de ser cristiano,
esperanzado siempre.
Que el Señor los bendiga, los fortalezca y
les conceda lo que solo Dios puede dar, el
consuelo de la fe que es el abrazo de Dios.
En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Para ustedes,
para sus familias, sus seres queridos, y
especialmente me gustaría que lleven
a todos los enfermos, a los abuelos, esta
bendición. Dios los bendiga. Ha sido muy
provechosa para mí la escucha, muchas
gracias.

Imágenes de los tres encuentros de animadores sinodales realizados desde al año 2018
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Vida Consagrada
en Sínodo

Martes 8 de septiembre 2020

Agradezco la presencia de todos ustedes,
de mis hermanos obispos, del cardenal
Mario. He visto rostros conocidos, otros
nos tenemos que conocer. Está presente el
Carmelo de Santa Teresita del Niño Jesús,
de Ezeiza.
Les recuerdo que el 1° de septiembre,
hemos comenzado el mes con la Jornada
mundial de oración por el cuidado de la
creación. Nos ha pedido el Santo Padre
que dediquemos este mes, hasta el 4 de
octubre, como Tiempo de la Creación. Esto
me parece que es muy contundente, muy
fuerte, y debemos embarcarnos en este
tiempo, que justo coincide con el Jubileo de
la Tierra, porque se cumplen 50 años del Día
de la Tierra.
Como sabemos, el Papa Francisco y todos
nosotros, estamos comprometidos con el
cuidado de la casa común. Una casa común
que ha tenido un duro golpe, una fuerte

Mons. Ernesto Giobando sj
Obispo Auxiliar de Buenos Aires
Delegado Episcopal para la Vida Consagrada

tormenta, que es este tiempo de pandemia.
Este contexto en el que vivimos nos invita
a reflexionar sobre nuestra misión como
consagrados y consagradas.
El cuidado de la tierra es un desafío
de supervivencia. La misión dada por
Dios, por el Espíritu Santo, a cada una de
nuestras familias religiosas, a los institutos
seculares, a las nuevas consagraciones, a
las sociedades de vida apostólica, es una
misión muy concreta. Y está confirmada
por la Iglesia y por nuestro pastor.
Este sería entonces el primer punto a
tener presente: estamos celebrando nuestra
Jornada Nacional de la Vida Consagrada
en el mes del cuidado de la Tierra, en el
Tiempo de la Creación. Jubileo de esta
tierra agotada, sufriente, donde hay tantas
injusticias y millones de hermanos nuestros
que viven en la miseria y en la pobreza.
Un segundo punto a tener en cuenta es
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que estamos también en el mes de la Biblia.
El mes donde queremos profundizar más en
nuestra lectura, meditación y el anuncio de
la Palabra de Dios, a tantos que necesitan
hoy escuchar la Palabra y reencontrar así el
sentido de sus vidas.
En estos meses de pandemia, nos hemos
comunicado a través del zoom y otras
plataformas, que han sido herramientas
para poder llegar a aquellos que están bajo
nuestro cuidado, e incluso a muchos que
están fuera del rebaño. Tenemos nuestros
colegios, nuestras obras que han requerido
dedicar tiempo para estar conectados. Al
mismo tiempo están aquellos que tienen el
gobierno de la congregación. Lleva mucho
tiempo poder ayudar a las comunidades,
estar juntos unos con otros.
Si bien es un tiempo de comunicación,
también ha sido y es un tiempo de
aislamiento, con lo cual, allí, nos hacemos
muy cercanos a hermanas y hermanos que
han partido. El dolor en una comunidad
cuando un hermano muere, se suma al
dolor de no poder despedirlo. Esto trae
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consigo un sufrimiento mayor en nuestras
comunidades y familias, y nos hacemos
así solidarios con millones que han
tenido y tienen que pasar por esta prueba.
Cuántos de nuestros hermanos ancianos en
geriátricos hace meses que no tienen una
caricia o una sonrisa de un ser querido.
Esta charla inicial quiere ser disparadora
del encuentro que tendremos ahora en
pequeñas “salas”, que va a ser un encuentro
de compartir nuestros testimonios, y
también de sugerir aquellas propuestas
que nacen de nuestro discernimiento
personal y comunitario y puedan servir
para enriquecer el proceso sinodal.
Hay desafíos particulares en cada
congregación, pero también a nivel nacional
se nos ofrecen propuestas, como la muy
linda carta que ha llegado de la Comisión
Episcopal para la Vida Consagrada
(CEVICO)1, dirigida de un modo particular
a la Junta Directiva de CONFAR, al Consejo
Ejecutivo de los Institutos Seculares (CISA),
1. Puede leerse completa en este número del
Boletín en la página 420
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y al Servicio Nacional para la
formación permanente de las
Vírgenes Consagradas. Dirigida
a ellos en primer lugar, pero
también extensiva a toda la
vida consagrada en Argentina.
Quisiera
compartir
con
ustedes algunos párrafos de
la carta firmada por nuestros
hermanos obispos que están
a cargo de la Comisión. En
un punto hace referencia a la
sinodalidad. Esto es lo que nos
debe inspirar fuertemente en
este tiempo de Iglesia sinodal,
como nos ha propuesto el Papa
Francisco, y nos lo propone una
Mons. Giobando a cargo de la predicación en la misa de la Natividad
larga tradición de la Iglesia, ya
de María Santísima Jornada de la Vida Consagrada el 8 de septiembre
que sínodos hubo siempre en
la historia de la Iglesia, y han
dado vida a una Iglesia que está en camino. experiencia de nuestros capítulos, de
Leo uno de los párrafos: “La vida nuestras congregaciones, con espacios de
consagrada expresa en estos procesos discernimiento, y es el lugar propicio para
un profundo sentido de comunión y hablar, porque hay voz y voto. Allí sí es
contribuye a una fecunda dinámica de bueno hablar. Lo que pasa es que, como bien
“sinodalidad” no por la mera sujeción a dice la carta, a veces hablamos demasiado
una “ley de la mayoría” (fácil de conseguir en pasillos o fuera del recinto del diálogo,
en pasillos o fuera del recinto del diálogo y no construimos esta ley de la comunión.
o discusión) sino por querer ser dóciles No es fácil la comunión, lo sabemos, hay un
a esa “ley de la unanimidad” - “ley de la desafío intergeneracional, un desafío de las
comunión” que la fundamenta. Esto no pocas vocaciones, un desafío de la misión,
implica que todos / todas “voten” u “opinen” un desafío de la pobreza, ahora sumado el
de la misma manera. Expresa más bien que desafío de la salud, que evidentemente nos
–justamente- dentro del marco temporal están empujando hacia espacios en los
y espacial donde se dialoga, confronta, cuales debemos estar, porque donde hay un
discute y se construye en la paciencia consagrado está la Iglesia, y donde está la
(¡porque también se sufren dolores de Iglesia hay un consagrado, una consagrada.
Luego, la carta nos habla de la Jornada
parto!) se manifieste esa “unanimidad”, la
de tener un solo corazón y una sola alma de oración por el cuidado de la creación,
hacia Dios, fuente y culmen de la verdadera la casa común, que les hablé al comienzo.
El Papa Francisco nos ha regalado su
comunión”.
Que este espíritu de la sinodalidad, mensaje invitándonos a vivir un tiempo
nos ayude, y ayude a nuestro pastor, el para “recordar, regresar, descansar, reparar
cardenal Mario Poli, que lleva adelante el y alegrarse”. Son las notas características
Sínodo y la Iglesia de Buenos Aires, junto del jubileo judío y extendido hoy a toda la
a muchas otras instancias, para que este creación.
Yo los invito, como dice también la carta,
Sínodo sea muy fecundo. Creo que los
religiosos podemos aportar algo. Tenemos a que lean este documento del Papa. La
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verdad que es un camino para nuestra
Iglesia particular y universal; nos tenemos
que hacer cargo de la creación con todo lo
que trae consigo los desafíos de la creación
y del mundo actual.
Y sigue la carta: “Sí, la pandemia sigue
causando heridas profundas, desenmascarando nuestras vulnerabilidades y descubriéndonos interconectados… como nunca.
En este sentido, a partir del pasado 5 de
agosto, en las Audiencias generales (las así
llamadas “Catequesis de los miércoles”) teniendo en cuenta este llamado a “Curar el
mundo”, el Sucesor de Pedro nos invita a
descubrir desde las virtudes teologales facetas, concreciones, encarnaciones de las
mismas en este presente tan difícil [hasta
ahora se ha referido a: La FE y la dignidad
humana; La opción preferencial por los pobres y la virtud de la CARIDAD; el destino
universal de los bienes y la virtud de la ESPERANZA, y seguramente continuará estas
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reflexiones durante varias semanas más].
No dudamos que estas reflexiones darán un
renovado marco a la celebración de la Jornada de la Vida Consagrada en Argentina.
Este tiempo dedicado a la “Biblia” nos invita a reconocer en la Palabra una sinfonía a
varias voces. La Revelación: la voz de Dios;
Jesucristo: el rostro de la Palabra; La Iglesia:
la casa de la Palabra; y la misión: los caminos de la Palabra… Queremos animarlos,
exhortarlos a encarnar “la Palabra que profesamos”. Es así, porque la Palabra es la que
sostiene nuestra profesión, nos habita y da
vida, vida en abundancia”.
Ponemos los ojos en nuestra Madre,
modelo de todos los estados de la vida
cristiana, y de un modo particular de nuestro
estado de consagrados y consagradas, ya
que tenemos en María puesta nuestra vida,
nuestros votos y nuestra confianza en el
camino.
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Cardenal Mario A. Poli
Palabras en el Encuentro Sinodal
La Natividad de María
y la fecundidad de la vida consagrada
Lo primero que quiero manifestar en esta
fiesta de la Virgen es la belleza y pedagogía
de nuestra liturgia católica. Así como el
25 de marzo celebramos la solemnidad de
la Anunciación –en la que contemplamos
el misterio de la encarnación del Hijo de
Dios en el seno virginal de María–, y nueve
meses después, el 25 de diciembre, nos
alegramos con el nacimiento de Jesús en
Belén, del mismo modo, el 8 de diciembre,
la Iglesia eleva un cántico de alabanza
a Dios por la Inmaculada Concepción.
Y respetando el tiempo de la gestación
humana, hoy elevamos himnos de acción
de gracias porque se cierra una historia de
sombras y con Ella se inaugura la aurora de
la salvación.
Estas palabras surgen de una inquietud:
¿por qué esta fiesta de la
Natividad está ligada a
la vida consagrada? Y si
la aceptación de María
al plan de Dios lo explica
todo, ¿por qué leemos
la anunciación a José
en San Mateo y no la
aceptación de María en el
Evangelio de Lucas?
Sí, la liturgia que hoy
celebramos y da sentido
a este encuentro de
consagrados
tiene
a
María como a su obligado
punto de referencia, pero
no es menos importante
el
noble
gesto
del
carpintero de Nazaret.

Ella inicia la vida del Nuevo Testamento, la
confirma y la hace visible. María viene a ser
la recomendada de Dios (cfr. 2Co 10, 28) para
una misión única e irrepetible en la historia
de la humanidad: ser Madre del Hijo que se
hace carne. Y dotada de una gracia singular
que la hace capaz de pronunciar un sí
ilimitado a Dios, recorre los tiempos de la
salvación hasta llegar a nosotros. Concibe
en su seno, primero movida por su fe, que
la dispone de tal manera a la acción del
Espíritu Santo, que logra lo que por sí misma
nunca hubiera podido alcanzar; y así lo
percibió Isabel cuando la recibe en su casa:
«Feliz de ti por haber creído que se cumplirá
lo que te fue anunciado de parte del Señor»
(Lc 1, 45). Por su lado, la liturgia lo dice con
expresiones muy bellas: «Ella, al aceptar
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su palabra con su corazón inmaculado,
mereció concebirla en su seno virginal y
al dar a luz a su propio Creador preparó el
nacimiento de la Iglesia» (Prefacio de la
Ssma. Virgen V).
Por la mañana, toda la Iglesia elevó un
himno para su perpetua memoria:
Desde el albor de nuestra historia,
suave, discreta y escondida,
llega María a nuestra tierra,
Virgen y Madre prometida.
La luz del Hijo la rodea,
por él es bella sin medida,
y no hay bondad entre los hombres
que pueda serle parecida.
Suba al Señor cual blanca nube
esta alabanza proferida:
a Dios bendito bendecimos
por la que fue la Bendecida. Amén.
La disponibilidad de María a la voluntad
divina resume en un solo acto su virginidad,
pobreza y obediencia a una causa cuya
insospechable proyección la supera por
completo y opta por guardar esas cosas en
su corazón. Con el tiempo, María –como lo
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sugiere San Agustín–, tuvo que aprender
que su relación con Jesús como discípula
es más importante que su relación como
madre.
Esa misma disponibilidad es modelo de la
vida consagrada, porque para recibir al que
iba a ser la Vida misma en sus entrañas, se
abrió al misterio primero por la fe, al mismo
tiempo que ofreció la fecundidad de su
virginidad íntegra, no limitada por ningún
vínculo humano ni reparando en lo que
puedan decir o pensar sobre su estado.
Solo un varón enamorado, casto y pobre,
justo y piadoso, podía discernir lo que
procedía de Dios y sobrevolar el qué dirán
de sus paisanos, y ese fue José (Josif El
=el que levantó la afrenta de María), quien
ganaba el pan con trabajo honrado. Fue el
hombre que aceptó en silencio su misión:
«Llevó a María a su casa, y sin que hubieran
hecho vida en común, ella dio a luz un hijo,
y él le puso el nombre de Jesús». José,
hombre consagrado a echarse al hombro la
paternidad del Dios encarnado, es ejemplo
de la vida consagrada, la que está llamada a
ser y hacer las obras en silencio, realizando
cosas grandes para el Reino, aunque como
él, en un segundo plano en la vida de la
Iglesia.
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El documento de Puebla
dio a mi generación un renovado impulso a la devoción mariana. Sobre todo
porque los padres de la III
Conferencia del Episcopado Latinoamericano destacaron el lugar y misión de
María en el contexto de la
Evangelización de nuestro
continente. Ella fue la que
acompañó los primeros pasos de la Iglesia en América,
visitando a los pueblos de
nuestra tierra con los pies
descalzos. Esa reflexión fue
iluminada especialmente
por la homilía de San Juan
Pablo II al inaugurar la Conferencia.
Destaco dos textos de singular inspiración presentes
en el Documento final:
N.°282: «En nuestros pueblos, el Evangelio
ha sido anunciado presentando a la Virgen
María como su realización más alta. Desde
los orígenes –en su aparición y advocación
de Guadalupe– María constituyó el gran
signo, de rostro maternal y misericordioso,
de la cercanía del Padre y de Cristo,
con quienes ella nos invita a entrar en
comunión. María fue también la voz que
impulsó a la unión entre los hombres y los
pueblos. Como el de Guadalupe, los otros
santuarios marianos del continente son
signos del encuentro de la fe de la Iglesia
con la historia latinoamericana».
N.°290: «Mientras peregrinamos, María
será la Madre educadora de la fe (LG 63).
Cuida de que el Evangelio nos penetre,
conforme nuestra vida diaria y produzca

El card. Mario A. Poli presidió la misa en la
Catedral el 8 de septiembre

frutos de santidad. Ella tiene que ser cada
vez más la pedagoga del Evangelio en
América Latina».
María hace más sencillo el Evangelio de
su Hijo…
Sin María, el Evangelio se desencarna, se
desfigura y se transforma en ideología, en
racionalismo espiritualista.
Esa Iglesia, que con nueva lucidez y
decisión quiere evangelizar en lo hondo, en
la raíz, en la cultura del pueblo, se vuelve a
María para que el Evangelio se haga más
carne, más corazón de América Latina
Terminamos con las palabras de San
Pablo VI en Evangelii Nuntiandi: «Que
María sea en este camino “estrella de la
Evangelización siempre renovada”» (EN 81).
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III Encuentro Sinodal de Laicos
de Movimientos y Asociaciones de Apostolado

Sábado 26 de septiembre de 2020

Ricardo Tovar
Movimiento Puente
Coordinador DEMEC
Recepción –Bienvenida
Buenas tardes a todos,
con gran alegría y en mi
carácter de Coordinador del
DEMEC (Departamento de
Movimientos,
Asociaciones
y Nuevas Comunidades de
la Arquidiócesis de Bs. As.),
les doy la bienvenida al III
Encuentro Sinodal de Laicos de
Ricardo Tovar, coordinador del Demec dando la bienvenida
Movimientos y Asociaciones
de Apostolado., bajo el lema:
“Iglesia misionera en salida en tiempos de
particular y en ello está la riqueza de un
distanciamiento”.
Precisamente en este tiempo tan especial aporte distinto al mío y que al discernir en
que nos toca transitar y donde a decir de un grupo se potencia, uno más uno ya no son
estadista español, la única certidumbre es dos sino mucho más.
Se trata de escuchar al que tengo al lado
la incertidumbre, es un buen momento para
y
entre todos al Espíritu Santo para saber
realizar un ejercicio de discernimiento, de
en
definitiva donde deberemos desplegar la
juntarnos y “ver”, como Iglesia, los signos
tarea
evangelizadora.
de los tiempos y, bajo la inspiración del
Esta
pandemia ha “irrumpido en este
Espíritu Santo, descubrir qué nos está
camino
sinodal” y como un invitado
diciendo.
no
deseado,
ha provocado problemas,
Probablemente este trabajo de reflexión,
postergaciones
pero aun así, de un modo
ya lo hayamos hecho en cada uno de
virtual,
el
modo
de ser Iglesia no se
los movimientos, pero esta es una gran
interrumpe,
seguimos
caminando juntos,
oportunidad porque, estamos reunidos gran
viviendo
la
caridad
en
un
contexto que ha
cantidad de movimientos y asociaciones
cambiado.
de apostolado, cada uno con su carisma
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En estos momentos estamos presentes
los delegados del DEMEC, gran cantidad
de integrantes y autoridades de los
movimientos y asociaciones que lo
componen, ex Autoridades del DEMEC,
la presencia del Arzobispo y obispos
auxiliares, podríamos decir que la mesa
está servida con todos los comensales que
Dios quiso que estuvieran.
Decía que el tema que nos convoca hoy es
“Iglesia misionera en salida en tiempos de
distanciamiento”
Y en estos tiempos que nos toca vivir,
cabría preguntarnos por ej. ¿cuáles son
los desafíos que tiene la Iglesia de Buenos
Aires en tiempos de Covid? ¿Qué enseñanza
nos deja esta experiencia para trabajar aún
más por el bien común? ¿Cómo crecemos
en la caridad guiados por la expresión que
rezamos en la oración del Sínodo “aprender

a detenernos y ser compasivos”? ¿Cómo se
conjuga una Iglesia en salida en un mundo
donde vivimos lo opuesto, o sea la distancia
y el aislamiento?
Anhelamos por último, que todos vivamos
intensamente esta Jornada, para que de ella
surjan los aportes que puedan enriquecer
este camino Sinodal.
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Iglesia misionera en salida en
tiempos de distanciamiento
Mons. Enrique Eguía Seguí
Obispo Auxiliar de Buenos Aires
Asesor del DEMEC
La elección del tema que nos convoca ha
puesto un acento importante en lo propio
de la tarea de la Iglesia: la evangelización.
Decimos “Iglesia misionera en salida en
tiempos de distanciamiento”. Buscamos hoy
intercambiar y discernir sobre la tarea evangelizadora en un contexto histórico determinado: la pandemia y la post - pandemia.
Nos ponemos también en sintonía con el
horizonte del camino sinodal, expresión
de la convocatoria hecha por nuestro
Arzobispo: “En esto consiste el Sínodo:
caminar juntos para encontrarnos mejor
preparados para la misión”.
Para esto es necesaria una actitud de
escucha: “escucharnos entre nosotros para
poder escuchar al Espíritu Santo”. Implica
el ejercicio del “discernimiento del Espíritu
de modo comunitario”.
“El ejercicio del discernimiento está en el
centro de los procesos y acontecimientos
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 escatológicamente realizado en Cristo 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” (La sinodalidad
en la vida y misión de la Iglesia, CTI, Nº 113)
Y esto venimos haciendo en la arquidiócesis
desde el mes de agosto y desde hace tres
años: Encuentros de animadores sinodales,
de sacerdotes, de Vida Consagrada y ahora
de laicos en Movimientos y asociaciones de
apostolado, para enriquecer los documentos
de reflexión como el Documento Preliminar
y prepararnos, para cuando sea oportuno,
para reflexionar sobre el Documento de
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Trabajo, y realizar la Asamblea Sinodal que
ha tenido que posponerse este año.
En este concierto sinfónico de aportes, los
laicos cumplen un rol fundamental. Son el
99,2 % o más de los bautizados en la Iglesia de
Bs. As. Con lo cual es imposible desplegar la
tarea evangelizadora sin su aporte. ¿Acaso
380 sacerdotes del clero diocesano y ocho
obispos, con cerca de 1400 consagrados/as
podrán llegar a todos los ámbitos de la vida
cultural, social, laboral y barrial que existen
en nuestra querida Buenos Aires?
¿Cómo alentar el compromiso evangelizador
de aproximadamente 1,6 millón de
bautizados que se manifiestan católicos
en nuestra ciudad, según consultas de
organismos oficiales?
Y allí están ustedes, los laicos que viven su
fe comunitariamente vinculados al carisma
de un movimiento y asociación para
evangelizar el mundo -la ciudad-, en los
ámbitos propios donde cada uno desarrolla
su vida cotidiana: la familia, el trabajo, el
lugar de estudio, sus vecinos, y muchos
también en parroquias u organismos
eclesiales.
Pero es este -“el mundo”- el lugar propio y
específico para llegar con el anuncio del
evangelio a todos. Como enseña el Concilio
Vaticano II, son propias de los laicos “las
tareas y el dinamismo seculares” y su
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vocación no es solo la de “cristianizar el
mundo, sino que además […] se extiende a
ser testigos de Cristo en todo momento en
medio de la sociedad humana”. (GS 43)
Por eso hoy queremos preguntarnos,
dialogar y escucharnos entre nosotros, en
un discernimiento espiritual comunitario…,
desde el rol específico del laico en el mundo
-en nuestra ciudad-…
¿Cuáles son los desafíos que tiene la Iglesia
de Buenos Aires en tiempos de Covid?
¿Qué enseñanza nos deja esta experiencia
para trabajar aún más por el bien común?
¿Cómo crecemos en la caridad guiados por
la expresión que rezamos en la oración
del Sínodo “aprender a detenernos y
ser compasivos”? ¿Cómo seguir siendo
una Iglesia misionera y en
salida cuando la vida diaria se da
en la distancia y el aislamiento?
Para ayudarnos a responder
estas
preguntas
tomamos
las orientaciones del Papa
Francisco en sus catequesis
de los meses de agosto y
septiembre, para pensar el
servicio evangélico que será
necesario en las post - pandemia.
No solo hacia adentro de la
Iglesia, sino fundamentalmente
como despliegue de la caridad
en el servicio hacia todos. El
título, muy sugerente, de estas

catequesis es “Curar el mundo”.
Se pregunta el Papa y nos preguntamos
nosotros: “¿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.”
Esta es la primera afirmación tajante: el
cristiano debe prepararse a vivir una fe
que se destaque en gestos de “curación y
salvación”. Para esto pide dos acciones
básicas: fijar la mirada en el rostro de Cristo
(oración y contemplación) y comprometer
nuestra vida en la construcción del Reino
en la historia -en la ciudad- y hacerlo como
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Reino de sanación y salvación.
Podríamos decir entonces, tratando de
descubrir el deseo del Papa: ¿qué tiene que
hacer un cristiano en el tiempo de pandemia
y post-pandemia? Contemplar el rostro de
Cristo, sanar, cuidar y salvar de todas las
situaciones de dolor y de injusticia.
Para desplegar estas actitudes es necesario
convertir nuestra mirada y vencer dos
desviaciones muy propias de nuestra
cultura y tentaciones para este tiempo de
“sálvese quien pueda”: la indiferencia y el
individualismo.
Mirada indiferente: yo miro a otro lado
Mirada individualista: miro solamente mi
propio interés
Jesús propone otro tipo de visión: la del
servicio y la de dar la vida
“Mientras todos nosotros trabajamos por
la cura de un virus que golpea a todos
indistintamente, la fe nos exhorta a
comprometernos seria y activamente para
contrarrestar…
la indiferencia que acompaña la cultura
del descarte: las cosas que no me tocan no
me interesan.
La fe siempre exige que nos dejemos sanar
y convertir de nuestro individualismo, tanto personal como colectivo.
Que el Señor pueda “devolvernos la vista” y
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esta mirada pueda traducirse en
acciones concretas de compasión
y respeto para cada persona y de
cuidado y custodia para nuestra
casa común.”
A través de siete catequesis y una
introducción, el Papa propone algunos principios que surgen de
la Doctrina Social de la Iglesia y
verifican en la historia este cambio de mirada, en el servicio y la
entrega de la vida. Las presentamos con sus títulos y los invitamos a leerlas de modo completo.
1. fe y dignidad de la persona el servicio
2. la opción preferencial por
los pobres y la caridad
3. el destino universal de los
bienes y la esperanza
Estas dos nos invitan a no ser indiferentes
desde una mirada individualista y tomar
conciencia que una de las consecuencias
más graves de esta pandemia y las políticas
de aislamiento es el aumento de la pobreza
y la falta de puestos de trabajo. En Argentina
se presume que llegará a más del 40 % y del
13 % respectivamente. ¿Qué haremos como
Iglesia de Bs. As. frente a esto?
1. la solidaridad y la fe
2. amor y bien común
3. el cuidado de nuestra casa común y
la contemplación de la obra de Dios
4. subsidiariedad y virtud de la
esperanza.
… entendida como que todos posean los
recursos adecuados para crecer y alcanzar
una vida digna.
Esta invitación personal que hace el Papa
Francisco, debe tocar también a las comunidades de pertenencia y la “comunidad de
comunidades” que es la arquidiócesis.
La Iglesia, para ser fecunda en su tarea
y responder a los desafíos presentados,
entra en un tiempo donde se destaca la
urgencia de trabajar juntos, sinodalmente,
en comunión…, coordinando esfuerzos y
complementando carismas.
Por eso la importancia de este encuentro
en torno a un organismo creado por su
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pastor el obispo (hace ya muchos años…
más de 30…) para que los distintos carismas
laicales sumen su aporte sin competencia,
sino en colaboración y complementación.
Los Movimientos laicales y Asociaciones
de apostolado laico aportan sus carismas
al servicio de la Iglesia local y así los
despliegan plenamente. Al mismo tiempo la
Iglesia local se enriquece con los carismas
de cada uno y así hace visible la riqueza del
Espíritu.
Es tiempo de seguir rezando la oración
del Sínodo, para que en un espíritu de
comunión, sepamos “detenernos para

ser compasivos…” Dejando de lado
la indiferencia y el individualismo,
acentuando el servicio como nota propia
del mensaje evangélico, y siempre -como
buenos discípulos- poniendo nuestra
mirada en el rostro compasivo de Cristo.
Nos disponemos entonces a iniciar
nuestro diálogo en grupos pequeños para
compartir nuestras miradas, nuestros
carismas, escucharnos unos a otros y
fundamentalmente ponernos a la escucha
del Espíritu Santo. ¡Muchas gracias!

Algunos de los más de 140 participantes
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Card. Mario A. Poli
Palabras en el Encuentro
de Laicos – DEMEC
Voy a tomar de este collage hermoso
que se fue formando la palabra del centro,
supongo que este tipo de forma digital que
se ha formado es porque la palabra escucha
ha aparecido más veces.
Vamos a recordar que el Papa cuando
comenzó con ese famoso discurso sobre la
sinodalidad, el 17 de octubre del año 2015,
el centro de ese discurso estaba en esta
expresión: la Iglesia sinodal es una Iglesia
que escucha, escuchar es más que oír.
Nosotros desarrollamos esa expresión
como la base del Sínodo, en realidad lo
pusimos también en la Oración para que
la memoria lo retenga continuamente,
escuchar a los hermanos, escucharnos
entre nosotros y escuchar a tu hijo, la
Palabra.
La palabra “escucha” en el Antiguo
Testamento es la palabra. La oración del
shema, “escucha Israel”, es la que define la
actitud religiosa del hombre: abrirse a la
escucha de Dios. Por eso es tan importante
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la palabra “escucha” para este camino
sinodal que hemos emprendido y que
no lo para la pandemia, sino que le da un
tono especial, a partir de la originalidad
y la creatividad de tantos de ustedes, los
laicos, que hace posible experimentar que
seguimos “caminando juntos”.
Y como la palabra “escucha” hace
referencia a la Palabra, vamos a compartir
un breve texto de San Pablo, de la primera
Carta a los Corintios, que tiene que ver con
el tema de hoy: cómo evangelizar en este
tiempo de pandemia, cómo seguir adelante
en este anuncio.
San Pablo desarrollando los derechos
del apóstol dice que a pesar de todo no he
usado de ninguno de estos derechos y no
les digo esto para aprovecharme ahora de
ellos, antes preferiría morir. Él defendía el
derecho de que es apóstol, como uno de los
doce, porque él vio a Jesucristo resucitado,
y eso lo defendía a muerte.
Sigue el texto, no! nadie podrá privarme de
este motivo de gloria, si anuncio el Evangelio
no lo hago para gloriarme al contrario es
para mí una necesidad imperiosa, hay de
mí si no evangelizare! El texto es muy rico

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

es 1 Corintios, 9-16 en adelante.
San Pablo nos advierte que
el anuncio del evangelio es un
derecho, y no solo de quien lo
anuncia, sino, como expresó San
Pablo VI en Evangelii Nuntiandi,
que la evangelización es un
derecho de la gente. Dio vuelta
la argumentación. Para nosotros
es una pasión, nace de nuestro
bautismo, el bautismo nos ha
hecho evangelizadores, nos dio
como ese ADN para evangelizar.
La fe, la esperanza y la caridad
no es para vivirlas solo, es para
compartirlas, es para mostrar al
Dios que nos hizo hijos y hermanos
entre todos.
Entonces recuerdo tres cosas de
la evangelización, en esto de la
escucha.
Primero: el Evangelio es un
derecho de la gente, tomando a San
Pablo VI, la gente tiene derecho a
saber quién es Dios y de dónde venimos,
qué hacemos en esta vida, hacia dónde
vamos.
Segundo: que el Evangelio tiene la
capacidad para iluminar toda realidad
humana y ese lo tenemos que entender
desde bien dentro de nuestro corazón,
porque a veces somos pusilánimes, ante
cierta situación parece que no podemos
decir una palabra. Pero el Evangelio
está hecho para iluminar toda realidad
humana, para darle fuerza, para resucitarlo.
Tiene la capacidad de iluminar todas las
circunstancias humanas, aún en este
tiempo de pandemia, nos da luz para
entender por qué Dios nos hace pasar por
este tiempo. No hay posibilidad de muerte
para el cristiano, todo es resurrección y
vida. A mí me gusta repetir aquello de
Fedor Dostoievski, en Crimen y castigo,
todo se puede redimir! Y el Evangelio está

llamado a eso.
Y finalmente: el evangelio es memoria.
En realidad el cristianismo es memoria.
Porque todo comenzó en aquella tarde,
en la víspera de la pasión cuando Jesús
después de repartir el pan y repartir la
copa dijo, hagan esto en memoria mía.
Nosotros entendemos que la memoria es
una capacidad intelectiva del alma junto
con la inteligencia y la imaginación. Es
memoria agradecida de la evangelización
ininterrumpida, que en nosotros lleva 400
años como historia de la diócesis. Nosotros
somos un eslabón y vamos a hacer en este
tiempo todo lo que podamos hacer. Somos
un eslabón de esa cadena ininterrumpida,
pero lo tenemos que hacer.
Ese es el desafío, y ustedes los laicos,
siendo un 99 % de todo los bautizados, son
quienes llevan adelante la evangelización
y la llevaron durante 400 años. Fueron los
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seglares, los laicos, los bautizadores, los
rezadores, los catequistas, junto también
con los curas, los religiosos y religiosas,
los consagrados,… todo un movimiento del
Pueblo Santo de Dios.
Cada vez que en la eucaristía escuchamos
hagan esto en memoria mía, se sacude
el agua del bautismo, vuelve a agitarse
nuevamente. Porque Jesús nos dice:
recuerden, hagan esto en memoria,
recuerden que no se pueden detener. No
hay espacio que no se pueda ocupar, no
hay palabra que tengamos que callar del
Evangelio.
Hoy es el día de los Santos Cosme y
Damián, hermanos gemelos, médicos y
que fueron mártires. Es muy lindo recordar
el ejemplo de los mártires, ya que nos
recuerdan nuestro bautismo y la fe de la
Iglesia.
Les agradezco, fue muy lindo participar del
grupo, escuchar a todos, y quiero terminar

con la bendición para que esto se convierta
en fuerza evangelizadora. Dicen que las
semillas, cuando tardan en germinar, es
porque están buscando más energía para
salir con nuevos brotes. Cuando salgamos
de la pandemia, estoy seguro que con tanta
creatividad -se vio en este tiempo- vamos
a ser un buen capítulo de la evangelización
de estos 400 años que no se nos permitió
celebrar. ¡Dios sabrá! Quizás debamos
ser más orgullosos de esto, pero no cabe
el orgullo. Los 400 años celebrados son
para retomar la fuerza vital que tiene la
evangelización y seguir para adelante.
Que el Señor los bendiga a todos, a sus
familias, especialmente a los enfermos, a
los abuelos, los amigos, a todos los seres
queridos. Que entre la bendición de Dios
en las familias les conceda su paz y su
consuelo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén

El Card. Mario A. Poli imparte la bendición final
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III Asamblea
Parroquial Sinodal
Parroquia Santa Amelia
Sin dudas que la III Asamblea Sinodal
para Sacerdotes y luego el Zoom
compartido con los cuatro CoPaVicas y
miembros del Demec hizo de disparador
para que pudiéramos animarnos, en la
Parroquia Santa Amelia, a tener nuestra
Asamblea Sinodal en estos tiempos de
pandemia.
Gracias a Dios ya habíamos realizado
dos encuentros anteriormente. Por eso
retomar el ritmo no fue del todo difícil,
pese a que las plataformas digitales
tienen sus problemas ya conocidos por
todos (inestabilidad de la conexión,
dificultades para las personas más
adultas o solas, etc.)
El día elegido fue el pasado viernes 18
de septiembre a las 20.15hs.
Pudieron participar alrededor de
36 ‘parroquianos’, (algunos de ellos
eran matrimonios); varios tienen ya la
experiencia de caminar en Comunidades
del Camino Neocatecumenal, otros
están en otros grupos y acciones de la
Parroquia.
Comenzamos con un momento de
oración invocando al Espíritu Santo,
proclamando la Palabra de Dios y cantando
el Salmo 23 (22) El Señor es mi Pastor.
Luego de unas palabras de inicio pudimos
compartir el Video que nos hizo llegar la
Vicaría de Pastoral con las reflexiones del
Pbro. Eduardo Graham que, evidentemente,
motivaron y ayudaron desde el marco de
los últimos aportes del Papa Francisco y la
Comisión Teológica Internacional.
Terminado ese momento pasamos a
las ‘salas de grupos’ que permite utilizar

el Zoom. En ese tiempo (alrededor de 45
minutos) se compartieron las preguntas
disparadoras:

Luces y sombras de este tiempo que
atravesamos y cómo discernimos el
aporte que podemos hacer para nuestra
pastoral parroquial en el tiempo de
pandemia y post - pandemia.
Los hermanos y hermanas de cada sala
eligieron a un secretario/a que anotó lo que
se iba conversando y luego volvimos a la
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sala general.
Dado que el Zoom produce un cierto
cansancio visual y de atención que se
va desgastando, las conclusiones de
las distintas salas no llegamos a poder
compartirlas todas. Pero se percibió un
clima de mucho diálogo y escucha que era
uno de los objetivos del encuentro.
Entre los principales aspectos que
salieron podemos destacar: es una luz
que se haya puesto de relieve la pequeña
Iglesia doméstica que es la familia;
muchos matrimonios resaltaron que es un
tiempo especial para crecer en el diálogo
y la convivencia permanente; el valor
de las plataformas digitales sea para las
celebraciones eucarísticas como también
para celebraciones de
la Palabra y encuentros
de oración y diálogo; la
cercanía con los más
pobres y necesitados de
la Parroquia.
Como
sombras
se
señaló: la imposibilidad
de reunirse físicamente
(lo digital no reemplaza
lo físico); el no poder
visitar a los abuelos de
los geriátricos; no poder
llegar a todos porque
no estaban los datos
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telefónicos de todos los que habitualmente
frecuentaban la parroquia antes de la
pandemia; cierto miedo a que la tecnología
nos haga caer en el acostumbramiento y
evitar el encuentro personal.
En cuanto al discernimiento de la salida
de la pandemia los aportes recogieron:
se ve la salida como algo lento y gradual
dado al miedo que tiene mucha gente
(especialmente los mayores); en el mientras
tanto, ser signos de Jesucristo en nuestras
familias, en nuestros trabajos anunciando
la alegría que viene de Dios.
Culminamos el encuentro con una oración
y saludos vía zoom entre todos.
Todo lo trabajado en la III Asamblea
Sinodal de la Parroquia Santa Amelia lo
remitimos como aporte al EAS.
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En camino…
53ª y 54ª
Reuniones del E.A.S.
Jueves 20 y 27 de agosto

En estas reuniones breves, los miembros
del E.A.S. presentes se dedicaron a definir
los aspectos organizativos del Encuentro
Sinodal a realizarse el 29 de agosto. Se puso
especial énfasis disponer de salas para el
intercambio de grupos pequeños en orden
a la participación de todos. Estos grupos
tendrán que presentar sus conclusiones por
escrito, luego de una breve presentación en
la misma reunión.
Se fue evaluando cómo iba la inscripción
al Encuentro, destacando que ya se podían
contar muchos laicos (en particular de los
Copavica’s), sacerdotes y consagrados/as.
Finalmente se definieron roles y funciones
para la animación de los distintos
momentos del Encuentro (cfr. Boletín
Eclesiástico Nº 602, pág. 258 ss.).

55ª Reunión del EAS
Jueves 3 de septiembre

Los miembros el EAS, junto al Card.
Mario A. Poli, se reunieron para compartir
lo vivido en el Encuentro de animadores
sinodales del 29/08, realizar una primera
evaluación y vislumbrar propuestas para
seguir animando a las comunidades.
1. Evaluación del Encuentro
La experiencia fue muy positiva. Participaron cerca de 70 personas vinculando,
como se esperaba, a los distintos grupos
y organismos que les toca la tarea de animar la sinodalidad en nuestra arquidiócesis, con el horizonte de la celebración de la

asamblea sinodal.
Miembros de los Copavica’s, de los
Movimientos y asociaciones laicales,
sacerdotes consagrados/as y obispos, todos
juntos intercambiando su mirada sobre
este tiempo y los desafíos pastorales por
venir. En este sentido el Encuentro fue muy
positivo ya que todos pudieron tener una
perspectiva más amplia y diocesana del
compromiso y la tarea de otros (personas y
organismos) vinculados al proceso sinodal.
Si bien hubo detalles de la organización
que pudieron haber salido mejor (horario de
comienzo, el paso a las salas de intercambio,
faltó tiempo para compartir las preguntas,
unificar las tareas que debieron hacer los
coordinadores de grupos, etc.), sin embargo
esto no afectó al entusiasmo que provocó
encontrarse, intercambiar con otros y vivir
una experiencia eclesial diocesana, con la
presencia del Arzobispo.
Si bien la mayoría de los presentes conoce
sobre el proceso sinodal en Buenos Aires,
sin embargo se sigue percibiendo una falta de comprensión profunda sobre temas
específicos de este camino como “sinodalidad” y “discernimiento espiritual comunitario”. Se destacó que hubo un grupo de
gente que participó por primera vez de estos espacios, con mucho entusiasmo, agradecimiento y ganas de seguir creciendo al
servicio de la evangelización en la ciudad.
Como era de esperar, cada uno habló desde
su propia experiencia y realidad, en algunos
casos “universalizando” la misma sin aten-
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der otras experiencias y verlas todas como “partes” que
forman un “todo”.
Otros, hicieron su aporte
desde “lo que falta”, diciendo
“lo que hay que hacer”,
ubicando al responsable de
las eventuales acciones en
un “otro” a quien se deriva
toda iniciativa, olvidando
la importancia del proceso
de la toma de decisiones en
sí mismo y el compromiso
comunitario
desde
los
propios talentos a partir de la
modalidad sinodal.
En este sentido, más allá del
entusiasmo y la alegría por la
participación, se notó que todavía hay que insistir mucho
en las notas del diálogo, la
escucha y el discernimiento
comunitario como modalidad propia de un camino
pastoral sinodal.
Quizás haya que ofrecer una
vez más talleres o subsidios de formación
acentuando los aspectos propios de un
estilo y modalidad sinodal.
Se pudo contar con un panorama general
de una Iglesia Sinodal que pretende hacerse
visible en Buenos Aires. Hubo muchos
aportes en los intercambios sobre las “luces
y sombras de este tiempo” y propuestas
concretas evangelizadoras para seguir
trabajando.
Se confirmó también que la experiencia
sinodal del EAS, de los Copavica’s y algún
otro organismo, no es la misma de las
comunidades en general. Muchos siguen
pensando que el Sínodo es un organigrama
que tiene que decir a los demás lo que
tienen que hacer, y que hay que participar
de él como algo agregado, en vez de
entenderlo como un estilo que se debe
“aplicar” en cada comunidad abriendo
espacios de participación, dialogo, escucha
y discernimiento.
En este sentido surgieron preocupaciones
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Caminamos juntos…

de distancia entre laicos y sacerdotes para la
animación pastoral de las comunidades en
este tiempo, acentuada por el aislamiento y
el “quédate en casa”.
Luego de mucho tiempo de acomodarse
a esta nueva realidad y sin haber podido
prever que esta pandemia con su
aislamiento social sería tan larga, fue bueno
“re - juntar” al rebaño, ofrecer un espacio de
encuentro y renovar juntos la esperanza.
Finalmente se hizo mención a la síntesis
escrita de todos los aportes, que presenta
el conjunto de las luces y sombras de este
tiempo y los desafíos pastorales y sinodales
a futuro.
2. Próximos pasos
Al E.A.S. le toca seguir animando este
proceso de encuentro e intercambio,
y alentar que se multiplique en las
comunidades de los distintos organismos
y ámbitos pastorales presentes.
Más allá de la asamblea Sinodal, que
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todavía no es posible definir una fecha
de realización, el estilo sinodal puede ser
vivido para fortalecer las comunidades y
renovar el vínculo entre sacerdotes, laicos
y vida consagrada, y así -juntos- seguir
pensando en responder a los desafíos que
nos presenta este tiempo de pandemia.
Ha quedado claro que algunos temas
seguirán siendo de discernimiento urgente.
En primer lugar cómo la iglesia de Buenos
Aires se prepara para continuar con el
servicio de la caridad. Los análisis sobre
porcentajes de pobreza que se avecinan son
alarmantes y la respuesta solidaria tiene que
seguir siendo prioritaria para “dar de comer”.
También habrá que seguir acentuando
la
importancia
del
discernimiento
comunitario para mirar y decidir (con la
animación del Espíritu) desde lo que va
pasando y la vida nos va diciendo. En esto
es importante que cada Copavica, Demec
y otros ámbitos animen iniciativas de
encuentro en comunidades parroquiales y
laicales (movimientos y asociaciones).
En una primera aproximación de tareas
programadas se compartió lo siguiente:
Vicaría Centro retomará las reuniones
periódicas del Copavica.
Vicaría Belgrano espera repetir la
modalidad de este Encuentro a nivel
vicarial, teniendo en cuenta la próxima

renovación de los decanos que había
quedado pendiente, que podrá ser una
posibilidad de renovación e interés.
Vicaría Flores mantiene reuniones
habituales de decanos y Copavica, con tres
decanatos que tienen activos sus Copadeca.
Se ve como una limitación el tipo de
reuniones por modalidades digitales dada
muchas dificultades de conexión entre la
gente. El desafío estará en cómo re-vincular
a los miembros de las comunidades y
definir nuevos espacios de participación.
Vicaría Devoto continuará con sus
reuniones
habituales
de
Copavica,
esperando hacerlo también con los decanos
y pensar algún tipo de encuentro a realizarse
en las comunidades, sean parroquiales o
por decanato, para llegar a alguna vicarial.
Vida Consagrada comparte la realización
el 8 de septiembre de un encuentro “en
sínodo” donde se irán trabajando propuestas
similares para estar en la misma “sintonía”
del camino propuesto por el EAS.
El Demec realizará su encuentro sinodal
a fines de septiembre. A cada comunidad
laical que tiene sus representantes (cerca
de 25 asociaciones) se les pidió que inviten
al menos 5 miembros de sus comunidades
para ampliar más la experiencia y el
conocimiento sobre el camino sinodal en la
arquidiócesis.
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3. Palabras del Card. Mario A. Poli
Al concluir la reunión Mons. Poli recordó
que el sínodo es un camino, por lo que
tenemos que saber que nos encontraremos
con itinerarios rectos y rápidos, otros
sinuosos, en bajada o con el esfuerzo de la
subida… por lo que requiere paciencia y no
bajar los brazos. El Sínodo no se resuelve con
reuniones “Zoom”. El mismo tiempo “civil”
nos impone un ritmo que no esperábamos:
aislamiento, distancia, conflictos, mayor
pobreza, angustia…, por eso el sínodo es
también la solidaridad.
Igualmente podemos decir que el “sínodo”
está instalado. Como lo fue la invitación a
una “nueva evangelización” durante las
décadas del ’80 y principios de los ’90 y
luego la invitación de “navegar mar adentro”
de los comienzos del milenio. Dentro de
este proceso no debemos olvidar que el
horizonte está siempre en un camino que
debe llevarnos a la misión. Es importante
vincular lo sinodal con la perspectiva y el
lenguaje misionero y evangelizador.
Todavía no podemos definir el momento
adecuado para la realización de la asamblea
sinodal. Esta se hará cuando sea oportuno
y posible. Mientras tanto continuamos
con el trabajo artesanal, con fidelidad y
perseverancia, animando las notas de
una sinodalidad pastoral y acentuando el
servicio de la caridad.

56ª Reunión del EAS
Jueves 15 de octubre

1. Evaluación de los encuentros sinodales
de agosto - septiembre
Terminada una etapa de encuentros para el
diálogo y el discernimiento, con dos pautas
comunes en todo ellos, aunque expresadas
de manera distinta, los miembros de EAS se
reunieron, junto al Card. Mario A. Poli, para
compartir conclusiones y vislumbrar un
camino hacia adelante.
Los encuentros fueron: el Clero (4 de
agosto y semanas siguientes), Animadores
sinodales (29 de agosto), Vida Consagrada
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(8 de septiembre) y Movimientos y
asociaciones laicales (26 de septiembre).
Las notas comunes de trabajo se centraron
fundamentalmente en compartir luces y
sombras de este tiempo a nivel personal y
comunitario; y los desafíos evangelizadores
que se vislumbra para este tiempo y el de
pos pandemia.
En todos estos encuentros hubo cerca
de 450 participantes, algunos presentes
en más de un encuentro. En general hubo
mucho agradecimiento por la posibilidad
de participar, se manifestó haber vivido una
profunda experiencia eclesial y se percibió
una gran necesidad de vincularse con otros.
En cuanto a los encuentros del Clero,
quedó de manifiesto el interés por
vincularse entre hermanos sacerdotes.
Se manifestaron preocupaciones como
el desafío de la solidaridad y cómo seguir
ayudando a tanta gente que se ha volcado
a las parroquias para cubrir necesidades
de alimentos u otras cuestiones básicas.
También se compartió la dificultad que
trae la limitación de las celebraciones
sacramentales comunitarias y presenciales
para el acompañamiento de la vida de fe.
En cuanto a lo pastoral se dijo que hay
cierto cansancio de tener que trabajar todo
por video conferencias y que ya hace falta
la presencialidad para muchos encuentros.
Hay el tiempo y la preocupación los llevan
el comienzo de la apertura de los colegios
y la aplicación de las disposiciones para
las misas con presencia de fieles. Por ahora
se hacen celebraciones con poca gente,
incluyendo bautismos, por lo que el tiempo
a dedicar es mucho mayor ya que se deben
multiplicar las celebraciones.
El próximo espacio de encuentro es
la “Semana del Clero” de Formación
Permanente que se hará con una modalidad
adaptada a lo largo del mes, con cuatro
expositores y cada semana un encuentro de
intercambio sobre el tema presentado.
En cuanto al encuentro de Vida Consagrada ha dejado un interés grande por seguir
trabajando juntos, aún a través de la modalidad digital mientras no puedan hacerse
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reuniones con muchos participantes. Se ha
destacado cómo lo digital ha ayudado para
estar cerca de la gente y hacer caminos
de acompañamiento personal en muchos
casos, en particular con familias en situaciones delicadas de las escuelas.
Se debe crecer en una dimensión orante
con “cenáculos de oración” y sostener
aún más la relación entre pastoral y
vincularidad. También queda el desafío de
renovar la mirada de cercanía con los que
más sufren: tender puentes y estar atentos
para la ayuda personal y comunitaria.
En cuanto a los laicos de movimientos y
asociaciones de apostolado, se pude percibir
un gran deseo de seguir encontrándose.
Para muchos participantes fue la primera
vez de compartir un encuentro de estas
características experimentando la riqueza
de la diversidad de carismas al servicio
de la iglesia. Se presentaron en particular
los desafíos de este tiempo y la necesidad
de dar respuesta de modo comunitario,
repitiendo estos encuentros y, con actitud
de escucha, buscar los caminos que el
Espíritu va mostrando.
El E.A.S. ya había dedicado la reunión
anterior para una evaluación del encuentro
de animadores sinodales, por lo que solo
se destacó la percepción de una distancia
entre laicos y sacerdotes en la animación

pastoral de las comunidades, y lo positivo
del gran despliegue de la caridad con el
desafío de acompañar cada gesto con el
mensaje del evangelio, para no quedar solo
en un “entregar cosas”.
2. Animación en las Vicarías zonales
En Flores destacaron la buena disposición
y coordinación sacerdotes y laicos en el
diálogo y las tareas que fueron necesarias
desplegar a nivel solidario y evangelizador.
Como fruto de este intercambio se realizó
una Peregrinación al Santuario Luján
Porteño en “reemplazo” de la habitual de
todos los años. Tuvo muy buena repercusión.
En Belgrano se están terminando de
nombrar los nuevos decanos (votación que
quedó pendiente desde marzo) y con ellos
se harán reuniones junto a los miembros
del Copavica. Hoy las comunidades están
muy ocupadas con las aperturas de los
templos para la celebración de las misas y
la aplicación de las disposiciones.
En Devoto ya se han hecho reuniones de
Copavica y dos de ellas con los decanos.
Se definió hacer encuentros sinodales por
decanato y desde allí llegar a las parroquias.
Se tomaría el tema del “discernimiento
comunitario” sobre un tema concreto. Como
ayuda a encauzar el diálogo y la escucha se
tomarán las catequesis del Papa Francisco
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Encuentro del Papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar
“Curar el mundo” ofreciendo un material
para trabajar.
Se deja en claro que más allá de realizar
estos encuentros para hacer un “aporte al
Sínodo” lo que se quiere es tener experiencia
y hacer ejercicio de un estilo sinodal para
rezar, pensar y discernir juntos. Este ejercicio
sinodal nos prepara y dispone para cuando
lleguemos a la instancia de la Asamblea
sinodal. Un encuentro sinodal vale por sí
mismo (como experiencia de sinodalidad) y
no solo porque sus conclusiones deban ser
“elevadas” al Sínodo arquidiocesano, como
si fueran procesos distintos.
Luego se hicieron otros aportes en la
reunión: se destacó que este es un buen
punto de llegada, del cual tiene que surgir
algo nuevo como punto de partida hacia
adelante. También se destacó la experiencia
vivir la caridad unida a la pastoral y
viceversa, a partir de la orientación de
“detenerse para ser compasivos…”. Fue
claro que la asistencia no fue solo al modo
de una ONG u organización gubernamental.
En cuanto al itinerario del Sínodo, o
habrá Asamblea sinodal por ahora, pero sí
experiencia de sinodalidad como la que se
viene viviendo y debe seguir creciendo.
Aprovechar ahora el entusiasmo y la
alegría que la gente trae al “ir volviendo”
a partir de las nuevas disposiciones que
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permiten celebraciones y perqueños
encuentros presenciales. Hay mucha fuerzo
y deseo de trabajar y comprometerse.
Finalmente el Card. Mario Poli compartió
la importancia de “discernir”, acción
destacada en estos encuentros sinodales
realizados. Y discernir este tiempo. Invita
para ello a vincular las catequesis del Papa
“Curar el mundo” con la Encíclica “Fratelli
tutti”. Esta última tiene como inspiración a
San Francisco de Así y más cercana en el
tiempo el Documento suscripto con el Gran
Imán de Al-Azhar firmaron -la Declaración
de Abu Dabi- que es una invitación a la
reconciliación y a la fraternidad.
Destaca lo dicho por Francisco en el
cap. 2 de Fr.T. “la vida no es un lugar de
paso, sino de encuentro”. Muchas de estas
cosas debemos pasarlas por el corazón
en este tiempo sinodal. Por eso, recalca el
card. Poli, la importancia de acceder a las
fuentes del pensamiento y que invitemos a
la gente no sólo a leer subsidios o síntesis
de trabajo, sino los documentos mismo, el
pensamiento mismo del Papa Francisco en
sus escritos.
Recuerda también que el discernimiento
tiene una línea horizontal de intercambio,
de búsqueda de consensos, etc., pero
también un eje vertical: escuchar lo que
Dios nos dice a través de la oración, la
Palabra y el silencio.
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Celebración de los sacramentos
con participación de fieles
Prot. Nº 231/2020
Domingo 20 de septiembre de 2020
Durante estos últimos meses participamos
de reuniones periódicas con referentes
de otros cultos (judíos, musulmanes,
evangélicos y otros más) en el marco de un
diálogo continuo con las autoridades del
Gobierno de la Ciudad. Lo hicimos a través
de la Dirección de Entidades y Cultos y en
otras, con la presencia del jefe de Gobierno,
el jefe de Gabinete y ocasionalmente con el
Ministro de Salud.
Siempre el horizonte estuvo puesto
en disponer la vuelta al culto público y
comunitario, pero el crecimiento de los
infectados y los muertos a causa del Covid-19
en los últimos tiempos, hizo que la decisión

se tuviera que diferir. El camino elegido ha
sido el de avanzar en el despliegue del culto
público con la seguridad de no tener que
volver atrás por decisiones imprudentes,
atendiendo a los cambios de la situación
sanitaria de cada momento.
Como Iglesia que peregrina en Buenos
Aires nuestra prioridad sigue siendo
colaborar con el bien común, cuidando
la salud de todos, evitando contagiar y
contagiarnos. Hay que tener en cuenta
que las celebraciones religiosas implican
aglomeración de personas, mucho tiempo y
en un mismo lugar, lo cual es el mejor caldo
de cultivo para la transmisión del virus.

El Card. Mario A. Poli celebrando la misa dominical en la Catedral
atendiendo las disposiciones vigentes
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Sin embargo, apelando a la responsabilidad de los pastores y de los fieles, comenzaremos a celebrar pública y comunitariamente los sacramentos, siguiendo algunas
recomendaciones necesarias para el cuidado sanitario.
Pedimos
que
las
“Disposiciones
particulares”
del
Arzobispado,
en
consonancia con las del Gobierno de la
Ciudad se cumplan responsablemente. No
está de más recordar que el incumplimiento
de las mismas puede llevar a denuncias
y sanciones penales, como ha sucedido
ya en otras diócesis hermanas. Sería una
lástima que por la imprudencia de alguna
comunidad y su pastor se atente contra el
bien común y la comunión eclesial, y por
tal motivo, se tenga que volver atrás en los
pasos avanzados.
Este es un primer paso importantísimo
para continuar lo establecido con el
Gobierno local y representantes de otros
cultos, de alcanzar el pleno desarrollo de la
práctica religiosa en la ciudad.
Por todo lo dicho,
ESTABLECEMOS:
1. Reiniciar la celebración comunitaria
de los sacramentos en el templo con la
presencia de 1 persona cada 15 metros
cuadrados con un tope de 20 fieles, a partir
del día 21 de septiembre.
2. Sigue vigente la dispensa del precepto
dominical, establecida el 13 de marzo de
este año, hasta nuevo aviso.
3. Disponer para cada celebración de un
servicio de anotación previa para ordenar
la participación sin aglomeración de
personas en la puerta. Al mismo tiempo, esta
anotación previa servirá para comunicarse
con los fieles si eventualmente se conociera
que alguno está infectado de Covid-19 y
pudo haber transmitido el virus a los demás
en la celebración en la que estuvo presente.
4. Multiplicar las celebraciones de la
eucaristía y ofrecer también Celebraciones
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de la Palabra. En donde habitualmente
-antes de la pandemia- se celebraban
varias misas dominicales, si los fieles que
desean participar superan las 20 personas
en cada una de ellas, podrán ofrecerse
otras celebraciones a lo largo del día. Para
aquellos que piden acceder a la eucaristía
tendrán la posibilidad de recibirla en las
Celebraciones de la Palabra (adjuntamos
modelo de celebración tomado del “Ritual
de la eucaristía fuera de la misa”).
5. Para las parroquias que cuentan con
más de un sacerdote, se pueden hacer
celebraciones simultáneas en varios
espacios, siempre y cuando se acceda por
puertas diferentes o sean edificios distintos.
En todos esos ámbitos se deben cumplir las
indicaciones dadas en el punto 1.
6. Para reiniciar las celebraciones
comunitarias hay que asegurar antes,
con la ayuda de algunos miembros de
la comunidad, que las disposiciones
sanitarias de prevención indicadas se
cumplan íntegramente.
7. Para que muy pronto todas nuestras
comunidades puedan adherirse a estas
Disposiciones, apelamos a la colaboración
mutua y fraterna, compartiendo recursos y
necesidades, de modo tal que se facilite a
todas el cumplimiento de las mismas.
8. Que las personas mayores eviten
exponerse ante posibles contagios y sigan la
oración de la celebración eucarística desde
sus casas a través de la televisión, páginas
web o las redes sociales. Eventualmente,
pidan a la parroquia que el sacerdote o un
ministro extraordinario de la comunión les
lleve la eucaristía.
9. Que en todos los miembros de la Iglesia
continúe el deseo de unirse e identificarse
con Nuestro Señor Jesucristo a través de las
obras de caridad, asumiendo lo enseñado por
el Apóstol San Pablo a los filipenses: “tengan
los mismos sentimientos de Cristo Jesús
[…] que se anonadó a sí mismo tomando
la condición de servidor”. La situación
anímica, económica y social de muchos
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Todo dispuesto en la Catedral de Buenos Aires para recibir
a los 20 fieles en la celebración comunitaria de la misa

hermanos nuestros es dramática y lo será
cada vez más, reclamando la generosidad y
solidaridad de todos.
10. A los sacerdotes les solicitamos que
en cada eucaristía eleven oraciones por
la situación que estamos atravesando,
pidiendo el fin de la pandemia y muy
especialmente recen por los afectados con
el virus y los agentes sanitarios.
11. Les encarecemos que se abstengan
de hacer interpretaciones personales
de estas Disposiciones y se ajusten a
ellas, conservando la unidad de criterios
y la mesura en bien de los fieles. Si hay
creatividad que se manifieste en la caridad.
Acompañamos esta presentación con
las “Disposiciones particulares”1 para
adecuar nuestras celebraciones a las
prevenciones sanitarias necesarias y así
evitar los contagios. Adjuntamos también
el Protocolo para el funcionamiento
de lugares de culto para prevención y
1. Este Decreto fue acompañado de un texto con
“Disposiciones particulares para las celebraciones
comunitarias”, que incluye indicaciones sanitarias
y litúrgicas para la celebración de cada uno de los
sacramentos: eucaristía, reconciliación, matrimonio,
confirmaciones, unción de los enfermos, y también
exequias de difuntos

manejo de casos de Covid‐19, emitido
por el Gobierno de la Ciudad, al cual debe
ajustarse la práctica religiosa permitida en
la Ciudad con presencia de fieles.
Pedimos que cualquier sugerencia o
aporte se consulte con el Vicario Zonal, a
quien le toca coordinar la aplicación de
estas disposiciones para favorecer criterios
de comunión eclesial entre comunidades
vecinas y cercanas.
Nos confiamos a nuestra Madre la Virgen
de los Buenos Aires 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, anunciando fervorosamente el
mensaje de Jesús y perseverando 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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Realización de reuniones y
actividades pastorales
Sábado 24 de octubre de 2020
Prot. Nº 243/2020
En el marco de un diálogo periódico,
junto a otros referentes de diversos
cultos, con el Gobierno de la Ciudad, y
en continuidad con la flexibilización
gradual de la cuarentena preventiva,
damos un nuevo paso con la posibilidad
de realizar reuniones y actividades
pastorales en nuestras comunidades, a
partir del lunes 26 de octubre.
Este nuevo paso nos seguirá
comprometiendo en el cuidado propio
y de nuestras comunidades, ya que
implicará nuevos desafíos y exigencias
en la puesta en práctica de las normas
sanitarias.
Gracias a Dios, en este momento la
circulación comunitaria del coronavirus
en nuestra ciudad no es tan alta como
semanas atrás, según la evaluación de las
autoridades de salud.
Por eso es imprescindible que respetemos
las normas y medidas preventivas que se
nos indican para evitar tener que volver
atrás, como lamentablemente ha sucedido
en otros puntos del país. De este modo,
podremos seguir avanzando en esta
flexibilización de una cuarentena que,
según las previsiones, nos acompañará por
gran parte del año próximo.
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Esta nueva etapa consiste en:
a) La continuidad de la etapa anterior
(Celebración de los Sacramentos con
participación de fieles1) precisando la
posibilidad de disponer, conjuntamente
con los templos, de espacios al aire libre
adyacentes a los mismos. El aforo y el
tope para cada uno de estos espacios
siguen siendo: 1 persona cada 15 m2, con
1. Cfr. Decreto del Arzobispado de Buenos Aires Nº
231/2020, del día 20 de septiembre de 2020.
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El Papa Francisco pidió a los fieles que cuidaran la salud de otros y
la propia durante la pandemia del coronavirus, utilizando barbijo y
desinfectante de manos.
un máximo de 20 personas.
b) Apertura a las actividades
pastorales en espacios al aire libre. En
este caso, el aforo es de 1 persona cada 4
m2 con un tope máximo de 10 personas.
Es conveniente resaltar que la gradualidad
con que se va dando la flexibilización de
nuestras actividades litúrgicas y pastorales
está en proporción a las aperturas en
otras actividades laborales, comerciales,
deportivas, culturales, etc. Es esta la razón
por la cual los pasos pueden resultar
pequeños, pero, en el conjunto, son pasos
firmes y seguros para no tener un aumento
de la circulación social del Covid-19 y un
consecuente rebrote de la pandemia en
nuestra ciudad.
Recomendamos acceder al Protocolo de
GCABA: IF-2020-25581492-GCABA-DGECUL
Para tener especialmente en cuenta en las
reuniones de carácter pastoral, destacamos
las siguientes medidas:
1. Registro de los participantes que
concurran a la actividad pastoral o reunión
formativa. El mismo se guardará durante al
menos dos semanas para el supuesto que

sea necesario buscar contactos estrechos
ante un caso confirmado de Covid-19.
2. Declaración Jurada con la ausencia
de síntomas compatibles de sospecha de
Covid-19.
3. En caso de menores de edad contar con el
permiso de los padres para la participación
de las reuniones.
Los Vicarios Zonales quedan a disposición
de todos ante cualquier duda, aclaración o
sugerencia que pudiera surgir en la correcta
aplicación de esta Normativa.
Nos confiamos a nuestra Madre la Virgen
de los Buenos Aires para que nos cuide y
proteja de la enfermedad y nos ayude a seguir
caminando en comunión, perseverando 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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Celebración de los sacramentos
con presencia de fieles

Entrevista a Mons. Enrique Eguía Seguí
en Canal Orbe 21
Jueves 24 de septiembre de 2020

1.- ¿Cómo se llegó a esta nueva etapa?
Es fruto de un trabajo de comunión y
confianza que venimos desarrollando
desde hace meses, en una mesa de
diálogo en la que están presentes
representantes de otros cultos, judíos,
musulmanes, evangélicos, con la
presencia del Director de Entidades y
Cultos de la Ciudad de Buenos Aires,
eventualmente el Jefe de Gabinete
La entrevista fue llevada adelante por la
de Gobierno, y en varias de ellas con
periodista Gabriela Laschera en canal Orbe 21
la presencia del Jefe de Gobierno,
además algunas en las que estuvo el
2.- En medio de la pandemia, siempre se
Ministro de Salud. En todas ha participado
el Card. Mario A. Poli. Ya las últimas fueron habló de parroquias disponibles, la Iglesia
presenciales, con el Arzobispo desde la nunca estuvo cerrada ¿Qué implicó esto?
Las parroquias siempre estuvieron
Curia a través de la plataforma Zoom.
Con lo cual se da en un marco muy abiertas, por eso nosotros hemos hablado
interesante de intercambio para ir de parroquias disponibles, más allá de que
avanzando juntos en distintas medidas. el templo estuviera abierto o cerrado. Y
De este espacio surgieron avances en la esto también requirió un trabajo aceitado
presencia de un ministro de culto en los con algunos organismos del Gobierno de la
cementerios para la despedida final de los Ciudad sobre todo los vinculados a salud y
familiares; el cuidado de los ancianos en desarrollo humano - social.
Las parroquias inmediatamente estuvieron
los geriátricos con un control habitual del
personal médico, enfermería y de servicios disponibles para vacunatorios, algunos
que deben entrar y salir, y también en la centros de donación de sangre y el acomelaboración de un protocolo de régimen de pañamiento de los que empezaron a sufrir
más las consecuencias de la pandemia.
visitas de los familiares.
Crecieron los comedores, las noches de
En este marco, entonces, se fue dialogando
en la importancia de recuperar el culto la caridad, los merenderos, esto a nivel
público y comunitario. Primero se avanzó del servicio voluntario y creativo de las
en la oración individual de diez fieles en propias comunidades, y por otro lado los
el templo y ahora un nuevo paso, con la servicios orgánicos a través de Cáritas
posibilidad de 20 fieles en la celebración en las parroquias, por Vicarías y a nivel
diocesano. También se desarrollaron
comunitaria de los sacramentos.
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El Card. Mario A. Poli se hace presente en la última reunión con el Jefe
de Gobierno y referentes de otros cultos, a través de video conferencia

emprendimientos de servicios como las
cajas “SeamosUno”.
A eso se le agrega la disposición de los
sacerdotes a escuchar a los desanimados,
a los tristes, a los que van cayendo por falta
de trabajo, a aquellos que se acercaban
a veces con la peregrina idea de algún
intento de suicidio. Es decir todo un trabajo
de contención personalizada.
También fue muy intenso el acompañamiento a los enfermos a través de las
34 capellanías de hospitales y un servicio
de laicos comprometidos en movimientos y
asociaciones de apostolado en un programa
pensado por el Gobierno de la Ciudad para
el acompañamiento de los agentes de salud, familiares y enfermos también.
Por otro lado fue muy interesante el apoyo
que contó la Iglesia
con la facilidad de todo
lo que es el anuncio
del Evangelio a través
de las redes sociales
en el hecho de que se
aprobara algún grupo de
técnicos que ayudaran
en las transmisiones vía
streaming (importante
para otros cultos que el
ministro no vive en el
edificio del templo).
Así que en esta mesa
junto a otros cultos,

partiendo de nuestra identidad propia,
pudimos avanzar en el despliegue de las
notas de la Iglesia que son la caridad, el
anuncio del evangelio y la celebración del
culto con distintos ritmos y distintos modos.
Ahora avanzamos con la celebración del
culto de modo comunitario.

3. ¿Qué implica y qué tenemos que tener
en cuenta a partir del comienzo de las
celebraciones comunitarias?
La gran novedad es la posibilidad de
celebrar los sacramentos de modo público
y comunitario. Hasta este momento lo que
veníamos haciendo era abrir espacios a
la oración individual. Ahora el espacio es
para la oración comunitaria, lo que implica
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la presencia del sacerdote
presidiendo la celebración de
los sacramentos. No hablamos
solo de la misa, sino también
de los bautismos, casamientos
y confirmaciones, además de
las confesiones en el lugar
y también la unción de los
enfermos, todo con recaudos
sanitarios específicos.
Se establece el número de 20
fieles teniendo en cuenta que
el camino que se busca hacer
es un avance progresivo,
siempre con la intención
de dar pasos pequeños pero
que aseguren no tener que
volver atrás ante cualquier imprevisto.
Esperamos que, progresivamente y
cercano en el tiempo, se vaya aumentando
cada vez más el número a partir de las
experiencias que se van teniendo en el
cumplimiento de los recaudos que se han
dado a conocer, tanto litúrgicos como
sanitarios, estos últimos indicados por el
Gobierno de la Ciudad.
Parece muy poco este número de 20,
pero es verdad que tenemos que encontrar
un equilibrio entre el despliegue de las
libertades individuales -que reclaman el
ejercicio libre del culto- y también el deber
del cuidado del bien común, que esto ha
sido y lo decimos en nuestros decretos, una
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prioridad que ha marcado a la Iglesia y los
otros cultos. En primer lugar cuidar el bien
común, evitar contagiarnos y contagiar a
los demás, esperando que nadie se enferme
por participar de modo imprudente en
una asamblea o congregación de práctica
religiosa comunitaria.
Por otro lado son muchos los rubros que
siguen a la espera de aperturas para desarrollar sus tareas laborales, comerciales, educativas, deportivas, sociales y culturales,
por lo que es necesario hacerlo con cuidado
para evitar la circulación social del virus en
la ciudad.
Si bien se establecen 20 fieles, se puede
multiplicar el número de celebraciones y
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es posible hacerlas de modo simultáneo
en lugares distintos entrando por puertas
diferentes. Por otro lado sabemos que hay
sectores de la ciudad donde habitualmente
hay una mayor participación en las misas,
que no es en toda la ciudad ni en todas las
parroquias.
Junto con esta necesidad de desplegar ya
la vida sacramental, hay otras comunidades
que están más a la expectativa de la
apertura para el encuentro de la catequesis,
de vivir la comunidad como un espacio
de comunión y participación y otras
comunidades que están urgidas por
desplegar la solidaridad, dar de comer,

atender a los que están más solos, a los que
están en la calle. Esto nos da un mapa de la
diversidad de acentuaciones que vemos en
nuestras comunidades en su modo de vivir
la fe, priorizando la celebración del culto,
el anuncio del evangelio o el servicio de la
caridad.
Con este paso avanzamos en la celebración del culto de modo presencial, mientras la caridad sigue desplegándose en
tantos servicios solidarios, y el anuncio del
evangelio ha encontrado formas nuevas y
creativas para seguir llegando al corazón
de todos.

Reunión con el jefe de Gobierno por temas vinculados
a la práctica del culto en la Ciudad.
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El «último adiós» en Cementerios
Celebración de responsos en los Cementerios porteños

Miércoles 4 de septiembre de 2020

A nuestras Comunidades
Si bien ya desde mediados de junio los
ministros de culto podían concurrir con los
cortejos fúnebres para realizar la oración de
despedida en los Cementerios, a partir de
esta semana se restablecieron las guardias
de sacerdotes y diáconos que rezan con los
familiares de los difuntos para brindarles el
último adiós.
Durante los últimos seis meses la
pandemia no nos hizo posible despedir
a nuestros difuntos como lo hacíamos
habitualmente en las capillas de los
Cementerios.
Aunque sigue rigiendo la restricción de
hasta cinco familiares por difunto, a partir
de ahora, con los resguardos propios para
impedir los contagios, podremos estar junto
a nuestros seres queridos que han partido
a la Casa del Padre, confiándolos a Dios, a
nuestra querida Madre del Cielo y a los
santos.
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Sabemos que será un gran consuelo para
muchos familiares que no han podido
acercarse a sus enfermos a causa de la
pandemia y que, al fallecer, necesitan
despedirse de ellos y guardar la chispa de
la esperanza en sus corazones, esperanza
que -lo sabemos- sólo la fe nos brinda.
Les hacemos llegar este mensaje a todas
nuestras Comunidades para que puedan
difundirlo.
Encomendamos
a
todos
nuestros
queridos difuntos, en especial a los que
han fallecido a causa de la pandemia, a la
tierna misericordia de Dios, ofreciendo la
Eucaristía por ellos y por el consuelo de
todos sus familiares y amigos.
¡Dios los bendiga!
Mons. Alejandro Giorgi
Referente Pastoral de Cementerios
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Movimiento de Curia
Vicario Parroquial

15/08/2020
Nuestra Señora del Pilar
Pbro. José Ignacio Ferro Terrén

Representante Legal

27/10/2020
Instituto San Cayetano (A-0132)
Instituto Patrocinio de San José (A-0830)
Pbro. Rómulo Puiggari

Director General

27/10/2020
Instituto San Cayetano (A-0132)
Instituto Patrocinio de San José (A-0830)
Pbro. Juan Francisco Garheis

Director Espiritual
Arquidiocesano

08/09/2020
de la Legión de María
(Regia Nuestra Señora de los Buenos
Aires)
Pbro. José Ignacio Ferro Terrén

Ausentarse de la
Arquidiócesis

15/10/2020
Pbro. Merleau Nsimba Ngoma (FASTA)
por el término de un año, en la
Arquidiócesis de Kinshasa
(República Democrática del Congo)

Responsable y
Representante Legal

02/09/2020
Comisión para las Personas con
Discapacidad
Pbro. Pablo Adrián Molero
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Semblanza

Mons. José Bonet Alcón

1930 - 2020

Monseñor José Bonet Alcón falleció en
la mañana del 24 de agosto, a sus 89 años
de edad. Había nacido en Valencia, España,
el 19 de noviembre de 1930. A los 23 años,
siendo ya abogado, viajó a la Argentina con
una beca del Instituto de Cultura Hispánica.
Siente el llamado a la vida religiosa e
ingresa al Seminario Metropolitano, en el
año 1957, a sus 26 años. Allí conoce a Jorge
Mario Bergoglio. Fue ordenado sacerdote el
5 de diciembre de 1964, por el obispo Mons.
Antonio Rocca.
Viajó a Roma donde realizó la licenciatura
en Derecho Canónico y el doctorado
en Sagrada Teología, en la Universidad
Pontificia Santo Tomás de Aquino. El 6 de
octubre de 1989 fue nombrado capellán de
Su Santidad.
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Fue presidente del Tribunal Eclesiástico
Nacional; profesor de la Facultad de Derecho
Canónico de la Pontificia Universidad
Católica
Argentina
(UCA);
miembro
del Consejo de Asuntos Jurídicos de la
Conferencia Episcopal Argentina y de la
Sociedad Argentina de Derecho Canónico.
También fue miembro y presidente
honorario de la Sociedad Argentina de
Cultura, y capellán de los colegios San
Pablo y Padre Luis María Etcheverry Boneo.
Fue secretario de la Asociación Cristo
Sacerdote y postulador de la causa de
canonización del presbítero Luis María
Etcheverry Boneo, de quien se consideraba
discípulo.
En una entrevista que brindó en el año
2013, al ser nombrado el Papa Francisco
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recuerda que Bergoglio sufrió una
importante afección pulmonar, él junto
con otro seminarista donaron sangre,
acompañándolo en los ratos libres e incluso
se quedaban a dormir en el Hospital Sirio
Libanés, donde se encontraba internado,
hospital que estaba cercano al Seminario.
Recuerda el ejemplar sufrimiento, del
entonces seminarista, sereno y paciente y
muy agradecido. Mons. Bonet afirma, en esa
entrevista, “...estimo que al darle sangre el
beneficiado fui yo”.
La misa exequial se celebró en la
capilla de la casa de la Asociación Cristo
Sacerdote, donde vivía desde hacía 30 años,
con una ceremonia íntima y respetando los
protocolos sanitarios.

Celebró el padre Diego de Campos y
concelebraron Mons. Aloisio, y los padres
Francisco Morad y Osvaldo Milano.
Estuvieron presentes jóvenes del Consejo
Universitario, personal de la casa y el
notario de Mons. Bonet, Esteban Constanzo,
la enfermera y médica que lo acompañaron
durante este tiempo.
El decano de la facultad de Derecho
Canónico de la Pontificia Universidad
Católica Argentina Santa María de los
Buenos Aires (UCA), padre Daniel Medina
recordó la cercanía y el buen trato que
tenía con los alumnos y profesores de esa
casa de estudios. Mons. Bonet fue uno de
los profesores fundadores de la Facultad
de Derecho Canónico. Profesor ordinario,
titular y emérito de la misma.
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Semblanza

Mons. Juan Salvador Carlomagno
1933 – 2020

El padre Juan Carlomagno falleció en la
Clínica San Camilo el día de martes 1° de
septiembre, por protocolo sanitario no se
pudo celebrar el funeral.
Sus restos descansaron temporalmente
en la Catedral de Avellaneda-Lanús a la
espera del responso y sepultura.
Nació el 25 de septiembre de 1933 en
Buenos Aires. Luego de realizar sus estudios
primarios y secundarios ingresa con 18 años
de edad al Seminario, en el año 1952.
Cursa dos años en el Seminario Menor,
Filosofía y Teología en el Seminario Mayor,
obteniendo el Bachillerato y Licenciatura
en Teología en el año 1962.
Ordenado Sacerdote el 17de diciembre de
1960 por el obispo Dr. Antonio Caggiano.
En 1961-62 es Vicario Cooperador en
Sacratísimo Corazón de Jesús. En 1963-1965
en San Cayetano; en 1965-1966 en Nuestra
Señora de Balvanera y de octubre de 1966
en Nuestra Señora de la Paz. En febrero
de 1962 es Capellán del Colegio Episcopal
y Vice asesor del Consejo Arquidiocesano
IAC. En 1974 se desempeña como Secretario
de la Vicaría Episcopal de Devoto.
Además trabajó como profesor de Teología
en el Instituto San José de Mataderos
desde 1962-1964, Director Espiritual en el
Colegio San Rafael desde 1964 y Confesor
espiritual en el mismo colegio desde 1961.
En 1969 fue nombrado capellán del Colegio
Episcopal donde se desempeñó hasta 1983.
El 25 de marzo de 1983 es nombrado Vicario
Ecónomo de la Parroquia San Francisco
Solano, Administrador Parroquial de la
Parroquia Niño Jesús en marzo de 1985 y
posteriormente Párroco, en octubre de 1986.
En septiembre de 1989 es nombrado Párroco de la Parroquia Santa María y en febrero
de 1999 de la Parroquia San Benito Abad.

ArzBaires | 394

En la Arquidiócesis de Buenos Aires
desempeñó, además, los siguientes cargos:
dos veces miembro del Consejo Presbiteral
(1995-1999/2002-2003); decano del decanato
N° 5 Once (1995-1999); y decano del decanato
N° 6 Belgrano (2002-2003).
Durante un tiempo fue enviado a la diócesis
de Comodoro Rivadavia para suplantar a un
sacerdote, y a mediados de la década del
2000 se trasladó a la diócesis de AvellanedaLanús, donde fue párroco de San Antonio de
Padua, en la localidad de Gerli, y después en
Nuestra Señora de Lourdes, de Lanús Oeste.
El 18 de mayo de 1995 el papa San Juan
Pablo II lo distinguió con el título pontificio
de Prelado de Honor de Su Santidad y el uso
del tratamiento de Monseñor.
Todos lo recuerdan también por sus
estadías en el S.A.C. (Servicio Argentino de
Campamentos) en Bariloche, donde se lo
podía encontrar durante la realización de
campamentos parroquiales en el lugar.
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Semblanza

Pbro. Enrique Imperiale
1927 - 2020

El sábado 19 de septiembre de 2020
falleció, en el Hogar Sacerdotal, el Padre
Enrique María Luis Juan Imperiale que
había nacido el 22 de junio del año 1927.
Realizó sus estudios primarios en el Colegio
San Juan Evangelista. A los 13 años ingresó
al Seminario Menor de Buenos Aires
cursando luego en el Seminario Mayor,
filosofía y teología. Fue ordenado sacerdote
por el obispo Mons. Antonio Rocca el 3
agosto de 1952.
Se desempeñó como Vicario Cooperador
en la Parroquia Niño Jesús de Lugano, desde
agosto de 1953 hasta octubre de 1962; luego
y hasta el año 1964 Vicario en la Parroquia
Santa Rosa de Lima. Fue también Capellán
del Hospital Zubizarreta desde el año 1972
al 1975, y Asesor en Cruzada de Oración
en Familia, de Vicaría Flores. En 1976 en la
Parroquia San Ignacio se desempeña como
Vicario Cooperador y en el año 1977 como
Vicario Ecónomo en la misma parroquia.
En el año 1977 y hasta el año 1980, fue
miembro de la Comisión Arquidiocesana
de Movimientos Juveniles. Luego, Vicario
Ecónomo de la Parroquia Nuestra Señora
de la Candelaria y Representante Legal
del Instituto “La Candelaria”. En 1982 fue
nombrado miembro del Consejo Pastoral.
Desde 1986-1989 fue párroco de la Parroquia
Virgen Inmaculada de Lourdes. También
se desempeñó como capellán de la
Comunidad de las Hermanas Adoratrices del

Santísimo Sacramento, bajo el Patrocinio del
Inmaculado Corazón de María, en al año 1989 .
Durante muchos años se dedicó a
promover las Vocaciones Sacerdotales.
Nombrado Capellán Externo de la Parroquia
Tránsito de la Santísima Virgen, en agosto
de 2015 y Capellán Externo de la Parroquia
Reina de los Apóstoles en febrero de 2016.
Ingresó al Hogar Sacerdotal el 25 de junio
de 2015. La misa exequial fue presidida por
Mons. Stöckler (obispo emérito de Quilmes
y residente del Hogar) y concelebrada por
los sacerdotes que viven allí.
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Fiesta de Santa Rosa de Lima
Homilía
 Card. Mario A. Poli
Arzobispo de Buenos Aires
Domingo 30 de agosto de 2020
Basílica Santa Rosa. Fiestas Patronales.
Muchas felicidades a todos
los devotos de Santa Rosa, los
que nos están viendo y también los que nos escuchan.
Seguramente el próximo año
vamos a poder venir al templo como suelen hacerlo para
la fiesta de Santa Rosa para
darle culto, para agradecerle,
pedirle y también para meditar su vida.
[…]
En esta oportunidad quiero
detenerme a valorar la
vocación de Rosa. Cómo ella
valoró el tesoro que tenía
en su corazón, esa moción
del Espíritu Santo que sintió
desde muy pequeña y que a
partir de los 20 años quiso
concretar empezando un
camino de búsqueda.
Vamos a recordar que en la primera
hora de la evangelización de América
Latina, un racimo de hombres y mujeres
buscaban agradar a Dios en todo. Entre
ellos se cuentan Santo Toribio Alfonso de
Mogrovejo, el Obispo que la confirmó; Santa
Mariana Paredes, la azucena de Quito;
San Martín de Porres y San Juan Macías,
que andaban por las calles de Lima y por
los conventos; San Francisco Solano, el
misionero peregrino que llegó hasta la
Argentina; San Pedro de Betancur, el amigo
de los enfermos, creador de los hospitales
en América Latina y no nos olvidemos
de San Pedro Claver, misionero entre los
esclavos que venían de África. Un tiempo
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después ofrecían sus vidas Roque, Juan y
Alonso los Santos mártires rioplatenses.
Como vemos, ejemplos no le faltaban a
Rosa. Todo esto se sabía. No tenían los
medios de comunicación de hoy, pero de
voz en voz se comentaba esta santidad de
vida que Dios había regalado a comienzos
de la evangelización en América Latina.
Cuando despertaba el Siglo XVII, la ciudad
de Lima -llamada Ciudad de los Reyes-, se
había convertido en un centro de fervor
misionero de donde partían las Órdenes
mendicantes que componían la fuerza
evangelizadoras de la Iglesia: franciscanos,
agustinos, mercedarios, dominicos, jesuitas
y la orden hospitalaria San Camilo de Lelis.
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Componían esa entusiasta legión de frailes
que se disponían a recorrer los infinitos
caminos del Nuevo Continente. Todos
salían de Lima y necesitaban la oración de
una mujer contemplativa que recé por ellos,
que sostenga con su piedad y su sacrificio la
tarea misionera de otros. Y ahí estuvo Rosa,
la recomendada de Dios. Ella acompañó
también con exhortaciones a sacerdotes
conocidos, para que tuvieran confianza en
Aquél que los enviaba, para que se lanzasen
fervorosos a los caminos del evangelio, para
salvar almas.
Los concilios provinciales y los sínodos
diocesanos que había celebrado el Santo
Arzobispo Toribio de Mogrovejo, fueron los
grandes momentos que el Espíritu regalaba
a la Iglesia de entonces, como rostro de un
nuevo Pentecostés.
Transcurren para entonces los años
juveniles de Rosa, y crece en su interior
una inquietud espiritual y se pregunta
dónde consagrar sus días, dónde poder
contemplar a Dios sobre todas las cosas,
vivir en fraternidad en una comunidad que
la ayude a crecer espiritualmente.
Acaso tenía que ingresar a alguno de los
conventos que recientemente se habían
abierto en su ciudad. Pero existía una
forma de agradar a Dios que ella no conocía:
podía santificar sus días sin sujetarse a una
disciplina religiosa como le aconsejaban

varias voces autorizadas, sus confesores,
por ejemplo. Y mientras deliberaba, su
mirada estaba puesta en su Esposo Amado,
su tesoro, su perla, y ordenaba toda su vida
interior con el deseo de configurarse a Él,
de tal forma que sus penitencias trataban
de limitar lo que padeció durante su pasión.
Parece que ella dice no conozco otro camino
al cielo que no sea la cruz de Cristo.
Aquella corona de engarzadas puntas que
hería sus sienes era una delicada y oculta
muestra de su afecto espiritual por Jesús.
Bastaba un golpe de sus puños para que
aquellas púas se hundiesen en su carne
cuando recibía los halagos de su connatural
belleza. Sabíamos cómo desde los quince
años Rosa viste un austero y rústico sayal
franciscano primero, lo hizo durante varios
años, y con ello logra desfigurar su natural
encanto y líneas graciosas de su cuerpo,
ante el revoloteo de los pretendientes.
Existían por entonces tres casas religiosas
de clausura. Una de ellas era de las Clarisas,
recientemente fundada por Santo Toribio
de Mogrovejo, que prosperaban en número
y virtud. Era una casa de oración austera,
de rigurosa ascesis y trabajo duro, a lo que
nuestra Rosita no rehusaba, por el contrario
sentía gran atracción pues desde que había
vestido aquél hábito franciscano practicaba
esa vida pobre y penitente, sujetándose a la
obediencia y a la humildad, virtudes que

Mons. Poli con los sacerdotes de la parroquia. El párroco Sebastián Sury,
el vicario Gustavo Gil, y los pbros. Eduardo Trabucco y Rubén Soto

ArzBaires | 397

ARZOBISPO
brillaban en el ideal de aquella fundación.
Cuando todo estaba dispuesto para entrar
en esa comunidad de hermanas clarisas, su
madre Doña María Oliva puso como excusa
la pobreza de su familia numerosa. Rosa
dejaba una familia con doce hermanos,
todos pequeños, y al mismo tiempo su
anciana abuela, Isabel Sofía, se enferma
gravemente reclamando los cuidados de su
entrañable nieta. Serena y viendo en esto
la mano de la providencia, Rosa dejó pasar
esta oportunidad. No entró en las Clarisas.
Una segunda casa de clausura espera
contar entre sus miembros con quien
ya tenía reconocida fama de virtud en la
sociedad limeña. Era el convento de la
Encarnación de las religiosas Agustinas.
Su hermano Fernando, compinche de
Rosa, hizo los buenos oficios y logró que
admitiesen a su hermana. Esta vez la familia
no puso ninguna resistencia y un domingo
abandonaba el solar paterno para dirigirse
al convento. Al pasar frente a la Iglesia de
Santo Domingo decidió ingresar y pedir la
bendición a su Madre la Virgen del Rosario,
bastó con ponerse de rodillas ante la imagen
de la Madre para quedar de tal manera sujeta
de un extraño arrobamiento que ni con la
colaboración de las fuerzas varoniles de su
hermano pudieron sacarla de aquella prenda
misteriosa. Pasadas las horas de ese trance,
con el ocaso del domingo, pasó también la
posibilidad de su ingreso y regresó a su casa.
Todavía una tercera propuesta vino de
la mano del contador Gonzalo de la Masa,
un amigo de la casa, un protector de Rosa,
un hombre que le había abierto la casa
a su familia y donde Rosa pasó mucho
tiempo como huésped y servidora a la vez.
Conociendo el genio y la delicadeza de
Rosa aquel cristiano pensó que el mejor
lugar para su protegida era el convento de
las Franciscanas Descalzas, que también
prosperaba en Lima.
Esta vez Rosa no estaba convencida que
esa fuese su vocación, y para no desairar
a su benefactor puso a consideración
de una Junta de reconocidos teólogos el
discernimiento sobre su ingreso a esa
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familia de religiosa y dijo que se sujetaría
a su dictamen. Sucedió que los maestros
no se pusieron de acuerdo, las posturas
fueron tan irreconciliables que Rosa vio
nuevamente el signo del cielo, de que ese
no era su lugar.
Conforme se desvanecía su ingreso a
alguna comunidad de religiosas de clausura,
se agigantaba el deseo de imitar en todo a su
maestra espiritual Santa Catalina de Siena,
hoy doctora de la Iglesia. Seducida por su
doctrina de amor a la pasión del Señor, de
incondicional adhesión a la Iglesia decidió
vestir el hábito de la Tercera Orden de Santo
Domingo para conformarse como verdadera
discípula con la perfección heroica de tal
doctora de la Iglesia. No solo lo exterior del
hábito sino el interior de las virtudes.
Ese día glorioso llegó el 10 de agosto de
1606 en la Iglesia de Santo Domingo de
Guzmán, en la fiesta de San Lorenzo Mártir.
Su confesor Fray Alonso Velázquez, en ese
tiempo, delegado por el Provincial de los
Padres Dominicos, solemnemente le puso
el nuevo vestido blanco y su escapulario
negro en las manos temblorosas de Rosa
ante el esplendoroso altar de Nuestra
Señora del Rosario.
Ella había cumplido 20 años y para entonces
ya había encontrado efectivamente el lugar
de su vida, su casa paterna para ascender
por el camino de la virtud en medio de la
vida cotidiana. Ahí se dará el encuentro
con la intimidad divina, el servicio a los
pobres florecerá el jardín interior de sus
ofrendas, tremendos sacrificios, virtudes y
dones recibidos desde lo alto, todo era para
conseguir el tesoro y la perla divina.
Hoy Rosa nos enseña que en el camino de
nuestra vida a veces tardamos, como ella, en
encontrar nuestro lugar. Pero Dios siempre,
aunque es sinuoso el camino y a veces nos
hace esperar, nos ayuda a conseguirlo.
Rosa encontró su lugar: la vida cotidiana
en su casa. La Superiora iba a ser su madre,
y se sujetó a su obediencia y en ese lugar
santificó sus días, con la oración, el amor a
los pobres, y rezando por los misioneros.
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Conmemoración de los
Santos Mártires Coreanos
Homilía

Lecturas:
Is 55,6-9; Salmo 144; Flp 1,20-27; Mt 20,1-16

 Card. Mario A. Poli
Arzobispo de Buenos Aires
Domingo 20 de septiembre de 2020
Iglesia de los Santos Mártires Coreanos

El Card. Mario A. Poli junto a Mons. Han Lim Moon, obispo auxiliar de San Martín, el
Capellán de la comunidad coreana Wan Song Kwon Juan, el Pbro. Emiliano Hong, del Opus
Dei y el padre Ramón Bak, iniciando la procesión para la misa.

Para celebrar con la Iglesia universal la
memoria del martirio de los misioneros
laicos Santos Andrés Kim Taegon, Pablo
Chong Hasang y sus compañeros mártires,
viene en nuestra ayuda la Palabra de Dios
que hemos proclamado. La Iglesia Católica
cuenta en su martirologio moderno con
103 Santos y 124 Beatos Mártires Coreanos,
y ellos son el principal motivo para elevar
una fervorosa acción de gracias por el
don del martirio, con el que Dios abrió las
puertas del Reino en Corea.
La profecía de la primera lectura nos
muestra a un Dios que no le interesa la
muerte del pecador sino que se convierta y
viva. Por eso llama una y otra vez a la puer-

ta de los pecadores, para que se arrepientan
y aprovechen la cercanía de su compasión,
porque Él es generoso en perdonar. Su perdón no tiene límites ni hace cálculos como
nosotros, y su modo de proceder nada tiene
que ver con nuestra manera de pensar y de
conducirnos por la vida: «Los pensamientos
de ustedes no son los míos, ni los caminos
de ustedes son mis caminos» (Is 55,8).
Esta frase del profeta Isaías fue elegida para
justificar el comportamiento de la parábola
que acabamos de escuchar en el Evangelio
de San Mateo. Dar al último como al primero
es un criterio extraño: hoy lo consideramos
irracional e injusto. ¿A qué dueño de una
fábrica se le ocurre igualar los jornales de
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obreros que trabajan hace 40 años como al
que recién comienza? Pero ya vimos que
Dios tiene otros criterios. En los Evangelios,
Jesús es criticado porque ofrece la salvación
a los pecadores, a los últimos. Su mensaje
afecta a aquellos «murmuradores» que se
escandalizan por la apertura del Reino de
Dios a los paganos, a los humildes y a los
pequeños, a los que no cuentan.
En la enseñanza de esta parábola subyace
la preocupación de la Iglesia naciente,
cuando los apóstoles enviados por Jesús
anunciaron el Evangelio a nuevos pueblos
y culturas fuera de Israel. Por su parte, la
Iglesia Madre de Jerusalén consideraba al
cristianismo como un patrimonio nacional,
y veía como una injusticia la igualdad
de los paganos que se iban convirtiendo
a la fe. La parábola toca muy de cerca a
sus oyentes, porque Jesús envía a sus
discípulos a todos los pueblos de la tierra,
levantando las barreras de los prejuicios y
la discriminación. Pensar que los últimos
paganos en recibir la fe tenían que ser
considerados tan dignos como los hijos
de las promesas era un escándalo para
los judíos convertidos. En el corazón de
Jesús, en cambio, todos son iguales, judíos
y paganos, justos y pecadores, y por lo tanto,
la Iglesia de la Nueva Alianza basada en la
gracia y el perdón, estará abierta a todos los
hombres: «Ya no hay judío ni griego –afirma
San Pablo–; no hay esclavo ni libre; no hay
varón ni mujer; porque todos ustedes son
uno en Cristo Jesús» (Ga 3,28).
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Esta
enseñanza
del
Maestro permitió comprender a los apóstoles
que el Evangelio no tiene
fronteras, ya que la Iglesia amplió el horizonte
de la misión a numerosos pueblos y culturas; y
fue así que llegó a Corea a
fines del siglo XVIII, y recibió el bautismo de sangre cuando un puñado de
misioneros laicos, fieles
a la enseñanza de Jesús,
dieron testimonio de su
Evangelio: «No teman a los que matan el
cuerpo, pero no pueden matar el alma» (Mt
10,28). Ellos no dudaron en ofrecer sus vidas para que una multitud pueda conocer,
amar y servir al Señor. Los santos Andrés,
Pablo y compañeros y la legión de beatos
mártires fueron semillas de trigo, que al
caer en tierra dieron mucho fruto. Quienes
creyeron darle muerte, en realidad le dieron vida para siempre, porque ellos están en
Dios para toda la eternidad.
Jesús hoy nos enseña que la salvación no
es una recompensa en base a un contrato, ni
siquiera la merecemos por nuestras obras o
méritos; es, sobre todo, una iniciativa divina
de su bondad, donde la misericordia preside
a la justicia y la pertenencia al Reino es un
don gratuito, incondicional e inmerecido.
Nunca vamos a poder comprender y valorar
debidamente la inmensa bondad de Dios,
tan lejana y distinta a la virtud humana,
tanto «como el cielo se alza por encima de
la tierra» (Is 55,9).
El Papa Francisco, siguiendo esta lógica
evangélica, enseña que la Eucaristía, «no
es un premio para los perfectos, sino un
generoso remedio y un alimento para los
débiles» (EG 47). El mismo Jesús nos ha
revelado a un Padre Dios que «hace salir su
sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre
justos e injustos» (Mt 5,45), como otro gesto
de su infinita misericordia. Por eso, cuando
nos creemos superiores a otros, recordemos
que el Señor no hace acepción de personas,
y a todos nos trata con la misma caridad.
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Él, que es manso y humilde de corazón, nos
pregunta: «¿Por qué tomas a mal que yo sea
bueno?».
Durante cincuenta años, esta parroquia
congregó a la comunidad coreana católica
en torno a la Palabra y a la Eucaristía; y
así como estos alimentos dieron fortaleza
y consuelo a los mártires para aceptar
el supremo testimonio de la fe, todos los
bautizados tenemos que acercarnos alegres
a esta fuente de salvación.
Esta Misa es también una acción de
gracias por la presencia de las dos hermanas
Clemens y Moisés, de las Pequeñas Siervas
de la Sagrada Familia de Seúl, las que han
acompañado durante muchos años la
pastoral de esta comunidad. Seguramente
las extrañaremos, pero comprendemos
que serán destinadas a otra misión, y hoy
queremos decirles que dejan una siembra
abundante: muchas semillas evangélicas
en niños, jóvenes y adultos, de las que
seguramente otros recogerán sus frutos; y
aunque el que da el crecimiento es Cristo,
siempre recordaremos su silenciosa
entrega, dejándonos gran parte de su
juventud. El mismo Jesús será quien las
recompense y las protegerá en el nuevo
camino. Ustedes dejaron las buenas obras

de su testimonio y se llevan nuestra
gratitud y nuestras oraciones, para que
Dios las bendiga, consuele y fortalezca en
el nuevo destino que les depara la Iglesia.
¡Muchas gracias!

Mons. Poli y Mons. Moon, junto a las hermanas de las Pequeñas Siervas de la Sagrada
Familia de Seúl

Mons. Poli y Mons. Moon junto a los sacerdotes, las hermanas y -a la derechael Sr. Pedro Ryu, jefe del Consejo Pastoral de la comunidad.
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Peregrinación a Luján
Homilía
 Card. Mario A. Poli
Arzobispo de Buenos Aires
Evangelio: Jn 19, 25-27

Muy queridos peregrinos y devotos de la
Virgen de Luján:
Los saludamos con nuestro afecto cordial
desde el Santuario Nacional de la Fe, donde
mis hermanos obispos y sacerdotes hemos
querido concelebrar esta Misa por las
intenciones de todos ustedes, en especial
para pedir a nuestra Madre gaucha su
maternal protección para que libre a la
familia humana de todo el mundo de esta
prueba que tanto dolor nos causa.
El breve pasaje del Evangelio de San Juan
que hemos proclamado dirige nuestra
mente a la Pasión y nos
invita a revivir un momento
decisivo de la historia de
la salvación, «para venerar
junto con el Hijo “exaltado
en la Cruz, a la Madre que
comparte su dolor”» (MC 7).
Es el momento en que se
cumple el anuncio de Jesús:
«Cuando yo sea levantado en
alto sobre la tierra, atraeré a
todos hacia mí» (Jn 12,32), y
la primera discípula que se
dejó atraer fue la Virgen. El
mismo Espíritu Santo que
la cubrió con su sombra en
la Anunciación, la sostuvo
durante su «compasión» a
los pies de la cruz, donde
su corazón traspasado se
dilató de tal manera que su
maternidad
alcanzó
una
dimensión universal. La atrajo
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Sábado 3 de octubre de 2020
Basílica de Luján

el Amor Crucificado de su Hijo, el mismo
que amamantó y había mecido en su regazo
en los tiempos de la serena vida de Nazaret.
Pero luego, la Madre dolorosa esperaba en
silencio la hora en que Jesús iba a pasar de
este mundo al Padre. Durante los últimos
momentos de la Pasión, cuando Cristo sufría
en su carne el peso de todos los pecados
del mundo y, a su vez, era consolado por
la misericordia divina, pudo ver a sus pies
la confortante presencia de su Madre y
del joven discípulo a quien Jesús amaba.
En ese trascendental instante, antes de
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consumarse la obra que el Padre
Dios le había encargado, Jesús se
dirige en primer lugar a su Madre
y le señala al discípulo, para que
lo reciba como un hijo. Luego se
dirige al discípulo: «Aquí tienes a
tu madre», para que la reconozca
como propia, y sin dudar, de
tal manera la hizo suya, que
desde aquella hora, aquel hijo
la recibió en su casa. Con ese
testigo anónimo el evangelista
sugiere que cada uno de los
peregrinos puede apropiarse
ese lugar en la pasión y poner
cada uno su nombre de varón
Peregrinos de la Virgen siguiendo la misa desde casa
o mujer. Como sucede después
de cada peregrinación, también nos nos anima en el camino; es aquí donde el
llevamos a la Virgen en nuestra mente, en cansancio recibe el bálsamo de su mirada
nuestro corazón, y la recibimos alegres en maternal: por eso nos gusta tanto mirarla
nuestras casas y le pedimos que comparta largo rato y dejarnos mirar por Ella.
¿Qué misterioso encanto posee esta
nuestra cosas, nuestra vida. Su presencia
doméstica es la que más le cabe a la Madre, pequeña y humilde imagen de la Inmaculada
y su sola imagen siempre nos remite a su del Río Luján? Ella sigue atrayendo a su
Hijo, porque todo en Ella refleja el Evangelio casa a miles de padres cristianos que piden
el bautismo para sus hijos, y así confirman
de su Jesús y lo hace más fácil y entrador.
En clave evangelizadora el Papa Francisco la fe en la acción maternal de María que
nos enseña que «al pie de la cruz, en la hora engendra nuevos hijos para Dios. ¿Cómo
suprema de la nueva creación, Cristo nos sabe atraer a tantos hijos e hijas a su
lleva a María. Él nos lleva a Ella, porque magnífico y bello santuario? Es que la casa
no quiere que caminemos sin una madre, de la Madre es la de todos, donde volvemos
y el pueblo lee en esa imagen materna a sentimos parte de una sola familia, donde
todos los misterios del Evangelio. Al Señor renovamos la fraternidad, la solidaridad y
no le agrada que falte a su Iglesia el icono la alegría de sentirnos hijos de un mismo
femenino. Ella, que lo engendró con tanta Padre Dios, con una mamá tan linda. Es
fe, también acompaña “al resto de sus hijos, aquí donde muchos jóvenes, chicos y
los que guardan los mandamientos de Dios chicas, confían a María sus proyectos de
y mantienen el testimonio de Jesús” (Ap vida, hacen sus promesas, piden perdón
y alcanzan las gracias materiales y
12,17)» (EG 285).
Cuando esta página del Evangelio resuena espirituales para seguir caminando en
en su Santuario, adquiere un realismo sus vidas. Ella sabe tocar el corazón sin
que nos consuela y da alegría, porque nos herirlo y logra en muchas almas verdaderas
vuelve a recordar aquel feliz diálogo del conversiones que iluminan la vida entera.
El primero en percibir su maternal
calvario, en el que nos adoptó como hijos
una Madre amorosa que nos recibe con atracción fue el Negro Manuel Costa de los
una montaña de ternura; es aquí donde Ríos. Él le construyó una ermita y fue su fiel
los peregrinos nos soltamos a llorar de devoto en plena pampa india por más de 40
alegría porque nos encontramos con la que años. Como reseña una antigua crónica: «Su
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inocente simplicidad era tal, que algunas
veces trataba a la Santísima Virgen con
extremada familiaridad, [fue él quien
observó] que algunas noches faltaba de la
hornacina, y por la mañana ya la encontraba
en ella, pero con el manto y saya lleno de
abrojos, y cardillos, y por las fimbrias polvo,
y algún barro, y en estas ocasiones le decía
“Señora mía, que necesidad tenéis vos de
salír de casa para remediar cualquiera
necesidad siendo como sois tan poderosa?
¿Y cómo sois tan amiga de los pecadores,
que salís en busca de ellos, cuando veis que
os tratan tan mal?”1»
No conocemos palabras de la Virgen,
porque Ella no habla, pero su atracción es
irresistible y sabe entrar en intimidad con
cada peregrino y peregrina que visitan
su casa. Ella también sabe devolver la
visita cuando sus devotos desgranan
las cuentas del Rosario o prenden una
vela ante su imagen para pedir cualquier
necesidad. En la peregrinación de la vida
siempre podremos contar con su cercanía
en cualquier circunstancia. Por eso con
1. Historia verídica del origen fundación
y progreso del Santuario de la Purísima
concepción de Nuestra Señora de la Villa
de Luján dispuesta por el R.P. Fr. Antonio
Oliver, misionero apostólico del orden de San
Francisco dada a la luz por el Pbro. Felipe
Maqueda, tierno devoto de María ssaa en su
Sagrada imagen de Luján.
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el lema elegido para este año: «Madre,
abrázanos. Queremos seguir caminando»,
ofrecemos en esta Misa una sentida acción
de gracias a Dios por el don de la vida y por
todos los que se han puesto al hombro el
cuidado de sus semejantes. En presencia de
María queremos pedir por los abuelos que
más sufren el aislamiento, por los enfermos
y por las familias pobres, por los que han
perdido el trabajo, por los profesionales y
agentes de la salud que están exhaustos
y sienten más que nadie el agotamiento
de sus fuerzas, por los miembros de las
fuerzas de seguridad y de todos los que
volvieron al trabajo a pesar de los riesgos.
Incluye también nuestra oración a todos los
migrantes que están lejos de sus afectos y
de su patria y, especialmente, a los que han
perdido a sus seres queridos.
Nuestro mensaje de gratitud alcanza a los
jóvenes, a los peregrinos y a todos los que
dejando la comodidad y venciendo egoísmos
comparten su tiempo asumiendo muchos
servicios humanitarios, mostrando el mejor
rostro de la solidaridad desinteresada y
generosa. Que la Servidora del Señor los
acompañe para que su heroísmo tenga la
recompensa que solo Dios sabe dar a sus
amigos. A todos los que piensan qué puedo
hacer por los demás en esta pandemia, los
invitamos a rezar esta oración que hizo el
Papa Francisco a la Virgen:
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ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO
POR EL CORONAVIRUS
Oh Madre de Luján, tú resplandeces siempre
en nuestro camino como signo
de salvación y de esperanza.
Confiamos en ti, Salud de los enfermos,
que junto a la Cruz te asociaste al dolor de Jesús,
manteniendo firme tu fe.
Tú, salvación de todos los pueblos,
sabes lo que necesitamos
y estamos seguros de que proveerás
para que, como en Caná de Galilea,
pueda volver la alegría y la fiesta
después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre
y hacer lo que nos diga Jesús,
que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos
y se ha cargado con nuestros dolores
para llevarnos, a través de la cruz,
a la alegría de la resurrección. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos,
santa Madre de Dios;
no desprecies las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades,
antes bien, líbranos de todo peligro,
¡oh Virgen gloriosa y bendita! ¡Amén!

El Cardenal Mario Poli y los obispos presentes dispuestos a dar la bendición final.
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Oración por la paz entre
Armenia y Azerbaiyán
14 de octubre de 2020

El cardenal Mario A. Poli, junto a
diferentes líderes religiosos, participó en
la catedral de San Gregorio el Iluminador,
de una oración ecuménica por la paz para
Armenia y Azerbaiyán.
Participaron monseñor Kissag Mouradian,
arzobispo de la Iglesia Apostólica Armenia,
monseñor Pablo León Hakimian, obispo de
la Eparquía Armenia San Gregorio de Narek y
miembros de la Comisión Ecuménica de las
Iglesias Cristianas en la Argentina (Ceica).
Asistieron también, la embajadora de
Armenia en la Argentina, Ester Mkrtumyan,
y dirigentes de la comunidad armenia.
Luego de leer la oración, el cardenal Poli
dirigió unas palabras a los presentes: “En
este momento, unidos en oración, elevamos
a nuestro Padre Dios el don de la paz. Cómo
nos cuesta bajar a las manos y hacer pasar
por el corazón la paz de Dios. No conocemos
la paz si no nos viene de Él. Y no le damos
la dimensión de tolerancia, de apertura, de
diálogo”.
Citando a San Pedro Crisólogo, recordó:
“La paz es madre del amor”. Eso, señaló,
“es lo que venimos a pedir en esta tarde, la
paz para el pueblo armenio. Pero para todos
aquellos también, que no tienen paz en su
corazón, y creen en las armas, en el poder,
en la prepotencia”.
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“La paz que viene de Dios es capaz de tocar
el corazón humano sin herirlo, contagiarnos
su paz. El Señor nos conceda en esta tarde,
por la oración de estos pecadores, como
dice esta oración que he leído recién, que
tenga misericordia de nosotros”.
“Que el Señor tenga misericordia de
nuestras pobres intolerancias, y que nos
conceda su paz”, fue su deseo, en nombre
del Papa, para toda la comunidad armenia.
Finalmente, monseñor Mouradian leyó
una carta recibida del Papa Francisco,
quien expresa su dolor y que está poniendo
todo de sí para lograr la paz. “El conflicto de
Artsaj me preocupa y me duele”, comienza
la misiva escrita por el Santo Padre.
“El mismo domingo en que se declaró
estaba junto a nuestro hermano Karekìn II,
que se hospedaba en esta casa. Hablamos
del asunto, rezamos juntos; luego él partió a
Ereván y yo, desde el balcón del Angelus hice
un llamado a la paz en la zona del Cáucaso.
Después, a través del Secretario de Estado
y sus colaboradores, se comenzó a trabajar
vía diplomática”, relató. “Querido hermano,
conozco el dolor del pueblo armenio y estoy
a vuestro lado; rezo por ustedes y pongo
todo de mi parte para ayudar y evitar un
desastre”, manifestó.

PASTORAL SACERDOTAL

Formación Permanente
del Clero 2020
Teniendo en cuenta la imposibilidad de realizar la
Semana del Clero, agendada
para el mes de octubre, Mons.
Juan Carlos Ares y Mons.
Eguía hicieron una convocatoria para encontrarse por
video conferencia con algunos sacerdotes que vienen
participando en los equipos
de coordinación de años anteriores, junto con otros más,
para escuchar opiniones sobre la conveniencia o no de
realizar algunos encuentros
de formación y qué modalidad sería la más adecuada.
Participaron
de
una
primera reunión el 28 de
agosto los Pbros. José María
Ruiz Díaz, Alejandro Pardo, Sebastián Sury,
Carlos Bouzón, Claudio Uassouf, Matías
Barutta, Andrés Di Ció, Adolfo Granillo
Ocampo, Adolfo Losada, Adrián Leonelli,
Juan Manuel Ribeiro, Ricardo Aloe, Esteban
Sacchi, Hernán Giúdice, Julio Giménez,
Andrés Tello y Juan Bautista Xatruch.
Las tres preguntas compartidas fueron:
1.¿Ves conveniente hacer encuentro o
semana del clero para el mes de octubre?
¿Si/No? ¿Por qué? 2. ¿Qué temática o
aspecto de la formación permanente de los
sacerdotes te parece conveniente abordar?
¿Alguna sugerencia cómo abordarla? 3.
¿Qué modalidad o forma de encuentro te
parece más conveniente para encarar en
este año sobre la formación permanente de
los sacerdotes?
Como conclusión para seguir trabajando se
dijo mayoritariamente que se veía oportuno
ofrecer algo al clero en general para
encontrarse y reflexionar algunos temas
pastorales, espirituales, humano-afectivos,

y teológico-filosóficos, dimensiones propias
de la formación permanente.
Teniendo en cuenta cierto cansancio por la
modalidad digital de las video-conferencias,
se propuso agilizar las misma con charlas
previamente grabadas -que cada sacerdote
pueda verla el momento más adecuado- y
ofrecer espacios de encuentro en modo
digital o presencial para los que quieran.
Surgieron también propuestas de temas, y
nombres posibles de expositores. La “lluvia
de ideas” dejó como conclusión estas
prioridades:
1. Se puede retomar algo de lo que se abordó
el año pasado con el Equipo Jeremías
sobre el “cuerpo sacerdotal”. Ver entonces
las incertidumbres - las emociones: cómo
seguimos como sacerdotes y como Iglesia
después de esta pandemia, vinculando con
lo psicológico y espiritual. Peligro mayor
del individualismo pastoral en este tiempo.
2. La post-verdad. Tema filosófico pero que
nos atraviesa a todos en la cultura actual.
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A nosotros como clero, a la sociedad
y la gente con la que convivimos,
más en este tiempo donde todo
lo dicho se pone en cuestión, en
particular en el ámbito político y lo
relacionado con el Covid-19. Cómo
esto también influye para evaluar la
pastoral y llegar a consensos. Desde
ahí repensar cómo comunicar la
verdad del Evangelio
3.Discernimiento y Acompañamiento espiritual (nuestro y hacia otros). Cómo acompañar al pueblo de Dios en la pandemia y la
post pandemia.
4. Identidad sacerdotal. En el contexto
de un ejercicio sacerdotal limitado por el
aislamiento. Volver a lo esencial y cómo
atravesar el momento actual desde nuestra
propia identidad. Mirar nuestro ministerio
desde la Esperanza y cómo sostener la
Esperanza de la gente desde el anuncio del
Kerygma.
5. Temas de Pastoral digital. Cómo
aprovechar mejor los medios digitales para
la evangelización.
Con todos estos aportes se realizó una
segunda reunión el 4 de septiembre, ya
como “Equipo de Coordinación” encargado
de la organización con la necesidad de
definir algunas tareas: invitar y confirmar
a los expositores, facilitar el grabado de
las charlas, editarlas en video para subir
al Canal Youtube de la Vicaría Pastoral,
animar cada encuentro de salas de
intercambio y ofrecer un breve espacio de
oración al comenzar.
El equipo quedó conformado por: Pbros.
M. Barutta, C.Bouzón, J.Gimenez, H.Giúdice,
A.Granillo Ocampo, A.Leonelli, J.M.Ribeiro,
J.B.Xatruch junto con Mons. J.C.Ares y
Mons. E.Eguía.
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Se definió que cada lunes, comenzando el
lunes 12 de octubre, a las 10 hs., ya estaría el
video disponible. Y cada viernes a las 9.45
hs. se iniciaría la breve oración por video
conferencia (zoom) y reuniones en grupos
pequeños para el intercambio. Finalmente
se hacía una puesta en común y culminaba
a las 11. 30 hs.
Se decidió ofrecer un tema por semana
con un video de presentación, comenzando
con Juan Carlos Ares y Mamerto Menapace
(invitación - motivación previa); el
Pbro. José María Recondo con el tema
de espiritualidad sacerdotal para este
tiempo; el Lic. Luis Jorge -miembro del
Equipo Jeremías- sobre la Esperanza en el
sacerdote desde una perspectiva espiritual
y psiscológica; el Dr. Joaquín Migliore sobre
la posverdad y finalmente el Card. Mario A.
Poli sobre algunos ecos de “Fratelli tutti” en
nosotros. En este último encuentro hubo
tiempo para hacer preguntas e intercambiar
con el Arzobispo sobre diversos temas
vinculados a su exposición y otros temas
actuales de interés eclesial.
Los videos con las charlas fueron
ampliamente visitados con números que
exceden a nuestro presbiterio, por lo que
han sido escuchadas por muchos fuera de
la diócesis, haciendo de esta propuesta un
servicio a otros hermanos.
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Espiritualidad Sacerdotal
Sufrimiento y Esperanza
en tiempos de pandemia
Pbro. José María Recondo
Diócesis de Morón
Un saludo a todos. Agradezco
al cardenal Poli y a sus colaboradores esta invitación, es para mí
un gusto poder estar con ustedes
compartiendo esta reflexión.
Me pidieron que abordara el
significado espiritual que tiene
lo que hemos estado viviendo los
sacerdotes en todo este tiempo
de cuarentena. Yo le puse por
título -para encuadrar mejor
mi
exposición“Sufrimiento
y Esperanza en tiempos de
pandemia”.
Y como lo estoy grabando en el
día de Santa Teresa del Niño Jesús,
a quién quiero mucho, quisiera encomendarme a ella y encomendarlos a cada uno de ustedes sabiendo
el cariño que ella tenía y tiene por
los Sacerdotes, cosa que reflejan
también las Hermanas Carmelitas
de Buenos Aires.
Sufrimiento y esperanza
Pero vamos al tema: sufrimiento y
esperanza. Dos realidades que de suyo
sabemos son insondables y que además
nunca terminaremos del todo de aprender a
vivir. Creo que la llegada de la pandemia lo
ha puesto una vez más de manifiesto. ¿Quién
podría jactarse de saber cómo enfrentar el
sufrimiento, sea el propio o el ajeno?
Decía María Elena Walsh, con su conocida
sabiduría, que “Aun cuando hayamos
envejecido, siempre el dolor parece recién
nacido” 1(Canción de caminantes), y así lo
1. María Elena Walsh. Canción de caminantes.
1973.

experimentamos cuando golpea a nuestra
puerta.
Y la esperanza, a su vez, es un tesoro que
siempre es preciso custodiar y a veces
incluso rescatar de entre los escombros,
cuando la tribulación nos esconde el
horizonte y nos deja a la intemperie.
Ahora bien, el hecho de poner juntas estas
dos palabras, a primera vista parece sugerir
un conflicto entre ellas, como una sospecha
de incompatibilidad. ¿No habría que
eliminar acaso el sufrimiento del horizonte,
para poder tener una esperanza razonable?
Así lo suponen muchos, sobre todo cuando
el secularismo ha despojado a mucha gente
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de la posibilidad de encontrar un sentido
para la enfermedad, el sufrimiento y sobre
todo para la muerte.
El sufrimiento sin embargo es inherente a
la condición humana y si bien es necesario
hacer todo lo posible para disminuirlo,
calmarlo y superarlo cuando se puede, no
está en nuestras manos eliminarlo por
completo del mundo.
Así lo señalaba el Papa Benedicto XVI en
su Encíclica sobre la esperanza cristiana.2
Se trata entonces de aprender a integrar el
sufrimiento como algo que forma parte de la
vida y que en esa medida no necesariamente
boicotea la esperanza. Viéndolo como algo
que no siempre la contradice sino que por
momentos será compañero de camino y
que en más de una oportunidad incluso,
ayudará a purificarla. De hecho, más de una
vez ha sido el sufrimiento el que, frustrando
nuestras expectativas humanas, nos
enseñó a esperar de veras en Dios, es decir,
a elegir edificar sobre Sus promesas antes
que sobre nuestros planes, por buenos que
2. Carta Encíclica Spe Salvi, de Benedicto XVI,
sobre la Esperanza Cristiana. 30 de noviembre
de 2007.
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fueran.
La paradoja que postula nuestra fe
cristiana en el Misterio Pascual es que la
Resurrección no elimina la Cruz, ni de la
vida de Cristo, ni de la vida del cristiano. Es
muy significativo en este sentido que Jesús
se presentara resucitado a sus discípulos
con Sus Llagas, es más, que las convirtiera
como en su carta de identidad queriendo
revelar con ellas, no ya lo que ha sufrido
sino más bien lo que nos ha amado.
Por eso para el cristiano no hay esperanza
sin Cruz y en ella podemos reencontrar
una y otra vez el fundamento de nuestra
esperanza, es decir, en el hecho de sabernos
amados, incondicionalmente amados. Y
no hay nada en la vida que pueda dar más
futuro que el saberse amado. Y en Jesús
queda además al desnudo que no hay amor
auténtico y maduro que no deba pasar por
el crisol de la Cruz.
Preguntémoselo si no a un matrimonio
con años o a quienes son padres de familia.
Quizás después de escuchar esto,
alguno podría objetarme si acaso no
estoy proponiendo la resignación frente
a la injusticia, el dolor, la enfermedad, a la
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violencia o al abuso, cuando ciertamente
estamos llamados a enfrentar el mal
buscando vencerlo a fuerza de bien, de esto
nadie debería sustraerse. Hay que tener
cuidado en este sentido con cierto quietismo
fatalista que nos lleva a la resignación o a
la evasión, porque la esperanza cristiana si
es genuina estará siempre acompañada por
la profecía y por la parresía, comportando
además un compromiso con la justicia y la
solidaridad.
Lo que yo en realidad cuestiono ahora
es el despojar de sentido al sufrimiento
reduciéndolo a algo puramente negativo sin
poder descubrir, como nos lo permite la fe,
su ambivalencia, por así llamarla. Yo diría
que es como en toda poda. Porque la poda,
a primera vista, muestra lo que se pierde y,
sin embargo, esconde la potencialidad de
mucha vida nueva.
En ese sentido me refiero a que si
renunciamos a priori a la posibilidad de la
poda para no pagar su precio, estaremos
hipotecando de algún modo la esperanza.
En un escenario de dolor como el que
nos toca enfrentar es preciso abrirnos
a discernir los signos del tiempo, algo
particularmente necesario en tiempos de
crisis o de confusión, para saber no solo lo
que Dios espera de nosotros sino también lo
que podemos esperar de Dios.
Hay que evitar a mi entender la reducción
moralista de los signos de los tiempos
como si fueran señales únicamente de lo
que tenemos que hacer y no fueran también
señales de lo que Dios quiere darnos, de
algo nuevo que Él quiere obrar en nosotros
o entre nosotros.
Consumismo y horizonte de sentido
Es toda una ironía que la primera pandemia
global tenga lugar cuando la humanidad ha
alcanzado un grado de consumismo como
nunca antes había existido, en una cultura
en la que se identifica la propia dignidad y
felicidad con la capacidad de consumir. Y
esto ha llevado a esta cultura a crear todas
las formas posibles para evitar el sacrificio,
el dolor, el sufrir, con lo cual la llegada

de este mal universal nos encuentra
tanto en el plano psicológico como en el
espiritual, particularmente vulnerables y
desprovistos.
Y la pandemia ha puesto al desnudo
también el altísimo costo que tiene en
el plano psicológico y afectivo una vida
sin trascendencia que se habituó a negar
o maquillar la muerte para excluirla del
horizonte vital, para falsificar la esperanza
haciéndola consistir en que vivamos
como si fuéramos inmortales. Y cuando la
realidad se impone de manera abrupta o
inesperada, lo que sobreviene es el pánico.
Me contaba un amigo francés con quien
nos comunicamos durante este tiempo
de confinamiento, que el Arzobispo de
Paris monseñor Aupetit, decía en esas
circunstancias, que “muchos en Francia
habían dejado de vivir por miedo a morir”.
Toda una ironía.
Y los cristianos somos bendecidos en este
sentido, al ofrecernos la fe un horizonte de
sentido para la muerte. Es más, podemos
llegar a llamarla hermana muerte como
lo hacía Francisco de Asís, no porque nos
resulte exenta de gravedad o de dolor,
sino porque ella forma parte de nuestra
existencia terrenal y de nuestro paso a la
vida plena.
Por eso estoy convencido de que como
pastores tenemos que volver a provocar
el deseo del cielo. Cuando se acusó a los
cristianos de evadirse del compromiso con
la historia bajo pretexto de no ser de este
mundo, sino peregrinos que no tienen aquí
su patria sino en el cielo, se nos advertía
sobre un riesgo real.
Pero cuidado, tan verdadero como eso es
que si dejamos de soñar con el cielo, no
alcanzaremos suficiente disponibilidad
como necesitamos para transformar el
mundo actual a la luz del Evangelio. Solo
quien cree en la otra vida, tiene la libertad
suficiente para poner en juego su vida aquí,
sin guardarse nada para sí. Esperar en la
otra vida, hace que uno pueda no querer
vivir todo ahora.
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Nuestra vida sacerdotal
Y pasando a un plano propiamente
sacerdotal para ver de qué modo afecta
lo que estamos atravesando en nuestras
vidas, decía el Cardenal Martini, siguiendo
la mirada que sobre Cristo tiene la carta a
los Hebreos: Jesús llegó a ser sacerdote en
el hecho de compartir el sufrimiento (Heb. 5,
7-8). Él tenía desde el principio la capacidad
de ser sumo Sacerdote misericordioso y fiel,
pero Dios ha querido que el hijo integrara
esa capacidad en su propio cuerpo al
compartir el sufrimiento de los demás.
Es un tema importante ya sea como
ideal del Obispo, ya sea como ideal del
Sacerdote: estar tan cercanos a la gente
y a sus dolores, que se compartan y por
consiguiente lleguemos gradualmente a
ser “Misericordiosos y fieles”3
Es por tanto una muy buena señal que
todo esto que hemos estado viviendo no
solo no nos dejara indiferentes, sino que
más concretamente nos haya hecho sufrir,
haciéndonos compadecer de las víctimas
de la pandemia y de sus familiares, de
aquellos que han tenido que enfrentarla
solos y también de quienes empiezan a
sufrir ya el gravísimo problema social que
esto nos está dejando como secuela. Por
donde se mire el presente y también el
futuro inmediato, nos veremos rodeados de
sufrimiento.
Un querido amigo italiano, al que conocí
por haber vivido seis años en Roma como
rector de la Iglesia Argentina y del Colegio
Sacerdotal Argentino, era miembro de la
comunidad pastoral de la Iglesia en Roma
que está formada mayormente por los
italianos del barrio. Hay una muy linda
comunidad que es mérito del trabajo que
hizo el padre Antonio Cavalieri, sacerdote
de Buenos Aires, quién sembró lo que
después nosotros -los que vinimos detráspudimos recoger.
Este amigo formaba parte de un grupo de
Lectio que se reunía semanalmente. En una
oportunidad me invitó a acompañarlo a un
3. C.M. Martini, Al servicio del pueblo de Dios,
235 – 236.
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concierto y mientras íbamos en su autito, me
compartió algo, una anécdota de juventud.
Él ya estaba próximo a celebrar las Bodas de
oro matrimoniales y me contaba que cuando
decidió contraer matrimonio el sacerdote
que lo acompañaba espiritualmente le dijo:
“Julio ten presente que cuando te cases se
te estirará la piel”, queriendo decirle que
hasta ese momento su sensibilidad podía
quizás limitarse a lo que le ocurría a él,
pero que en adelante sentiría por él y por su
mujer y luego también por sus hijos y luego
incluso por sus nietos. Se le iría estirando la
piel. Habían pasado ya casi 50 años de aquel
diálogo cuando me lo refería, pero tenía bien
presentes aquellas palabras porque había
podido verificar en carne propia su verdad.
Algo análogo podría decirse de quien se
ordena sacerdote, si se entrega de verdad
se le estirará la piel. Si en la vida de un
sacerdote esto no ocurre, es probable que
se haya ido deslizando hacia una vida de
solterón y en lugar de cuidar al rebaño
haya terminado cuidándose a sí mismo.
Casi inadvertidamente habrá cumplido
el tránsito que va del pastor al asalariado,
porque nosotros estamos llamados a hacer
crecer el Reino anunciando la Palabra,
celebrando los misterios, apacentando el
pueblo de Dios, pero también sufriendo
por él y con él. Esto forma parte de
nuestra identidad vocacional, nosotros no
tendremos hijos, pero no podemos no ser
padres.
En uno de sus más penetrantes
intuiciones pastorales a poco de iniciar
su pontificado, el Papa Francisco, nos
presentaba la Iglesia como un hospital de
campaña, decía así: “Veo con claridad que lo
que la Iglesia necesita con mayor urgencia
hoy es una capacidad de curar heridas
y dar calor a los corazones de los fieles,
cercanía, proximidad. Veo la Iglesia como
un hospital de campaña tras una batalla.
¡Que inútil es preguntarle a un herido si
tiene altos el colesterol o el azúcar! Hay que
curarle las heridas. Ya hablaremos luego
del resto. Curar heridas, curar heridas… Y
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hay que comenzar por lo más
elemental”.4 Esta imagen
cobra dolorosa actualidad
con lo que estamos viviendo.
Y en Evangelii Gaudium, el
mismo Francisco sostiene:
“Jesús quiere que toquemos
la miseria humana, que
toquemos la carne sufriente
de los demás. Espera que
renunciemos
a
buscar
esos cobertizos personales
o comunitarios que nos
permiten mantenernos a
distancia del nudo de la
tormenta humana, para
que aceptemos de verdad
entrar en contacto con
la existencia concreta de
los otros y conozcamos
la fuerza de la ternura.
Cuando lo hacemos, la vida
siempre se nos complica
maravillosamente y vivimos
la intensa experiencia de
ser pueblo, la experiencia de
pertenecer a un pueblo”.5
Cuidar que la llama siga ardiendo
Ahora bien, ¿cómo acompañar nosotros
-como pastores- el sufrimiento de nuestra
gente sin que entre en crisis nuestra propia
esperanza? Sobre todo cuando la demanda
pastoral es desgastante, a veces incluso
agobiante y nos enfrenta a expectativas
que permanentemente nos superan.
Y en esas circunstancias la pregunta no es
solo cómo no desanimarnos, sino también
cómo no terminar quemados. El término
inglés “burn out” es un feliz hallazgo para
expresar lo que alguien puede llegar a sentir
cuando experimenta que ha consumido o
agotado todos sus recursos.
A mi entender, si no queremos terminar
quemados, es preciso valga la paradoja,
4. Antonio Spadaro, s.j. Entrevista al Papa
Francisco. Santa Marta, lunes 19 de agosto de
2013. La Civiltá cattolica 164 (2013) 462-462.
5. Francisco. Evagelii Gaudium, n 270.

“cuidar que la llama siga ardiendo”. La
llama que solo el Señor puede encender
en nosotros cuando lo buscamos, cuando
vamos al encuentro de la zarza ardiente.
Cuando por el contrario descuidamos
esa llama, cuando el activismo termina
ahogándola
con
la
pretensión
de
reemplazarla, allí comienza uno a vaciarse
de sentido y a perder fácilmente la medida
de los propios límites. Ante la necesidad
de no parar, para sentir que a través de lo
que hacemos somos alguien y sentir que
valemos como personas y como curas.
Entonces, el terminar quemados está a
la vuelta de la esquina o también está a
la vuelta de la esquina algún corazón que
pueda darnos aquello que hemos dejado de
recibir del Señor, al habernos sustraído del
contacto íntimo con Él.
Hay que tener aceite para la propia lámpara
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si uno quiere iluminar el camino de otros y
ese aceite no se compra, se recibe, se recibe
en el encuentro con el Señor, en la escucha
de Su Palabra, eso que tantas veces Jesús
buscó en la soledad de sus encuentros con
el Padre.
Y quisiera terminar con una imagen, el
Crucifijo que tenemos aquí en nuestra casa
parroquial, en el oratorio de nuestra casa
parroquial. Es una imagen que fácilmente
me lleva a la oración.
No solo por su belleza, sino ante todo por
lo elocuente y original que encuentro, el
gesto de Cristo en esa talla.
En ella Jesús está todavía vivo, con la
cabeza erguida, es más, levantada mirando
hacia arriba. Y es eso precisamente lo que
me cautiva, está mirando hacia el Padre y
nos enseña así cual debería ser el gesto que
ha de acompañarnos también a nosotros,
cuando nos toca en la vida pasar por la Cruz.
Por eso es bueno preguntarse, hacia donde
estamos mirando cuando entra en crisis
nuestra esperanza. Dejo la pregunta para
que cada uno pueda retomarla después.
Es muy consolador para nosotros por
otra parte, ver hasta qué punto Jesús
fue verdadero hombre, con toda la
vulnerabilidad propia de la condición
humana. Él no enfrentó el sufrimiento y la
muerte como uno de eso héroes de película
que nunca dudan ni temen a nada, el ideal
del cristiano no es la heroicidad, no es eso
lo que se nos pide. La heroicidad siempre
fue un ideal pagano. Jesús enfrenta su
muerte, sin ocultar la fragilidad que
siempre acompaña la condición humana,
siente miedo, pide al Padre que lo libre de
ese cáliz, suda sangre y sin embargo llega
hasta el final en Su entrega.
¿Cómo lo logra? La fortaleza de alguien
frágil radica en el lugar donde se apoya.
Si Jesús pudo soportar el sufrimiento
y enfrentar la muerte con extraordinaria
dignidad -que no se opone al miedo o a
la oscuridad que experimentó-, si pudo
enfrentar el sufrimiento y la muerte con
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esa dignidad, fue porque se apoyó en Dios
Padre, de allí provenía su fortaleza.
Y la otra fortaleza de Jesús en su pasión,
está en el amor. Ninguna motivación es
más fuerte en la vida que el amor. Y es el
amor al Padre y a nosotros, lo que lleva a
Jesús a no sacarle el cuerpo al sufrimiento
y a la muerte.
La gente que ama de verdad a los demás
-piensen ustedes en lo que un padre o una
madre de familia es capaz de hacer por sus
hijos-, la gente que ama de verdad, siempre
encuentra fuerzas nuevas para seguir
adelante pensando en los que ama.
La Pasión de Cristo nos deja entonces dos
preguntas para formularnos cuando la Cruz
se hace presente en nuestro camino: ¿en
dónde nos apoyamos?; ¿para quién vivimos?
En la respuesta que demos a estas dos
preguntas encontraremos la temperatura
de nuestra esperanza.
Contemplar a María
Y estando en el Gólgota, no podemos dejar
de contemplar a María que es la mejor
maestra en esto de desentrañar cómo
conjugar el sufrimiento y la esperanza
junto a su Hijo.
Y fue precisamente allí, junto a la Cruz de
su Hijo, donde aprendemos que al lado de
nuestra Cruz, siempre la tendremos a María
como Madre.
Y que nuestra Madre de Luján, nos siga
acompañando a todos en nuestro caminar.
Para reflexionar y compartir:
- Sufrimiento y esperanza en la cultura
actual… ¿Qué puede aportar el Evangelio a
los hombres y mujeres de nuestro tiempo
en este sentido?
- ¿Cómo hemos podido vivir y elaborar
espiritualmente este tiempo de pandemia?
¿Le hemos encontrado un significado?
- Hacia dónde estamos mirando cuando
entra en crisis nuestra esperanza? ¿En
dónde nos apoyamos? ¿Qué amor da sentido
a nuestras vidas y las sostiene?
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XVIII Foro de Educación

Caminos de identidad en
tiempos de innovación
Consejo de Pastoral Educativa
Miércoles 7 de octubre de 2020
El miércoles 7 de octubre, nos reunimos para sostener los procesos educativos en el
nuevamente para celebrar el XVIII Foro marco de un contexto tan desafiante como
de Educación, bajo el lema “Caminos de el que generó la pandemia.
“El motivo de nuestra tarea es el servicio
identidad en tiempos de innovación”. Este
encuentro nos invitó a reflexionar sobre comunitario. Hoy estamos llamados a
lo que nos define como colegios católicos, detenernos ante esta realidad para brindar
por nuestra herencia y por nuestra nuestro apoyo y ayuda, que este tiempo nos
tradición, pero también en los desafíos de encuentre a la distancia y nos sirva para
poder ponernos al servicio de la comunidad
proyectarnos hacia el futuro.
Este año el foro estuvo dirigido a los que nos necesita. Quiero invitarlos a que
docentes de los niveles inicial,
primario y secundario. En la
primera parte, más de 3700
educadores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
se conectaron para participar
de la conferencia inaugural,
que contó con las palabras de
nuestro Arzobispo cardenal
Mario A. Poli y del P. Cristóbal
García Huidobro, SJ. Luego,
nos dividimos en grupos para
compartir experiencias con
colegas de otras instituciones
en función de temáticas que
nos atraviesan diariamente en
nuestra tarea de enseñar.
Al inicio del Foro, el Pbro. Pablo
Corbillón, delegado episcopal
para la Vicaría Pastoral de
Educación, agradeció a los
Invitación enviada para animar la participación
presentes por su apoyo y esfuerzo
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este espacio sea lo que siempre ha
sido, un momento para detenernos,
para pensar en nuestras raíces, en
nuestra identidad, para así seguir
ayudando a nuestro prójimo”, afirmó.
Luego, el Cardenal Mons. Mario
Aurelio Poli, Arzobispo de Buenos
Aires, brindó una presentación en
la que además de agradecer a los
docentes y administrativos por
compartir este espacio de encuentro
virtual, los invitó a reflexionar sobre
lo aquello que hace a la identidad
católica. En primer lugar, nos ofreció
una lectura del Evangelio de San Lucas
(22:24-27). De este modo, nos invitó a pensar
en cómo Jesús les brinda a sus discípulos
una regla de oro: “hagan por los demás lo
que les gustaría que hagan por ustedes”.
“En esa normativa se resume la Biblia.
La identidad consiste en permanecer fiel
a su misión, presentándose ante todos al
servicio del otro. Asimismo, si la identidad
es el conjunto de rasgos propios de una
comunidad educativa y la distingue ante
las demás, podemos decir que la principal
diferencia de nuestros colegios está en el
proyecto educativo, y en su anclaje en el
evangelio de Jesucristo”, agregó.
El Papa Francisco siempre nos ha dicho
que los procesos educativos tienen que
responder, en primer lugar, a la actualidad.
Pero también hay que responder a la
tradición de cada cultura. Esto se menciona
especialmente en la Encíclica titulada
“Fratelli tutti (Nro. 51)”:
“Algunos países exitosos desde el punto
de vista económico son presentados
como modelos culturales para los países
poco desarrollados, en lugar de procurar
que cada uno crezca con su estilo propio,
para que desarrolle sus capacidades de
innovar desde los valores de su cultura.
Esta nostalgia superficial y triste, que
lleva a copiar y comprar en lugar de crear,
da espacio a una autoestima nacional
muy baja. En los sectores acomodados de
muchos países pobres, y a veces en quienes
han logrado salir de la pobreza, se advierte
la incapacidad de aceptar características
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y procesos propios, cayendo en un
menosprecio de la propia identidad cultural
como si fuera la única causa de los males.”
Mons. Poli señaló que lo que nos dice
el Papa en este documento es que uno de
los aspectos más relevantes que hace a la
identidad de la educación católica es la
transmisión del humanismo cristiano.
“En este tiempo agitado, la fraternidad
es algo que debemos recuperar. Es por eso
que deseamos una identidad católica que
amplíe nuestros horizontes, que incluya a
todos; y en cuya identidad esté este deseo
de que todos los chicos, adolescentes y
jóvenes de nuestro país puedan tener una
educación de excelencia, pensante, crítica y
que los prepare para este mundo”, concluyó.
Posteriormente, el sacerdote jesuita Juan
Cristóbal García-Huidobro, director de la
Red Educacional Ignaciana de Chile y doctor
en curriculum por el Boston College planteó
tres grandes temas en su exposición, a
saber: 1) Identidad de un colegio católico; 2)
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Cambio educativo e innovación; 3) Caminos
de identidad en tiempos de innovación.
Partiendo de las investigaciones de dos
autores holandeses presentó dos claves
para la identidad de un colegio católico en
una sociedad plural (Pollefeyt & Bouwens,
2010) a partir de dos ejes:
1. ¿Cuán explícita es la identidad católica

compartida?
2. ¿Cómo es la inclusión de otras “visiones
de mundo”?.
Esto llevó a ambos investigadores a
esbozar 4 tipologías de escuelas católicas
(ver cuadros siguientes: tipología general y
despliegue de cada una).
Luego, el Padre Juan Cristóbal nos invitó
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a reflexionar acerca de ¿Dónde ubicaría
mi colegio o escuela en la tipología de la
identidad católica de Pollefeyt & Bouwens
(2010)? ¿Cuánta explicitación de la identidad
católica compartida?; ¿Cuánta inclusión de
otras visiones de mundo?
En cuanto al “Cambio y la Innovación”
hizo hincapié que el acento lleva a que
haya mejoras antes que innovación y que
la innovación tiende a ser pedagógica
(nuevos métodos). Por otra parte enfatizó
que si bien la vida comunitaria sigue
siendo el elemento central de los colegios
católicos, su identidad parece estar
tensionada por: requerimientos técnicos
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que obligan a contratar especialistas que
no necesariamente adhieren al proyecto
educativo; y las motivaciones de los padres
para elegir estos colegios, más relacionadas
con su exigencia académica y sus valores
que con el encuentro con Cristo a la base de
estos valores.
Por último, en cuanto a los caminos de
identidad en tiempos de innovación esbozó
dos tesis: 1. El desafío de la identidad es
eminentemente curricular (explicitación
e inclusión); 2. En la cultura actual,
innovaciones
puramente
pedagógicas
(metodológicas, didácticas) tenderán a
generar colegios incoloros.
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Llevando a que la Especialización redujo
“lo católico” a dos áreas: (a) pastoral y (b)
clase de religión. El problema que esto
genera es la pérdida de principio de la
integración curricular. Urge recuperar
vínculo entre áreas del saber y la misión
integrada de la educación católica.
Por lo cual, la visión tecnocrática y
cientificista de la educación deja de lado
el espacio para un humanismo cristiano
dialógico. La tensión por innovar y
modernizar la escuela no puede dejar de
lado su componente esencial que es su
identidad católica. Este sería el colofón de
su exposición.
Tras las exposiciones principales, nos
dividimos en grupos por nivel y por
temáticas, para seguir compartiendo
experiencias en función de diferentes
temáticas:
- Resignificando el currículum más allá
de la de pandemia: Compartir un espacio
de reflexión e intercambio sobre la
resignificación del currículum.

- Escuela y Comunidad: Trabajando
juntos para la mejora de los aprendizajes:
Reflexionar sobre los vínculos al interior
de la comunidad educativa y con el “afuera”
del barrio/territorio local. Problematizar el
vínculo descubriendo nuevos caminos para
la vinculación y la asociación.
- La Evaluación en y más allá de la
Pandemia ¿Qué evaluar, cómo evaluar y para
qué? Reflexionar como docentes y como
escuela, sobre el papel de la evaluación
en el contexto de la pandemia y más allá
del mismo. Compartir experiencias y
desarrollos en las distintas comunidades
- Entre lo heterogéneo y lo diverso:
innovación e identidad: Proponer un espacio
de reflexión sobre la heterogeneidad y la
diversidad en la escuela, desde nuestra
identidad institucional, para la construcción
de herramientas pedagógico-didáctica.
- Recreando aulas: Revalorar el vínculo
áulico y recrear el espacio serían intereses/
necesidades tanto del alumno como del
docente.
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VIDA CONSAGRADA

Comisión Episcopal para
la Vida Consagrada
(CEVICO)
Martes 1 de septiembre de 2020

A los hermanos y hermanas de la
Junta Directiva de CONFAR (Conferencia
Argentina de religiosas y religiosos); del
Consejo Ejecutivo de la CISA (Conferencia
de Institutos Seculares de Argentina) y
del Servicio Nacional para la formación
permanente de las Vírgenes Consagradas
en Argentina.
Muy queridos consagrados y consagradas:
Ante todo, les agradecemos hayan querido
hacernos partícipes de la Asamblea
General de CONFAR que este año, dadas
las circunstancias, se ha realizado a
través de video conferencias; gracias
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por transmitirnos su “Mensaje final”.
Damos gracias a Dios también por el
proceso iniciado por la JISA (Junta de los
Institutos Seculares en Argentina) hasta su
aprobación como “Conferencia” (CISA) ¡Un
paso importante en su camino institucional!
Finalmente, nuestra gratitud al Servicio
Nacional para la formación permanente
de las Vírgenes Consagradas, que -en el
contexto de los 50 años de la Restauración
del Ordo Virginum (1970 – 2020)- ha
compartido con nosotros sus espacios de
formación y crecimiento espiritual en el
marco de su plan trienal de celebraciones,
encuentros, etc.

VIDA CONSAGRADA

Todas estas buenas nuevas resultan
elocuentes signos de comunión que
valoramos especialmente en estos tiempos
que transitamos. La expresión “estamos en
la misma barca” resulta precisa y preciosa
en un mar agitado por la pandemia.
En este marco, valoramos la creatividad
de la CONFAR, la CISA y el Servicio Nacional
para el OVC con miras de fortalecer los
lazos eclesiales entre los consagrados y
consagradas y las instituciones que los
nuclean y sirven. Lo hacen en momentos
en los cuales necesitamos experimentar
aquello de vivir unánimes, es decir con un
solo corazón y una sola alma hacia Dios
(cf. Hechos 2, 42 - 47; 4, 32 - 35). ¡Sí! Todos
necesitamos la cercanía, contención y
ánimo propios de la fraternidad y sororidad
de los consagrados para fortalecer
mutuamente nuestra misión en la Iglesia.
¡La pasión por Cristo, pasión por la
humanidad!
La vida consagrada expresa en estos
procesos un profundo sentido de comunión
y contribuye a una fecunda dinámica de
“sinodalidad” no por la mera sujeción a
una “ley de la mayoría” (fácil de conseguir
en pasillos o fuera del recinto del diálogo
o discusión) sino por querer ser dóciles
a esa “ley de la unanimidad” - “ley de la
comunión” que la fundamenta. Esto no
implica que todos / todas “voten” u “opinen”
de la misma manera. Expresa más bien que
-justamente- dentro del marco temporal
y espacial donde se dialoga, confronta,
discute y se construye en la paciencia
(¡porque también se sufren dolores de
parto!) se manifieste esa “unanimidad”, la
de tener un solo corazón y una sola alma
hacia Dios, fuente y culmen de la verdadera
comunión.
El corazón anima y hace fluir la
sangre a todo el cuerpo. Ese clima de
“unanimidad” los ha llevado incluso a
renovar los Estatutos de la CONFAR, a la
aprobación de la JISA como Conferencia
(con la respectiva revisión de Estatutos

y reglamentos), y a renovar el equipo de
servicio a las Vírgenes Consagradas en
Argentina para -justamente- servir y
cuidar mejor las diversas manifestaciones
de la vida consagrada en su “sinfónica” y
“policromática” riqueza.
La «creatividad en la fidelidad», «la
fidelidad creativa», no resultan para la vida
consagrada un simple juego de palabras,
una planificación estratégica, un lema o
“hashtag”, sino ¡siempre!: una búsqueda
inspirada por la FE (al mirar el pasado
con gratitud), el AMOR (al querer vivir el
presente con pasión) y la ESPERANZA
(como modo teologal de abrazar el futuro).
Ustedes expresan las dos dimensiones
inseparables de su vocación (llamada de
Dios). Por un lado: la pasión de cada mujer
o varón consagrado expresa la fuerza,
el impulso que lo anima. ¡Jesús vivía
apasionado por Dios y por los hermanos,
por su pueblo! Por el otro: manifiesta
la dimensión del padecer, del dolor, del
sufrimiento. ¿Acaso no confesamos y nos
asociamos al misterio de la Pasión del
Señor sintetizado en la Cruz?
Hoy celebramos la Jornada de oración por
el cuidado de la creación, la casa común. El
Papa Francisco nos ha regalado su mensaje
invitándonos a vivir un tiempo para recordar,
regresar, descansar, reparar y alegrarse1.
Sí, la pandemia sigue causando heridas
profundas, desenmascarando nuestras
vulnerabilidades
y
descubriéndonos
interconectados… como nunca. En este
sentido, a partir del pasado 5 de agosto, en
las Audiencias generales (las así llamadas
“Catequesis de los miércoles”) teniendo en
cuenta este llamado a “Curar el mundo”,
el sucesor de Pedro nos invita a descubrir
-desde las virtudes teologales- facetas,
concreciones, encarnaciones de las mismas
en este presente tan difícil [hasta ahora se
1. Mensaje del Santo Padre Francisco para la
jornada mundial de oración por el cuidado de
la creación. 1 de septiembre de 2020

ArzBaires | 421

VIDA CONSAGRADA
ha referido a: La FE y la dignidad humana;
La opción preferencial por los pobres y la
virtud de la CARIDAD; El destino universal
de los bienes y la virtud de la ESPERANZA,
y seguramente continuará estas reflexiones
durante varias semanas más].
No dudamos que estas reflexiones darán
un renovado marco a la celebración de
la Jornada de la Vida Consagrada en
Argentina.
Este tiempo dedicado a la “Biblia” nos
invita a reconocer en la Palabra una
sinfonía a varias voces. La Revelación:
la voz de Dios; Jesucristo: el rostro de la
Palabra; La Iglesia: la casa de la Palabra;
y la misión: los caminos de la Palabra.2
Queremos
animarlos,
exhortarlos
a
encarnar “la Palabra que profesamos”. Es
así, porque la Palabra es la que sostiene
nuestra profesión, nos habita y da vida, vida
en abundancia.
La fiesta de la Natividad de María congrega
a la Iglesia en Argentina para celebrar la
2. Mensaje al pueblo de Dios de la XII
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos 2008. La Palabra de Dios en la vida y
en la misión de la Iglesia
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Vida Consagrada. El Magnificat de María
–consagrada por la Palabra- nos ayude a
asumir agradecidos nuestra historia; su
fiat – hágase nos llene de esperanza para
abrazar lo que nos depara el futuro; Ella, fiel
a la providencia de Dios, sople al oído del
corazón de quienes deseamos servir «hoy»
el vino nuevo del Evangelio, su secreto más
atesorado: «Hagan lo que Jesús les diga».
Ella, finalmente, regale de parte de Dios,
a todos los consagrados y consagradas,
el don de la fidelidad y la alegría de la
perseverancia.
Fraternalmente en Cristo, pobre, casto y
obediente
La Comisión Episcopal para la Vida
Consagrada
Fray Carlos Alfonso Azpiroz Costa, op.
Arzobispo de Bahía Blanca Presidente
Mons. Héctor Luis Zordán, m.ss.cc. Obispo
de Gualeguaychú
Mons. Esteban María Laxague, sdb.
Obispo de Viedma
Mons. Néstor Hugo Navarro. Obispo
emérito del Alto Valle de Río Negro
María Florencia Marfía, Instituto Secular
Cristífero. Secretaria Ejecutiva

MISERICORDIA Y SANTIDAD

Beato Carlo Acutis
Asís, 10 de octubre de 2020
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MISERICORDIA Y SANTIDAD

Palabras del Papa
Francisco

Al finalizar el rezo del Ángelus el domingo
11 de octubre, el Papa Francisco recordó al
Beato Carlo Acutis con estas palabras:
“Ayer, en Asís, fue beatificado Carlo Acutis,
un muchacho de quince años, enamorado
de la Eucaristía. No se instaló en una
cómoda inmovilidad, sino que comprendió
las necesidades de su tiempo, porque en
los más débiles veía el rostro de Cristo.
Su testimonio indica a los jóvenes de hoy
que la verdadera felicidad se encuentra
poniendo a Dios primero y sirviéndole
en los hermanos, especialmente en los
últimos. ¡Un aplauso para el nuevo joven
beato millennial!”
En la Exhortación Apostólica post-sinodal
a los jóvenes “Christus Vivit” (2019), el
Papa Francisco también recordó a Carlos
Acutis. Escribió en los Nos 204 a 105.
104. Te recuerdo la buena noticia que nos
regaló la mañana de la Resurrección:
que en todas las situaciones oscuras o
dolorosas que mencionamos hay salida.
Por ejemplo, es verdad que el mundo
digital puede ponerte ante el riesgo del
ensimismamiento, del aislamiento o del
placer vacío. Pero no olvides que hay
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jóvenes que también en estos ámbitos son
creativos y a veces geniales. Es lo que hacía
el joven venerable Carlo Acutis.
105. Él sabía muy bien que esos mecanismos
de la comunicación, de la publicidad y de las
redes sociales pueden ser utilizados para
volvernos seres adormecidos, dependientes
del consumo y de las novedades que
podemos comprar, obsesionados por el
tiempo libre, encerrados en la negatividad.
Pero él fue capaz de usar las nuevas
técnicas de comunicación para transmitir
el Evangelio, para comunicar valores y
belleza.
106. No cayó en la trampa. Veía que muchos
jóvenes, aunque parecen distintos, en
realidad terminan siendo más de lo mismo,
corriendo detrás de lo que les imponen
los poderosos a través de los mecanismos
de consumo y atontamiento. De ese modo,
no dejan brotar los dones que el Señor les
ha dado, no le ofrecen a este mundo esas
capacidades tan personales y únicas que
Dios ha sembrado en cada uno. Así, decía
Carlos, ocurre que “todos nacen como
originales, pero muchos mueren como
fotocopias”. No permitas que eso te ocurra.

MISERICORDIA Y SANTIDAD

Ceremonia de
beatificación

La ceremonia de beatificación del 10 de
octubre fue presidida por el Cardenal
Agostino Vallini, Legado Pontificio para las
basílicas de San Francisco y Santa María de
los Ángeles de Asís.

Algunos párrafos de la Homilía

Cardenal Agostino Vallini
Queridos hermanos y hermanas:
Hoy nos sentimos especialmente admirados
y atraídos por la vida y el testimonio de
Carlo Acutis, a quien la Iglesia reconoce
como modelo y ejemplo de vida cristiana,
proponiéndolo sobre todo a los jóvenes.
Es natural preguntarse: ¿qué tenía de
especial este joven de 15 años?
Recorriendo
su
biografía,
encontramos algunos puntos
fijos que ya lo caracterizan
humanamente.
Era un joven normal, sencillo,
espontáneo, simpático (basta
mirar su fotografía), amaba
la naturaleza y los animales,
jugaba fútbol, tenía muchos
amigos de su edad, se sintió
atraído por los medios modernos

de comunicación social, apasionado por
la informática y autodidacta construyó
programas, “para transmitir el Evangelio,
comunicar valores y belleza” (Papa
Francisco). Tenía el don de atraer y fue
percibido como un ejemplo.
Desde pequeño -lo testimonia su familiasintió la necesidad de la fe y tenía su mirada
dirigida hacia Jesús. El amor a la Eucaristía
fundó y mantuvo viva su relación con
Dios. A menudo decía “La Eucaristía es mi
autopista al cielo”.
Cada día participaba en la Santa Misa y
permanecía durante mucho tiempo en
adoración ante el Santísimo Sacramento.
Carlo decía: “Se va directo al Paraíso si te
acercas todos los días a la Eucaristía”.

El cardenal Vallini compartiendo su homilía
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Mensaje enviado a los jóvenes desde la Vicaría
de Juventud arquidiocesana

Jesús era para él Amigo, Maestro, Salvador,
era la fuerza de su vida y el objetivo de todo
lo que hacía. Estaba convencido que para
amar a las personas y hacerles bien, es
necesario sacar energía del Señor.
Su ardiente deseo era también el de atraer
al mayor número de personas a Jesús,
haciéndose anunciador del Evangelio
sobre todo con el ejemplo de vida. Fue
precisamente el testimonio de su fe lo
que le llevó a emprender con éxito una
obra de asidua evangelización en los
ambientes que frecuentaba, tocando el
corazón de las personas que encontraba y
despertando en ellas el deseo de cambiar
de vida y acercarse a Dios. Y lo hacía con
espontaneidad, mostrando con su modo de
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ser y de comportarse el amor y la bondad
del Señor. De hecho, era extraordinaria su
capacidad de testimoniar los valores en los
que creía, incluso a costa de enfrentarse
a malentendidos, obstáculos y, a veces, a
pesar de que se rieran de él.
Carlo sentía una fuerte necesidad de ayudar
a las personas y descubrir que Dios está
cerca de nosotros y que es hermoso estar
con Él para disfrutar de su amistad y de su
gracia.
Para comunicar esta necesidad espiritual
utilizó todos los medios, incluidos los
modernos medios de comunicación social,
que sabía utilizar muy bien, en particular
Internet, que consideró un regalo de
Dios y una herramienta importante para

MISERICORDIA Y SANTIDAD

Los peregrinos frente a la Basílica San Francisco,
respetando normas de prevención sanitaria

encontrar a las personas y difundir los
valores cristianos.
Su modo de pensar le hizo decir que la
red no es solo un medio de evasión, sino
un espacio de diálogo, conocimiento,
intercambio, de respeto recíproco, para ser
usado con responsabilidad, sin convertirse
en esclavos de ella y rechazando el acoso
digital, en el quebrantado mundo virtual es
necesario saber distinguir el bien del mal.
Desde esta perspectiva positiva, animó
a utilizar los medios de comunicación
como medios al servicio del Evangelio,
para alcanzar el mayor número posible de
personas y hacerles conocer la belleza de la
amistad con el Señor.
Para este fin se comprometió a organizar

la exposición de los principales milagros
eucarísticos ocurridos en el mundo, que
también utilizó al impartir el catecismo a
los niños.
Era muy devoto a la Virgen. Rezaba cada día
el Rosario, se consagró varias veces a María
para renovar su afecto por ella e implorar su
protección.
Por lo tanto, oración y misión: estos son los
dos rasgos distintivos de la fe heroica del
beato Carlo Acutis, que en el transcurso de su
vida breve lo llevó a encomendarse al Señor,
en todas las circunstancias, especialmente
en los momentos más difíciles. Con este
espíritu vivió la enfermedad que enfrentó
con serenidad y lo condujo a la muerte. […]
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Encíclica Fratelli tutti
Papa Francisco
Fraternidad humana y el cuidado de la creación,
único camino para la paz
Rezo del Ángelus
Domingo, 4 de octubre de 2020
Después del rezo del Ángelus, el Papa
Francisco se refirió a la firma y publicación
de la nueva encíclica “Fratelli tutti”, la cual
entregó simbólicamente a toda la Iglesia a
través de la edición hecha por L’Osservatore
Romano y distribuida entre los fieles
presentes en la Plaza de San Pedro.
El Papa Francisco compartió estas
palabras referidas a la Encíclica: Ayer fui a
Asís para firmar la nueva encíclica, Fratelli
tutti sobre la fraternidad y la amistad
social. Se la ofrecí a Dios en la tumba de
San Francisco, en quien me inspiré como
en la anterior Laudato si’.
Los signos de los tiempos muestran
claramente que la fraternidad humana y el
cuidado de la creación son el único camino
hacia el desarrollo integral y la paz como
ya indicaron los santos papas Juan XXIII,

El Papa Francisco durante el rezo del Ángelus
del 4 de octubre, fiesta de San Francisco
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Pablo VI y Juan Pablo II.
Hoy a ustedes que están en la plaza y
también fuera de ella, tengo la alegría de
regalarles la nueva encíclica en la edición
extraordinaria de L’Osservatore Romano y
con esta edición se reanuda la publicación
diaria impresa de L’Osservatore Romano.
Hoy termina el Tiempo de la Creación
iniciado el pasado 1º de septiembre, durante
el cual celebramos un Jubileo por la Tierra,
junto con nuestros hermanos y hermanas
de las diferentes Iglesias cristianas.
¡Qué San Francisco acompañe el camino
de la fraternidad en la Iglesia entre los
creyentes de todas las religiones y entre
todos los pueblos!
¡Y les deseo a todos un buen domingo! Por
favor, no se olviden de rezar por mí, buen
almuerzo y hasta pronto.

Peregrinos en la Plaza San Pedro
con la edición de la Encíclica en sus manos

PAPA FRANCISCO

Reflexiones acerca de
la encíclica Fratelli tutti
Dr. Néstor Corona y
Pbro. Dr. Fernando Ortega1

En Asís, Francisco celebró la misa y firmó su tercera encíclica
Parecería que hoy no se puede ya hablar
simplemente de Dios, del Evangelio o de
Jesucristo. Ello trae consigo imágenes,
conceptos, doctrinas, creencias, anquilosamientos de palabras y de razones que hoy
son más que nada obstáculos para hacerse
cargo de lo que Jesús y su palabra nos dicen
propiamente. Si se intenta hablar, debe ser
con humildad y comprendiendo la mentalidad actual.
Estas ideas nos pueden servir para
introducir a la lectura de Fratelli tutti, la
nueva carta encíclica de Francisco sobre la
fraternidad y el amor social. Ella no habla
(directamente) de Dios, es una encíclica
social. Hay sí una clara intención de hablar
1.El Dr. Néstor Corona fue decano de la
Facultad de Filosofía (UCA); el Pbro. Dr.
Fernando Ortega, de la Facultad de Teología
(UCA). Este texto fue publicado en la edición
del Diario La Nación del 26 de octubre de 2020.

acerca del ser humano hoy: el hombre
ocupa el centro de la escena. Y lo hace en
una dimensión universal: todo hombre,
varón y mujer, de cualquier raza, religión,
cultura…
Se nos invita a soñar y a intentar realizar
lo mejor de lo que los humanos somos
capaces: una gran fiesta, de esas que la
Biblia y en especial el Evangelio usan como
la mejor imagen o metáfora para hablar de
una alegría suprema e inagotable, terrena
y a la vez transfigurada, que se contagia, y
que busca suscitar en nuestros corazones el
deseo de lo inaudito pero no imposible para
nuestras fuerzas: la fraternidad universal, el
abrazo caluroso y cordial de la humanidad
toda, ese amor nuevo que alberga en su gozo
la apertura a lo inasible e innombrable que
lo mantiene vivo, y que muchas personas
llaman Dios, y los cristianos, Padre. De
esta fiesta posible habla Francisco, que se
inspira en la memoria viva del Poverello.
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No es la orgía de unos pocos. No es la
utopía marxista. Tampoco, la ilusión
neoliberal economicista. Menos, el delirio
tecnocrático. Es una fiesta humana
universal; la fiesta de “un mundo abierto”
(cap. III); del ser humano con “un corazón
abierto al mundo entero” (cap. IV); de “la
mejor política” (cap. V); animada por el
“diálogo y la amistad social” (cap. VI);
en busca incansable de “caminos de
reencuentro” (cap. VII); en la que todas
las religiones se ponen “al servicio de la
fraternidad en el mundo” (cap. VIII).
Pretender hacer realidad todo esto supone
la voluntad y el coraje de recorrer juntos un
camino arduo, por la grandeza de lo que se
anhela y por lo difícil de su concreción.
Las sombras del mundo actual delineadas
en el capítulo I se abren a la esperanza
en el capítulo II, por medio de la exégesis
de la parábola del buen samaritano (clave
hermenéutica de toda la encíclica), que
transparenta una afirmación de fe en lo
humano, de una fe que pone su motivación
en la afectividad profunda esencial del
hombre: el amor, el amor fraterno, el amor
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compasivo. Es desde ese amor que es posible
soñar con un mundo nuevo, que debe ser
construido con el mayor realismo a partir
de lo que hay, corrigiendo y purificando
muchas imperfecciones y desastres, para
que se vaya progresivamente concretando
en los diversos campos de la actividad
humana, incluido el diálogo interreligioso.
Figura del humano, del humano más
humano y del humano más que humano, el
buen samaritano nos habla al corazón para
decirnos, con incansable confianza, que
todas y todos podemos ser él, y que en esa
posibilidad se cifra la más plena realización
de nuestro ser humanos. El relato de Jesús
“nos revela una característica esencial del
ser humano, tantas veces olvidada: hemos
sido hechos para la plenitud que solo se
alcanza en el amor” (n. 68). Invitación
a transitar del ego hacia el sí mismo,
superando el miedo a perder lo irreal que
nos fascina y esclaviza –nuestra obsesión
centrípeta– para ganar nuestra libertad
interior, centrífuga y donativa, capaz de
amor compasivo.
Los personajes de la parábola se hallan

PAPA FRANCISCO

unidos por el amor dado y recibido. Cabe
pensar entonces de qué modo ese amor
ejemplar, precisamente como paradigma,
podría alcanzar a las polaridades en
principio en pugna que se pueden advertir
en nuestro tiempo, en verdad antagonismos
que agobian y que son potencialmente
destructores de ellos mismos, antagonismos
que el Papa señala. ¿Cómo superar esos
antagonismos existentes en un movimiento
que los sane?
He aquí algunos de esos antagonismos
que, sin ser mencionados como aquí se
hace, enhebran los temas particulares de la
encíclica: individuo-sociedad; liberalismoestatismo; pueblos originarios-cultura
moderna; nación-naciones; localismoglobalismo;
economía-política;
ricospobres; individuo-pueblo; cristianismoreligiones; tecnociencia-lo propiamente
humano; Estado-iglesia.
Ahora bien, el Papa no trata de mediar
entre esos polos en una especie de búsqueda
de la racionalidad propia de cada polo, para
introducir una nueva racionalidad (tesisantítesis-síntesis) conciliadora. Más bien
invita a descubrir lo “bueno” que habría
en cada polo y que en sí mismo estaría
albergando secretamente al otro.
Eso bueno estaría más bien en el orden
de la afectividad: un amor oculto y hasta
desfigurado que tiende secretamente
hacia el otro. Ese amor sería la substancia
de lo propiamente humano que pugnaría
por manifestarse. Y lo que hace el Papa
sería recordarnos ese amor moviéndonos
a advertirlo. Será un amor que la fe
prolongaría de modo inusitado. Y ese
amor solo se despliega si cada uno lo va
descubriendo en sí mismo frente al otro
en circunstancias imprevistas. Así, no se

trata de un abstracto imperativo categórico
descubierto por la razón. Sí es claro que
ese amor, una vez descubierto con el otro
(comienzo de verdadera sociedad) tenderá
a institucionalizarse; creará “nuevas”
instituciones cuya estructura aún está por
verse.
El pensador francés Maurice Bellet, en
uno de sus últimos textos, inédito, se
pregunta: “¿Qué es lo que puede reunir a
los humanos? Reunirlos en lo mejor de
ellos, en lo más elevado, lo más vivo, lo más
libre. (…) Y que toda cultura, toda tradición,
todo pueblo pueda encontrar su lugar allí.
Y que no sea idea, programa, ideología, sino
experiencia (…) Y que todo repose sobre un
punto indestructible, por debajo y más allá
de todas nuestras certezas e inquietudes,
un “no sé qué” para nuestras razones muy
cortas, y que sea capaz de sobrevivir a la
invasión del caos. ¿Es que acaso tenemos al
menos un nombre para designar a eso? No
lo sé, no lo creo”.
Sin pretender pronunciar ese nombre al
que se refiere Bellet, y como conclusión de
esta reflexión, se podría decir que Fratelli
tutti busca actuar en el corazón humano para
recordarle su vocación por el amor fraterno,
para ayudarlo a purificarse de idolatrías y
antropolatrías. Lo mejor que tenemos los
humanos como presencia de Dios es la
maravilla del ágape, el amor fraterno. “El
amor fraterno no solo proviene de Dios,
sino que es Dios”, nos enseña San Agustín.
En la experiencia del amor fraterno se nos
da entonces la presencia del verdadero
Dios. Eso es ser divinamente humanos. Un
mundo nuevo es entonces posible. Es el
mensaje hermoso y esperanzado que nos
deja la nueva encíclica de Francisco.
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Una nueva visión de las
relaciones entre
los pueblos y las naciones1
Card. Pietro Parolin
Secretario de Estado
de la Santa Sede

1. Aun para el observador menos atento,
una pregunta se le hace ineludible frente a
esta Encíclica: ¿qué espacio y consideración
encuentra la fraternidad en las relaciones
internacionales?
Quienes están atentos al desarrollo de las
relaciones a nivel mundial esperarían una
respuesta en términos de proclamaciones,
normativas, estadísticas y tal vez
incluso acciones. Si, por otra parte, nos
dejamos guiar por el Papa Francisco en la
constatación de los hechos y situaciones,
la respuesta es otra: “La sociedad mundial
tiene serias fallas estructurales que no se
resuelven con parches o soluciones rápidas
meramente ocasionales” (Ft, 179).
La Encíclica no se limita a considerar
la fraternidad como un instrumento o un
deseo, sino que esboza una cultura de la
fraternidad para aplicar a las relaciones
internacionales. Ciertamente, una cultura:
es la imagen de una disciplina que tiene
desarrollado un método y un objetivo.
En cuanto al método, la fraternidad no es
una tendencia o moda que se desarrolla a
lo largo del tiempo o en un tiempo; se trata
más bien de la manifestación de actos
concretos. La Encíclica nos recuerda la
integración entre los países, la primacía de
las normas sobre la fuerza, el desarrollo y
la cooperación económica y, sobre todo, el
instrumento del diálogo visto no como un
analgésico o para “parches” ocasionales,
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sino como un arma con un potencial
destructivo muy superior a cualquier otra.
De hecho, si a través de las armas la guerra
destruye vidas humanas, el medio ambiente,
la esperanza, hasta el punto de extinguir el
futuro de las personas y las comunidades,
el diálogo destruye las barreras del corazón
y la mente, abre espacios para el perdón,
favorece la reconciliación. Por el contrario,
es el instrumento que la justicia necesita
para afirmarse según su significado y efecto
L’Osservatore Romano.
Edición en español , del día 9 de octubre
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El Papa Francisco presentando la Encíclica
ante la tumba de San Francisco

más auténticos. ¡Cuánto ha permitido la
ausencia de diálogo que las relaciones
internacionales se deterioren o se apoyen
en el peso del poder, en los resultados de
los enfrentamientos y demostraciones de
fuerza!
Por otra parte, el diálogo, especialmente
cuando es “persistente y corajudo no es
noticia como los desencuentros y los
conflictos, pero ayuda discretamente al
mundo a vivir mejor, mucho más de lo
que podamos darnos cuenta” (Ft, 198).
Es cierto también que si se observan
los acontecimientos internacionales, el
diálogo también cobra sus víctimas. Son los
que no responden a la lógica del conflicto
a toda costa o son considerados ingenuos
e inexpertos sólo porque tienen el valor de
superar los intereses inmediatos y parciales
de las realidades individuales, y corren
el riesgo de olvidar la visión de conjunto.
Esa visión que avanza y continúa a lo largo
del tiempo. El diálogo exige paciencia y se
acerca al martirio, por lo que la Encíclica lo
evoca como un instrumento de fraternidad,
un medio que hace que quienes entablan
el diálogo sean diferentes de aquellas

“personas con funciones importantes en
la sociedad, que no tenían en el corazón el
amor por el bien común” (Ft, 63).
Llegamos entonces al objetivo. La historia,
pero también las visiones religiosas y
los diferentes caminos de espiritualidad
hablan de la fraternidad y describen su
belleza y sus efectos, pero a menudo los
vinculan a un camino lento y difícil, casi
una dimensión ideal detrás de la cual se
transmiten impulsos de reforma o procesos
revolucionarios. También surge la tentación
constante de limitar la fraternidad a un
nivel de madurez individual, capaz de
involucrar sólo a aquellos que comparten el
mismo camino.
El objetivo, según la Encíclica, es más
bien un camino ascendente determinado
por esa sana subsidiariedad que, partiendo
de la persona, se amplía para abarcar las
dimensiones familiar, social y estatal
hasta la comunidad internacional. Por
eso, recuerda Francisco, para hacer de la
fraternidad un instrumento de actuación en
las relaciones internacionales: “es necesario
fomentar no únicamente una mística de
la fraternidad sino al mismo tiempo una
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organización mundial más eficiente para
ayudar a resolver los problemas acuciantes”
(Ft, 165).
2. Explicada de esta forma -con su método y
su objetivo- la fraternidad puede contribuir a
la renovación de los principios que presiden
la vida internacional o ser capaz de poner
de manifiesto las vías necesarias para hacer
frente a los nuevos desafíos y conducir a la
pluralidad de actores que trabajan a nivel
mundial para responder a las necesidades
de la familia humana. Se trata de actores
cuya responsabilidad en términos de
política y soluciones compartidas es
crucial, especialmente cuando se enfrentan
a la realidad de la guerra, el hambre, el
subdesarrollo, la destrucción de la casa
común y sus consecuencias. Actores
conscientes de cómo la globalización, ante
problemas reales y soluciones necesarias,
ha manifestado, y más recientemente, sólo
aspectos negativos.
Para expresar esta verdad, el Papa utiliza
la experiencia de la pandemia “dejó al
descubierto nuestras falsas seguridades”
(Ft, 7), recordando la necesidad de una
acción capaz de dar respuestas y no sólo
de analizar los hechos. Esta acción sigue
faltando y tal vez siga faltando incluso
frente a los objetivos que la investigación
y la ciencia alcanzan cada día. Falta
porque “se evidenció la incapacidad de
actuar conjuntamente. A pesar de estar
hiperconectados, existía una fragmentación
que volvía más difícil resolver los problemas
que nos afectan a todos” (Ibíd.).
Lo que encontramos en el escenario
internacional contemporáneo es la abierta
contradicción entre el bien común y la
capacidad de dar prioridad a los intereses
de los Estados, e incluso de los Estados
individuales, en la creencia de que pueden
existir “zonas sin control” o la lógica de que
lo que no está prohibido, está permitido.
El resultado es que “la multitud de los
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abandonados queda a merced de la posible
buena voluntad de algunos” (Ft, 165). Esta
es la concepción opuesta a lo que propone,
en cambio, la fraternidad, la idea de los
intereses generales, aquellos capaces
de constituir una verdadera solidaridad
y de cambiar no sólo la estructura de la
comunidad internacional, sino también la
dinámica de la relación dentro de ella. En
efecto, una vez aceptada la supremacía
de estos intereses generales, la soberanía
e independencia de cada Estado deja de
ser un absoluto y debe someterse a “la
soberanía del derecho, sabiendo que la
justicia es requisito indispensable para
obtener el ideal de la fraternidad universal”
(Ft, 173).
Este proceso no es automático; más bien
exige “valentía y generosidad en orden
a establecer libremente determinados
objetivos
comunes
y
asegurar
el
cumplimiento en todo el mundo de
algunas normas básicas” (Ft, 174). Según
la perspectiva de Francisco, por lo tanto,
la fraternidad se convierte en la forma
de hacer prevalecer los compromisos
asumidos según el antiguo adagio pacta
sunt servanda, de respetar efectivamente
la voluntad legítimamente manifestada,
de resolver las controversias a través de
los medios que ofrecen la diplomacia,
la
negociación,
las
instituciones
multilaterales y el deseo más amplio de
lograr “un bien común realmente universal
y la protección de los Estados más débiles”
(Ibíd.).
No falta, a este respecto, la referencia
a un tema constante en la enseñanza
social de la Iglesia, el de la “gobernanza”
-governance, como se acostumbra a decir
hoy en día- de la comunidad internacional,
sus miembros y sus instituciones. El Papa
Francisco, con la coherencia de todos sus
predecesores, apoya la necesidad de una
“forma de autoridad mundial regulada por
el derecho”, pero esto no significa pensar
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“en una autoridad personal” (Ft, 172). Ante
la centralización de poderes, la fraternidad
propone una función colegial en su lugar
-aquí no es ajena la visión “sinodal”
aplicada a la gobernanza de la Iglesia, que
es la propia de Francisco- determinada por
“organizaciones mundiales más eficaces,
dotadas de autoridad para asegurar el bien
común mundial, la erradicación del hambre
y la miseria, y la defensa cierta de los
derechos humanos elementales” (Ibíd.).
3. Trabajar en la realidad internacional a
través de la cultura de la fraternidad exige
adquirir un método y un objetivo capaces
de sustituir aquellos paradigmas que ya no
son capaces de responder a los desafíos y
necesidades que se presentan en el camino
que recorre la comunidad internacional
(ciertamente con fatiga y contradicciones).
De hecho, no falta una marcada
preocupación por el deseo de vaciar la
razón y el contenido del multilateralismo, lo
cual es aún más necesario en una sociedad

mundial que experimenta la fragmentación
de ideas y decisiones, como expresión
de un post-globalismo que avanza. Una
voluntad que es el resultado de un enfoque
exclusivamente pragmático, que olvida
no sólo los principios y las normas, sino
los numerosos gritos de auxilio que
ahora parecen cada vez más constantes
y complejos y, por lo tanto, también
capaces de comprometer la estabilidad
internacional.
Y aquí están las contraposiciones y los
enfrentamientos que degeneran en guerras
que, debido a la complejidad de las causas
que las determinan, están destinadas a
continuar en el tiempo sin soluciones
inmediatas y factibles. Invocar la paz es
de poca utilidad. El Papa Francisco nos
dice que “es muy necesario negociar y así
desarrollar cauces concretos para la paz.
Pero los procesos efectivos de una paz
duradera son ante todo transformaciones
artesanales obradas por los pueblos, donde
cada ser humano puede ser un fermento
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eficaz con su estilo de vida cotidiana.
Las grandes transformaciones no son
fabricadas en escritorios o despachos” (Ft,
231).
A medida que avanzamos en la Encíclica,
nos sentimos llamados a asumir nuestras
responsabilidades individuales y colectivas
frente a las nuevas tendencias y necesidades
de la escena internacional. Proclamarnos
hermanos y hermanas, y hacer de la amistad
social nuestro hábito, probablemente no
sea suficiente. Así como ya no basta con
definir las relaciones internacionales en
términos de paz o seguridad, desarrollo
o una referencia general al respeto de los
derechos fundamentales, aunque en las
últimas décadas hayan representado la
razón de ser de la acción diplomática, el
papel de los organismos multilaterales,
la acción profética de muchas figuras, la
enseñanza de las filosofías, y también
caracterizado la dimensión religiosa.
El papel efectivo de la fraternidad,
permítanme decir, es perturbador, porque
está vinculado a nuevos conceptos que
sustituyen la paz con los pacificadores,
el desarrollo con los cooperantes, el
respeto de los derechos con la atención
a las necesidades del prójimo, ya sea una
persona, un pueblo o una comunidad.
La raíz teológica de la Encíclica nos
dice muy claramente que gira en torno a
la categoría del amor fraterno que, más
allá de toda pertenencia, incluso de la
identidad, es capaz de concretarse en el
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que “se hizo prójimo” (Ft, 81). La imagen
del buen samaritano está ahí como una
advertencia y un modelo. A los dirigentes
de las naciones, a los diplomáticos, a los
que trabajan por la paz y el desarrollo, la
fraternidad les propone transformar la vida
internacional de una simple coexistencia,
casi necesaria, a una dimensión basada
en ese sentido común de “humanidad”
que ya inspira y sostiene tantas normas y
estructuras internacionales, promoviendo
así una coexistencia efectiva.
Es la imagen de una realidad en la que
prevalecen las exigencias de los pueblos y
de las personas, con un aparato institucional
capaz de garantizar no los intereses
particulares, sino ese deseado bien común
mundial (cf. Ft, 257). La fraternidad tiene
como protagonista, pues, la familia humana,
que en sus relaciones y diferencias camina
hacia la plena unidad, pero con una visión
alejada del universalismo o del compartir
abstracto, como de ciertas degeneraciones
de la globalización (cf. Ft, 100).
A través de la cultura de la fraternidad, el
Papa Francisco llama a cada uno a amar
al otro pueblo, a la otra nación como a la
suya propia. Y así construir relaciones,
normas e instituciones, abandonando el
espejismo de la fuerza, el aislamiento, las
visiones cerradas, las acciones egoístas
y partidistas, porque “la mera suma de
los intereses individuales no es capaz
de generar un mundo mejor para toda la
humanidad” (Ft, 105).

CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA

Nuncio apostólico
en Argentina
El nuevo nuncio apostólico en la
Argentina, monseñor Miroslaw Adamczyk,
arribó al país el domingo 6 de septiembre
en virtud de la cancelación de vuelos en
todo el mundo debido a la pandemia. Su
nombramiento se había conocido el 22 de
febrero de este año.
Monseñor Adamczyk, polaco de 58
años, sabe que “aquí hay una importante
presencia de mis connacionales y sus
descendientes. Este hecho me alegra
mucho”.
Entre 2013 y 2017 fue nuncio en Liberia,
Sierra Leona y Gambia. También estuvo
en Venezuela y en Panamá, donde fue
representante pontificio hasta
hace poco tiempo.
El 11 de septiembre, el nuncio
apostólico, presidió una misa
en la catedral metropolitana
de Buenos Aires, en la que
la
Conferencia
Episcopal
Argentina (CEA) le dio la
bienvenida al país e inició
formalmente
su
misión
diplomática.
La Eucaristía fue concelebrada
por el arzobispo de Buenos
Aires y primado de la Argentina,
cardenal Mario Aurelio Poli;
el obispo de San Isidro y
presidente de la CEA, monseñor
Oscar Vicente Ojea; el obispo de
Chascomús y secretario general

de la CEA, monseñor Carlos Humberto
Malfa; y los obispos Eduardo García (San
Justo), Carlos Tissera (Quilmes), Jorge
Vázquez (Morón), Jorge Lugones SJ
(Lomas de Zamora), Jorge Torres Carbonell
(Gregorio de Laferrere), Joaquín Sucunza
(auxiliar de Buenos Aires), Enrique Eguía
Seguí (auxiliar de Buenos Aires) y Daniel
Kozelinski (eparquía ucrania). También
el consejero de la Nunciatura Apostólica,
monseñor Aliaksandr Rahinia.
La misa de bienvenida del representante
del papa Francisco pudo verse por Canal
Orbe 21 y por el canal de Youtube Homilías
Catedral.
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Misa de bienvenida
Homilía
Mons. Miroslaw Adamczyk
Su Eminencia Reverendísima Señor Cardenal Mario Aurelio Poli, Arzobispo
de Buenos Aires, Su Excelencia Monseñor Óscar Vicente Ojea, Obispo de San
Isidro y Presidente de la Conferencia Episcopal, Su Excelencia Monseñor
Carlos Humberto Malfa, Obispo de Chascomús, Secretario general de la
Conferencia Episcopal, Excelentísimos señores Obispos de la Provincia
Eclesiástica de Buenos Aires, Excelentísimos Señores Obispos Auxiliares (aquí
presentes), Reverendos Sacerdotes de la Arquidiócesis, Reverendos Religiosos
y Religiosas, Queridos hermanos y hermanas en Cristo, también todos aquellos
que siguen esta misa a través de los medios de comunicación y redes sociales.

El pasado sábado el Santo Padre Papa
Francisco ha firmado su tercera carta
encíclica. La ha firmado sobre la tumba de
San Francisco, en Asís. El nuevo documento
se llama “Fratelli tutti” (hermanos todos).
El papa, inspirándose en las palabras de
San Francisco, ha decidido dedicar su
nueva carta a la fraternidad y a la amistad
social. Partiendo de la parábola del Buen
Samaritano el Sumo Pontífice nos recuerda
“que Dios ha creado todos los seres humanos
iguales en los derechos, en los deberes y
en la dignidad, y los ha llamado a convivir
como hermanos entre ellos” (Ft, 5).
El nuevo documento papal es una sabia
mirada sobre nuestra sociedad que atraviesa
un difícil momento de la pandemia. El Santo
Padre ofrece también pistas para encontrar
soluciones a los problemas de nuestra
época, por lo tanto, algunos consideran
justamente esta encíclica un modo para
sanar el mundo; una brújula en tiempos de
crisis.
El Papa nota en su documento que la
religión ofrece “un aporte valioso para la
construcción de la fraternidad y para defesa
de la justicia en la sociedad” (Ft, 271).
Nosotros tenemos el privilegio de
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Al comienzo de la misa el Card. Mario A. Poli
Compartió unas palabras de bienvenida

pertenecer a una gran familia, a la Santa
Católica y Apostólica Iglesia. Somos
muchos unidos por la misma fe, los mismos
sacramentos y por el Cristo nuestro Señor
y Salvador. Estamos unidos también
reconociendo que el Vicario del Señor en
la tierra es el Obispo de Roma. En nuestros
tiempos, el sucesor de San Pedro es Su
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Santidad Papa Francisco.
Él envía a cada país su representante,
y desde hace pocas semanas, tengo el
privilegio de ser Nuncio Apostólico en
Argentina, el país natal del Papa. Cumplo
con mi deber y transmito los más calurosos
saludos que el Santo Padre envía, a través
de mí, a sus compatriotas, a ustedes. Él ama
la Argentina y reza por ella continuamente;
con sus pensamientos y oraciones, está
cerca de la vida de todos los argentinos.
Yo, como he dicho hace poco tiempo,
estoy honorado de ser Nuncio en el país
del Papa, y Ustedes, los argentinos están
seguramente orgullosos de tener un
argentino a la Cabeza de nuestra Iglesia.
Es un honor, pero, al mismo tiempo, es un
deber; un deber de rezar por el Santo Padre.
Celebro esta eucaristía por la Persona
del Sumo Pontífice, nuestro amado Santo
Padre y por sus intenciones; e invito todos
Ustedes a rezar todos juntos conmigo.
Agradezco a su Eminencia, el Señor
Arzobispo, por la invitación de celebrar esta
santa misa en la catedral de Buenos Aires al
comienzo de mi misión.
Como ya saben, soy polaco y desde hace 27
años trabajo en las diferentes Nunciaturas.
Argentina es mi tercera misión como
Nuncio Apostólico.
Quisiera aprovechar esta eucaristía para
saludar muy cordialmente a todos los
habitantes de la Capital y del país entero,
deseando a todos ustedes mucha salud,

paz, felicidad y prosperidad. Que Dios
les bendiga y otorgue todas las gracias
terrestres y celestiales.
En el evangelio de hoy día, Jesús nos
cuenta la parábola de las bodas. Un banquete
de bodas, en todo momento de la historia
humana y en toda cultura, ha sido algo muy
serio. Cuando una familia debe preparar un
almuerzo para el matrimonio de uno de sus
hijos, todos piensan con tiempo a quiénes
invitar y a quiénes no. Se prepara una
lista y, después, se discute, recordando a
quienes nos han invitado, en el pasado, a su
matrimonio y a quienes no se han acordado
de nosotros. Por lo demás, cuando nos llega
una invitación para una boda, nos sentimos
muy honrados y contentos.
Pero, cuando somos nosotros los amos
de casa y hemos preparado un almuerzo o
una cena y hemos trabajado tanto y gastado
mucho dinero y, después, no viene ninguno…
¡qué desilusión y qué sufrimiento!, pues los
invitados nos han depreciados, no nos han
respetado, es más, nos han ofendido.
“El reino de los cielos es semejante a un
rey que preparó un banquete de bodas para
su hijo”.
El rey de la parábola es Dios. Y Él organiza
una gran fiesta para su Hijo, que es Jesús. La
esposa del Hijo es la Iglesia. En efecto, las
bodas que se celebran significan la alianza
entre Dios y la humanidad. Esta alianza ha
sido sellada a través de Jesús. Él mismo, en
los evangelios, se presenta como el esposo.
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Basta recordar el Evangelio de Marcos,
donde leemos: “Un día en que los discípulos
de Juan y los fariseos, fueron a decirle a
Jesús: « ¿Por qué tus discípulos no ayunan,
como lo hacen los discípulos de Juan y
los discípulos de los fariseos? ». Jesús les
respondió: « ¿Acaso los amigos del esposo
pueden ayunar cuando el esposo está con
ellos?” (Mc. 2, 18-19). Veamos, por lo tanto,
cómo Jesús define al esposo.
La expresión ‘bodas’ aparece siete veces
en la parábola y no se trata de un caso, pues
en toda la tradición bíblica, cuando se habla
de alianza entre Dios y la humanidad, se
utilizan los términos del amor conyugal.
Las simbólicas bodas, es decir, la eterna
y perfecta alianza, las ha realizado Jesús a
través de su pasión, muerte y resurrección.
Los
primeros
invitados
han
sido,
indudablemente, los hebreos, miembros
del Pueblo elegido. Pero la mayoría de los
hebreos no ha reconocido a Jesús como el
Mesías.
Cuando los primeros invitados se han
rehusado a ir, el rey de la parábola ordena a
sus siervos: “Salgan, pues, a los cruces de los
caminos y conviden al banquete de bodas
a todos lo que encuentren. Los criados
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salieron a los caminos y reunieron a todos
a los que encontraron, malos y buenos. Y la
sala del banquete se llenó de convidados”.
La sala llena de gente buena y mala es
una imagen de la humanidad, o mejor, de
la Iglesia. A las bodas del rey, a la alianza
con Dios, todos, absolutamente todos, están
invitados. No hay excepción en el hecho
de que uno sea pobre o no haya recibido
educación, o esté marginado en la sociedad.
Es más, sin mirar si uno es santo o pecador.
Es algo importante recordarlo. Estamos, por
ello, contentos de pertenecer a la Iglesia
Católica. Sin embargo, debemos recordar
que no somos miembros de un club cerrado.
No podemos despreciar a nadie; no podemos
cerrar a nadie las puertas de la Iglesia.
Nadie puede ser excluido de la Salvación.
Si lo hacemos, somos malos servidores
que no obedecen a Dios, que es Quien nos
ha invitado a todos. Seríamos como la
gente que no deja entrar a los invitados a la
casa que no es suya, y no deja entrar a las
bodas que nosotros hemos organizado. Los
siervos malos y desobedientes merecen un
severo castigo.
Queridos hermanos y hermanas: Por lo
tanto, podemos decir que, generalmente no
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tenemos dificultades para comprender la
primera parte de la parábola. Lo sentimos por
el pobre Rey que ha preparado el banquete
y ninguno ha querido ir, y, en verdad, no
entendemos la actitud de los comensales
que han rechazado la invitación.
El problema se presenta cuando vemos al
rey que entra en la sala llena, donde, como
recordamos, había buenos y malos, es decir,
todos aquellos a quienes los servidores
han encontrado en los caminos. Y, uno de
ellos, se encuentra sin vestido de bodas.
El rey se ha encolerizado y lo ha castigado
severamente. “Átenlo de pies y manos y
arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el
llanto y la desesperación”.
Nos deja estupefactos el ver que se exija a
uno que se encontraba en la calle, que venga
vestido de bodas. Tal vez se encontraba
en el trabajo y no está preparado para ir a
las bodas. ¿Qué significa, pues, la segunda
parte de la parábola?
Vamos a los que entraron a la fiesta de
bodas. Los hay buenos y malos, pero todos
igualmente invitados y vestidos con el
traje de bodas. En el vocabulario del Nuevo
Testamento, se sabe que el vestido de bodas
es el del bautismo. Hemos asistido, sin duda,

al Sacramento del bautismo y recordamos
que el nuevo bautizado recibe un vestido
blanco, el mismo color de las bodas.
Queridos hermanos y hermanas: aquí viene
el grueso de la segunda parte de la parábola:
el vestido de bodas que necesitamos es
exactamente el bautismo. Y de nuevo, algo
muy importante para nosotros que hoy
escuchamos el evangelio de Jesús. Ya que
son siempre más numerosos aquellos que
crecen sin bautismo, decimos que nuestros
niños crecerán y, ellos mismos, decidirán
si quieren ser bautizados o no. Los padres,
que también han sido bautizados y no se
preocupan del bautismo de sus hijos, son
como aquellos malos servidores de los que
hemos hablado, que no dejan entrar a los
invitados a la casa del rey. ¡Ay de ellos!
Hay un proverbio común a muchos
idiomas: “el hábito no hace al monje”. La
salvación es gratuita, pero es también
necesario recordar las exigencias del
bautismo, a las que llamamos ‘promesas’.
Como el mismo Jesús ha dicho: Muchos
me dirán en aquel día: “Señor, Señor”, pero
solamente entrarán en el Reino de los cielos
aquellos que hacen la voluntad de mi Padre.
Amén.
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Comunicado de la
Comisión Ejecutiva
“… la inminente introducción del proyecto de Ley de
aborto al Congreso Nacional nos sorprenden tristemente.”
Jueves 22 de octubre de 2020

En este tiempo, cuando el ánimo de los
argentinos se sobrepone a situaciones
extremas con paciencia, ingenio y esperanza
–aún ante la pérdida de seres queridos
en las familias-; cuando padecemos el
humillante aumento en la cantidad de
hogares cada vez más pobres; en un año
escolar que dejó al margen a una gran
cantidad de alumnos y puso en evidencia la
desigualdad de recursos y medios; cuando
los heroicos agentes sanitarios agotados

por el esfuerzo sobrehumano nos piden
a gritos que cuidemos la vida; el sentido
común -que abunda en el pueblo sencillonos revela que no hay lugar para pensar
en proyectos legislativos que contradicen
el discurso que dice cuidar a todos los
argentinos como prioridad.
Desde el comienzo de este largo tiempo
en que respondemos como sociedad a la
virulencia de una pandemia inesperada,
la Iglesia ha acompañado todas las

Ícono moderno. La Virgen protectora del niño no nacido
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acciones destinadas a enfrentar y mitigar
las consecuencias del Covid19. Lo hemos
hecho con prudencia y respeto a las
decisiones de la autoridad política y
sanitaria ya que sabemos que la búsqueda
y el fortalecimiento de la unidad es una
consigna para la superación de todo lo que
nos aflige como País y como Humanidad.
Recordamos aquella consigna dramática
y todavía vigente del Santo Padre en su
oración del 27 de marzo: “¡Estamos todos en
la misma barca!” “¡Nadie se salva solo!”
Nos preocupa todo cuanto pueda alejarnos
de este compromiso por la unidad a favor
del bien común o que pueda acrecentar la
brecha que nos divide.
Las últimas noticias sobre la inminente
introducción del proyecto de Ley de aborto
al Congreso Nacional nos sorprenden
tristemente porque desalientan la búsqueda
del encuentro fraterno e imprescindible
entre los argentinos. Oscurece gravemente
el horizonte que nos propone el Papa
Francisco en su reciente Encíclica Fratelli
tutti: abrir el corazón ante un mundo que
rompe en pedazos los sueños y se encierra
detrás de una mirada egoísta y excluyente,
porque “en el fondo no se considera ya a
las personas como un valor primario que
hay que respetar y amparar, especialmente
si son pobres o discapacitadas, si “todavía
no son útiles” –como los no nacidos-, o si
“ya no sirven”- como los ancianos” (Fratelli
Tutti nº 18).
Así como la dignidad de la vida y la
promoción de los derechos humanos
son conceptos centrales en una agenda
auténticamente democrática, la situación
general de la Salud Pública, planteada por
esta dolorosa coyuntura, hace insostenible
e inoportuno cualquier intento de presentar

y discutir una ley de estas características.
La pandemia nos ha alertado que el Estado
debe velar por el cuidado de la “salud
pública” es decir, el cuidado de la vida
humana. No cuidar todas las vidas, toda la
Vida, sería una falta gravísima de un Estado
que quiere proteger a sus habitantes.
Invitamos a la prudencia política para
no desalentar la búsqueda de la máxima
unidad posible en un cuerpo social herido
por los desencuentros entre argentinos.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2020
Mons. Oscar V. Ojea, Obispo de San Isidro,
Presidente; Cardenal Mario Aurelio Poli,
Arzobispo de Buenos Aires, Vicepresidente
1º; Mons. Marcelo Colombo, Arzobispo de
Mendoza, Vicepresidente 2º; Mons. Carlos
H. Malfa, Obispo de Chascomús, Secretario
General Conferencia Episcopal Argentina
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Comunicado de la
Comisión Ejecutiva
Del Señor es la tierra (Sal. 24,1)
Jueves 29 de octubre de 2020
En estos días de extrema vulnerabilidad
para el cuerpo social que conformamos,
se repite con dolorosa frecuencia la toma
de tierras, un fenómeno conocido en la
Argentina desde los orígenes mismos de
nuestra historia.
En estas últimas décadas, las distintas
ocupaciones de tierras evidenciaron la
precaria situación de tantas familias,
que han debido procurarse un lugar para
vivir. En este sentido, como cristianos nos
sentimos interpelados ante toda forma de
exclusión que deja a hombres y mujeres sin
un techo digno.
“La pérdida de la concepción de la tierra
como don de Dios para el bienestar de
todos está en la raíz de toda concentración,
apropiación indebida y depredación de los
recursos naturales.” (Una tierra para todos,
Comisión Episcopal de Pastoral Social,
CEA, 2005).
Ello no obstante, nada justifica la intrusión
y la violencia a costa de la vida y los derechos
de los demás. La Iglesia no avala las tomas.
Son ocasión de violencia y agitación social,
muchas veces incentivadas.
Mucho menos aceptable es el oportunismo
de quienes se aprovechan de la extrema
necesidad de los más pobres para usarlos
en función de sus propias ganancias y
clientelismo político.
Asimismo, no podemos dejar de expresar
también la preocupación por cualquier
resolución de estos conflictos que
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naturalice la violencia y ponga en riesgo la
vida de las personas.
Hoy más que nunca se hace necesario un
Estado presente que se haga responsable
de políticas proactivas en materia de acceso a la vivienda y al trabajo digno. En estas
horas dramáticas, en que los casos se replican, confiamos en que una diligente intervención de la justicia evitaría escaladas de
violencia entre las partes. Con la autoridad
de su mediación se facilitaría el diálogo con
las autoridades proponiendo posibles alternativas para las familias pobres que verdaderamente necesiten un lugar para vivir.
Nos conmueve la cantidad de niños implicados, ellos esperan una respuesta seria y
rápida de nosotros los adultos.
En el arte de la política, siempre necesario,
los distintos niveles de gobierno, nacional,
provincial y municipal, deben velar por la
seguridad de todos los habitantes y trabajar
con todas sus energías para desarmar las
estrategias de aquellos que sacan ventaja
de esta dolorosa situación.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2020
Mons. Oscar V. Ojea, Obispo de San Isidro,
Presidente; Cardenal Mario Aurelio Poli,
Arzobispo de Buenos Aires, Vicepresidente
1º; Mons. Marcelo Colombo, Arzobispo de
Mendoza, Vicepresidente 2º; Mons. Carlos
H. Malfa, Obispo de Chascomús, Secretario
General Conferencia Episcopal Argentina
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