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Bajo el lema “Espíritu Santo, ayudanos a vi-
vir unidos”, las chicas y los chicos de nues-
tra Arquidiócesis celebraron Pentecostés.
Todos los años, son los decanatos quienes 
organizan la Fiesta. Dada la situación actual, 
cada decanato o comunidad pudo elegir la 
forma de celebrarla. Algunos la realizaron en 
la presencialidad y otros, en la virtualidad. 
No faltaron los juegos, danzas, canciones en 
la previa a la celebración de la Misa.
Atendiendo las necesidades de algunas 

Fiesta de Pentecostés 2021
¡Espíritu Santo, ayudanos a vivir unidos!

comunidades, la Vicaría de Niños organizó 
unas actividades previas y la Misa, que se 
compartió a través de sus redes sociales.
Muchos chicos, animadores, dirigentes y 
catequistas participaron con entusiasmo y 
mucha alegría. Destacamos la participación 
de las familias que se sumaron a estas 
propuestas.
Como gesto solidario, se les propuso acercar 
un alimento no perecedero a su comunidad. 
Equipo Vicaría para Niños
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Secretaria Mail: vicariani@arzbaires.org.ar  - Rivadavia 415  

SUSCRIPCIÓN

Vicaría para niños 
Web

www.vicarianiños.org.ar
Blog

http://vicarianis.blogspot.com/

Los que deseen recibir: aportes para las misas con niños
 + información + recursos + etc. por favor ingresar en: 

http://listas.arzbaires.org.ar/lista/vicariani/alta 

@vicariani

@VicariaNi

@vicarianiok

https://www.facebook.com/vicarianis
http://www.xn--vicarianios-9db.org.ar/
http://listas.arzbaires.org.ar/lista/vicariani/alta
https://www.instagram.com/vicariani/%3Fhl%3Des-la
https://twitter.com/VicariaNi
https://www.tiktok.com/%40vicarianiok%3Flang%3Des
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Nos encuentra un nuevo año en el 
que celebramos la Vigilia Diocesana 
de Pentecostés haciendo una opción 
pastoral desde hace 3 años de vivir 
arquidiocesanamente la Vigilia de la 
Solemnidad de Pentecostés. En su 
momento se realizaba por Decanatos o 
por Vicarías con distintos matices, tanto 
en espacios y momentos de oración, de 
misión, o bien brindando material para que 
en las parroquias se hiciese un encuentro 
en el que estemos en comunión pidiendo 
el Espíritu Santo como la comunidad de los 
Apóstoles. 
La pandemia nos llevó a vivir la Novena 
preparatoria y la Vigilia de Pentecostés de 

una manera semejante a la experiencia del 
año pasado, con la singular diferencia de 
que el Evangelio que este año nos impulsa 
en la reflexión y en nuestro estilo pastoral 
es el encuentro de Jesús con Zaqueo 
según narra el Evangelio de Lucas. La 
experiencia de Jesús atravesando la ciudad 
nos sugirió la presencia del Espíritu Santo 
que, recorriendo los distintos lugares en los 
que se encuentran los jóvenes, es motivo 
de alegría poder constatar que los jóvenes 
son tierra fértil donde el Espíritu ya está 
actuando. Constatamos, una vez más, que 
Dios está en los jóvenes y los jóvenes están 
en Dios. Esta certeza nos llevó a contemplar 
distintos lugares de la vida de los jóvenes 

Vigilía de 
Pentecostés 2021  
El Espíritu atraviesa la Ciudad

Vicaría de Jóvenes
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de nuestra Ciudad como espacios donde se 
gesta un encuentro que dispone a la acción 
del Espíritu Santo así como la comunidad 
apostólica junto a María lo hicieron en 
aquel Pentecostés.
El Espíritu Santo entonces, atravesando 
las plazas, el colegio, los bares, los clubes, 
las casas, la facultad, el trabajo, las 
parroquias y las zonas de aislamiento nos 
estimula a pedir el don de Su presencia 
manifestado aquellos dones que alientan 
nuestro discipulado en este contexto tan 
particular. Contemplando cada lugar en el 
que se encuentran los jóvenes, a través de 
preguntas que hacen a la dinámica diaria 
de cada uno, nos dejamos interpelar por el 
paso de Dios en cada lugar reconociendo 
tantas oportunidades de las que el Señor 
se vale para salir a nuestro encuentro. 
Metodológicamente adoptamos, mediante 

las redes sociales, el recurso de un breve 
subsidio diario en el que mediante una 
canción, una reflexión y una oración se 
invitaba a la preparación para la Vigilia que 
realizamos las Vísperas de la Solemnidad 
de Pentecostés.
El encuentro de oración, marcado por 
un clima de recogimiento en cada casa, 
nos invitaba a pedir el Espíritu Santo 
preparando un altar en cada hogar y 
haciendo de nuestra casa un cenáculo en 
el que celebramos la presencia del Espíritu 
Santo así como Zaqueo recibió al Señor con 
alegría. Interpelados por el encuentro con 
el Señor, ser testigos de su amor en gestos 
concretos, sean testigos como los apóstoles 
de la gracia de la comunión en la oración 
que sostiene no sólo en la pandemia sino en 
el seguimiento de Jesús en cada lugar que 
rodea la vida de los jóvenes.
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Este año la Solemnidad del Corpus Christi 
se celebró el domingo 6 de junio con el lema 
“Una sola dirección: de la Eucaristía a las 
periferias”, tomado de la carta pastoral del 
Arzobispo en ocasión del I Sínodo de Bue-
nos Aires. 
A modo de preparación para la fiesta 
litúrgica, la Vicaría de Pastoral convocó 
a una Maratón de Adoración Eucarística 
invitando a rezar los días previos, a modo 
de novena, por diversas intenciones 
particulares, rostros concretos de hombres 
y mujeres de nuestra ciudad que en ellos 

contemplamos a Jesús.
A causa de las restricciones por la pande-
mia del COVID-19 la participación a la cele-
bración eucarística en la Catedral Metropo-
litana, presidida por el arzobispo cardenal 
Mario Poli y concelebrada por los obispos 
auxiliares, fue posible a través de la radio, la 
televisión y las redes sociales.
Luego de la Eucaristía, la Vicaría de Jóve-
nes organizó un Fogón virtual para encon-
trarse y celebrar la presencia viva de Jesús, 
a través del juego y la música.

“Una sola dirección: de la Eucaristía a las periferias”

Corpus Christi 2021
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El Papa Francisco propuso en el Mes de 
Mayo una “maratón” del Santo Rosario 
como expresión de súplica común a lo 
largo de todo el mundo y apoyándose 
en los santuarios marianos de todos los 
continentes; para rezar junto a María por 
el término del flagelo de la pandemia que 
sufre la humanidad, en especial los más 
desfavorecidos.
Ante la suba de contagios en nuestro país y 
la dignidad de todos como miembros de una 
gran comunidad humana, les proponemos 
antes de la Solemnidad del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo (Fiesta de Corpus Christi) 
una “maratón” de Adoración Eucarística, 
que no será solo rezar ante el Santísimo 
Sacramento sino además ser signo de 
comunión con otro.
 La propuesta es que en los días previos, a 
modo de novena, cada comunidad cristiana 
de Buenos Aires elija un horario y/o franja 
horaria para que podamos hacer una hora 
de Adoración, contemplando a Jesús entre 
nosotros. Dado las restricciones vigentes 
les pedimos a las comunidades los cuidados 
necesarios y la utilización de las redes 
sociales para dicha actividad.
A la vez, nos comprometemos ser cada uno 
de nosotros un signo de comunión, por lo 
tanto la propuesta incluye hacer un acto 
de caridad ofrecido al Señor en la propia 
casa, ámbito o lugar esencial, donación u 

otro ofrecimiento como el dolor de nuestros 
hermanos enfermos.
 “… Contemplar nuestra realidad urbana y 
sus habitantes con los ojos de Cristo, nos da 
una dimensión esperanzadora y nos anima 
a seguir trabajando para su causa.” (Carta 
Pastoral N° 26 – Card. Mario A. Poli - Con 
motivo del I Sínodo de la Arquidiócesis de la 
Ssma. Trinidad de Buenos Aires 2017-2020)

Corpus Christi 2021
“Maratón” de 

Adoración Eucarística

 Vicaría de Pastoral
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Por eso, cada día tendremos una intención 
particular, rostros concretos de hombres 
y mujeres de nuestra ciudad que en ellos 
contemplamos a Jesús:

 
1° día – Jueves 27 de Mayo: por los enfer-
mos y los médicos.
2° día – Viernes 28 de Mayo: por los difun-
tos, capellanes y consagrados.
3° día – Sábado 29 de Mayo: por los niños, 
los enfermeros y el personal sanitario.
4° día – Domingo 30 de Mayo: por los jóve-
nes, los voluntarios y educadores.
5° día – Lunes 31 de Mayo: por los mayores, 
los abuelos y los que los cuidan.
6°día – Martes 1 de Junio: por los matrimo-
nios, familias y los que trabajan en rubros 
esenciales.
7°día – Miércoles 2 de Junio: por los solos, 
los migrantes y los que trabajan en las fuer-
zas de seguridad.
8°día – Jueves 3 de Junio: por los pobres, 
descartados y los que trabajan en la calle.
9°día – Viernes 4 de Junio: por los presos y 
por los que ayudan en los comedores y me-
renderos.
 
En cada día no hace falta ningún guión o 
forma establecida, cada comunidad esta-
blecerá su horario, posibilidad y creativa-
mente propondrá la manera de hacerlo.
Simplemente en este momento difícil ante 
la pandemia deseamos hacer un gesto co-
mún donde abracemos desde la Eucaristía 
a todas nuestras hermanas y hermanos.
 
“El camino de nuestro Sínodo porteño 
tiene una sola dirección: de la Eucaristía 
a las periferias para encontrarnos con los 
más alejados. De esta manera podremos 
considerarnos una Iglesia «en salida». 
(Carta Pastoral N° 27 – Card. Mario A. Poli - 
Con motivo del I Sínodo de la Arquidiócesis 
de la Ssma. Trinidad de Buenos Aires 2017-
2020)
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Parroquia Santa Amelia

Parroquia Santa Amelia Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Barracas

El Orden de las Virgenes Consagradas se unió a la “maratón” virtualmente 
desde el canal de youtube de la parroquia San Miguel Arcángel
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El pasado sábado 5 de junio, la 
iglesia arquidiocesana celebró 
la Solemnidad de Corpus Christi, 
con una Eucaristía que tuvo lugar 
en la Catedral Metropolitana, sin 
presencia de fieles a causa de las 
restricciones sanitarias.
La misa, transmitida por televisión 
y en redes sociales, fue presidida 
por el arzobispo, cardenal Mario 
Aurelio Poli, y concelebrada por 
los obispos auxiliares. En su 
homilía, el purpurado expresó: 
“Después de celebrar con alegría 
desbordante la Resurrección de 
Cristo, en estos últimos domingos 
la Iglesia nos ofreció celebrar 
misterios que tanto nos dicen de 
nuestro camino espiritual: con la Ascensión 
rezamos y recordamos que Jesús llevó 
nuestra condición humana al Cielo, donde 
intercede ante Dios. En Pentecostés, 
velamos orando para esperar la venida del 
Espíritu Santo, que morando en nosotros 
nos hace participar de la condición divina”.
“Todo nos confirma que Dios no se cansa de 
buscarnos, cuidarnos y regalarnos los do-
nes y gracias que nos van guiando en nues-
tro itinerario. Para cumplir nuestra misión 
en este mundo, mientras suspiramos por la 
vida eterna. Podemos decir con certeza que 
así como hemos sido puestos en el corazón 
de Dios, Dios se ha puesto con su miseri-
cordia en el nuestro” afirmó el cardenal.
“¡Qué maravilloso intercambio! Y pensar 
que es gratuito, inmerecido e incondicional, 
y esa es la razón por la que nosotros 

amamos: porque Él nos amó primero”, 
valoró. “Todavía más: en un desborde de su 
bondad y sabiduría, la Iglesia nos llama a 
celebrar hoy el Cuerpo y la Sangre de Jesús, 
tradicionalmente conocida como la fiesta 
de Corpus Christi, es decir, la prometida 
presencia de Cristo que quiso quedarse con 
nosotros mientras peregrinamos”.
“El Evangelio de San Marcos nos recrea el 
clima que vivía Jesús en la víspera de su 
pasión, en la Pascua judía. Los discípu-
los creen repetir como años anteriores, un 
antiguo rito pascual, pero Jesús está por 
inaugurar algo nuevo. Él ha pensado todos 
los detalles para celebrar la cena ritual con 
sus amigos. Un piso alto, una pieza grande, 
arreglada con almohadones y ya bien dis-
puesta. Nada es improvisado, sino que todo 
obedece a una milenaria tradición, absolu-

Misa Solemnidad 
Corpus Christi
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tamente religiosa y fraterna, en la que Él 
preside, como padre de familia, para elevar 
las bendiciones y acciones de gracia tradi-
cionales. Todo transcurrió según el ritual, 
hasta el momento de partir el pan, para re-
partirlo con sus discípulos, cuando agregó 
estas palabras: ‘Tomen, esto es mi cuerpo’, 
es decir, ‘esto soy yo’. El cuerpo es la persona 
de Jesús en su integridad física, espiritual e 
histórica. Al partir el pan, con un gesto, y 
pronunciar sublimes palabras que salen de 
su corazón, Jesús expresa el don que hace 
de sí mismo al entregar su vida en rescate 
de una multitud”, relató el arzobispo. 
“Lo mismo hizo con el cáliz lleno de vino, y 
cuando los discípulos bebían de él, les dijo: 
‘Esta es mi sangre, la sangre de la alianza, 
que se derrama por muchos’. Así anunciaba 

la muerte violenta de Jesús en la cruz, 
cuando su cuerpo cargó con todos nuestros 
pecados, todos los pecados del mundo, toda 
la violencia del mundo que Él transformó 
en amor” continuó el cardenal Poli.
“Esa es la razón por la que a la Eucaristía 
se la llama ‘sacramento del amor’, porque 
el corazón mismo de Dios se hace presente 
realmente cuando su santo pueblo, 
congregado, lo alaba y celebra, y eso es el 
Corpus Christi”, aseguró.
Al finalizar la celebración, el cardenal Poli 
realizó la tradicional procesión dentro de 
la Catedral Metropolitana, acercándose a 
la puerta y bendiciendo a la ciudad con el 
Santísimo Sacramento.
Fuente: AICA
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Siempre que caminamos al encuentro de 
Jesús Eucaristía, lo hacemos animados por 
el soplo del Espíritu Santo que nos envía 
a atravesar la Ciudad. Este año no fue la 
excepción. 
Después de compartir la Vigilia de 
Pentecostés, que nos invitaba a descubrir el 
paso del Espíritu por cada uno de los ámbitos 
en los que los jóvenes nos movemos; nos 
encontramos con la Maratón Eucarística 
que ayudaba a ir haciendo presente frente 
a Jesús a cada uno de los que recorren la 
Ciudad. A los que, como 
nos dice Francisco, son 
personas “corrientemente 
olvidadas” que no están 
“en portadas de diarios 
y de revistas, ni en las 
grandes pasarelas del 
último show” pero que 
“están escribiendo hoy los 
acontecimientos decisivos 
de nuestra historia... que 
comprendieron que nadie 
se salva solo”.
Entre ellos, los jóvenes. Y 
entonces, el domingo pre-
vio a la fiesta de Corpus 
pudimos hacer una Adora-
ción Eucarística que llegó 
a las comunidades como 
material de oración para 
que cada una pudiera lle-
varlo adelante y que nos 

reunió en un vivo de Instagram en el que 
más de 200 personas rezaron por todos los 
jóvenes de la Ciudad. 
Con esa Adoración, de algún modo, 
habíamos logrado ese encuentro que se daba 
frente a la presencia del Cuerpo de Jesús 
cuando, en otros años, nuestro Cardenal 
recorría la plaza de Mayo. Ahora bien, nos 
faltaba la fiesta que significa para nosotros, 
poder marchar como jóvenes de la Ciudad, 
encontrarnos con otras comunidades, los 
bombos y las banderas… La fiesta que da 

Corpus Christi 2021
Fogón de Jóvenes

Vicaría de Jóvenes
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testimonio de la alegría de ser parte de la 
Iglesia. 
Y entonces, para que no nos faltara la fiesta, 
después de la Misa, tuvimos nuestro Fogón 
de Corpus. Durante esas semanas previas, 
un equipo de jóvenes pensaron un encuentro 
a distancia, que permitiría la interacción 
entre los participantes y que a su vez, fuera 
transmitido por Youtube. Un fogón en el que 
el calor del fuego estaba dado por la certeza 
de que, del otro lado de la pantalla, había un 
corazón abierto, dispuesto a ensancharse 
para salir al encuentro de los demás.
Durante la semana previa, diferentes 
consignas en las redes sociales nos 
invitaron a elegir un color que nos uniera 
cómo jóvenes de la Ciudad. “Un mismo 
color: un mismo cuerpo”, donde ya no 
importaba de qué comunidad venías, de que 
Vicaría zonal o movimiento participabas, 
sino que buscamos compartir como jóvenes 
un momento en el que celebráramos la 
presencia viva de Jesús. Juegos, jóvenes 

cantando desde su casa, y otros en vivo 
en el estudio, testimonios que nos iban 
acercando a lo que la Vicaría propone para 
este año y un compartir como parte de un 
mismo cuerpo. 
Al finalizar, una invitación a continuar 
este entusiasmo en la Semana de las 
Periferias y en la acción concreta a la que 
nos invitaron los Jóvenes en Cáritas con 
su testimonio y el envío de nuestro Obispo, 
el Padre Alejandro Giorgi, que nos invitaba 
a bendecir con nuestra vida a los que nos 
rodean. 
Una gran emoción nos llenaba el corazón 
a todos los que nos habíamos dedicado 
a preparar esas semanas. La alegría de 
la tarea realizada sabiendo que, en este 
segundo año de propuestas modificadas por 
la realidad de la Pandemia, nos animamos, 
como Zaqueo, a abrirle la puerta a Jesús, a 
hacerle lugar en nuestra casa para dejarnos 
transformar por su presencia y compartir lo 
que somos y tenemos con nuestro pueblo.

Camila Bullán y Maxilimiliano Segovia Maxilimiliano Segovia, Camila Bullán y Nicole Hernández
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Celebraciones religiosas
 con presencia de fieles

Luego de un tiempo con posibilidades 
amplias de celebraciones religiosas 
con presencia de fieles, en los meses de 
abril y mayo se volvieron a extremar los 
cuidados a partir del Decreto de Necesidad 
y Urgencia de parte del Gobierno Nacional y 
las consecuentes regulaciones de parte del 
Gobierno de la Ciudad. 
El considerable aumento del número de 
contagiados por Covid, el posible colapso 
de las unidades de terapia intensiva y la 
perspectiva de una “segunda ola” cada vez 
más extendida motivaron la aplicación, 
una vez más, de medidas extremas de 
aislamiento y circulación.
Respetando y alentando la necesidad de 
un cuidado atento para no contagiarse 
ni contagiar, tanto desde la Conferencia 
Episcopal Argentina como del Arzobispado, 
en lo que tiene que ver con la propia 
jurisdicción de la Ciudad, se hicieron 

gestiones y reclamos para permitir la 
celebración del culto entendiendo lo 
religioso como una “necesidad vital”. Estas 
gestiones finalmente dieron su fruto para el 
mes de junio, con la posibilidad de realizar 
las ceremonias dentro de los templos y con 
aforo del 30 % de la superficie del templo.
Durante el tiempo de las restricciones, con 
permisos de celebraciones al aire libre 
en lugares privados, la creatividad de los 
pastores junto a sus comunidades, hicieron 
posible que aquellos que se acercaran a 
las parroquias pudieran participar de la 
misa. Igualmente algunas celebraciones 
de Confirmación o Primera Comunión, 
algunos Bautismos y Matrimonios debieron 
suspenderse para más adelante.
El 16 de abril, el cardenal Mario A. Poli, 
Arzobispo de Buenos Aires, junto a los 
obispos auxiliares, compartieron esta carta 
dirigida a los pastores y sus comunidades.

Catedral de Buenos Aires a principios de abril, 
antes de las nuevas restricciones
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A los pastores y 
sus comunidades 

Los obispos de la Arquidiócesis de Buenos Aires
Buenos Aires, 16 de abril de 2021.

Es de público conocimiento que se 
nos presentan tiempos difíciles, 
debido al aumento de los contagios, 
lo cual nos lleva a extremar las 
precauciones para cuidarnos y 
cuidar a los demás.
En esta hora tan compleja, de 
alternativas y divergencias, 
necesitamos caminar juntos, 
guiados por el Espíritu, quien nos 
indica el camino. Asumimos con 
fortaleza los cambios y sacrificios 
que esto trae. En medio de ellos, es 
urgente responder a los desafíos 
del momento, y salir adelante con 
esperanza a través del encuentro 
con el Señor y la creatividad de la 
caridad.
Nos acercamos a ustedes como 
pastores y padres, para ofrecerles 
una palabra de gratitud, aliento y 
consuelo. Admiramos el esfuerzo 
sostenido de todos los que padecen 
las consecuencias de esta pandemia 
y de los que cotidianamente se han 
puesto al servicio de sus hermanos. 
Creemos necesario cuidar nuestro 
espíritu de comunión fraterna, de modo 
que nos sintamos recíprocamente 
acompañados y sostenidos ante los 
complejos desafíos que se nos presentan. 
Caminar juntos es urgente.
A causa del alto crecimiento de los 
contagios, debemos extremar los cuidados 
en nuestras comunidades. Por tal motivo 
compartimos las siguientes orientaciones:

•	 Si es posible, manteniendo el templo 
abierto, recibiremos a nuestros fieles 
individualmente para su atención 
espiritual y sacramental.

•	 Sabemos que celebrar juntos es una 
necesidad vital para nosotros, aunque 
momentáneamente las celebraciones 
religiosas no puedan realizarse  en los 
templos, por ser lugares cerrados. Los 

Parroquia San Nicolás de Bari, aprovechando
patio y terraza lateral para las celebraciones al aire libre
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invitamos a buscar respuestas 
pastorales creativas, de 
acuerdo a las posibilidades de 
cada comunidad.

•	 Reconociendo que la presen-
cialidad es indispensable para 
tejer nuestros vínculos frater-
nos,  será tarea de los pastores, 
con sus Consejos de laicos, dis-
cernir caminos posibles, acorde 
a las normativas sanitarias vi-
gentes, para animar la pastoral 
ordinaria, la catequesis, los gru-
pos de apostolado, etc.

Los obispos damos gracias a Dios por contar 
con el generoso ministerio de ustedes en 
esta nueva prueba, y les deseamos que, 
perseverando en la diaconía a los pobres 
y enfermos junto a sus comunidades, el 
servicio se convierta en fuente de unidad, 
alegría y consuelo para todos. 
Rezamos con ustedes a nuestro padre 
San José en este, su año jubilar, y 
comprometemos nuestra oración y 
cercanía fraterna. ¡Dios los bendiga!

Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza,
contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal.
Amén

Parroquia Patrocinio de San José, celebrando
la misa al aire libre, en el atrio

Parroquia Nuestra Señora de la Salud Parroquia Nuestra Señora del Pilar
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Patio dispuesto para la Celebración de la Misa en 
la parroquia Nuestra Señora de la Consolación

Patio del colegio de la Parroquia Niño Jesús Rosario al aire libre fiestas patronales
 Nuestra Señora de Monserrat

Atrio de la Parroquia Nuestra Señora del
Socorro durante la misa en día de semana
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Hospital Rivadavia

Bendición de agentes de la salud e
 invocación a la Virgen de Luján

El viernes 7 de mayo, en vísperas de 
celebrar la Solemnidad de Nuestra Señora 
de Luján, el capellán del Hospital Rivadavia 
Pbro. Osvaldo Giúdice, con la presencia del 
Vicario Zonal de Belgrano, Mons. Alejandro 

Giorgi, realizaron al aire libre una bendición 
al personal de la salud y a los pacientes 
internados allí.
Al mismo tiempo se invocó la protección de 
la Virgen de Luján.
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Del “patio cancha”’ al 
“patio  celebrativo”

Una experiencia en la pandemia

Parroquia Santa Amelia
Pbro. Juan Alberto Benavídez

Debo reconocer que la expresión ‘Patio 
celebrativo’ no es mía. La acuñó Mons. 
Baliña, nuestro Vicario Zonal, cuando vio 
alguna de las fotos y escuchó nuestros 
comentarios.
Es cierto que no somos la única parroquia 
de la Arquidiócesis que ha tenido que 
utilizar su patio y seguramente la variedad 
de riquezas y maneras de afrontar este 
tiempo es enorme. Estas líneas son 
simplemente para compartirlas como un 
pequeño testimonio de estos difíciles días 
que nos tocan vivir y agregar a ese cúmulo 
de iniciativas pastorales uno más. 
El patio Parroquial había sido sede de 
los antiguos campeonatos futbolísticos 
interparroquiales que solía realizar la 

Acción Católica en pasadas décadas. De 
tanto en tanto aparecen algunos viejos 
feligreses de Santa Amelia que recuerdan 
que en los años juveniles venían de otras 
parroquias a participar de los torneos. 
Pero como bien dice el tango, aquellos 
tiempos ya cambiaron. El patio se fue 
convirtiendo poco a poco en un lugar que ya 
prácticamente no tenía un uso cotidiano. De 
vez en cuando, para alguna fiesta patronal, 
para alguna reunión especial y para ‘algún 
asadito’ volvía a recobrar un poco de vida.
La tan renombrada pandemia nos obligó 
tener que ser creativos y apelar a nuestros 
recursos para obrar con rapidez e ingenio 
a las situaciones nuevas. Fue así que para 
la Vigilia Pascual –con varios laicos de 
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la Parroquia- pensamos que lo mejor era 
celebrar esa Noche de las Noches en el 
patio para garantizar las distancias, la 
ventilación y sobre todo permitir que 
pudieran estar presentes la mayor cantidad 
de hermanos y hermanas que quisieran 
celebrar la Pascua. Luego vinieron las 
normas actuales de restricción para evitar 
una escalada mayor en los casos de Covid 
y el patio cancha que antaño recibía a los 
muchachos para jugar al futbol ahora se 
convirtió en un Patio Celebrativo para 
reunir a los hermanos y hermanas a 
celebrar las Eucaristía y a otras reuniones 
pastorales que pudimos hacer en estos 
días.
 Ha sido maravillosa toda la movida que 
ocasionó ir a celebrar al patio parroquial. 
Desde la mañana de cada sábado los jóvenes 
van llegando a la parroquia para colgar 
telones, poner tarimas, alfombrar, preparar 
el audio, la Mesa de la Eucaristía, las sillas 
y el domingo al terminar la Eucaristía los 
hermanos y hermanas que han participado 
hacen la tarea del desarmado para que todo 
quede al resguardo por si el clima juega 
una mala pasada. De los precarios recursos 

Dios inspira para poder preparar un lugar 
digno para el momento celebrativo. Nos 
hizo recordar la experiencia de Israel en el 
Desierto. Cuando Dios lo indicaba el Pueblo 
se detenía y preparaba la celebración de 
alabanza y disponía a que esa asamblea 
santa pudiera invocar al único Dios.
Pero hubo algo extraordinario que nos hizo 
descubrir cómo Dios actúa más allá de 
nosotros. El sábado 18 de abril uno de los 
hermanos preguntó si a los vecinos no les 
estaría molestando que celebráramos en el 
patio. Obviamente nadie pudo responder 
esa pregunta. El martes estaba haciendo 
una recorrida por las calles del barrio y de 
repente me encontré con una señora que 
me dijo: gracias por la Misa del domingo; 
yo soy la señora que estaba en el balcón 
cuando ustedes celebraban en el patio; y 
gracias porque mi mamá que está postrada 
pudo también estar de esa forma. 
Volví a la parroquia y lo puse en el grupo de 
whats app. Había sido la mejor respuesta a 
nuestros interrogantes…
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CREO
Un proyecto para pensar la fe

CREO se propone acompañar la formación 
de laicos a través de Internet. El proyecto 
surge de la inquietud de algunos sacerdotes 
de la Arquidiócesis de Buenos Aires, quie-
nes en 2020, durante el confinamiento por 
la pandemia, empezaron a reunirse con el 
objetivo de ayudar a jóvenes y adultos en su 
deseo de conocer mejor la propia fe cristia-
na. Escuchando las preguntas del mundo 
de hoy, CREO busca ahondar en el Misterio 
para pensar la fe.
El punto de partida fue la toma de concien-
cia de una realidad doble: por un lado, la sed 
de muchos cristianos por una formación 
acorde a su edad, es decir, a las preguntas 
que surgen en el camino de la vida; por otro 
lado, la escasa oferta de instancias a través 
de las cuales los laicos pueden saciar esa 
sed, que no es sólo de conocimiento sino de 
lenguajes que les permitan expresar su fe 
en público. Con ese fin, CREO ingresa en el 
continente digital, pensando sobre todo en 
el amplio mundo de habla hispana. El pro-
yecto no busca resultados inmediatos sino 
sembrar el Evangelio a mediano y largo pla-
zo. Esto implica una toma de posición que 
es fruto de un discernimiento: no ceder al 
vértigo de las redes sino cuidar el anuncio, 
de manera que aquello que se ofrece resista 
el paso del tiempo.

A través de videos quincenales, de entre 7 
y 10 minutos, se abordan los principales te-
mas de la fe, en torno a la teología bíblica, 
dogmática y fundamental. Las breves char-
las son publicadas en la plataforma You-
tube (https://www.youtube.com/proyecto-
creo) y complementadas con un perfil en 
Instagram (www.instagram.com/proyecto.
creo) que ayuda a sostener y reforzar los te-
mas abordados. 

Las charlas durante este 2021 serán:
1.Introducción a las Sagradas Escrituras
2. La vida de Jesús
3. ¿Qué es la teología?
4. ¿Quién es cristiano? 
5. Palabra de Dios
6. ¿Qué es un sacramento?
7. ¿Cómo hacer teología?
8. La sacramentalidad
9. El deseo de Dios
10. ¿Porqué creer en Dios?
11. El Bautismo: los signos
12. El Bautismo: liturgia de la palabra
13. ¿Cómo leer la Biblia?
14. Introducción a la historia de la salvación
15. Historia de la salvación (parte 01)
16. Historia de la salvación (parte 02)
17. ¿Es ciencia la teología?
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75º ANIVERSARIO del solemne 
nombramiento de la Virgen de 

Luján como patrona de la Policía 
Federal Argentina

25 de mayo 1946 - 25 de mayo 2021
Pbro. Diego de Campos

Capellán General de la P.F.A.
División Clero Policial

El 25 de mayo es el Aniversario de 
una gran fecha patria que los que 
pertenecemos a la Policía Federal 
Argentina conmemoramos cada año 
con sentimientos profundos de orgullo, 
de honor y de gratitud. 
De orgullo y de honor por haber 

nacido en este suelo, una tierra tan 
bendecida, tan preciosa, tan rica y 
espaciosa. Y sentimientos de gratitud 
por todo lo que como habitantes de 
este suelo y como argentinos hemos 
recibido y heredado de aquellos próceres y 
de aquella sociedad que un día, bajo la luz y 
la guía del Evangelio, quiso ser libre y juró 
vivir en convivencia armónica, con libertad 
y dignidad.
Este año, debido a los protocolos de salud 

pública establecidos a causa de la Pandemia, 
la gesta patriótica de Mayo de 1810, no pudo 
ser celebrada de manera pública y festiva 
como hubiéramos deseado, y como lo 
hacemos todos los años en el Departamento 
Central de la Institución y en cada una de 
sus Dependencias distribuidas en todo el 
territorio nacional. 
Sin embargo, para todos los que integramos 

la Policía Federal Argentina, a la carga 

emotiva que de por sí tiene celebrar esta 
fecha patria, y que así experimentamos 
todos los años, se le suma un doble motivo 
que hace que se intensifiquen aún más en 
nuestros corazones los nobles y felices 
sentimientos que siempre suscita el 25 de 
Mayo.
El primero de ellos es que en este año 2021, 

esta fecha patria queda enmarcada en la 
celebración del Bicentenario de la Policía 
Federal Argentina; el festejo por los 200 
años de su creación, y el reconocimiento de 
todo lo que la Institución sembró y siembra 
en pos de la seguridad, del orden, del bien y 
de la paz de la comunidad, de la  sociedad y 
del Estado.



MISIÓN EVANGELIZADORA

ArzBaires | 149

Pero hay un segundo motivo que se suma 
a los anteriores y que hace que en este 25 
de Mayo  la Policía Federal Argentina esté 
especialmente de fiesta. Un motivo que nos 
llena de alegría y de emoción, y que nos 
invita a celebrar desde lo más hondo del 
corazón; un motivo que está profundamente 
ligado a la historia, a los principios, a 
los sentimientos y a la espiritualidad de 
aquellos próceres y de aquella sociedad de 
Mayo de 1810. 
Precisamente en este día, un 25 de mayo del 

año 1946, el entonces Arzobispo de Buenos 
Aires, el Cardenal Santiago Luis Copello, 
a pedido de la Jefatura institucional, y 
después de haber estudiado y analizado 
aquella solicitud, firmó  de manera solemne 
y oficial, el Decreto por medio del cual 
nombra y declara a la Virgen de Luján como 
Patrona de la Policía Federal Argentina. 
En el día de la fecha se están cumpliendo 
75 años de aquel histórico y feliz 

Nombramiento. Y unos días después de tan 
importante acontecimiento para la vida y 
para el espíritu de la Familia Policial, el 6 de 
Junio de ese año, así lo publicaba y lo daba 
a conocer el Jefe de Policía en la Orden del 
Día institucional:
“El Suscripto, General de Brigada Juan 

Filomeno Velazco, interpretando anhelos 
unánimes de todo el Personal, solicitó 
oportunamente la designación de la 
Santísima Virgen Nuestra Señora de Luján 
como Patrona especial de esta Institución. El 
25 de mayo  último, su Eminencia 
Reverendísima Cardenal Dr. Santiago Luis 
Copello, concedió su beneplácito a aquella 
solicitud nombrando en consecuencia 
como Patrona de la Policía Federal a la 
Santísima Virgen Nuestra Señora de 
Luján, para    que Ella, Patrona Jurada de 
nuestra    Patria, tome bajo su especial 
custodia a la Policía Federal, fortalezca la fe 
católica en todas las inteligencias, ayude a 
todas las voluntades a cumplir la Ley de Dios 
y los Mandamientos  de la Iglesia, bendiga 
con maternal bendición a cuantos integran 
la Policía Federal y a todos sus familiares, 
y les de aciertos en el cumplimiento de 
su delicada misión para bien de nuestra 
República”.
En la celebración de un nuevo Aniversario 

de la Revolución de Mayo de 1810 y del 75 
Aniversario del Nombramiento Solemne de 
Nuestra Señora de Luján como Patrona de la 
Institución, y en el marco del Bicentenario de 
la Policía Federal Argentina, los Capellanes 
y el Personal de la División Clero Policial 
PFA, elevamos gozosos nuestros corazones 
y nuestra oración al Cielo, y pedimos a 
Dios nuestro Señor que siga bendiciendo 
a nuestra Patria y a todos sus habitantes, 
y a la Santísima Virgen de Luján, nuestra 
Madre y Patrona, que acompañe y cuide  de 
cada uno de los hombres y mujeres de la 
Policía Federal Argentina y a sus familias.
Nuestra Señora de Luján. Ruega por 

nosotros.
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Imagen de la Virgen de Luján en la entrada del Departamento Central.
Se puede ver una placa recordatoria del 50 aniversario de la declaración como Patrona

El Card. Mario A. Poli saluda en un video mensaje a la Policía Federal Argentina 
por sus 200 años, y al Clero Policial en su 75 aniversario, en el marco de una 

nueva celebración por tener a la Virgen de Luján como Patrona
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Saludo del Papa Francisco

Sr. Pbro. Diego de Campos 
Buenos Aires

Querido hermano, 
Al celebrarse el 75° aniversario de la creación de la División Clero Policial de 
la Policía Federal Argentina hago llegar mi bendición y estímulo a todos los 
Capellanes y Personal de dicha división, así como a todos aquellos que, desde 
su lugar trabajan día a día, para promover un servicio serio, responsable y 
comprometido con el cuidado y el respeto de la dignidad de cada persona. 
Cuidar y acompañar a las personas así como la integridad de los procesos, 
especialmente de los más desfavorecidos, es un acto de caridad y de esperanza. 
En este sentido les pido encarecidamente a los Capellanes, en este año en el 
cual se celebra el bicentenario de la creación de la Policía Federal Argentina, 
compartan y hagan llegar esta bendición a todos los hombres y mujeres 
que componen dicho Cuerpo, así como a sus familiares y les agradezcan su 
vocación de servicio y cuidado del bien común. 
En este tiempo de pandemia que nos toca enfrentar, la labor desarrollada por 
vuestro Cuerpo, socorriendo y asistiendo en tantas localidades y situaciones - 
de manera muchas veces silenciosa y no siempre en las mejores condiciones 
- recuerda la importancia y relevancia del servidor público. 
Hoy necesitamos que crezca en nosotros esa conciencia de saber que nos 
necesitamos, que tenemos una pertenencia común y que todos estamos 
convocados para construir la Patria. Sólo así podremos vencer el virus de la 
indiferencia, de la apatía, del egoísmo, de la injusticia del “sálvese quien pueda”. 
Que el Señor los bendiga y María de Luján, Patrona de vuestra Institución, 
los proteja y los ayude siempre a cumplir la vocación de velar por la vida del 
pueblo al que deben servir; y les pido que, por favor, no se olviden de rezar y 
hacer rezar por mí. 
Fraternalmente 
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Somos el
sueño de Dios

Con la valiosa intercesión de San José, 
nuevamente pudimos celebrar a través de 
las redes sociales, la Vigilia del Buen Pastor 
2021. El Papa Francisco en su mensaje para 
la Jornada Mundial 58º de Oración por las 
Vocaciones, puso como centro la figura 
de San José. Su fuerte testimonio, pueden 
orientarnos en el camino vocacional en 
tiempos marcados por la fragilidad y los 
sufrimientos causados por la pandemia que 
aún continuamos atravesando.
A lo largo de la Vigilia en formato digital, 
generada desde Instagram y replicada a 
través de distintas redes sociales, pudimos 
compartir las tres palabras clave que 
San José sugiere para nuestra vocación:  
SUEÑOS – SERVICIO – FIDELIDAD.
Resaltando a San José como custodio de 
las vocaciones, siempre dispuesto a servir 
con alegría, pudimos escuchar 
testimonios vocacionales en 
vivo y cerrar la Vigilia rezando y 
adorando al Señor.
Sin duda que extrañamos las Vi-
gilias presenciales, pero podemos 
decir, que fue una forma de vin-
cularnos con los jóvenes a través 
de sus sueños y proyectos; conec-
tando así con las propuestas que 
podemos ofrecerles durante este 
2021.
Con el equipo de la Pastoral Vo-
cacional Buenos Aires, tenemos 
como prioridad seguir contagian-
do la cultura vocacional y acom-
pañando a los jóvenes en sus bús-
quedas de cada día.

El año pasado con un alto nivel de 
participación y con jóvenes de la Ciudad de 
Buenos Aires y distintas partes de nuestro 
país (incluso del extranjero también), 
pudimos realizar el tradicional Grupo San 
José a través de la plataforma Zoom.
Hubo que adaptar los encuentros 
vocacionales teniendo en cuenta los códigos 
de la virtualidad que hoy acompañan 
permanentemente a los jóvenes en muchas 
de las actividades laborales, académicas 
y pastorales que realizan. El resultado fue 
muy positivo, no sólo por la participación, 
sino también por la necesidad, que quedó 
evidenciada de acompañamiento para 
poder discernir el llamado de Dios, que 
siguen experimentando hoy los jóvenes.
Las preguntas por el sentido y el proyecto 
de vida, qué dones tengo para ofrecer, 

Pbro. Nicolás Retes
Párroco de Ntra Sra de la Rábida. 

Comisión Arquidióecesana 
para la Pastoral Vocacional
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como realizarme y ser feliz en este mundo, 
cómo responder concretamente a lo que 
Dios me pide, fueron planteadas a quienes 
pudimos acompañar a lo largo de los ocho 
encuentros del Grupo San José.
El equipo que realiza los encuentros y 
acompaña personalmente a los jóvenes está 
conformado por un matrimonio, una laica 
(médica recién recibida), seminaristas, 
consagradas y tres sacerdotes. Fue un 
desafío interesante poder adaptar los 
encuentros a la modalidad virtual y en 
muchos casos pudimos presencialmente 
al aire libre realizar los encuentros de 
acompañamiento personal (especialmente 
en la 2da parte del año cuando llegó la 
primavera).
Este año 2021, luego de la Vigilia del Buen 
Pastor, y teniendo en cuenta la respuesta y 
los frutos del San José pasado, volvimos a 
relanzar este espacio para seguir ayudando 
a los jóvenes a descubrir y concretar su 
vocación. Con encuentros mensuales 
virtuales seguimos acompañando a jóvenes 
entre 17 y 30 años que se hagan la pregunta 
qué quiere Dios para sus vidas. Varias de 
las entrevistas se hicieron presenciales 
en patios de parroquias, como así también 
se siguen realizando los encuentros 
posteriores de acompañamiento personal. 
Todavía hay posibilidad de sumarse al 
Grupo San José, simplemente hay que 
enviar un mensaje al whatsapp vocacional 
11-2502-2902.
Para la 2da mitad del año cuando el clima 
sea más benigno tenemos programado, 
en conjunto con el Seminario de Buenos 
Aires, el Retiro de la Vocación 
Sacerdotal. 
Estamos preparando el Retiro 
Proyecto de Vida que es abierto a 
todas las vocaciones de la Iglesia. 
Son instancias que ayudan a los 
jóvenes a seguir abriendo el 
corazón al llamado de Dios.
Para quienes tienen más de 30 
años, el P. Julián Antón con el 
grupo Guíame por el camino de 

la Vida, acompaña vocaciones más tardías 
que siguen en búsqueda, puntualizando 
algún aspecto más específico del llamado 
de Dios.
Seguimos rezando los jueves por todas 
las vocaciones de la Iglesia y cada jueves 
de mes lo hacemos por una específica: 
primeros jueves por las vocaciones 
sacerdotales, segundos jueves por los 
matrimonios, terceros jueves por los 
consagrados y cuartos jueves de mes por 
los misioneros. Todos los jueves a las 17hs 
presencialmente y por las redes sociales de 
la Pastoral Vocacional Bs As, celebramos 
la Misa por las vocaciones y la Adoración 
vocacional, pidiendo al Señor envíe más 
trabajadores para la mies.
¡Te invitamos a sumarte con el rezo de 
la oración vocacional para que muchos 
jóvenes escuchen el llamado de Jesús Buen 
Pastor y se animen a darle su Sí al Señor!
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65ª Reunión del 
Equipo de 
Animación Sinodal

15 de abril de 2021

1. Aportes en torno al proceso sinodal

Vicaría Flores
Se han realizado encuentros del Copavica 
con sacerdotes y laicos, pensando en 
cómo generar espacios sinodales en las 
parroquias a partir de las cuatro tareas de 
la Iglesia. Todos son conscientes que la 
Caridad estará a la cabeza de las prioridades.

Vicaría Devoto
En el Copavica hubo coincidencia con lo 
que se viene diciendo en cuanto a la nece-
sidad de realizar la Asamblea Sinodal este 
año, y culminar con esta etapa. Frente al pa-
norama sanitario y las posibilidades de en-
cuentros con público, habrá que hacerlo de 
modo presencial con grupos pequeños (los 
menores o mínimos) en distintos lugares.

En cuanto a la elección de los sinodales 
que no sea una elección “a dedo”. Hay 
registros de quienes fueron participando 
de encuentros y convocatorias que están 
al tanto del proceso sinodal. Que cada 
decanato presente sus candidatos con el 
perfil planteado al modo de un curriculum.

Vicaría Centro
Dos cuestiones se plantearon en nuestra 
reunión de Copavica: la elección de dele-
gados y la renovación del mismo Copavica.
Partimos de una dificultad que es la de no 
haber una relación aceitada entre sacerdo-
tes y laicos interesados en el proceso sino-
dal. Por lo tanto  se decidió elegir a partir 
de una especie de áreas pastorales o temas 
de interés, para tener un conjunto de refe-
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rentes laicales en temas diversos, y que los 
mismos estén representados en la Asam-
blea: liturgia, servicio, comunión, comuni-
cación, misión, etc.
A partir de esta premisa se irán eligiendo 
los candidatos con el aporte y el parecer de 
los párrocos. Los elegidos, al mismo tiempo, 
podrán ser referentes de esos espacios pas-
torales que podrían ser una especie de Co-
pavica’s específicos, en relación con el Co-
pavica “madre”. Se espera que esto aliente a 
los decanatos a definir espacios semejantes 
con la tarea conjunta de curas y laicos.

Vicaría Belgrano
La próxima reunión del Copavica es el 28 
de abril. La idea es actualizar y reformular 
el proceso de elección de los Delegados, 
comenzando esta vez por las parroquias. 
A ellas se les pedirá que propongan 
candidatos con un perfil establecido de 
conocimiento del proceso sinodal y de 
los documentos ya emitidos. También 
presentarán candidatos los Copadeca en 
los decanatos donde estén funcionando, 
y el mismo Copavica. Finalmente será el 
Copavica con los decanos, quienes definirán 
la lista de delegados sinodales.
Se tendrá en cuenta que los delegados a 
elegir, en conjunto, representen áreas o 
tareas pastorales diversas: catequesis, 
Cáritas, etc.

Mons. Mario A. Poli: en cuanto a los criterios 
para la elección de los delegados, no olvidar 
que fundamentalmente sean “testigo laicos 
de la fe”. Evitemos el peligro de caer en 
perfiles demasiado “ilustrados” con notas 
o culturales que pueden dejar de lado otros 
aportes. No perdamos la sensibilidad ante 
otras características como la gente que 
viene de la piedad popular, con mucha 
sabiduría católica y que tiene mucho 
provecho.
 
Demec
En las últimas reuniones ya se comenzó 
a hablar de la elección de delegados y 

hubo mucho interés en participar. Hubo 
que aclarar que ahora es el tiempo donde 
“algunos” en representación de “todos” van 
a hacer sus aportes. La representación es 
por el espacio de laicos comprometidos en 
su fe en vinculación con movimientos o 
asociaciones, pero no que cada Movimiento 
debe estar representado.
Para la definición de los representantes 
se armará una lista de interesados y 
eventualmente una elección si superan el 
número establecido por Reglamento.

Vida Consagrada
Hay que rearmar el espacio sinodal. Hubo 
cambios de destino de varios miembros y 
temas particulares. Por ahora quedan Norma 
y Fernanda, laica consagrada. Se hará un 
relevo de los que han ido participando en 
reuniones anteriores y conocen el proceso 
sinodal, para conformar un nuevo Equipo. 
También apuntamos a que los delegados 
representen el espacio en conjunto de los 
consagrados y no las congregaciones o 
comunidades en particular. Se har
á alguna elección pensando en áreas de 
consagraciones: colegios, caridad, oración 
y contemplación,... acentuando el hecho de 
“ser consagrados”. 

2. En cuanto al estilo sinodal

•	La sinodalidad tiene que aparecer como 
una herramienta de encuentro para este 
tiempo de necesidades y de compartir 
tareas y recursos. Si no sirve para trabajar 
juntos, termina siendo una estructura 
más. Por eso debemos retomar los 
espacios de encuentro sinodal aunque 
sea con apoyo tecnológico. Alentar 
compartir la tarea pastoral y caritativa 
entre comunidades.

•	Alentar el sostenimiento de espacios 
de comunión. La situación de la gente 
es peor ahora que el año pasado. Es 
necesario acompañar a los que sufren, 
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sostener y ser solidarios. Para esto es 
importante mantener activos ámbitos 
como la escuela -con toda la gente que se 
vincula a ella-, la catequesis parroquial 
de mucho entramado social, etc.

•	Crece la angustia con las nuevas 
reglamentaciones para la movilidad 
con el consecuente aislamiento. Hay 
preocupación en las familias por lo 
económico y lo laboral. A esto se le 
agrega mucho cansancio y la pérdida 
de autoridad de los gobernantes, por 
lo que muchos desafían las medidas. 
Las comunidades seguirán trabajando 
acompañando a los padres, que en 
el caso de las escuelas desean la 
presencialidad...

•	Será un nuevo desafío ante las 
limitaciones a la libertad para moverse, 
continuar con los servicios pastorales y 
la cercanía con la gente.

•	El año pasado también nos enseñó 
algunas cosas, más allá de las misas sí o 
misas no. Lo que la gente nos pedía era: 
“bueno, pero ¿ustedes van a estar, no?”. 
El templo sigue siendo el lugar de cobijo, 
algún cura estará ahí para escuchar, 
recibiremos las cenizas, haremos algún 
bautismo como se pueda, daremos la 
bendición, entregaremos las bolsas, 
Cáritas seguirá... Es una contención 
afectiva, de presencia. Es una Iglesia 
que está. 

Mons. Mario A. Poli: El 
tiempo que vivimos nos 
desafía para salir del 
“sálvese quien pueda”. 
Va a ser difícil mantener 
la comunión, aún para 
nosotros debido a la 
diversidad de situaciones 
y, como consecuencia, 
diferencias en las 
acciones, p.ej. iglesias 
abiertas o cerradas, misas 
con muchos asistentes o 
pocos, etc...

Para esto viene en nuestra ayuda la figura 
de San José -que providencialmente el 
Papa nos ha acercado en la carta Corazón de 
Padre. Hay un capítulo muy lindo titulado 
“Padre de acogida”, donde nos recuerda que 
hay que “marcar el paso según la realidad”. 
En nuestra tradición esto se llama realismo 
cristiano. Es aceptar la realidad tal cual 
se presenta. Esta actitud anterior que 
nos facilitará compartir con la gente que 
está preocupada, que está pensando ¿Qué 
hacemos? ¿Cómo encaramos la cuestión?
El Papa destaca estas actitudes en San José. 
Entre ellas la de aceptar los momentos más 
aciagos y dolorosos, como dejar la tierra 
cuando el ángel le dice de ir a Egipto. Tiene 
que ir a otro lugar pensando en el trabajo 
con mucha incertidumbre... Encarar las 
cosas con realismo. 
El día anterior a San José (el 18 de marzo), 
el Papa dio un discurso a la Comunidad 
del Pontificio Colegio Belga que está bajo 
el patrocinio de San José. Dijo: “En primer 
lugar, san José es  un padre que acoge. En 
efecto, tras superar toda rebeldía y dejar 
de lado sus planes personales, aunque 
fueran legítimos, amó y acogió a María 
y a Jesús, una esposa y un hijo muy 
diferentes de la visión de la vida familiar 
que él hubiera deseado, pero por ello tanto 
más custodiados y amados por él. Por lo 
tanto, José no buscó explicaciones para la 
sorprendente y misteriosa realidad con la 
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que se encontró, sino que la acogió con fe, 
amándola así como era. En este sentido, 
san José es un maestro de vida espiritual 
y de discernimiento, y podemos invocarlo 
para que nos libere de las ataduras de las 
demasiadas reflexiones en las que a veces 
acabamos perdiéndonos, incluso con las 
mejores intenciones. Manifiestan nuestra 
tendencia a “aferrar” y “poseer” lo que nos 
sucede, en lugar de acogerlo en primer 
lugar tal como se nos presenta”.
Me parece que es el piso para este tiempo 
insólito, que nos agarra mal, ya cansados... 
La baja autoridad moral, las mentiras, la 
politización de todo. 
Pero esto nos tiene que mover a los cristianos 
a tener otra actitud, de solidaridad y no 
cortarnos solos. Y recordemos que el Sínodo 
en algún momento “se levanta como un faro 
sobre la sociedad civil e ilumina”. Este es el 
momento de pensar en eso.

66ª Reunión del 
Equipo de 
Animación Sinodal
6 de mayo 2021

Organización de la Asamblea
En orden a pensar en todo lo necesario 
para la realización de la Asamblea Sinodal, 
los miembros del EAS compartieron e 
intercambiaron sobre el mejor lugar de 
participación en ella. Habiendo sido parte 
de todo el proceso sinodal, entendieron que 
podrían ser colaboradores del armado y la 
logística, y algunos también formar parte 
de la misma como delegados sinodales.
Los miembros del EAS pueden hacer 
un apoyo como equipo externo, para 
aprovechar la experiencia en la tarea de 
animar grupos de reflexión, como se ha 
hecho en los distintos encuentros sinodales 
de años pasados. También como servidores 
en tareas de secretaría y de apoyo en el uso 
de medios digitales para la comunicación y 
la participación en la misma.
Se tuvo en cuenta que hay mucha gente 

valiosa que puede aportar mucho, mientras 
que la mayoría de los miembros el EAS ya 
lo ha venido haciendo en estos cuatro años 
del proceso sinodal. Es bueno que haya otra 
gente y otros aportes, ya que la Asamblea 
será una oportunidad de escuchar 
opiniones de toda la diócesis. 
Es bueno definir que el EAS como conjunto 
no espera un lugar en la Asamblea ni un 
rol específico. El aporte puede ser como 
delegados o como apoyo externo en el 
armado y la logística, de acuerdo al Art. 14 
del Reglamento: atender todos los aspectos 
organizativos del Sínodo comenzando por 
los aspectos logísticos.... es lazo de unión y 
vinculación...

Elección de sinodales
En estos tiempos las parroquias están 
con otras preocupaciones vinculadas a 
la situación actual de la pandemia. Será 
necesario un protagonismo importante de 
los Copavica’s y Decanos para avanzar en 
esta tarea, sabiendo que muchos estarán en 
otros temas y urgencias.
En Vicaría Centro, la idea fue la de animar a 
los Decanatos, tomando como referencia las 
cuatro tareas de la Iglesia que estructuran 
el Documento de Trabajo. Se hacen 
convocatorias con un sacerdote y laico a 
cargo de cada dimensión y cada parroquia 
debe definir cuatro laicos para ocupar 
un lugar en esos cuatro espacios. Esto 
permitirá, más allá de la Asamblea sinodal, 
continuar en la organización pastoral de 
la Vicaría. Es un modo de trabajar juntos, 
laicos y sacerdotes. Las reuniones se irán 
realizando en el mes de mayo.
En Vicaría Belgrano se mantiene el itinerario 
donde se van presentando posibles 
candidatos a partir de las parroquias.
En Vicaría Devoto se hizo un envío, a 
quienes han participado de encuentros 
sinodales pasados, con las notas del perfil 
del delegado al sínodo. También se habló 
con los Decanos para que compartan 
estas orientaciones con los sacerdotes. Se 
mantiene la idea de hacer una elección a 
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conciencia, no a dedo, cerrando una etapa 
importante con proyección a futuro para 
la tarea misionera. Hay tres Copadeca 
funcionando. A los que no lo tienen, se les 
ofrece ayudar a los decanos con la elección. 
Se ha propuesto a los sacerdotes apoyarse 
en los laicos ante tantos desafíos que hoy 
tienen y el desborde por tantas cuestiones.
En Vida Consagrada se van compartiendo 
listas de nombres de quienes han estado 
participando y haciendo aportes al 
documento preliminar y encuentros, para 
poder renovar el equipo de animación 
y consecuentemente, la elección de 
delegados. 
En el Demec se vienen haciendo las 
reuniones mensuales y ya hay una lista de 
delegados que se han propuesto, y si fuera 
necesario se hará una elección.
En la última reunión del Demec también 
se habló de ponerse al día con la Asamblea 
Eclesial del Celam que propone un nuevo 
camino de participación eclesial, siguiendo 
la línea del sínodo de Amazonia. Es 
importante esto para actualizar la opción 
por lo sinodal.

67ª Reunión del 
Equipo de 
Animación Sinodal
20 de mayo 2021

Reuniones realizadas en este tiempo

Vicaría Belgrano se reúne el Copavica con 
los Decanos el 25 de mayo, para definir y 
avanzar en el proceso de la elección de 
delegados sinodales.
La Vida Consagrada, también se reúne 
el 25 de mayo, con la presencia de Mons. 
Giobando y unos 15 invitados. Se espera 
poder animar el armado de un Equipo 
sinodal con miembros de distintas formas 
de vida consagrada, con el cual se haría 
efectiva la elección de los delegados 
sinodales.
Vicaría Devoto, tuvo su reunión de Copavica 
el 19 de mayo. Los tres Copadeca que están 
activos, ya van trabajando. En otro decanato, 
los mismos sacerdotes se han reunido para 
armarlo, y el que queda, será acompañado 
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desde el Copavica para definir la elección.
Vicaría Centro tuvo también el 19 de mayo 
su reunión de Copavica. Van trabajando en 
reuniones de áreas, de acuerdo a las cuatro 
tareas de la Iglesia, por decanatos, con 
reuniones coordinadas por un sacerdote y un 
laico. Salvo un decanato que no lo ha hecho.

En la organización se ha notado que falta 
quién convoque a los laicos, en particular 
a los que han venido participando en 
reuniones sinodales de años anteriores. 
Desde el Copavica se aportan nombres de 
personas ya conocidas.

Reglamento del Sínodo
Cada miembro del EAS debía llegar a esta 
reunión con el Reglamento leído, para 
compartir impresiones e imaginarse el 
armado y funcionamiento de la Asamblea 
sinodal. 
Se dialoga en torno a los tres “momentos” 
del Reglamento: finalidad, constitución y  
modalidad de la Asamblea sinodal. 
Teniendo en cuenta las posibles 
restricciones sanitarias que todavía 

pudieran estar vigentes en los meses de 
septiembre y octubre, los Círculos Mínimos 
podrían reunirse en un horario distinto a 
la reunión general con todos los delegados 
sinodales, p.ej. durante la mañana del 
mismo sábado.
Todo el proceso de la Asamblea tendrá que 
estar acompañado de comunicación para 
dar a conocer lo tratado. 
El EAS podría ayudar y dar una mano en 
el armado del Retiro de preparación, y en 
las reuniones pre-sinodales, teniendo en 
cuenta que la Secretaría General se ocupará 
de todo el resto.
Si el lugar es el conjunto edilicio que forman 
el Seminario y la Parroquia Inmaculada, 
se podrá disponer de diversos espacios 
para las reuniones de Círculos Mínimos, 
Menores y Asamblea general. Esta última 
puede hacerse en el teatro del Seminario o 
en el parque. 
Es necesario definir cuanto antes el 
calendario previsto y esto depende del 
Consejo Episcopal.
Para que todos participen de alguna manera 
de las deliberaciones propuestas para el 

De la reunión del 25 de mayo de Vida Consagrada.
Hacia la conformación de un EAS-Vida consagrada.
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Sínodo, se puede alentar la realización de 
encuentros simultáneos en las parroquias u 
organismos pastorales que tengan interés, 
con el mismo ritmo de los temas tratados 
en la Asamblea. 
Se podría aprovechar el elenco de temas 
generales a tratar (servicio - anuncio 
- espiritualidad y celebración de la fe - 
comunión y estilo sinodal) como punto de 

Del primer encuentro del Área Comunión-Espiritualidad 
del Decanato Centro de la Vicaría Centro.

partida de un camino de formación. A cada 
tema darle un contexto desde el catecismo 
de la Iglesia y del rico magisterio pastoral 
de estos últimos años.
Para la próxima reunión queda pensar cómo 
ofrecer este itinerario formativo y aportar 
para la oración un subsidio al estilo de los 
“Soplos del Espíritu”.

La oración a San José al comenzar la reunión del Equipo de Animación Sinodal
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Sinodal... un estilo
 para encarnar

Papa Francisco

El Papa Francisco recibió en audiencia en el mediodía del 30 de abril, a los 
miembros de la Acción Católica Italiana con motivo de la 17ª Asamblea Nacional. 
El Sumo Pontífice ofreció elementos de reflexión sobre las tareas que les 
competen, en un tiempo como el que estamos viviendo, precisamente a partir de 
las palabras que los conforman. Al hablar de la comunidad eclesial en la que está 
inserta (la Italiana) recordó la importancia del diálogo para una iglesia sinodal 

[...] Una Iglesia del diálogo es una Iglesia 
sinodal, que se pone junta en escucha 
al Espíritu y a esa voz de Dios que nos 
alcanza a través del grito de los pobres 
y de la tierra. De hecho, lo sinodal no es 
tanto un plan para programar y realizar, 
sino sobre todo un estilo para encarnar. Y 
debemos ser precisos, cuando hablamos 
de sinodalidad, de camino sinodal, de 
experiencia sinodal. No es un parlamento, 
la sinodalidad no es hacer el parlamento. 
La sinodalidad no es la única discusión de 
los problemas, de diferentes cosas que hay 
en la sociedad… Es más. La sinodalidad no 

es buscar una mayoría, un acuerdo sobre 
soluciones pastorales que debemos hacer. 
Solo esto no es sinodalidad; esto es un 
bonito “parlamento católico”, bien, pero no 
es sinodalidad. Porque falta el Espíritu. Lo 
que hace que la discusión, el “parlamento”, 
la búsqueda de las cosas se convierta en 
sinodalidad es la presencia del Espíritu: 
la oración, el silencio, el discernimiento 
de todo lo que nosotros compartimos. No 
puede existir sinodalidad sin el Espíritu, y 
no existe el Espíritu sin la oración. Esto es 
importante.
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El Papa con miembros de la Acción Católica Italiana

En este sentido vuestra Asociación 
constituye una “gimnasio” de sinodalidad, 
y vuestra actitud ha sido y podrá seguir 
siendo un importante recurso para la 
Iglesia italiana, que se está preguntando 
sobre cómo madurar este estilo en todos 
sus niveles. Diálogo, discusión, búsqueda, 
pero con el Espíritu Santo.
La contribución de ustedes más preciosa 
podrá alcanzar, una vez más, su laicidad, 
que es un antídoto a la autoreferencialidad. 
Es curioso: cuando no se vive la laicidad 
verdadera en la Iglesia, se cae en la 
autoreferencialidad. Hacer sínodo no es 
mirarse al espejo, ni siquiera mirar la 
diócesis o la Conferencia episcopal, no, no 
es esto. Es caminar juntos detrás del Señor 
y hacia la gente, bajo la guía del Espíritu 
Santo. 
Laicidad es también un antídoto a la abs-
tracción: un recorrido sinodal debe condu-
cir a tomar decisiones y elegir. Y estas deci-
siones, para ser practicables, deben salir de 

la realidad, no de las tres o cuatro ideas que 
están a la moda o que han salido en la dis-
cusión. No para dejar la realidad así como 
está, no, evidentemente, sino para tratar de 
incidir en ella para hacerla crecer en la lí-
nea del Espíritu Santo, para transformarla 
según el proyecto del Reino de Dios.
Hermanos y hermanas, les deseo buen 
trabajo a la Asamblea. Que pueda contribuir 
a hacer madurar la conciencia de que, en 
la Iglesia, la voz de los laicos no debe ser 
escuchada “por concesión”, no. A veces la 
voz de los sacerdotes, o de los obispos, debe 
ser escuchada, y en algunos momentos 
“por concesión”; siempre debe ser “por 
derecho”. Pero también la de los laicos “por 
derecho”, no “por concesión”. Ambos. Debe 
ser escuchada por convicción, por derecho, 
porque todo el pueblo de Dios es “infalible in 
credendo”. Y los bendigo de corazón a 
ustedes y sus asociaciones territoriales. 
Y por favor, no se olviden de rezar por mí, 
¡porque este trabajo no es para nada fácil!
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La sinodalidad como
 “el camino que Dios espera para

 la Iglesia del tercer milenio”

Desde Roma, América Latina/el Caribe y Buenos Aires

Mons. Enrique Eguía
Obispo Auxiliar de BsAs

La sinodalidad y la propuesta 
de una Asamblea Eclesial del Celam
La Asamblea Eclesial del CELAM, que 
ha sido convocada en este tiempo, está 
en sintonía con el gran deseo del Papa 
Francisco de avanzar cada vez más hacia 
una Iglesia de estilo sinodal.
La centralidad del estilo sinodal fue 
expresada durante las sesiones del Sínodo 
de la Familia desarrollado en octubre del 
año 2015 cuando se cumplieron 50 años de 

la creación del Sínodo de Obispos. En un 
discurso conmemorando esa fecha, dijo 
Francisco que “la sinodalidad es lo que Dios 
espera de la Iglesia del tercer milenio” y que 
en la palabra “sinodalidad” está contenida 
todo lo que Dios espera: caminar juntos.
El Papa da una pauta muy directa y hace una 
invitación muy fuerte a vivir la sinodalidad 
como modo y estilo de la iglesia de este 
tiempo y así la Iglesia sea más fecunda en 
su tarea misionera y evangelizadora.

El Papa Francisco presentando la Asamblea Eclesial
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Entendemos la “sinodalidad” a partir de 
lo testimoniado en la vida de las primeras 
comunidades cristianas, que está referido 
en el libro de los Hechos de los Apóstoles 
y en algunas cartas de Pablo, donde se 
describen las reuniones de los apóstoles 
para definir algunas situaciones novedosas 
en la tarea evangelizadora. 
Inspirados en esos textos uno puede 
encontrarse con esta dinámica: unos a la 
escucha de otros y todos a la escucha del 
Espíritu Santo, dejando en claro que quien 
guía a la Iglesia es el mismo Espíritu. 
Por eso se puede ver cómo los apóstoles 
tomaban sus decisiones, diciendo así: “el 
Espíritu Santo y nosotros, hemos decidido”. 
(Hech. 15, 28) 
Queda claro que la sinodalidad no es una 
metodología para desarrollar una eficaz 
programación pastoral, sino que es una 
invitación a retomar con mucha fuerza 
un estilo y un modo de ser Iglesia que, en 
nuestro tiempo histórico, ha sido dada a 
conocer en el modelo eclesial propuesto 
por el Concilio Vaticano II.
A partir de aquel discurso de octubre de 
2015, la propuesta del Papa a desplegarse. 
Algunas diócesis, como la nuestra, empeza-
ron de a poco con algunas experiencias de 
animación sinodal o convocatorias para la 
realización de Sínodos Diocesanos. 
El mismo Francisco avanza en este estilo 

sinodal con las convocatorias del Sínodo 
de Obispos sobre la familia y los jóvenes, 
y también con el de Amazonia y ahora con 
la propuesta del Celam de una Asamblea 
Eclesial de estilo sinodal con una amplia 
participación de todo el pueblo de Dios.

La convocatoria del Celam
El Consejo Episcopal Latinoamericano y del 
Caribe (Celam) es un organismo episcopal 
y viene haciendo un servicio de comunión 
desde la década del 50 del siglo pasado. 
Podemos recordar encuentros de obispos 
latinoamericanos promovidos por el Celam 
que hicieron historia en la vida misionera 
y evangelizadora de América Latina.  Un 
primer encuentro y documento en Río 
de Janeiro en la década del ‘50, en los ‘60 
el documento de Medellín, en los ‘70 el 
documento de Puebla que toma fuertemente 
las temáticas de la evangelización de la 
cultura y de la religiosidad o devoción 
popular como nota propia de la fe de 
América Latina, con un fuerte impulso 
misionero. 
En el año 1992 en Santo Domingo, vinculado a 
los 500 años de evangelización del continente 
americano. Y finalmente, Aparecida en 
al año 2007 donde se anima a vincular 
estrechamente la evangelización con la 
misión: discípulos y misiones de Cristo, 
entendiendo esto como una sola vocación.

Juan Pablo II en el encuentro de Puebla Benedicto XVI en Aparecida
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En aquel momento el Cardenal Bergoglio 
tuvo un rol protagónico en la definición de 
los temas de Aparecida y la redacción del 
Documento Final. Una vez nombrado Papa, 
las temáticas de Aparecida desembocan 
en la Exhortación Apostólica “Evangelii 
Gaudium”, con lo cual los elementos de 
una reflexión latinoamericana pasaron 
a ser elementos propios de una reflexión 
teológico pastoral universal.
Volviendo a la Asamblea Eclesial... Cuando 
el Papa recibe el pedido del CELAM de 
convocar una nueva Conferencia General, 
constituida por obispos, al estilo de 
las anteriores, responde que hay que 
buscar otra forma de reunión, consulta y 
discernimiento. Al mismo tiempo menciona 
que la reflexión y propuesta pastoral de 
Aparecida todavía tiene mucho para dar, 
de hecho el Papa le propone a la directiva 
del CELAM que profundicen las temáticas 
de Aparecida iluminadas con “Evangelii 

Gaudium”, “Laudato si” y “Fratelli tutti”. 
Estas tres forman un conjunto vinculando 
los temas de la misión evangelizadora con 
el cuidado de la casa común y la fraternidad 
universal como nota propia que la Iglesia 
tiene hoy para ofrecer al mundo.
Francisco propone también que la 
convocatoria no sea solo para obispos sino 
que se haga una experiencia de sinodalidad 
con una fuerte participación y escucha 
del pueblo de Dios. De allí entonces, el 
CELAM se embarca en la organización de 
este evento, de este acontecimiento: una 
Asamblea Eclesial. No es una Conferencia 
General de obispos del CELAM, es una 
Asamblea Eclesial donde a través de 
distintas herramientas -hoy ayudados por 
la tecnología- se invita a una participación 
amplia del pueblo de Dios. Esta Asamblea 
culminará en la ciudad de México a los pies 
de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona 
de América Latina, donde una pequeña 
delegación se reunirá presencialmente 
conectada con asambleas simultáneas, 
presenciales y virtuales, a lo largo y ancho 
del continente. 
A partir de este llamado, la Iglesia en 
Argentina se ha ido organizando para su 
participación. Ya se han hecho reuniones 
con referentes del CELAM y la Conferencia 
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Episcopal Argentina creó un Equipo de 
Animación que tiene la función de alentar 
y acompañar a las diócesis, las pastorales 
orgánicas, los Movimientos laicales y la 
vida consagrada, a sumarse con aportes 
en esta primera etapa de “escucha”. Se 
espera animar la participación de todos 
aprovechando las facilidades que ofrece 
la tecnología. Se puede participar a nivel 
personal o comunitario como parroquia, 
diócesis, consejo pastoral, Movimiento 
laical, familia religiosa, etc, etc. En la página 
https://asambleaeclesial.lat uno dispone de 
todas las herramientas para participar. 

La sinodalidad, tema del 
próximo Sínodo de Obispos
Podemos ver esta insistencia del Papa en la 
convocatoria al próximo Sínodo de Obispos 
que se realizará en el año 2023, cuyo tema 
es “Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión”.
La presentación hecha desde la Secretaría 
General del Sínodo de Obispos ha dejado en 

claro que este Sínodo 2023 comenzará en 
cada Iglesia particular a fines del 2021 y se 
llevará adelante con un amplio proceso de 
participación. 
Recordemos que el Sínodo de Obispos 
se realiza cada tres años y es fruto 
de la experiencia y la modalidad de 
discernimiento establecida por el Concilio 
Vaticano II. Este encuentro está compuesto 
por obispos de todo el mundo representando 
a sus Conferencia Episcopales y se lo 
entiende como un Consejo que ayuda al 
Papa a tomar decisiones a nivel pastoral 
para la iglesia universal.
El Papa Francisco modifica la metodología 
dándole una fuerte impronta sinodal de 
escucha al pueblo de Dios. Por eso este 
Sínodo, que tendrá su Asamblea en octubre 
de 2023, se inicia en octubre de 2021 con 
una etapa de escucha y participación de las 
iglesias particulares, es decir de cada una 
de las diócesis. Son dos años de aportes de 
todo el pueblo de Dios para que los obispos 
que participen en la Asamblea sinodal lo 

Ilustración del Aula del Sínodo de Obispos

https://asambleaeclesial.lat
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hagan a partir de la escucha de pueblo de 
Dios expresada en documentos, síntesis y 
experiencias manifestadas a lo largo del 
proceso.
La sinodalidad implica escuchar al pueblo 
de Dios que va viviendo su fe a partir del 
impulso del Espíritu Santo. Por lo que escu-
char al pueblo de Dios, es descubrir la pre-
sencia del Espíritu conduciendo a la Iglesia.
Con esto queda clara esta intención 
decidida del Papa Francisco de avanzar 
cada vez más a un modelo de iglesia sinodal. 
Por un lado para América Latina y el Caribe 
con la Asamblea Eclesial del CELAM, y por 
otro lado, para la iglesia universal con el 
próximo Sínodo de Obispos con una fuerte 
clave sinodal en todo el proceso.

El proceso sinodal en Buenos Aires
En nuestra Arquidiócesis de Buenos Aires 
el Cardenal Mario A. Poli, después de 
haber escuchado al Papa Francisco en 
aquel Sínodo del 2015 dando ese discurso 
histórico sobre la sinodalidad en la Iglesia, 
en el año 2016 ya propuso a la arquidiócesis 
porteña realizar un evento sinodal con un 
proceso prolongado de participación y 
escucha.
El año pasado tendría que haberse realizado 
la Asamblea Sinodal conformada con los 
delegados elegidos en diversas instancias 
y organismos, lo cual no fue posible. Este 
año se ha retomado el proceso que debe 
culminar en la realización de esta Asamblea, 
definiendo así el Ier Sínodo Arquidiocesano 
de Buenos Aires.
La espera provocada por la pandemia con 
su consecuente aislamiento comunitario 
se llevó adelante con varios encuentros por 
medios digitales que permitieron reflexionar 
sobre la tarea evangelizadora en un momento 
histórico tan particular a partir de sus 
notas propias: servicio en la caridad; misión 
evangelizadora; culto y espiritualidad; y 

Francisco presidiendo el Sínodo de la Familia, 2014.

comunión en el “caminar juntos”. 
Estos cauces evangelizadores serán los 
temas de referencia para el debate y las 
propuestas durante la Asamblea, sabiendo 
que el desafío más grande es cómo renovar 
y actualizar la misión evangelizadora en la 
ciudad con un modo sinodal y de encuentro.
Es gratificante notar que la Iglesia en 
Buenos Aires camina en esta perspectiva 
que el Papa desea. De alguna manera este 
camino realizado busca responder a lo que 
nos recuerda y enseña el Papa Francisco 
desde el 2015: “la sinodalidad es lo que Dios 
espera de la Iglesia del tercer milenio”.
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Bienaventurada Virgen 
María de Luján

Sábado 8 de mayo de 2021
Seminario Metropolitano

Admisión, Lectorado y Acolitado

Homilía

Mario Aurelio Cardenal PoliHch 1, 12-14; 2, 1-4; Ef 1, 3-14; Jn 19, 25-27

El Evangelio de San 
Juan nos hace 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. Fue 
en el calvario, donde 
Cristo «se ofreció sin 
mancha a Dios» (Hb 9, 
14) y donde María estuvo 
junto a la cruz para 
unirse con el Hijo en la 
obra de la redención. 
Es el instante en que 
se cumple la profecía 
del anciano Simeón cuando en el templo 
le auguró que una espada le atravesaría el 
corazón. Pero la constante presencia del 
Espíritu Santo en María, la sostuvo con su 
fuerza para adherirse a la voluntad de Dios 
durante la pasión, y le concedió un vigor 
sobrenatural para permanecer al pie de la 
cruz. Así «cuando Cristo sufría en su carne 
el dramático encuentro entre el pecado 
del mundo y la misericordia divina, pudo 
ver a sus pies la consoladora presencia de 
la Madre y del amigo»1. No podemos sino 
conmovernos ante su gesto de amor a su 
Madre y a todos nosotros, representados 

1. Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 285.

por «el discípulo a quien él amaba». Sus 
últimas palabras son para dejarnos en el 
corazón de su mamá, confiándonos en las 
manos de quien más quería. Así nos amó 
hasta el extremo (cfr. Jn 13,1) «para que la 
Escritura se cumpliera hasta el final» (Jn 
19,28).
Desde ese parto doloroso en el calvario, la 
Virgen acompañó la vida y la misión de la 
Iglesia naciente y Pentecostés la tuvo como 
madre orante: «Todos ellos, íntimamente 
unidos, se dedicaban a la oración, en 
compañía de algunas mujeres, de María, la 
madre de Jesús» (Hch 1,14). 
Una vez terminada su peregrinación en 
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esta vida, fue asunta en cuerpo y alma a 
la patria celestial. Nuevamente al lado de 
Jesús, con su maternal intercesión, sigue 
muy cerca de sus fieles que acuden a Ella, 
sin olvidarse de aquellos que ignoran que 
son sus hijos, porque su gloria se extiende a 
todo el género humano, como lo expresó tan 
bellamente el poeta Dante: «Tú eres aquella 
que ennobleció tanto la naturaleza humana 
que tu hacedor no desdeñó convertirse en 
hechura tuya»2.
El amor sin límites en el corazón de la 
Madre la trajo hasta estas latitudes, cuando 
la evangelización daba sus primeros 
pasos en la pampa india. Las antiguas 
crónicas nos recrean aquel milagroso 
acontecimiento: «Según el mejor cómputo 
que puede conjeturarse, por los años 1630, 
cierto portugués… del pago de Sumampa 
[Santiago del Estero], por no carecer de 
Misa principalmente en los días festivos 
en su hacienda…, trató de hacer una capilla, 
la que quiso dedicar a la Virgen Santísima. 
Con este propósito escribió a otro paisano 

2. La Divina Comedia, Paradiso XXXIII, 4-6. Citada por 
San Pablo VI en Marialis Cultus, 56.

suyo le mandase del Brasil un bulto, o 
simulacro de nuestra Señora en el misterio 
de la Inmaculada Concepción… En virtud 
de este encargo le remitieron no uno solo, 
sino dos Imágenes, o simulacros de la 
Concepción…»3. 
Lo demás es conocido: las carretas en 
caravana se dirigen al norte llevando la 
preciada carga. Después de la primera 
jornada de camino hacen noche en la posta 
de una estancia; al otro día, queriendo 
emprender la marcha, los bueyes se 
empacan y probando bajar uno y otro de 
los cajones que portaban las imágenes, de 
pronto, se produce un asombroso suceso: 
los bueyes solos prosiguen el viaje. Al 
descubrir la imagen de su limpia y pura 
Concepción, los presentes vieron en eso un 
signo del cielo y entendieron que Ella quiso 
quedarse junto al río que le dio su nombre. 
Desde el primer momento, un negro 
esclavo llamado Manuel se convirtió en su 

3. Oliver-Maqueda: Historia verídica del origen, 
fundación y progresos del santuario de la Purísima 
Concepción de Nuestra Señora de la Villa de Luján con 
la Novena a la Santísima Virgen, Buenos Aires. Imprenta 
de los Niños Expósitos, Año de 1812.

La ceremonia se realizó al aire libre, respetando protocolos sanitarios
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fiel sacristán y la acompañó de por vida. 
Algunos le llaman un hecho milagroso, 
pero en realidad es el origen de una fuente 
inagotable de gracias y bendiciones que se 
derraman sobre todos los que la visitan en 
su santuario o la invocan a distancia en la 
vida cotidiana. Ella conoce las angustias 
y necesidades de nuestro pueblo, sabe de 
pruebas y nos anima a tender los brazos 
fraternos de la solidaridad. En su Casa nos 
acoge como en familia y nos enseña a no 
ser indiferentes y a ser compasivos ante el 
dolor de los que menos tienen; y como lo 
hizo en las Bodas de Caná, su intercesión 
ante Jesús es constante, siempre atenta a 
las necesidades de sus hijos.
Cuando su templo se llena de peregrinos, el 
corazón de la Madre se enciende de ternura 
y su maternal protección hace que cada uno 
reciba la gracia que necesita para seguir 
caminando en la vida. Ella es refugio de 
pecadores y como experimentada abogada 
hace suyas sus causas e intercede ante su 
Hijo para que les alcance su misericordia. 
Cuando sus hijos se espejan en su imagen, la 
Virgen corresponde y no deja de ayudarlos 
a tomar decisiones que iluminan sus días 

y les cambia la vida entera. Las paredes de 
su bello Santuario guardan el testimonio 
de llantos de dolor y muchas historias de 
conversión, de perdón y de dones recibidos, 
de promesas sinceras, que millones podrían 
contar. Nadie sale igual después de la visita, 
porque la alegría que contagia la «llena de 
gracia» invita a que todos quieran imitar a 
aquel discípulo amado, que «desde aquel 
momento… la recibió en su casa» (Jn 19,27).
El encuentro con nuestra Madre de Luján, 
vestida con los colores de la Patria y abierta 
a recibir a todos sin discriminar a nadie, 
suscita nobles sentimientos fraternos, 
lo que a los argentinos nos cuesta tanto 
establecer en los encuentros con otros, 
así como abrirnos al diálogo con quienes 
piensan diverso. El Papa Francisco nos 
enseña que para muchos cristianos, este 
camino de fraternidad tiene también una 
Madre, llamada María. Ella recibió ante la 
cruz esta maternidad universal (cf. Jn 19,26) 
y está atenta no solamente a Jesús sino 
también «al resto de sus descendientes» 
(Ap 12,17). Ella, con el poder del Resucitado, 
quiere parir un mundo nuevo, donde todos 
seamos hermanos, donde haya lugar para 

El Cardenal Mario A. Poli y el Rector del Seminario, Pbro. Julio Miranda
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Los Lectores instituidos junto al rector, superiores, directores espirituales y el cardenal Mario A. Poli

cada descartado de nuestras sociedades, 
donde resplandezcan la justicia y la paz»4.
Uniéndonos a los sentimientos de la gran 
familia humana, le pedimos a nuestra 
Madre de Luján que interceda ante su Hijo 
Jesús para que nos libre del flagelo de la 
pandemia que padecemos, devuelva la 
salud a los enfermos, consuele a los que 
han perdido a sus seres queridos y bendiga 
a los médicos, enfermeros y personal de la 
salud, y a todos aquellos hombres y mujeres 
que prestan servicios esenciales en la vida 
cotidiana. 
La Virgen de Luján es una advocación de 
la Inmaculada Concepción que tomó su 
nombre del río Luján. Ella es la Patrona de 
nuestro Seminario, y en el camino de la 
formación, la tienen por Madre. Qué mejor 
día para recibir los ministerios de la Iglesia. 
La Misa para esta institución –como 
lo sabe hacer la liturgia al celebrar los 
misterios–, expresa lo que acontece en 
cada uno de ustedes que hoy los reciben. 
Es en este momento que se revela lo que 
guardan en sus corazones, en el interior 
de sus almas. Por eso antes, la Iglesia –a 

4. Encíclica Fratelli tutti, 278.

través de quienes les compete hacerlo–, 
realiza los escrutinios, es decir, discierne 
si cada día que pasan en el Seminario son 
más de Jesús, si lo buscan a Él sobre todas 
las cosas, si van configurando sus vidas a 
la del Señor que los llamó para sumarlos a 
la misión que le encomendó su Padre Dios: 
«Que todos los hombres se salven y lleguen 
al conocimiento de la verdad» (1 Timoteo 2, 
1-8). Eso es escudriñar, celebrar escrutinios, 
ver con los ojos de la fe y contemplar cómo 
los admitidos a las Sagradas Órdenes van 
creciendo en el amor a la Iglesia de Jesús, 
cómo se van apasionando por el proyecto 
pastoral de Jesús; y eso tiene su razón 
de ser, porque en algún momento de ese 
camino, la Iglesia los llamará para vivir 
esta vocación la vida entera a través del 
ministerio ordenado. El sacerdocio se da 
en un hombre, cuya palabra empeñada 
nos basta para saber que son capaces de 
entregarlo todo por el Reino de Dios.
Quiero recordarles a los Lectores, unas 
palabras de San Jerónimo: «Lee muy a 
menudo las Divinas Escrituras, o mejor, que 
nunca el texto sagrado se te caiga de las 
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manos»5. Y San Efrén nos dice: «Da gracias 
por lo que has recibido y no te entristezcas 
por la abundancia sobrante. Lo que has 
recibido y conseguido es tu parte, lo que ha 
quedado es tu herencia»6.
El pensamiento de San Agustín viene al 
encuentro de los Acólitos: «Soy alimento 
de adultos: crece, y podrás comerme. Y no 
me transformarás en substancia tuya, como 
sucede con la comida corporal, sino que tú 

5. Carta Apostólica Scriptura Sacrae affectus del Santo 
Padre Francisco en el XVI Centenario de la muerte de 
San Jerónimo.
6. Del Comentario de san Efrén, diácono, sobre el 
Diatéssaron (Cap. 1, 18-19: SC 121, 52-53). La Palabra 
de Dios, fuente inagotable de vida.

Recibieron la Admisión y el ministerio del Lectorado: Fabián Coria; 
Ariel Duarte; Alejandro Patriarca; Pedro Ravarotto; Nicolás Bouza; 
Víctor Grinenco; Mariano Palavecino.

Recibieron el ministerio del Acolitado: Jesús Carides; Ignacio Leggieri; 
Gonzalo Mordeglia; Hugo Portillo; Matías Cornejo; Eduardo Giardello; 
Martín Legón; Matías Nazar; Nicolás Rodríguez; Abel Romero

Los Acólitos al terminar la misa

te transformarás en mí»7. Y añade: «Que los 
ministros de tu Iglesia, al distribuir entre 
los hermanos el pan de vida, encuentren 
también ellos en el pan que distribuyen su 
alimento y fortaleza».
Estos son los deseos que nos complacemos 
en depositar en las manos y en el corazón 
de la Santísima Virgen, la pura y limpia 
Concepción, en este día especialmente 
dedicado a Ella.
Por eso le decimos: «Bajo tu amparo 
nos acogemos Santa Madre de Dios, no 
desprecies nuestras oraciones en las 
necesidades, antes bien, líbranos de todo 
peligro, Virgen gloriosa y bendita. Amén».

7.  Confesiones.
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Encíclica Fratelli Tutti
Sobre la fraternidad y la amistad social

Seminario internacional - UCA
10 de mayo de 2021

Mario Aurelio Cardenal Poli

Quien no ama a su hermano, a quien ve, 
no puede amar a Dios, a quien no ve 

(1 Jn 4, 20). 
FT 61

Saludo a todos los que participan por este 
medio, a laicos, sacerdotes, teólogos, y les 
expreso un deseo: que durante el desarrollo 
del Simposio aumente en nosotros el 
entusiasmo y el compromiso que suscita la 
lectura de la encíclica que nos ha convocado 
a este encuentro.
En los minutos que me han asignado para 
la presentación del Simposio Internacional 
sobre la encíclica Fratelli tutti del Papa 
Francisco, intentaré, a partir de una lectura 

atenta, recorrer en algunos documentos y 
catequesis de su ya extensa enseñanza, la 
constante aspiración por un mundo más 
fraterno, su proyección social y la necesaria 
construcción de puentes de entendimiento, 
a partir de una de sus propuestas más 
insistentes en su docencia: «la cultura 
del encuentro». Como en el magisterio 
del Pontífice los gestos acompañan a sus 
enseñanzas, repararé en el estilo sinodal y 
misionero que ha caracterizado estos ocho 
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años en la cátedra de Pedro.
El tema dominante en la encíclica es el amor 
fraterno en su dimensión universal, sin 
excluir a nadie, el que debe proyectarse en 
la sociedad en términos de amistad social.
Leer sus escritos y entrar en su modo de 
comprender la humanidad desde la fe, 
es un ejercicio que nos invita a soñar con 
él, y al mismo tiempo, a anhelar, desear, 
imaginar, pensar y concretar la aspiración 
de una Iglesia que cada día responda más 
a su misión y a no claudicar en la utopía de 
un mundo donde el amor fraterno devuelva 
la dignidad que merece cada persona con la 
que compartimos la Casa común.
Las primeras palabras revelan las fuentes 
de inspiración de esta encíclica. El Papa 
atribuye a San Francisco de Asís, «el santo 
del amor fraterno», el haberle iluminado 
para escribir la encíclica Laudato si´ 
y también la que nos ocupa, sobre la 
fraternidad y amistad social. Lo que 
asombra es que haya sido la sorprendente 
Sabiduría de un pobre –así titula Eloi 

Leclerc OFM a su primer ensayo sobre 
San Francisco– la fuente inspiradora de 
tantos temas que aspiran a un mundo más 
humano y fraterno1. En efecto, en la Regla 
que les dejó a sus hermanos y en el Cántico 
de las creaturas, el Papa descubre las 
palabras esenciales para una fraternidad 
abierta, capaz de relacionarse con las cosas 
creadas, sintiéndose hermano del sol, del 
mar y del viento, y hasta llamar incluso 
hermana a la misma muerte. 
San Francisco, il povero di Asissi, «fue el 
padre fecundo que despertó el sueño de una 
sociedad fraterna» (FT 4).
Esta idea matriz, presente desde el 
comienzo de su magisterio pontificio, se 
halla incluida en la memorable encíclica 
escrita a cuatro manos, Lumen fidei, con la 
cual se completaba la enseñanza del Papa 
Benedicto sobre las virtudes teologales que 
fundamentan la vida cristiana a partir del 
Bautismo2. Es ahí donde el Papa Francisco 
describe la dimensión social de la fe 

1. El Papa cita Exilio y ternura del mismo autor.
2. Véase Lumen Fidei 7.

San Francisco fue al encuentro del Sultán... “no promuevan disputas ni controversias, 
sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios”. 
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vivida en familia y enuncia su acariciado 
anhelo de una sociedad más fraterna: 
«Asimilada y profundizada en la familia, 
la fe ilumina todas las relaciones sociales. 
Como experiencia de la paternidad y de 
la misericordia de Dios, se expande en 
un camino fraterno. En la “modernidad” 
se ha intentado construir la fraternidad 
universal entre los hombres fundándose 
sobre la igualdad. Poco a poco, sin embargo, 
hemos comprendido que esta fraternidad, 
sin referencia a un Padre común como 
fundamento último, no logra subsistir. Es 
necesario volver a la verdadera raíz de la 
fraternidad»3. Esto lo enseñaba en junio de 
2013.
En noviembre de ese año, el Papa nos 
regalaba Evangelii Gaudium donde los 
conceptos de fraternidad, del amor fraterno 
y la cultura del encuentro hilvanan y 
sostienen el anuncio del Evangelio en la 
sociedad actual. Él nos advertía: «¡No nos 
dejemos robar el ideal del amor fraterno!»4… 
«¡Qué peligroso y qué dañino es este 
acostumbramiento que nos lleva a perder 

3. Lumen Fidei 54. Compárese con Fratelli Tutti 219 y 272.
4. EG 101.

el asombro, la cautivación, el entusiasmo 
por vivir el Evangelio de la fraternidad y la 
justicia!»5. Y reflexionando sobre el proceso 
de consolidación de una sociedad, indicaba 
la necesidad de «un trabajo lento y arduo 
que exige querer integrarse y aprender a 
hacerlo hasta desarrollar una cultura del 
encuentro en una pluriforme armonía»6.
Desde entonces el magisterio pastoral 
del Papa Francisco ha sacado a la luz 
los desafíos más sensibles a la Iglesia 
y a la comunidad humana. Así se hizo 
eco de temas como la familia, el cuidado 
de la creación, los niños y jóvenes, los 
refugiados, los inmigrantes, los ancianos 
descartados en sociedades insensibles: 
son los rostros de una pobreza indigna, que 
crece escandalosamente en muchas partes 
del mundo, una herida de la humanidad que 
las estadísticas la pone en cifras, a la vez 
que invisibiliza el sufrimiento de millones 
de personas. Muchas de estas causas son 
escuchadas y asumidas por el Papa en un 
magisterio que por momentos alcanza una 
proyección insospechable como Laudato 

5. EG 179.
6. EG 220.
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si´, cuyo pensamiento y orientaciones 
ocupa la agenda de foros internacionales, 
universidades y sigue despertando 
adhesiones en muchos ambientes 
intelectuales, pastorales, movimientos 
populares y académicos.
Precisamente, en la encíclica sobre la 
Casa común –mayo del 2015–, después de 
describir el estado del planeta azul a causa 
de dos siglos de políticas devastadoras, 
cuyas consecuencias las padecen 
principalmente los pobres, Francisco, para 
iniciar una estrategia común de cambio, 
propone una nueva mirada contemplativa 
sobre el mundo y la necesaria relación de 
fraternidad, que con matices está presente 
en todas las culturas del mundo: «Si nos 
acercamos a la naturaleza y al ambiente sin 
esta apertura al estupor y a la maravilla, si 
ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad 
y de la belleza en nuestra relación con el 
mundo, nuestras actitudes serán las del 
dominador, del consumidor o del mero 
explotador de recursos, incapaz de poner 
un límite a sus intereses inmediatos»7. 

7. Laudato si´ 11

Francisco sostiene que cuidar la Casa 
común «es parte de un estilo de vida que 
implica capacidad de convivencia y de 
comunión. Jesús nos recordó que tenemos 
a Dios como nuestro Padre común y que 
eso nos hace hermanos. El amor fraterno 
sólo puede ser gratuito, nunca puede ser un 
pago por lo que otro realice ni un anticipo 
por lo que esperamos que haga»8.
En el contexto de la segunda etapa del 
Sínodo de la Familia –octubre de 2015– con 
motivo de cumplirse medio siglo desde que 
San Pablo VI creó los Sínodos Episcopales9, 
el Papa Francisco dirigió un «histórico» 
discurso sobre el ejercicio de la sinodalidad 
en la vida de la Iglesia, y es ahí donde 
predijo: «El camino de la “sinodalidad” es 
el camino que Dios espera de la Iglesia del 
tercer milenio»10. «Una Iglesia sinodal es 

8. Laudato si´ 228
9. Carta Apostólica Apostolica Sollicitudo, 
promulgada Motu Proprio del Papa Pablo VI, por 
la cual se constituye el Sínodo de los obispos para 
la Iglesia Universal (15 de septiembre de 1965).
10. Conmemoración del 50 aniversario de la institución 
del Sínodo de los Obispos. Discurso del Santo Padre 
Francisco. Aula Pablo VI Sábado (17 de octubre de 
2015). 
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una Iglesia de la escucha, con la conciencia 
de que escuchar “es más que oír”»… «Es 
una escucha recíproca en la cual cada uno 
tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio 
episcopal, Obispo de Roma: uno en escucha 
de los otros; y todos en escucha del Espíritu 
Santo, el “Espíritu de verdad” (Jn  14,17), 
para conocer lo que él “dice a las Iglesias” 
(Ap  2,7)» … «El camino sinodal comienza 
escuchando al pueblo, que “participa 
también de la función profética de 
Cristo”, según un principio muy estimado en 
la Iglesia del primer milenio: Quod omnes 
tangit ab omnibus tractari debet –Lo que a 
todos toca, por todos debe ser tratado–11». 
Fui testigo de que esa enseñanza, el Papa 
Francisco la ha practicado a través de 
horas y días de escucha en el Aula Sinodal, 
atendiendo a cientos de ponencias de todas 
partes del mundo.
Luego, cuando finaliza su discurso, imagina 
la proyección de la sinodalidad eclesial 
sobre la humanidad: «Una Iglesia sinodal 
es como un estandarte alzado entre las 

11. Íbidem.

naciones (cf.  Is  11,12) … Como Iglesia que 
“camina junto” a los hombres, partícipe de 
las dificultades de la historia, cultivamos 
el sueño de que el redescubrimiento de la 
dignidad inviolable de los pueblos y de la 
función de servicio de la autoridad podrán 
ayudar a la sociedad civil a edificarse en 
la justicia y la fraternidad, fomentando un 
mundo más bello y más digno del hombre 
para las generaciones que vendrán después 
de nosotros»12. Aquí no puedo dejar de 
decir lo que significó esta renovación 
de la doctrina de la sinodalidad para las 
Iglesias particulares, enriquecida además 
por el aporte de la Comisión Teológica 
Internacional: La sinodalidad en la vida y 
misión de la Iglesia (2018).
Amoris Laetitia es el resultado de esa 
escucha sinodal y Francisco ve en la 
institución familiar, el espejo del amor 
trinitario13, donde se cultivan los valores y 
virtudes que definen la vida entera de una 
persona: «Aquí se aprende la paciencia y el 

12. Íbidem.
13. Cfr. AL 172.
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gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón 
generoso, incluso reiterado, y sobre todo 
el culto divino por medio de la oración 
y la ofrenda de la propia vida»14...«Los 
matrimonios cristianos pintan el gris del 
espacio público llenándolo del color de la 
fraternidad, de la sensibilidad social, de la 
defensa de los frágiles, de la fe luminosa, de 
la esperanza activa».
Con un lenguaje coloquial y juvenil, 
Francisco se dirigió a los jóvenes con la 
Exhortación Apostólica Christus vivit: «Tu 
desarrollo espiritual se expresa ante todo 
creciendo en el amor fraterno, generoso, 
misericordioso…Ojalá vivas cada vez más 
ese “éxtasis” que es salir de ti mismo 
para buscar el bien de los demás, hasta 
dar la vida»15... «Si el amor fraterno es el 
«mandamiento nuevo» (Jn  13,34), si es «la 
plenitud de la Ley» (Rm 13,10), si es lo que 
mejor manifiesta nuestro amor a Dios, 
entonces debe ocupar un lugar relevante 
en todo plan de formación y crecimiento de 
los jóvenes»16.
14.  AL 86.
15. Christus vivit, 163.
16. Idem, 215.

Con motivo de la irrupción de la pandemia 
del Covid-19, en los primeros meses del año 
pasado –lo que hoy sigue cobrando víctimas 
en toda la familia humana–, cuando Roma 
estaba desolada por las estrictas medidas 
sanitarias, Francisco se presentó en el atrio 
de la Basílica de San Pedro, y bajo la intensa 
lluvia, en aquella tarde del 27 de marzo, 
pronunció una inspirada alocución. 
En la misma, se puede apreciar un vibrante 
llamado para que el aislamiento del tiempo 
presente, no nos prive de aspirar a crear 
nuevos vínculos humanos que mitiguen el 
dolor de los más afectados, y al pensar en 
el prójimo nos decía: «Con la tempestad, 
se cayó el maquillaje de esos estereotipos 
con los que disfrazábamos nuestros egos 
siempre pretenciosos de querer aparentar; 
y dejó al descubierto, una vez más, esa 
(bendita) pertenencia común de la que 
no podemos ni queremos evadirnos; esa 
pertenencia de hermanos… Abrazar su 
Cruz es animarse a abrazar todas las 
contrariedades del tiempo presente, 
abandonando por un instante nuestro 
afán de omnipotencia y posesión para 
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darle espacio a la creatividad que sólo el 
Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse 
a motivar espacios donde todos puedan 
sentirse convocados y permitir nuevas 
formas de hospitalidad, de fraternidad y de 

solidaridad»17.
Meses después, en una de las catequesis 
tituladas: «Curar al mundo», el Papa abogó 
para que: «… la creatividad del Espíritu Santo 
pueda animarnos a generar nuevas formas 
de hospitalidad familiar, de fraternidad 
fecunda y de solidaridad universal»18.
La encíclica Fratelli tutti, en línea con 
los grandes documentos sociales de la 
Iglesia y marcado estilo sinodal, muestra 
su apertura ecuménica e interreligiosa 
cuando declara que «si en la redacción de la 
Laudato si´ tuve una fuente de inspiración 
en mi hermano Bartolomé, el Patriarca 
ortodoxo que propuso con mucha fuerza 
el cuidado de la creación, en este caso me 
17. Momento Extraordinario de Oración en tiempos de 
epidemia, presidido por el Papa Francisco, en el atrio de 
la Basílica de San Pedro, viernes 27 de marzo de 2020.
18.  Audiencia pública del 2 de septiembre del 2020, en el 
patio de San Dámaso.

sentí especialmente estimulado por el 
Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb». A la hora 
de su lectura, el documento de Abu Dabi, 
sobre la fraternidad humana por la paz y 

la convivencia común, de febrero del 2019, 
deberá ser tenido en cuenta como fuente de 
inspiración próxima. Creo que a todos nos 
ha hecho bien aquella declaración conjunta 
que se nutre de las raíces abrahámicas y se 
proyecta como una luz de esperanza sobre 
la gran familia humana: «En nombre de la 
fraternidad humana que abraza a todos 
los hombres, los une y los hace iguales. 
En el nombre de esta fraternidad golpeada 
por las políticas de integrismo y división 
y por los sistemas de ganancia insaciable 
y las tendencias ideológicas odiosas, que 
manipulan las acciones y los destinos de 
los hombres». El mismo Papa dice que la 
encíclica recoge y desarrolla los grandes 
temas planteados en aquel documento que 
firmaron juntos.
Finalmente, fijo la mirada en el último 
capítulo de Fratelli tutti, donde Francisco, 
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después de admitir que «sin una apertura 
al Padre de todos, no habrá razones 
sólidas y estables para el llamado a la 
fraternidad»19, reconoce y asume el valioso 
aporte de saberes de personas, como la 
sabiduría ancestral de tantos credos en 
el mundo porque «no pocas veces reflejan 
un destello de aquella Verdad que ilumina 
a todos los hombres»20. Al mismo tiempo, 
se afirma en la tradición cristiana que ha 
guiado su reflexión, y eso tiene un motivo: 
«“Si la música del Evangelio deja de vibrar 
en nuestras entrañas, habremos perdido 
la alegría que brota de la compasión, 
la ternura que nace de la confianza, la 
capacidad de reconciliación que encuentra 
su fuente en sabernos siempre perdonados‒
enviados. Si la música del Evangelio deja 
de sonar en nuestras casas, en nuestras 
plazas, en los trabajos, en la política y en 
la economía, habremos apagado la melodía 
que nos desafiaba a luchar por la dignidad 
de todo hombre y mujer”. Otros beben de 

19. FT 272.
20. FT 277.

otras fuentes. Para nosotros, ese manantial 
de dignidad humana y de fraternidad está 
en el Evangelio de Jesucristo.  De él surge 
“para el pensamiento cristiano y para la 
acción de la Iglesia el primado que se da 
a la relación, al encuentro con el misterio 
sagrado del otro, a la comunión universal 
con la humanidad entera como vocación de 
todos”»21.
Si queremos sumarnos a sus sueños y 
anhelos, volvamos a escuchar su intención: 
«Entrego esta encíclica social como un 
humilde aporte a la reflexión para que, 
frente a diversas y actuales formas de 
eliminar o de ignorar a otros, seamos 
capaces de reaccionar con un nuevo sueño 
de fraternidad y de amistad social que no se 
quede en las palabras»22. 
«Anhelo que en esta época que nos toca vivir, 
reconociendo la dignidad de cada persona 
humana, podamos hacer renacer entre 
todos un deseo mundial de hermandad»23.

21. Idem.
22. FT 6.
23. FT 8.
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Día de la Patria 
25 de mayo

Te Deum
Catedral de Buenos Aires

Mario Aurelio Cardenal Poli

Homilía

Marcos 9, 30-37 

El Evangelio de San 
Marcos nos presenta 
a Jesús por el camino 
que lo lleva de Galilea a 
Jerusalén para cumplir 
su destino: lo hace con 
una libertad soberana, con 
voluntad firme y decidida, 
obediente a lo que le pide 
su Padre Dios. En ese 
contexto, abre su corazón 
y anuncia su ya próxima 
pasión a los discípulos: Él 
será entregado en manos 
de los hombres, lo matarán y al tercer día 
resucitará. La falta de preguntas sugiere que 
después de haber oído estas enseñanzas, no 
han comprendido una palabra de la misma. 
Discuten entre sí quién es el más grande o 
el más importante, con categorías ajenas a 
la lógica del Reino que anunciaba Jesús en 
sus parábolas. Por otro lado, les repugnaba la 
idea de que el Maestro tuviese que padecer la 
muerte para luego resucitar: lo consideraban 
un sueño; así se desvanecía la esperanza 
de un triunfo político de su líder sobre la 
dominación romana. Resulta paradójico que 
mientras Jesús va camino a su pasión, para 
perderlo todo por amor a ellos, sus elegidos 

discuten cómo escalar posiciones en una 
imaginaria jerarquía de poder.
No nos debe escandalizar la ambición 
de quienes habían seguido al Señor para 
anunciar un Reino que comienza aquí, pero 
que no es de este mundo. Es bien sabido 
que siempre han existido los embriagados 
por el ansia de poder, ese ejercicio de 
escalar para ver «cuál es el mayor», «el más 
grande»: es una constante en la historia de 
la humanidad. Ambicionar los primeros 
puestos en la escala social es habitual y 
no siempre con espíritu de servicio; no hay 
oficio o profesión, ni aun la más elevada 
vocación de servicio, que no esté expuesta 
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a esta seducción. El mismo Evangelio 
recuerda un poco más adelante la ingenua 
petición de los apóstoles Santiago y Juan: 
«Ellos le dijeron: “Concédenos sentarnos 
uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, 
cuando estés en tu gloria”». (Mc 10, 37). A lo 
que Jesús les respondió: «… no me toca a mí 
concederlo, sino que esos puestos son para 
quienes han sido destinados» (Mc 10, 40).
Cuántas veces les enseñó Jesús quién es 
el verdadero discípulo y cómo debían obrar 
conforme a su mismo ejemplo: «Jesús los 
llamó y les dijo: “Ustedes saben que aquellos 
a quienes se considera gobernantes, 
dominan a las naciones como si fueran sus 
dueños, y los poderosos les hacen sentir su 
autoridad. Entre ustedes no debe suceder 
así. Al contrario, el que quiera ser grande, 
que se haga servidor de ustedes; y el que 
quiera ser el primero, que se haga servidor 
de todos. Porque el mismo Hijo del hombre 
no vino para ser servido, sino para servir y 
dar su vida en rescate por una multitud”» 
(Mc 10,42-45). Y además: «Si yo, que soy el 
Señor y el Maestro, les he lavado los pies, 
ustedes también deben lavarse los pies 

unos a otros» (Jn 13,14).
Entonces Jesús, cuya predicción no 
encuentra ningún eco, reúne en torno a sí 
a sus discípulos y comienza una lección 
conmovedora, con una palabra al estilo 
de los profetas y con un gesto simbólico. 
Las palabras son lapidarias: el verdadero 
primero en el Reino de Dios es el último en 
el reino de los hombres, es el siervo, el que 
es despreciado. La ambición de grandeza 
contrasta con los valores del Reino y la 
lógica del Evangelio, donde «los últimos 
serán los primeros» (Mt 19,30).
Para que sus oyentes entiendan que Dios, 
el más grande, manifiesta su grandeza 
humillándose y poniéndose en el último 
lugar, Jesús, toma a un niño –el más frágil de 
los seres humanos–, lo abraza con ternura 
y lo pone en medio de la escena. No repara 
tanto en su inocencia y candidez, cuanto 
que exalta su pequeñez, la simplicidad y 
disponibilidad confiada, el abandono sin 
cálculos ni doble interés. La pequeñez 
que enseña Jesús la hizo oración cuando 
exclamó: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y 
de la tierra, por haber ocultado estas cosas 

http://www.vatican.va/archive/ESL0506/7/F3.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/27.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/D.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/40.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/1P.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/B3.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/3/W8.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/6I.HTM
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a los sabios y a los prudentes y haberlas 
revelado a los pequeños» (Mt 11, 25).
Pero las palabras de Jesús van más allá: 
el que recibe a uno de estos pequeños, en 
realidad lo recibe a Él y al mismo Dios en 
su casa. Su enseñanza nos hace imaginar 
el día en que una nueva escala de los 
verdaderos valores nos hará reconocer la 
presencia de lo sagrado en los hermanos 
más vulnerables, porque en cada uno de 
ellos hay una oculta y divina presencia: 
«Les aseguro que cada vez que lo hicieron 
con el más pequeño de mis hermanos, lo 
hicieron conmigo» (Mt 25,40).
Iluminados con la Palabra que inspiró 
virtudes y gestos de grandeza en los 
protagonistas de la Revolución de Mayo, 
en un nuevo aniversario, hoy elevamos una 
oración de acción de gracias por la Patria 
que nos entregaron con enorme sacrificio, 
lo que para muchos significó la ofrenda 
de sus vidas. Ellos pensaron en nosotros y 
volver sobre sus ideales nos puede devolver 
el espíritu y el sentimiento solidario que nos 
permita vivir bien las pruebas y desafíos 
de nuestro tiempo. No nos cansaremos 

de evocar con memoria agradecida a las 
personas que se comprometieron en la 
gesta de Mayo. 
En el 2020 recordamos a Manuel Belgrano 
en el Bicentenario de su muerte, cuando 
entró en la historia grande de la Nación. 
Su apasionada participación en los 
días más decisivos de la Revolución y 
la Independencia, significó para él una 
confirmación de su sueño largamente 
amasado en su mente y en su corazón desde 
su juventud, de una Patria Americana. En 
estos días de sentida evocación, su voz, hoy 
más que nunca, nos sigue interpelando: 
«Me hierve la sangre al observar tanto 
obstáculo, tantas dificultades que se 
resolverían rápidamente si hubiese un 
poco de interés por la patria»1. Lo dice 
quien por ella asumió servicios de grandes 
exigencias, pero coherente con su idea 
de servirla y de no anteponer ninguna 
mezquina ambición personal, los asumió 
virtuosamente. Hay algo tan inspirado y 
noble en este «hijo de la patria» –como le 
gustaba definirse–, que nos puede devolver 

1. Carta a Bernardino Rivadavia.
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el devaluado sentimiento fraterno y 
retomar su idea: la patria es un don gratuito 
a la que hay que amarla con sus luces y sus 
sombras, para convivir en amistad social 
con la generación que nos ha tocado en 
suerte. Su mirada amplia e inclusiva le 
hacía reconocer a los pueblos originarios 
e inmigrantes sin discriminarlos; concibió 
la idea de una patria plural y diversa en la 
forma de pensar, pero unida a la hora de 
decidir su rumbo que compromete a todos, 
con la contundente voluntad de acordar en 
lo esencial para el bien común.
El sueño de Belgrano, de un pueblo 
organizado a la luz de la Carta Magna –
aspiración común de los Padres de la 
Independencia–, y que respondiese al 
ideal revolucionario, después de su muerte, 
se desvaneció por décadas a causa de 
los desencuentros y enfrentamientos 
fratricidas, que cobró mucha sangre 
de argentinos entre los dos bandos 
irreconciliables. Se debió esperar hasta que 
alumbrase la Constitución de 1853, aunque 
mucho se temía de no ser acatada por gran 

parte de los integrantes de la Confederación. 
Es cuando surge la voz de un hijo de la tierra 
catamarqueña, el joven franciscano Fray 
Mamerto Esquiú –pronto a ser beatificado–, 
superando él mismo las diferencias con 
el código fundamental propuesto, por no 
ver reflejados los intereses federales; no 
obstante, confiaba en el principio ordenador 
de una ley suprema que iluminase la vida 
y convivencia de todos los argentinos y la 
paz tan deseada. Fue entonces que desde 
la iglesia matriz de la ciudad de Catamarca, 
en una célebre oración de acción de gracias, 
con motivo del 9 de Julio, exhortó a sus 
comprovincianos sobre la conveniencia de 
obedecer la Constitución con las palabras 
bíblicas: «Nos alegramos de la gloria de 
ustedes» (2 Mac 12,12) y: «Den al César lo 
que es del César, y a Dios, lo que es de Dios» 
(Mc 12,17). Comúnmente se admite que la 
oración patriótica de aquel fraile criollo 
fue decisiva a la hora de juramentarla 
en las provincias2. El servicio que hizo 
2. Cayetano Bruno SDB, Historia de la Iglesia en la Ar-
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con sus palabras, todavía esperan su 
alumbramiento definitivo.
Por momentos se instala la idea de un doble 
destino para los argentinos: fracasado 
o exitoso; con educación para todos o 
sumergidos en la ignorancia, abundancia 
para pocos o pobreza para muchos, 
exclusivo o inclusivo, cerrados al mundo 
o globalizado, con oportunidad para todos 
o solo los privilegiados. Pero escuchando 
el grito de libertad e independencia que 
recorre nuestra historia y llega hasta 
nosotros cada vez que la celebramos, 
decimos que hay un solo destino colectivo 
para nuestro pueblo: fraterno, solidario, 
con educación, salud y justicia, con 
igualdad de posibilidades para el acceso a 
la tierra, al techo y al trabajo, valorando y 
respetando la vida de todos. Si hay voluntad 
de acordar dialogando, podremos achicar 
las diferencias y estaremos más cerca de 
lograr ese destino común. No faltarán los 
valores culturales y la fe de la mayoría de 
las familias que apuestan al futuro con 
esperanza, aun en medio de privaciones y 
sacrificios extremos: esta es la inestimable 
riqueza que poseemos.
En medio de esta segunda réplica del 
COVID que nos golpea a todos, los obispos 
expresamos nuestro deseo de salir juntos 
y mejores, y decimos: «En la dura realidad 
de estos días, en la dramática extensión de 
la pandemia con su secuela de enfermedad 
y muerte, se han acentuado la pobreza, la 
exclusión, la falta de trabajo, así como las 
expresiones de un creciente enfrentamiento 
político…  Renovamos nuestra convicción 
de que el diálogo es el camino para 
afrontar juntos, como comunidad nacional, 
esta etapa difícil y exigente». Ante esta 
situación y por el bien de la República: 
«Queremos pedirles a los dirigentes de 
todos los sectores, auténtica capacidad 
gentina, Buenos Aires, Ed. Don Bosco, Tomo X, 344-345.

de liderazgo para ejercer con nobleza la 
vocación política, comunicando claramente 
la situación en cada momento, suscitando 
y alentando el compromiso y el empeño de 
todos, dejando de lado descalificaciones y 
posturas que promuevan el resentimiento 
y la división»3. El Papa Francisco, en su 
última encíclica, nos dice: «Ante tantas 
formas mezquinas e inmediatistas de 
política, recuerdo que la grandeza política 
se muestra cuando, en momentos difíciles, 
se obra por grandes principios y pensando 
en el bien común a largo plazo»4.
A todas las familias que celebran con 
nosotros el Te Deum por la Patria que 
heredamos, con el Papa Francisco los invito 
a la esperanza, que «… nos habla de una 
realidad que está enraizada en lo profundo 
del ser humano, independientemente 

3. Los Obispos de Argentina. Asamblea Plenaria 
Extraordinaria Virtual. Buenos Aires, 21 de abril de 2021.
4. Fratelli Tutti, 178.
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Al terminar, los obispos presentes entonaron las estrofas 
del Himno Nacional Argentino

de las circunstancias concretas y los 
condicionamientos históricos en que 
vive. Nos habla de una sed, de una 
aspiración, de un anhelo de plenitud, de 
vida lograda, de un querer tocar lo grande, 
lo que llena el corazón y eleva el espíritu 
hacia cosas grandes, como la verdad, la 
bondad y la belleza, la justicia y el amor. 

[…] La esperanza es audaz, sabe mirar 
más allá de la comodidad personal, de las 
pequeñas seguridades y compensaciones 
que estrechan el horizonte, para abrirse a 
grandes ideales que hacen la vida más bella 
y digna. Caminemos en esperanza»5, ¡y que 
viva la Patria!

5. Idem, 55.
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Movimiento de Curia

6 de abril
Vicario General y 
Moderador de Curia
S.E.R. Mons. Enrique Eguía Seguí

Pro Vicario General
S.E.R. Mons. Joaquín Sucunza

Vicario Episcopal de Pastoral
S.E.R. Mons. Juan Carlos Ares

27 de abril
Delegación para 
la Administración 
Arquidiocesana
Delegado Coordinador: Pbro. Julio Miranda; 
Delegados Ejecutivos: Pbro. Martín Santiago 
Bracht, Pbro. Javier Klajner, Pbro Rodrigo 
Valdez; Delegado consultivo: Dr. Gonzalo X. 
Zabala, Sr Jefe de Personal (a designar)

Párroco
7 de abril
Nuestra Señora de Luján (Castrense)
Pbro. Alberto Carlos Pita

Rector
27 de abril
Basílica San Francisco y Capilla San Roque
R.P. Fray Juan Alberto Buttarazzi, ofm.

Vicario Parroquial
5 de abril
Santa Julia
Pbro. Ramón Bak

Santa Rita de Casia
R.P. Juan de la Cruz Báez, omv.

Capellán
25 de marzo
Hospital Piñero
Pbro. Damián G. Corigliano

Confesor Ordinario
2 de mayo
Comunidad de la Casa provincial de la 
Congregación Hijas de San Camilo
R.P. Fr. Carmelo Morra, mm.ss.cc.
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Responsable
2 de abril
Comisión Arquidiocesana para la Pastoral
de Niñez y Adolescencia en riesgo
Pbro. Adrián Bennardis

Admisión a las Sagradas 
Órdenes e Institución del 
Ministerio del Lectorado
8 de mayo
Seminaristas: Fabián Coria; Ariel Duarte; 
Alejandro Patriarca; Pedro Ravarotto; 
Nicolás Bouza; Víctor Grinenco; Mariano 
Palavecino.

Institución del 
Ministerio del Acolitado
8 de mayo
Seminaristas: Jesús Carides; Ignacio 
Leggieri; Gonzalo Mordeglia; Hugo Portillo; 
Matías Cornejo; Eduardo Giardello; Martín 
Legón; Matías Nazar; Nicolás Rodríguez; 
Abel Romero

Fundación Pastoral 
Universitaria San Lucas
Período 25/02/2021 - 25/02/2023
Presidente: Pbro. Guillermo Marcó
Vicepresidente: Dr. Julio César Saguier
Tesorero: Dr. Héctor Masoero
Secretaria: Lic. Laura Cánepa
Vocal 1: Dr. Cristián López Saubidet
Vocal 2: Pablo Hernández

Aprobación
1 de mayo
Asociación Privada de fieles, Pbro. Mario 
Pantaleo

Causa de canonización y 
beatificación Martha María 
Clara del Sagrado Corazón 
Pereyra Iraola
23 de abril
Administradora: Sra Isabel Menéndez 
Hume

Causa de canonización y 
beatificación Pascual Pirozzi, 
mm.ss.cc.
1 de junio
Perito Calígrafo: Sr. Eduardo Diego Casá
Perito en historia: R.P. Mariano E. Zordán, 
mm.ss.cc.
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Buenos Aires, 9 de abril 2021

En el día de ayer, reunidos en Consejo 
Episcopal, después de un tiempo prolongado 
de escucha y de discernimiento, comuniqué 
la decisión de renovar la organización de la 
curia eclesiástica.
Por tanto, he nombrado: 
a Monseñor Enrique Eguía Seguí, Vicario 
General y Moderador de la Curia;
a Monseñor Joaquín Sucunza, Provicario 
General;
a Monseñor Juan Carlos Ares, Vicario 
Episcopal para la Pastoral.

A todos les he pedido que las tareas 
encomendadas sirvan para facilitar, agilizar 
y ejecutar todo lo concerniente a la misión 
pastoral en nuestra iglesia diocesana.
Al finalizar la reunión, nos dirigimos a la 
capilla privada donde nos encomendamos 
a la Virgen María y luego cada uno emitió 
la profesión de fe y prestó el juramento de 
fidelidad.
En los próximos días iremos definiendo 
las atribuciones propias de cada oficio 
y de otros organismos vinculados a la 
administración general del arzobispado.

Mario Aurelio Cardenal Poli
Arzobispo de Buenos Aires

Primado de la Argentina

Juramento y Profesión de Fe en la Capilla de la Curia Arzobispal



Vicarios Episcopales y Delegación 
para la Administración Arquidiocesana
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Mario Aurelio Cardenal Poli
Arzobispo de Buenos Aires

Primado de la Argentina

Buenos Aires, 10 de mayo de 2021
Año Jubilar de San José

Ante una nueva etapa de organización de 
la Curia Eclesiástica, que incluyó hace al-
gunos días nuevos nombramientos de Vi-
cario General, Pro Vicario General y Vicario 
de Pastoral, veo conveniente también redi-
mensionar los organismos vinculados a la 
administración arquidiocesana. 
Por tal motivo, se termina la función de la 
Vicaría de Asuntos Económicos, transfi-
riendo sus atribuciones a un nuevo organis-
mo: la Delegación para la Administración 
Arquidiocesana.
Esta Delegación tiene como fin ocuparse de 
facilitar, agilizar y ayudar en la ejecución 
de las tareas que le compete al Arzobispo 
en el ámbito de la administración, 
encomendándole la tutela de la misma al 
Sr. Vicario General.
Sus miembros son sacerdotes que espontá-
neamente comenzaron a reunirse luego del 
primer encuentro sinodal del Clero del año 
2018, a los que les pedí que hagan aportes 

y sugerencias para la tarea administrativa 
de la Curia Eclesiástica y de las parroquias. 
Han venido trabajando desde aquel mo-
mento y hemos tenido varias reuniones en 
las que tratamos diversos temas.
Los nombrados, por el término de tres años, son:
Delegado Coordinador: Sr. Pbro. Julio 
Miranda; Delegados Ejecutivos: Sr. Pbro. 
Martín S. Bracht, Sr. Pbro. Javier Klajner y 
Sr. Pbro. Rodrigo Valdez.
A ellos se les unirán dos laicos como Delega-
dos consultivos, que ayudarán con su conse-
jo a facilitar y ejecutar tareas: el Dr. Gonzalo 
X. Zabala y Sr. Jefe de Personal del Arzobis-
pado, cargo que será ocupado en pocos días.
Todos ellos emitirán la Profesión de fe y 
prestarán el Juramento canónico ante 
mí, oportunamente, en la sede de la Curia 
Eclesiástica.
Encomiendo esta tarea de servicio a la 
Iglesia de Buenos Aires, al Patrocinio de 
San José en su año Jubilar.

Primeras reuniones con la colaboración de la Ecónoma, Cra. Norma Rodríguez y 
miembros del Departamento Jurídico Civil, Dr. Antonio Rico, Dra. Verónica Rico
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Semblanzas

Hna. María 
Amada Alaguibe

Hermanas de la Inmaculada Concepción de Génova
Comunidad de la Curia de Buenos Aires
1946 - 2021

Nació en Villa Viale, provincia de Entre 
Ríos, el 16 de mayo de 1946
Entró en el Instituto en La Plata el 9 de julio 
de 1966
Profesó en La Plata el 11 de febrero de 1969
Falleció en La Plata, provincia de Buenos 
Aires, el 21 de abril de 2021
La hermana María Amada se donó y gastó 
su vida en servicio de sus Hermanas 
enfermas en la casa de La Plata. Dio lo 
mejor de sí y de su profesión sin retaceos 
durante más de treinta años; acompañó a 
las Hermanas en sus padecimientos con 
cuidados maternales y las preparó para el 
feliz encuentro con su Señor.
Comunicativa, locuaz, ganó simpatías 
y reconocimiento por cuantos lugares 
pasó: Hospitales, la clínica “Villa Serena” 
de Génova, Seminarios, Pensionados, 
y de cuantas personas trató: Obispos, 
Sacerdotes, médicos, empleadas, 
empleados o trabajadores, así mismo entre 
sus Hermanas de comunidad y los docentes 
de los colegios que frecuentó, ya sea para 
atender Hermanas enfermas o porque 
a su retiro de la enfermería a causa de 

intervenciones quirúrgicas para extirparle 
adenomas adheridos a la hipófisis, sirvió en 
La Cumbre y en la Curia de Buenos Aires. 
Tuvo oportunidad de compartir la vida en 
las comunidades de Capitán Bermúdez, 
Mendoza, San Jorge y Rosario.
En 2019, en plena etapa de pandemia regresó 
a La Plata, no ya como enfermera sino para 
el cuidado de su propia salud. En la segunda 
ola, el coronavirus, contraído por contacto 
estrecho con un personal contagiado, minó 
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sus pulmones ya deteriorados por múltiples 
neumonías padecidas durante su servicio 
de enfermera.
Todos tienen un buen recuerdo de ella por su 
corazón magnánimo y su diálogo animoso, 
más también por la paz y la serenidad que 
le otorgó el Señor a la hora de su paso a la 
eternidad en el Hospital Italiano de La Plata.
Una persona expresó acerca de ella: “Hoy 
despedimos a la hermana María Amada, 

realmente una verdadera pena, pero hay 
que recordar que Dios le regaló una segunda 
oportunidad, convirtiéndola en un milagro 
viviente para que muchos, incluido yo, 
disfrutáramos de su especial forma de ver 
las personas y las cosas, de su particular 
sabiduría y de su generosidad. Descansa en 
la paz de Dios, querida hermana Amada y 
que desde donde estás sigas intercediendo 
por nosotros. Besos al cielo”.

La Hermana Amada junto a su hermano

Recordatorio de sus Bodas de Oro de la primera Profesión
1969 - 2019
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Semblanzas

Gualberto “Beto” 
Asistiri Onofre
Enfermero del Hogar Sacerdotal

Testimonios

Mons. Ernesto Giobando sj
Obispo Auxiliar de Buenos Aires
Vicaría Flores

El Hogar Sacerdotal está de duelo. Nuestro 
querido Beto ha partido a la Casa del Padre. 
Luchó hasta el final. Despedimos a nuestro 
primer enfermero en esta pandemia. 
Beto quedará en nuestro corazón, por su 
entrega, su respeto a nosotros y a sus 
compañeros y compañeras de trabajo. 
Siempre con una sonrisa y con una actitud 
de cuidado y suma profesionalidad.
Estando internado tuvo la ayuda de los 
sacramentos, dados por un curita joven de 

Los sacerdotes del Hogar Sacerdotal en octubre del 2020 recibiendo la Virgen de 
Luján. Ellos fueron los destinatarios del servicio cercano y cordial del querido Beto

la Parroquia Madre de Dios, este cura me 
decía que Beto fue su catequista, que le 
enseñó profundas enseñanzas de la piedad 
de los sencillos de corazón. 
Beto: una buena persona y un buen 
cristiano. Cómo dice el Papa Francisco es 
de “los santos de la puerta de al lado”. 
Rezamos por vos Beto, y desde aquí te 
aplaudimos, seguramente tendrás el 
aplauso en el Cielo. Descansa en paz. 
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Pbro. Francisco Martínez Bartolomei
Párroco Ntra Sra de Cseztochowa
Capellán Mayor del 
Servicio Penitenciario Federal
Hogar Sacerdotal.

Luego de un año y cinco meses en el Hogar, 
recuerdo a Beto que fue quien me recibió y 
ayudó al llegar aquí, luego de una operación 
de urgencia. Las palabras no alcanzan para 
hablar de una persona con tanta actitud de 
servicio y profesionalidad.
Son de esos ángeles que Dios envía a la 
tierra para que nos cuiden en los caminos... 
Nuestro ángel aquí, fue Beto. Nos lo prestó 
Dios, que ahora lo recibe en la vida eterna.
Destaco que siempre habló de sus dos 
mamás. Una de crianza y otra biológica. 
Las amaba a las dos por igual Cuando una 
de ellas estuvo enferma y me pedía oración, 
yo le decía que estaba rezando por Rosa 
en el rosario y la misa. Lo agradecía de tal 
manera que me decía “padrecito que Dios 
me lo cuide...” Valoraba enormemente que 
uno esté rezando por ella. Para él no era 
un “protocolo”... lo pedía de corazón y lo 
agradecía de corazón.
En mi caso, que vine al Hogar por una 
rotura de cadera importante, no tenía ganas 
de quedarme. Quería seguir en la parroquia 
y con mis tareas habituales. Su cercanía 
y acompañamiento me ayudó mucho, por 
encontrar en él su “escuela de humanidad”. 
Muchos tendrían que aprender de él y ser 
como él. Una gran persona. Un hombre de 
Fe y de servicio.
En mis noches de insomnio, se acercaba 
y buscaba serenarme. Mis problemas 
de adaptación y convivencia fueron 
escuchados por él, y me ayudó a estar bien 
en este lugar.
Su servicio fue así. Él estaba... en el 
silencio... “que tu mano izquierda no sepa 
lo que hace tu derecha”. De noche en sus 
guardias, bien organizado, con su canastita 
azul donde tenía los elementos de trabajo 
más necesario para atendernos en el dolor. 
Su presencia impecable que reflejaba por 
fuera lo que él era por dentro.

Rezamos mucho por él en su enfermedad, 
pidiendo por su salud. Ahora pedimos 
que él nos siga cuidando desde el Cielo. 
Seguramente muy cerca de Jesús y de la 
Virgen que tanto amaba en las devociones 
de la Paz y de Urcupiña (Bolivia). Que sea 
esto, también para nosotros, lo que nos abra 
las puertas del Cielo: el amor a Dios, a Jesús 
y a la Virgen. Así lo habrán hecho con Beto: 
“Vengan a mí benditos de mi padre, porque 
estuve enfermo y me asististe...”. Fueron 
muchos los sacerdotes, que dieron su vida 
a la Iglesia, y  que terminaron su vida aquí, 
acompañados y asistidos por Beto, un ángel 
enviado por Dios.
Su ausencia se siente, es fuerte. Son 
muchos los que en el Hogar nos resulta 
dolorosa su ausencia.
Querido Beto, que en paz descanses. Que 
brille para vos la luz y la paz que no tienen  
fin. Que los ángeles te lleven ante Dios, y que 
la Virgen, nuestra Madre celestial, te tome 
en sus brazos y te acerque a la presencia 
de Jesús Resucitado. Que brille para vos la 
alegría y la paz que no tiene fin.
Beto, ¡que en paz descanses!

Nuestra Señora de Urkupiña,
de la cual Beto era tan devoto
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La Acción Católica de
 Buenos Aires dio gracias

 por sus 90 años de misión
Agencia Informativa 

Católica Argentina (AICA)

Fue en una misa en la catedral presidida por el cardenal Mario A. Poli. Se 
realizó una celebración conjunta con la Acción Católica Argentina, por tal 

motivo estuvieron presentes también autoridades del Consejo Nacional.

El arzobispo de Buenos Aires, cardenal Ma-
rio Aurelio Poli, presidió la misa por los 90 
años de la Acción Católica de Buenos Aires 
y Argentina (ACA) en la catedral porteña.
La Eucaristía fue concelebrada por el 
obispo de San Justo y asesor general de 
la institución laical, monseñor Eduardo 
Horacio García; el obispo auxiliar y asesor 

de la Acción Católica de Buenos Aires, 
monseñor Enrique Eguía Seguí; monseñor 
Alejandro Giorgi, obispo auxiliar de Buenos 
Aires; el viceasesor general, presbítero 
Jorge Villafáñez y una decena de sacerdotes 
vinculados con la institución.
Estuvo presente el presidente del Consejo 
Arquidiocesano de Buenos Aires, Dr. 

6 de abril de 2021
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Gonzalo Zabala. Asistieron también el 
presidente de la ACA, Rafael Corso; la 
vicepresidenta segunda, Claudia Carbajal; 
la secretaria del Consejo Nacional, Soledad 
Taglianetti. Asimismo, estuvieron los 
expresidentes Beatriz Buzzetti Thomson, 
Emilio Inzaurraga y Alejandro Madero.
A través de la plataforma Zoom participa-
ron dirigentes nacionales y presidentes de 
consejos diocesanos. También referentes 
de movimientos, asociaciones y organiza-
ciones que honraron con su fraternidad a la 
ACA en estos 90 años.

El cardenal Poli destaca
 la vitalidad de la ACA
En la homilía, el cardenal Poli destacó la 
vitalidad de la institución laical que “siempre 
estuvo con una permanente vocación de 
servicio a la tarea evangelizadora de la 
Iglesia”.
“Nos alegra el renovado rostro de la Acción 
Católica en sus niños, adolescentes y jóve-
nes”, destacó y parafraseando la exhorta-
ción postsinodal Vive Cristo, del papa Fran-
cisco, el arzobispo porteño subrayó: “Él no 

Dr. Gonzalo Zabala, Presidente del 
Consejo Arquidiocesano de Buenos Aires

solo vino, sino que viene y seguirá viniendo 
cada día, para invitarte a caminar hacia un 
horizonte siempre nuevo”.
“Como en sus ideales de fidelidad 
al magisterio del papa Francisco, la 
Acción Católica asumió, en palabras de 
su presidente, buscar con empeño la 
realización de la fraternidad humana, 
seguramente aludiendo a la encíclica 
Fratelli tutti, tan necesario como urgente 
para superar las amenazas de la indiferencia 
y la inequidad y fortalecer el sendero de la 
justicia y de la paz”.
“Como lo dijo su presidente, es un noble ideal. 
Para que se cumpla este ideal para la familia 
humana y en especial para los argentinos, 
les deseo que siempre se dejen tocar por 
la resurrección de Cristo, que todo lo hace 
verdadero, bello y permanente”, manifestó.
Por último, el cardenal Poli dio gracias a Dios 
por contar con la gracia de “un movimiento 
incondicional para la evangelización de la 
ciudad” y les deseó a sus miembros “una 
feliz Pascua de Resurrección y muchos años 
al servicio de la Acción Católica Argentina”.

El Card. Mario Poli saluda al presidente
de la Acción Católica Argentina
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Rafael Corso y Gonzalo Zabala, presidentes de los Consejos Nacional
y Arquidiocesano respectivamente, junto a otros miembros de esos organismos.

Con motivo de los 90 años 
se presentó una nueva web
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90 años de la Acción 
Católica de Buenos Aires

Gabriela Laschera
Semanario 

Canal Orbe 21

Entrevista al Dr. Gonzalo Zabala

Durante el 2021 se celebra en Argentina 
los 90 años del inicio de las actividades 
de la Acción Católica en nuestro país. La 
arquidiócesis de Buenos Aires se encuentra 
entre las primeras diócesis donde comenzó 
la institución en el año 1931. 
A continuación, transcribimos la entrevista 
realizada al presidente del Consejo 
Arquidiocesano Gonzalo Zabala para el 
Semanario Orbe 21.

¿Cómo es el balance que hacen por los 90 
años de la Acción Católica en Buenos Aires?
Lo importante para la Acción Católica 
es vivir y ser Iglesia en 
Buenos Aires con todo 
lo que esto implica. Con 
las luces y momentos de 
alegría, y también con las 
dificultades y  sombras que 
seguramente los tenemos 
y los hemos tenido a lo 
largo de la historia. 
Lo primero de todo es 
que la Acción Católica 
es una institución que 
está presente en las 
comunidades parroquiales, 
en sus barrios y en las 
distintas realidades que 
le tocó vivir a lo largo de 

su historia. Los 90 años no fueron algo 
homogéneo: hoy no hacemos lo mismo que 
se hacía hace 10, 20, 30, 40, 50 años, porque 
si no sería el aporte sería algo pétreo. Hubo 
y hay que adaptarse a lo que la Iglesia 
necesita de la Institución y a lo que la 
sociedad necesita de la Iglesia.
La Acción Católica tiene un carisma, que es 
ser Iglesia. Las realidades, las situaciones 
vividas en cada comunidad parroquial, en 
las diócesis, fueron variando en los 90 años. 
En ese variar está su riqueza, a veces su 
debilidad, a veces su potencialidad. Es el 
soplo del Espíritu que la va llevando, como 

Gabriela Laschera y Gonzalo Zabala durante la entrevista
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lo hace también con la Iglesia misma. 
Cuando se crea la Acción Católica, cuando 
es soñada y llevada adelante en todo el 
país y en el mundo, y también en Buenos 
Aires, es para ser Iglesia y anunciar el 
evangelio. No tiene otro sentido más que 
evangelizar.

En el marco de la invitación del Papa 
Francisco a ser una Iglesia en salida 
¿cómo ha trabajado la Acción Católica en 
estos últimos años complejos a causa de 
la pandemia?
Una palabra que expresa el ser Acción 
Católica es el encuentro. El encontrarse 
en reuniones, encontrarse en una misión, 
encontrarse en la oración, encontrarse 
en la Misa, encontrarse en cualquier 
momento que implique ser Acción 
Católica. No importa la edad: chicos, 
jóvenes, adultos, mujeres y hombres. Lo 
importante es encontrarse, compartir.
Obviamente la pandemia imposibilitó ese 
encontrarse y compartir. Hubo un tiempo 
en que tratamos de reencontrarnos. De 
hecho, varios grupos en este último mes y 
medio se reencontraron en las parroquias. 
No sabemos ahora bien lo que viene por 
delante, porque tenemos primero una 
responsabilidad que es cuidar la salud, 
pero por otro lado es lógico retomar la 
tarea habitual. Se hace difícil. 
Como Consejo Arquidiocesano y como 
Institución en cada parroquia, el año 
pasado lo primero fue adaptarnos a 
una nueva realidad de aislamiento y 
distanciamiento y después ver de qué 
manera podemos seguir con la posibilidad 
de encontrarnos. Obviamente lo hicimos 

a través de los Zoom’s, de los encuentro 
virtuales, reuniones virtuales, momentos 
de oración virtuales. 
Pero también durante el mes de mayo del 
año pasado y hasta el mes de septiembre, el 
encuentro se dio hacia los más necesitados. 
Buscamos sostener y acompañar con 
recursos propios algunos comedores o 
servicios de entrega de alimentos en 
diferentes parroquias. Dos veces por mes, 
más o menos, ofrecimos este servicio, 
tratando de abordar a todas las parroquias 
donde hubiera Acción Católica en nuestra 
diócesis, que tuvieran, o bien reparto de 
alimentos o bien comedores donde se 
distribuyera comida. 
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Desde el mes de diciembre, esta 
propuesta devino en una cocina 
solidaria cada 15 días, donde nos 
acercamos a distintos comedores 
de distintos barrios en parroquias 
con Acción Católica o no. Eso 
ha implicado acompañar a los 
comedores con recursos propios 
de la Institución, con dirigentes y 
personas de las parroquias que vamos 
a cocinar, para que la parroquia 
donde está el comedor pueda 
distribuir los alimentos esa noche. 
Es una manera de acompañar a las 
parroquias, ayudar con lo económico, 
pero también en la presencialidad, en 
estar y acompañar a la gente que ese 
día cocina y distribuye alimentos.

En vistas al futuro ¿cuál es la 
perspectiva o los sueños que tienen 
a partir de este balance por los 90 
años?
Concluyendo nuestro trienio a cargo 
de la presidencia en el Consejo 
Arquidiocesano, en primer lugar la 
perspectiva es buscar dar respuestas a la 
realidad que estamos viviendo hoy. Sería 
bueno que, como Acción Católica, estemos 
a la altura del tiempo de hoy como Iglesia, 
estando cerca de una situación difícil para 
todos.
En segundo lugar, mirando hacia adelante, 
llevar a cabo lo que nos pide el Papa. 
Poder tener una Institución donde no 
nos olvidemos que nuestro eje troncal es 
el anuncio, y que este anuncio tiene que 

adaptarse y adecuarse a las realidades 
pastorales, parroquiales y diocesanas. Dios 
quiera que la Acción Católica en Buenos 
Aires siempre logre estar en el camino de 
lo que el Espíritu le va marcando, donde 
lo primero sea lo que el Espíritu quiere en 
esta ciudad, lo que la Iglesia quiere en esta 
ciudad. Y desde aquí ser una opción para los 
laicos que quieran involucrarse, sumarse 
para poder hacer presente a la Iglesia en las 
comunidades donde estamos presentes.
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Reunión del 
Consejo Presbiteral

Martes 11 de mayo 2021

1. Oración inicial
Al comenzar la reunión se leyó el Nº 7 de la 
carta Apostólica Patris corde, que desarrolla 
el título “Padre en la sombra”.
Luego se hizo una oración comunitaria con 
las siguientes intenciones, rezando todos, 
la invocación “por la intercesión de nuestro 
padre San José, te lo pedimos Señor”:

•	Señor te pedimos que nos ayudes 
a crecer en paternidad, para saber 
acompañar a los que pones a nuestro 
cuidado. Oremos
•	Señor te pedimos que, en la lógica del 
discernimiento comunitario, crezcamos 
en libertad, junto con los que nos 
confiaste. Oremos
•	Señor te pedimos que, a ejemplo de San 
José, hagamos donación de nuestra vida, 
para el servicio de tu pueblo. Oremos
•	Señor te pedimos que, en el ejercicio de 
nuestro ministerio, nunca confundamos, 
autoridad con autoritarismo, servicio 
con servilismo, y caridad con 
asistencialismo. Oremos

•	Señor te pedimos que, en nuestra vida 
consagrada, experimentemos siempre, 
la alegría y el entusiasmo de ser tus 
elegidos. Oremos

Luego el Pbro. Gabriel Marronetti, 
quien fuera párroco de la Basílica San 
José de Flores en los años 2008 - 2019, 
compartió algunos aspectos que definen la 
característica del “devoto” de San José, a 
partir de su experiencia pastoral.
Comentó que mayormente es gente de me-
diana edad para arriba. Son de reunirse en 
grupos pequeños con mucha oración y pie-
dad. Así como a San José se lo definía desde 
su trabajo de carpintero, los devotos de este 
santo suelen aceptar su lugar y tarea diaria: 
se presentan así: “soy taxista”, “chofer de la 
132”, “ama de casa”, “maestra”, etc.
Quien ama a San José y confía en su interce-
sión es muy proselitista. Comparte su expe-
riencia con otros y lo recomienda como pro-
tector ante cualquier causa. A él se le confían 
quienes necesitan paternidad y cuidado.
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2. Aprobación del acta de la 
    reunión del 23 de marzo de 2021
Se pone a consideración al acta de la 
reunión anterior, que fuera enviada 
por correo electrónico para revisarla 
previamente y hacer aporte o 
correcciones. 
Se vota a mano alzada y se aprueba 
el texto presentado.

3. La catequesis en tiempo de 
pandemia. Situación, desafíos y 
experiencias
Se abrió un tiempo para que 
los Consejeros compartieran 
impresiones sobre lo vivido en este 
tiempo con respecto a la catequesis en 
las comunidades, teniendo en cuenta las 
dificultades provocadas por las restricciones 
sanitarias en tiempo de pandemia. Tomaron 
la palabra 11 sacerdotes, algunos de ellos 
hablaron en nombre de su Decanatos, 
habiendo consultado previamente a los 
sacerdotes que lo componen.
 Síntesis de los aportes:

•	Hubo modos variados y simultáneos 
entre presencialidad y virtualidad. 
En muchos casos se fue al ritmo de 
las restricciones y las aperturas/
cierres de las escuelas. Quizás el 
desafío sea aprovechar los tiempos 
de primavera/verano, en los cuales se 
notó el año pasado, que se abrieron más 
posibilidades por caídas en el número de 
infectados.
•	En los colegios se pudo contar con 
ayudas de protocolos claros para retomar 
las clases, pero muchas veces estos 
mismo trajo conflictos en su aplicación 
y dificultades para la continuidad.
•	A principio de año se realizaron 
las primeras comuniones que habían 

quedado pendientes, sin embargo con 
los nuevos cierres, otras volvieron 
a posponerse. Se percibió temor en 
los padres que llevó a muchos tomar 
distancia con estas celebraciones y el 
proceso catequístico para no exponer a 
sus hijos. 
•	 La catequesis de confirmación costó 
mucho más mantener la perseverancia 
de los grupos y el armado de otros 
nuevos. Sin embargo hay experiencias 
positivas con adolescentes, que con 
mayor libertad y ganas de encontrarse, 
se organizaron grupos presenciales con 
gran perseverancia. 
•	 Los sacerdotes mantuvieron su 
cercanía y presencia apoyando la tarea 
de los catequistas. Fue importante 
sostenerles el ánimo teniendo en cuenta 
que también muchos de ellos estuvieron 
o están afectados por el Covid-19. Muchas 
de las catequistas forman parte del sector 
vulnerable, mayores de 60 años. Algunos 
grupos trabajaron en la línea de “resistir” 
para no cerrar los grupos y mantener el 
vínculo con los catecúmenos.



PASTORAL SACERDOTAL

ArzBaires | 203

•	En algunos casos esta preocupación 
por sostener a los catequistas se 
amplió al decanato haciendo reuniones 
entre varias parroquias con ellos. Se 
compartieron prácticas y desafíos, 
aprovechando como material de 
referencia el nuevo Directorio.
•	El principal desafío con la virtualidad 
es que los caminos catequísticos deben 
llevar a experiencias comunitarias con 
la posibilidad de una inserción en la 
comunidad parroquial, y esto se hace 
difícil, aún con las mejores intenciones 
de disponer una catequista en zoom con 
solo dos o tres catecúmenos.
•	 La virtualidad impide algo propio de la 
pedagogía catequística que es el trabajo 
con las emociones. Poder plantear el “cómo 
estás,... qué te pasa...”, el poder “escuchar-
nos y escuchar a otros” y poder responder 
a cuestiones que aparecen esporádica-
mente en las reuniones por zoom al estilo 
“quiero que vuelva la alegría en mi casa”.
•	Un aspecto positivo del vínculo a 
través de plataformas digitales es la de 
poder llegar más habitualmente a los 
padres, con oraciones, intenciones, y 

otro tipo de información de la vida de la 
Iglesia y la vida parroquial.

Finalmente el Sr. Arzbispo hace un 
breve comentario sobre Carta Apostólica 
en forma de «motu proprio» Antiquum 
ministerium del Sumo Pontífice 
Francisco con la que se instituye el 
ministerio de catequista. Destaca la 
importancia de esta novedad y los desafíos 
que implicará, en particular, con los 
itinerarios formativos de los catequistas.

4. Reglamento económico
    administrativo parroquial
Mons. Enrique Eguía comparte la decisión 
del arzobispo de crear un nuevo organismo 
para la administración arquidiocesana. 
Se lee la información dada a conocer esa 
mañana y que puede leerse en este Boletín 
en la pág. 187.
Mons. Mario Poli agregó que su deseo es 
poner la Curia cada vez más, al servicio de 
las necesidades de las comunidades.
El Pbro. Julio Miranda, miembro de esta 
nuevo Delegación para la Administración 
Arquidiocesana, comenta que de las 

Sacerdotes consejeros al terminar la reunión
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reuniones sinodales de sacerdotes 
surgieron muchas necesidades, entre 
ellas las vinculadas a normas y directivas 
administrativas. Se veía lo importante de 
tener una referencia general para todos.
Se está definiendo un texto Reglamento 
para dar un marco a todas las cuestiones 
económicas y administrativas de las 
parroquias. En las reuniones participan los 
otros sacerdotes de esta Delegación (Pbros. 
M. Bracht, J. Klajner y R. Valdez) junto con 
laicos de los sectores administrativo y 
jurídico de la curia, Cra. Norma Rodríguez, 
Dr. Antonio Rico y Dra. Verónica Rico. Una 
vez definida esta primera redacción, se 
pondrá a consideración de un grupo de 
sacerdotes para hacer nuevas consultas y 
escuchar nuevos aportes.
Habrá que tener en cuenta que alcanzar una 
modalidad común de todas las parroquias 
en la gestión administrativa y económica 
de las mismas llevará tiempo, quizás el 

El Pbro. Julio Miranda presentando proyecto de 
Reglamento económico administrativo parroquial

paso de una generación de sacerdotes o 
cerca de 20 años.

5. Sínodo Arquidiocesano. Elección de 
sinodales
Mons. Juan Carlos Ares comenta lo 
dicho por el Reglamento del Sínodo 
Arquidiocesano con respecto a la elección 
de sinodales de los sacerdotes, la vida 
consagrada, los laicos y los representantes 
de áreas pastorales.
Parte del camino de definición de delegados 
puede encontrarse en este Boletín, en lo 
tratado en las reuniones del Equipo de 
Animación Sinodal, pág. 153 y siguientes. 
La reunión culminó con una oración por 
el eterno descanso de los difuntos de este 
tiempo: la Hna. María Amada Alaguibe 
quien perteneció a la comunidad de nuestra 
Curia durante muchos años, y Gualberto 
(Beto) Asistiri Onofre, enfermero en el 
Hogar Sacerdotal.
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Catequesis parroquial
Mirada en tiempos de pandemia*

Pbro. Eugenio Uda 
Junta Catequística

Aspectos positivos:

•	 Comunidades parroquiales abiertas 
a la evangelización. Variedad en el 
ofrecimiento del servicio y ministerio 
de la catequesis: on line, semi- 
presencial o bimodal, presencial. 
Necesidad de apoyarla y fomentarla en 
cada parroquia.

•	 Interés por parte de las familias en la 
catequesis de niños y adolescentes. 
Fundamental en estos momentos 
de incertidumbre y aislamiento, 
anunciar al Señor de la Vida y hablar de 
trascendencia. Muchos niños nacen en 
familias sin formación católica; muchos 
de ellos llegan sin estar bautizados. La 
catequesis los invita a identificarse con 
Jesucristo, los introduce al misterio de 
Dios desde el amor y el respeto. 

•	 Acercamiento activo de las familias a 
la comunidad gracias a la catequesis. 

Interés en los adultos por recibir 
y completar los sacramentos de 
iniciación. Propicia a que muchos 
alejados de Dios o de la comunidad 
parroquial, vuelvan no sólo a tener 
contacto con el Señor sino también a 
prepararse para recibir algunos de los 
Sacramentos. 

•	 Creatividad en llegar a las periferias de 
las parroquias, en el anuncio y en acoger 
e integrar a los que se acercan. Uso de 
las redes con flyers. Participación en la 
liturgia.

•	 Actualización del equipo de catequistas 
desde lo digital, que ha hecho posible 
que la catequesis no se vea perturbada 
de manera sostenida por la pandemia. 
si no que por el contrario se renueve en 
sus estrategias. 

Terminada la primera lectura.
Misa con niños en la Parroquia San Bernardo. 

* Texto entregado en reunión de Consejo Presbiteral 
vinculado al tema catequesis en tiempos de pandemia.
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•	 Abundancia de talleres y cursos de for-
mación on line desde la Junta con alta 
participación de los catequistas y agen-
tes de pastoral a lo largo del año 2020.

•	 Acompañamiento, presencia de los sa-
cerdotes en el proceso de maduración 
de la fe de los catecúmenos y en el sos-
tener al equipo de catequistas.

•	 Importancia de una Coordinación efec-
tiva ad intra y ad extra para que la ca-
tequesis tenga organicidad, se plantee 
como ministerio y se desarrolle de ma-
nera renovada, gradual y sostenida en 
el tiempo.

Aspectos negativos:

•	 Disparidad en el enfoque y la propuesta 
de una catequesis en salida, kerigmáti-
ca y mistagógica. Necesidad de plantear 
un itinerario de fe permanente al me-
nos entre las parroquias del decanato.

•	 Que se tome a la catequesis como un 
trámite más sin llegar a descubrir el 
compromiso que conlleva esta opción. 
Sensación de fracaso al no llegar, a tra-
vés de la catequesis, a despertar una 
identidad cristiana en algunos niños y 
se aparten de Dios y de la comunidad.

•	 Falta de formación y de compromiso en 
algunos catequistas. Y en algunas pa-
rroquias hay poco compromiso de los 
sacerdotes para con la catequesis. No 
se la motiva ni se la impulsa. Los ca-
tequistas trabajan solos. Necesidad de 
Coordinación y laboratorios de diálogo 
para llevar adelante la propuesta del 
Nuevo Directorio para la catequesis

•	 Comunidades parroquiales encerradas 
en estructuras y propuestas caducas 
que no atraen. Algunas en pandemia 

directamente cerraron sus puertas a la 
actividad.

•	 Falta de consenso en los contenidos 
programáticos en la preparación a los 
sacramentos. No existe uniformidad de 
criterios en los contenidos de la cate-
quesis parroquial.

•	 Demasiada preocupación por parte de 
los catequistas en encontrar recursos 
para la situación de vida y a veces no se 
da importancia a la Palabra de Dios. No 
se logra, en el transcurso de la cateque-
sis, el propósito de prolongar en la vida 
de los niños la relación con Dios.

•	 Cuesta que los interlocutores descu-
bran la importancia de celebrar y par-
ticipar de la liturgia dominical. No se 
logra la permanencia de las familias, en 
la mayoría de los casos, en las activida-
des parroquiales luego de la catequesis. 
Son pocos los que perseveran.

•	 Fallas en la comunicación y 
compromiso en los agentes de pastoral, 
pues toda la comunidad catequiza.

•	 Se debe replantear la catequesis en 
los colegios católicos. Si bien tal vez 
supera en contenido a lo dictado en las 
parroquias, no se logra despegarla de 
la currícula de materias. Tal vez sería 
bueno hacerla más vivencial.

•	 Se debe renovar la Misa de Niños 
para hacerla más atractiva para ellos. 
(Cantos, recursos, etc). (Ordinario de la 
Misa, 1992)

•	 No todas las parroquias están 
preparadas para dar espacio virtual. 
Hay catequistas que no cuentan con 
medios.
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Una pequeña mirada sobre 
la Catequesis en nuestras 

comunidades*
Pbro. Iván Dornelles

Párroco Ntra Sra de la Misericordia
Vicaría para niños

Estamos viviendo un tiempo especial en 
nuestras comunidades. La pandemia trajo 
una disrupción en la vida y por ende, en el 
trabajo pastoral. 
Las comunidades han experimentado 
diferentes vivencias. Al principio, todos 
tuvimos que recalcular nuestras propuestas 
en la catequesis. 
Muchas comunidades, con gran 
creatividad han continuado con la tarea de 
evangelización, acompañando a las familias 
de los catecúmenos y sosteniéndose los 
catequistas mutuamente.
Otras comunidades, frente a la pandemia, 
han reducido su propuesta a lo mínimo por 
muchos motivos: miedo, incertidumbre, 
falta de herramientas pedagógicas, 
desconocimiento informático, falta de 
espacios abiertos, catequistas mayores, 
etc. Con dolor sabemos que algunas 
comunidades han cerrado sus espacios de 
catequesis.
Pienso en algunas “certezas” que tiene la 
catequesis actual.
La catequesis tiene que ser un camino en el 
que esté involucrada la comunidad. Cuando 
digo la comunidad es “toda la comunidad”, 
no solamente los catequistas. ¿Para qué toda 
la comunidad? Para recibir a las familias, 
acompañar, motivar y expresar la cercanía 
desde la oración, lo cotidiano y sobre todo 
para sostener si hay alguna situación grave.

La catequesis debe incluir y alojar a la 
familia del catecúmeno, ya sea niño, joven 
o adulto. Pensar itinerarios para que todo 
el entorno familiar participe del camino 
evangelizador y de la vida comunitaria.
La catequesis además de los contenidos 
formativos, celebrativos y de oración debe 
contener espacios lúdicos, de caridad y de 
misión en la que estén involucrados otras áreas 
de la comunidad (Caritas, Acción Católica, 
Scout, Ministros de la Comunión, etc.). 
Siempre hay muy buena recepción de 
los catequistas para recibir información, 
formación, talleres, momentos de oración, 
vida diocesana, etc. Por lo que toda propuesta 
dada es recibida con alegría y apertura.
Nuestros catequistas y animadores 

* Desarrollo más amplio de lo compartido por el padre   
I. Dornelles en la reunión del Consejo Presbiteral
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sostienen en nuestras comunidades, con 
mucho cariño y responsabilidad, el mandato 
misionero de Jesús “vayan y hagan que 
todos sean mis discípulos…”. Nuestra 
gratitud a ellos por el trabajo y la dedicación.
Pienso también en algunos “desafíos”.
Estar abierto al Espíritu de Dios para 
acercarnos a la cultura actual, poder 
dialogar y compartir nuestro mensaje 
salvador. Pensando que algunas propuestas 
que veníamos haciendo deben ser revisadas.
Conocer y comprender el lenguaje dinámico 
de los niños, adolescentes y jóvenes, 
para poder comunicarnos eficazmente. 
Acercarnos sin miedo a las nuevas 
tecnologías y redes sociales.
Las nuevas generaciones tienen necesidad 

de expresar las emociones que hay en su 
corazón. Ningún camino de catequesis 
puede omitir en cada encuentro dar el 
espacio para que se puedan expresar lo 
vital que está sucediendo en cada historia 
personal. La escucha debe ser empática 
desde el corazón de Jesús. Una catequesis 
que no acompaña las historias de su rebaño, 
queda despersonalizada y el mensaje de 
compasión queda inocuo.
El equipo de catequesis debe poder tener 
experiencia de vida comunitaria intensa, 
de oración, formación y compasión. La 
vida comunitaria intensa debe ser entre 
los catequistas y animadores y además 
con todos los grupos y movimientos de la 
comunidad.

Propuesta formativa de la Junta Catequística:  EAC y AP 2021, 
con cerca de 2.000 visualizaciones en su canal youtube

La catequesis, camino para acompañar a las familias
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Exposición Carlo Acutis
Entrevista al Pbro. Gustavo Borelli

Gabriela Laschera
Canal Orbe 21

Semanario

Durante el mes de abril, una reliquia del 
beato Carlo Acutis, junto con su muestra 
fotográfica de milagros eucarísticos 
y   material audiovisual, estuvo disponible 
para visitar parroquias y colegios.
El Pbro. Gustavo Borelli, párroco de Virgen 
de los Desamparados en Parque Avellaneda, 
se encargó de organizar la visita y la recibió 
en su Parroquia, sabiendo que este joven 
beato, contemporáneo a nosotros, es un 
ejemplo para los adolescentes y jóvenes, y 
un intercesor para todo el pueblo de Dios. 

La muestra fue creada por el beato junto a 
una página web donde recopila Milagros 
Eucarísticos que han sucedido a lo largo de 
la historia en la vida de la Iglesia.

¿Cuál es la historia de Carlo?
Carlo es un joven que nació en Inglaterra. 
Sus padres eran de Italia y por motivos 
laborales fueron a ese país. Allí nació pero 
al poco tiempo volvió a Italia. Ya desde niño 
mostraba afinidad con los temas religiosos. 
Él venía de una familia católica pero no 



MISERICORDIA Y SANTIDAD

ArzBaires | 210

muy practicante. 
Cuentan que a través de sus búsquedas, 
ya en la niñez, la misma familia recibió la 
gracia de la fe. Carlo a los 6 años deseaba 
recibir la Comunión, y por un permiso 
especial fue posible hacerlo a los 7 años. 
Inclusive le hicieron una especie de 
evaluación para ver si realmente sabía los 
contenidos esenciales de la fe, y se dieron 
cuenta que sí, que era un chico que fue 
“tocado por la gracia de Dios” desde niño.  
Se destacaba en su modo de vivir la fe y 
precisamente, hacia al final de su corta 
vida, realizó esta muestra de los Milagros 
Eucarísticos que subió a internet creando 
una página web. La página realizada por 
Carlo se puede encontrar aún hoy en la web: 
http://www.miracolieucaristici.org/

¿Cuál es el testimonio del beato Carlo Acutis 
para los jóvenes de hoy, en este contexto 
tan particular?
Hay un conjunto de mensajes para los 
jóvenes. En primer lugar, el testimonio de 
ser un chico normal. Era un buen compañe-
ro en la escuela, ayudaba a hacer las tareas 
a los demás, le gustaba jugar a la Playstation 
y al fútbol con sus amigos. Los compañeros 
decían que se divertían mucho con él. 
Por otra parte, desde el punto de vista 
religioso, él se disponía desde esta imagen: 
cuando rezaba era como el discípulo amado 
en el evangelio que recuesta su cabeza 
sobre el corazón de Jesús. Rezar no es más 
que acercarse al corazón de Jesús y estar 
cerquita de Él, decía Carlo, e invitaba a 
todos a que pensaran de la misma manera.
Él era una persona que solía rezar el Rosario 
todos los días, participaba de la misa 
cotidiana, solía adorar al Santísimo antes 
o después de la misa, y decía que nosotros 
tenemos más suerte que los apóstoles 
porque a Jesús lo podemos ver en nuestras 
iglesias todos los días. 
Se destacaba también por su vivencia de la 
caridad. Realmente los testimonios que hay 

en el comedor donde ayudaba Carlo, de la 
gente que él visitaba, hombres que vivían 
en la calle, cómo les acercaba comida. Con 
sus primeros ahorros le compró una bolsa 
de dormir a un indigente. 
Realmente creo que es un testimonio de un 
chico normal, alegre, que vivía la caridad 
con sus amigos y también con las personas 
necesitadas. Todo lo hacía desde una 
vivencia sencilla de la fe. Porque si bien él 
no escribió nada, o muy poquito, sus frases 
quedaron en el corazón y en la memoria de 
sus seres queridos. Por ejemplo él decía que 
“la eucaristía es su autopista hacia el cielo” 
o “la tristeza es dirigir la mirada hacia uno 
mismo”. Otra de las frases que decía Carlo 
es que “la conversión no es más que elevar 

Flyer promocionando la Misión
Carlo Acutis en Buenos Ares

http://www.miracolieucaristici.org/
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la mirada hacia el cielo”. 
Una particularidad de esta Muestra es que 
conlleva una reliquia de primer grado, es 
decir un pedacito del cuerpo de Carlo. Su 
beatificación se llevó adelante por haber 
sido aprobado un milagro de un niño bra-
silero que rezaba delante de una reliquia de 
Carlo. De modo sencillo y con mucha fe le 
pidió dejar de vomitar. Él tenía una enfer-
medad en el páncreas y se curó a partir de 
ese instante. Los médicos decretaron que 
realmente no había explicación científica 
para esa curación.Si bien toda reliquia de 
un santo es importante, en este caso no es 
menor que el milagro aprobado para su be-

atificación haya sido precisamente por una 
oración realizada delante de una reliquia. 
El paso de esta reliquia es una buena 
oportunidad para, en primer lugar, conocer 
la vida de Carlo y que seamos inspirados 
ahora todos nosotros. Y también poder 
rezar y pedir su intercesión delante de la 
reliquia. Es una linda experiencia y ojalá 
que sea rejuvenecedora para toda la iglesia, 
especialmente para los adolescentes y 
jóvenes, que puedan encontrar en Carlo una 
imagen cercana en orden a vivir la fe de un 
modo sencillo, de un modo normal, si cabe 
la palabra.

La reliquia del Beato Carlo expuesta a los pies del altar

Muestra de Carlo Acutis en la Parroquia Virgen de los Desamparados



MISERICORDIA Y SANTIDAD

ArzBaires | 212



MISERICORDIA Y SANTIDAD

ArzBaires | 213

Veneración de la reliquia 
del Beato Carlo Acutis 

Basílica de Nuestra Señora del Pilar

Comunidad parroquial
Nuestra Señora del Pilar

La reliquia en la parroquia
Transcurría el mes de octubre del año 
2020 y en la parroquia esperábamos con 
inmensa alegría la beatificación de Carlo 
Acutis. Coincidentemente en esos días nos 
encontrábamos realizando la novena, como 
todos los años, a Nuestra Señora del Pilar, 
preparándonos para su día, cuya fiesta es el 
12 de octubre.  
Al observar, el interés que despertaba la 
figura de Carlo y el entusiasmo sobre todo 
en los jóvenes de la comunidad parroquial, 
se solicitó una reliquia para que 
pasara a formar parte de la “ca-
pilla de las reliquias”.
Esta feliz iniciativa se la debe-
mos a nuestro párroco, el padre 
Gastón Lorenzo, quien la soli-
citó a la Asociación “Amigos 
de Carlo Acutis” de Italia, con 
una carta firmada por él y por 
el obispo auxiliar de Buenos Ai-
res, Monseñor Alejandro Daniel 
Giorgi.
La “capilla de las reliquias” data 
del año 1779 y fue construida 
con el propósito de albergar las 
reliquias que según la tradición 
fueron regaladas por el rey 
Carlos III,  al padre Francisco 

de Altolaguirre, fraile recoleto. Se puede 
acceder a este lugar lleno de historia y de 
veneración, apenas ingresando a la Basílica, 
a la derecha. 
En primer lugar y en el centro de la capilla 
encontramos al Señor del Huerto de los 
Olivos, con sus brazos extendidos, vestido 
con una túnica de terciopelo rojo y, a su 
alrededor, ubicadas en diferentes altares 
de madera, las reliquias de muchos santos 
y mártires, tantas como para vincular al 
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peregrino y a la comunidad parroquial con 
santos de todos los tiempos. La veneración 
de las reliquias se remonta al siglo II cuando 
los cristianos recuperaban los restos de los 
mártires, quienes habían sido discípulos de 
Cristo. El Señor utiliza las reliquias como un 
medio para hacer milagros, porque quiere 
dirigir nuestra atención a los santos, como 
modelos e intercesores.

El beato Carlo Acutis
La Iglesia Católica cuenta con un nuevo 
beato desde el 10 de octubre. La beatificación 
de Carlo Acutis quien murió a los 15 años, 
tuvo lugar en la Basílica de San Francisco, 
en Asís, en la provincia de Perugia, frente a 
más de 3000 fieles que colmaron la pequeña 
ciudad italiana y miles de personas que 
siguieron la ceremonia por streaming 
desde todo el mundo. En medio de la 
emotiva celebración los padres ingresaron 

en procesión hasta el altar una reliquia de 
Carlo Acutis, su corazón, el cual se mantuvo 
en buen estado después de 14 años.
En nuestra parroquia, la sagrada reliquia 
de primer grado compuesta por un 
fragmento de piel, fue recibida con gran 
alegría el pasado 20 de enero, desde Asís. 
Al ver la devoción que despertó su llegada 
y el número de personas que todos los 
días de la semana entraban a la parroquia 
a venerarla, se comenzó a celebrar una 
misa en honor al Beato, una vez al mes, en 
la que jóvenes y no tan jóvenes se acercan 
para pedir alguna gracia especial, muchos 
de ellos acompañados también de fotos de 
familiares o amigos.
Al finalizar la misa se hace una bendición 
a cada una de las personas con la reliquia, 
“es un momento sin duda de mucha unción, 
de mucho recogimiento y de mucha gracia 
también”, párroco Gastón Lorenzo.

Beatificación de Carlo Acutis el 11 de octubre de 2020 
en la Basílica San Francisco de Asís.
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La custodia del relicario, nos recuerda el 
inmenso amor que Carlo tenía por la Euca-
ristía, contiene en su interior la reliquia de 
primer grado rodeada de pétalos de flores 
blancas y doradas, como símbolo de su ju-
ventud y alrededor se puede leer la leyenda 
en latín “Ex corpore Beati Caroli Acutis”

Muestra de los “Los Milagros Eucarísticos 
en el mundo”
A principio del mes de marzo del año 
en curso, se realizó en la basílica una 
“Semana Eucarística” orientada a toda la 
comunidad parroquial, pero especialmente 
a los adoradores de nuestra capilla de 
adoración perpetua. En el marco de dicho 
acontecimiento, se inauguró en el pasillo 
lateral del templo,  la muestra de los “Los 
Milagros Eucarísticos en el mundo” creada 
y diseñada por Carlo Acutis. También 
durante toda la semana se proyectó un video 
en relación a los milagros eucarísticos, se 
realizaron varias misas, adoraciones al 
Santísimo en el altar mayor y tres charlas 
sobre la Eucaristía dadas por los sacerdotes 
de la parroquia, “Eucaristía y santidad”, 
“el poder liberador de la Eucaristía” y la 
“Eucaristía y vida eterna”.
La muestra de los “Los Milagros Eucarísti-

cos en el mundo”, estuvo abierta al público 
hasta el domingo 23 de mayo, fiesta de Pen-
tecostés. La exposición presentada abar-
ca 136 milagros eucarísticos, reconocidos 
por la Iglesia católica y distribuidos en 20 
países, seis países en el continente ameri-
cano, once en el continente europeo, dos en 
el continente africano y uno en el continen-
te asiático. Carlo estuvo hasta en los míni-
mos detalles en cada milagro eucarístico y 
hay mucha información en cada panel, que 
nos invita a recuperar la conciencia de un 
Jesús vivo en la eucaristía.
Decía el beato Carlo: “La Eucaristía es la au-
topista al cielo”. El Pbro. Gastón Lorenzo co-
menta sobre esta muestra que “el propósito 
de los milagros eucarísticos, es demostrar 
que no debemos poner nuestro foco en la 
apariencia externa del pan y vino, sino en 
la sustancia, en la auténtica realidad que es 
el cuerpo y sangre de Jesús. Carlo vivió una 
gran fe eucarística, creía absolutamente en 
un Jesús vivo al momento de recibir la eu-
caristía y necesitaba por su amor a Jesús, 
transmitir y dar a conocer los milagros eu-
carísticos en el mundo; con sus quince años 
es la fiel demostración de que “la santidad 
es posible para todos, no es necesario tener 
muchos años para ser santos”.
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El legado que ha dejado Carlo ha sido 
inmenso, y mucho de lo que él fue, se pudo 
conocer también después de su muerte 
a través de su computadora, por todos los 
links de búsquedas y archivos que había 
dejado. Él utilizaba su computadora para 
evangelizar y es por eso que lo llaman el 
“Ciber Apóstol de la Eucaristía”.  Se conocen 
otras tres muestras inspiradas por el Beato, 
“Los llamamientos de la Virgen, apariciones 
y santuarios marianos en el mundo”, 
“Ángeles y demonios” y también la muestra 
“Infierno, purgatorio y paraíso”.

“¡La Virgen María es la
 única mujer de mi vida!”
Actualmente en la parroquia se está 
trabajando en la muestra del Beato Acutis 
dedicada a la Virgen María, que será 
inaugurada el próximo mes de agosto. Está 
integrada por 156 paneles de apariciones, 
santuarios marianos y llamamientos de la 
Virgen en 40 países. 

La muestra fue iniciada por Carlo en el 
año 2006 y continuada y terminada por 
su familia en el año 2014, sin duda -decía 
Carlo- los milagros realizados por la Virgen 
María durante sus apariciones en la tierra 
pueden ser de gran ayuda para que crezca 
la fe de mucha gente. ¿Cómo se pueden 
ignorar los llamamientos que la Virgen nos 
ha dejado? se preguntaba a menudo.

“La santificación no es un proceso de suma 
sino de resta, menos yo para hacer espacio 
para Dios”
La capilla de adoración perpetua, la reliquia 
del Beato Carlo Acutis y las exposiciones 
del Beato hacen de nuestra parroquia 
“un lugar” que invita a la introspección, 
“un lugar” donde se experimenta la 
presencia de Dios y también “el lugar” para 
acompañar a Carlo en su camino hacia la 
Canonización.
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Sínodo de los obispos 2023
Por una Iglesia sinodal:

 comunión, participación y misión

En fecha 24 de abril de 2021 fue presentado el itinerario 
sinodal, aprobado por el Santo Padre Francisco, en la 

audiencia concedida al Cardenal Secretario General del 
Sínodo de los Obispos.

Entrevista con el Cardenal Secretario del Sínodo de los Obispos Mario Grech: 
“Todos pueden hacer escuchar su voz. El proceso decisional de la Iglesia inicia 
siempre en la escucha, porque solo así podemos comprender cómo y dónde el 
Espíritu quiere conducir a la Iglesia”.

Andrea Tornielli
Director Editorial

Vatican News

El Sínodo se transforma para dar espacio 
al pueblo de Dios y que todos puedan hacer 
escuchar su voz. Este es el significado de 
las novedades introducidas en el proceso 
sinodal. El cardenal Mario Grech lo ilustra 
en esta entrevista con los medios de 
comunicación del Vaticano.

¿Por qué se ha postergado el Sínodo?
La asamblea general ordinaria del Sínodo 
de los obispos se celebrará en octubre 2023. 
Por una parte vino la situación dramática 
de la pandemia, que aconsejaba paciencia 
para un evento eclesial que requiere la 
presencia de los obispos en Roma, en su 
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fase celebrativa. Por otra, era necesaria 
la exigencia de aplicar con mayor tiempo 
la normativa prevista en la constitución 
apostólica  Episcopalis communio.  El 
Papa Francisco publicó este importante 
documento el 15 de septiembre del 2018, 
transformando el Sínodo: de evento en 
proceso.
Antes, el Sínodo era a todos los efectos, un 
evento eclesial que se abría y cerraba en 
un tiempo determinado – generalmente 
tres o cuatro semanas – y que involucraba 
a los obispos miembros de la Asamblea. 
Esa forma de celebrarlo respondía a la 
configuración dada al Sínodo por el papa 
Pablo VI en 1965. Con el  Motu proprio 
Apostolica sollicitudo, del 15 de septiembre 
de 1965, el Papa instituyó un organismo 
de los obispos “sometido directa e 
inmediatamente a la autoridad del Romano 
Pontífice”, que participase – como dice 
el título del  Motu proprio  – a la función 
petrina de “preocuparse por toda la Iglesia”. 
La finalidad del Sínodo era la de “favorecer 
una estrecha unión y colaboración entre 
el Sumo Pontífice y los obispos de todo el 
mundo”; de “procurar una información 
directa y exacta sobre los problema y las 
situaciones que preocupan la vida interna 
de la Iglesia y la acción que esta debe 
conducir en el mundo actual”; de “facilitar 

el acuerdo de las opiniones al menos en 
referencia a los puntos esenciales de la 
doctrina y en el modo de actuar en la vida 
de la Iglesia”.

¿Qué nos enseña en medio siglo la historia 
del Sínodo?
La historia del Sínodo muestra el bien que 
estas asambleas han hecho a la Iglesia, pero 
también cómo los tiempos han madurado 
para una participación más amplia del 
Pueblo de Dios, en un proceso sinodal que 
interesa a toda la Iglesia y a todos en la 
Iglesia. La primera señal fue pequeña pero 
significativa: el cuestionario enviado a 
todos en ocasión de la primera asamblea 
sinodal, en el 2014. En lugar de enviar a los 
obispos los  Lineamenta  preparados por 
expertos, solicitando sus respuestas que 
servirían a la Secretaría del Sínodo para 
elaborar el  Instrumentum laboris,  que se 
debatiría durante la asamblea; el Papa pidió 
que se pusiera en acto una escucha más 
amplia de todas las realidades eclesiales. 
Su discurso del 17 de octubre 2015, en el 50º 
aniversario de la institución del Sínodo, 
abrió totalmente el escenario sobre “la 
Iglesia constitutivamente sinodal”. 
Una de las frases más citadas de Papa 
Francisco proviene de ese discurso: 
“Precisamente el camino de la sinodalidad 
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es el camino que Dios espera de la Iglesia 
del tercer milenio”, describiendo la Iglesia 
sinodal como la “la Iglesia de la escucha”, 
en la que cada uno aprende del otro: 
pueblo de Dios, Colegio Episcopal, Obispo 
de Roma. Aquí está, de hecho, diseñado el 
proceso sinodal, en el cual “el Sínodo de 
los obispos es el punto de convergencia 
de este dinamismo de escucha conducido 
a todos los niveles de la Iglesia”: en las 
Iglesias particulares, escuchando el pueblo 
de Dios; en los niveles intermedios de la 
sinodalidad, sobre todo en las Conferencias 
Episcopales, donde los obispos ejercitan 
su función de discernimiento; a nivel de la 
Iglesia universal, en la asamblea del Sínodo 
de los Obispos.   Episcopalis communio no 
hace otra cosa que reconocer estas ideas.

¿Cuáles son, en síntesis, todas las novedades 
introducidas por este documento?
La primera novedad y la más grande es 
la transformación del Sínodo, de evento 
a proceso. Como ya he indicado: antes el 
Sínodo se limitaba a la celebración de la 
asamblea, ahora cada asamblea del Sínodo 

se desarrolla en fases consecutivas, que la 
Constitución llama “fase preparatoria, fase 
celebrativa y fase de implementación”. 
La primera fase tiene como finalidad 
la consulta del Pueblo de Dios en las 
Iglesia particulares. En el discurso del 50º 
aniversario el Papa insiste mucho en la 
escucha del sensus fidei del Pueblo de Dios. 
Se puede decir que este tema es uno de los 
más fuertes del actual pontificado: muchos 
intérpretes subrayan justamente el tema 
de la Iglesia como Pueblo de Dios; pero 
aquello que más caracteriza a este pueblo 
para el Papa, es el sensus fidei, que lo hace 
infalible  in credendo. Se trata de un dato 
tradicional de la doctrina, que atraviesa 
toda la vida de la Iglesia: “la totalidad de 
los fieles no puede equivocarse al creer”, en 
virtud de la luz que proviene del Espíritu 
Santo donado en el bautismo. El Concilio 
Vaticano II dice que el Pueblo de Dios 
participa en la función profética de Cristo. 
Por esto, es necesario escucharlo, y para 
escucharlo es necesario ir allí donde vive, 
en las Iglesias particulares.
El principio que regula esta consulta del 
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Pueblo de Dios, es el antiguo principio 
que “aquello que interesa a todos debe 
ser debatido entre todos”. No se trata 
de democracia, ni de populismo o algo 
parecido; se trata de que la Iglesia es 
el Pueblo de Dios, y este pueblo, por el 
bautismo, es sujeto activo de la vida de la 
misión de la Iglesia.

¿Por qué es importante esta primera fase 
preparatoria?
El hecho de que esta fase sea llamada 
preparatoria podría confundir a alguno 
que piense que no forma parte del 
proceso sinodal. En realidad, sin esta 
primera consulta no habría proceso 
sinodal, porque el discernimiento de los 
pastores, que constituye la segunda fase, 
se realiza sobre aquello que ha surgido de 
la escucha del Pueblo de Dios. Se trata de 
dos actos estrictamente conectados, diría 
complementarios: las cuestiones que los 
pastores están llamados a discernir, son 
aquellas que emergieron de la consulta, no 
otras. El  Instrumentum laboris  se elabora 
sobre la base de estos dos actos, que 
pertenecen a dos sujetos: al Pueblo de Dios 
y a sus pastores.
El discernimiento de los pastores tiene su 
culmen en la asamblea sinodal, que recoge 
el discernimiento de todas las Conferencias 
Episcopales, nacionales y continentales, 
y del Consejo de patriarcas de las Iglesias 
Orientales: un acto coral que 
implica todo el episcopado 
católico en el proceso sinodal. 
¿Cómo no esperar grandes 
frutos de un camino sinodal tan 
amplio y participativo? ¿Y cómo 
no esperar que las indicaciones 
que emerjan del Sínodo, a 
través de la tercera fase – la 
implementación – sean vectores 

de renovación y de reforma de la Iglesia?

¿Cuál ha sido la razón para que el Papa y 
la Secretaría del Sínodo abran este nuevo 
camino?
El proceso sinodal no se pensó en un 
escritorio, sino que surge del mismo 
camino de la Iglesia en todo el periodo post-
conciliar. Al inicio todo se circunscribía a 
una asamblea de obispos. Pero Pablo VI 
aclaró que el Sínodo, como todo organismo 
eclesial, es perfectible.
Era un inicio. Sin aquel inicio, probablemente 
no estaríamos hablando hoy de sinodalidad 
y de Iglesia constitutivamente sinodal. El 
tema de la sinodalidad fue debilitándose 
en la praxis eclesial y en la reflexión 
eclesiológica del segundo milenio en la 
Iglesia católica.
Era una práctica típica de la Iglesia del 
primer milenio, continuada después en la 
Iglesia ortodoxa. La novedad en la Iglesia 
católica es que la sinodalidad ha vuelto a 
emerger después de un largo proceso de 
desarrollo doctrinal, que aclara el primado 
petrino en el Vaticano I, la colegialidad 
episcopal en el Vaticano II y hoy, a través de 
la recepción progresiva de la eclesiología 
conciliar - sobre todo del capítulo II 
de  Lumen Gentium, sobre el Pueblo de 
Dios, la sinodalidad como modalidad de 
participación de todos en el camino de la 
Iglesia.
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Se trata de una gran prospectiva, que une 
la tradición de la Iglesia de Oriente y de 
Occidente, entregando a la Iglesia sinodal 
aquel principio de unidad que faltaba 
incluso a la Iglesia de los Padres, cuando 
hasta la función de unidad estaba a cargo 
del emperador. Por lo tanto, de este camino 
sinodal, también se pueden esperar con 
confianza grandes frutos en el ámbito 
ecuménico.
El Papa lo ha dicho en su discurso del 50º 
aniversario de la institución del Sínodo: la 
sinodalidad como dimensión constitutiva 
de la Iglesia ofrece también un marco 
interpretativo para comprender el mismo 
ministerio jerárquico, sobre todo el 
ministerio petrino, con el Papa que – son 
palabras de Papa Francisco – “no está, por 
sí mismo, por encima de la Iglesia; sino 
dentro de ella como bautizado entre los 
bautizados y dentro del Colegio episcopal 
como obispo entre los obispos, llamado a 
la vez —como Sucesor del apóstol Pedro— a 
guiar a la Iglesia de Roma, que preside en 
la caridad a todas las Iglesias”. El proceso 
sinodal es el crisol de una visión de Iglesia 
verdaderamente elevada.

¿Qué frutos podemos esperar de esta nueva 
modalidad de celebrar el Sínodo?
La próxima asamblea sinodal tocará el tema 
de la sinodalidad. En realidad, los frutos que 
se pueden esperar están ya implícitamente 
indicados en el título que el Papa ha elegido 
para esta asamblea: “Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión”. Por un 
largo tiempo se habló de la comunión como 
elemento constitutivo de la Iglesia. Hoy 
parece claro que tal comunión, o es sinodal 
o no es comunión. Parece un eslogan, pero 
su significado es claro: la sinodalidad es la 
forma de la comunión de la Iglesia–Pueblo 
de Dios. En el caminar juntos el Pueblo de 
Dios y sus pastores, en el proceso sinodal 
en el que todos participan, cada uno según 

su propia función – Pueblo de Dios, Colegio 
Episcopal, Obispo de Roma – se determina 
una reciprocidad de los sujetos y de las 
funciones que hacen que la Iglesia avance 
en su camino bajo la guía del Espíritu. No 
debemos ocultar que tal vez en el pasado 
se ha insistido mucho en la  communio 
hierarchica: la idea que la unidad de 
la Iglesia se realizase únicamente 
fortaleciendo la autoridad de los pastores. 
En cierta forma, esa etapa ha sido necesaria, 
cuando, después del Concilio, aparecieron 
varias formas de disenso. Pero aquella 
no puede ser la modalidad ordinaria de 
vivir la comunión eclesial, que necesita 
circularidad, reciprocidad, camino juntos, 
en el respeto de las distintas funciones del 
pueblo de Dios. Así pues, la comunión no 
puede ser otra que la participación de todos 
en la vida de la Iglesia, cada uno según su 
condición y función específica. El proceso 
sinodal muestra muy bien todo esto.

El Papa Francisco ha subrayado muchas 
veces la importancia del Pueblo de Dios y la 
necesidad de dar más espacio a la mujer en 
la Iglesia, y también ha denunciado el riesgo 
del clericalismo. ¿Cómo el documento 
sobre el proceso sinodal responde a esta 
solicitación? ¿Están trabajando para 
introducir otras novedades que permitan 
una participación más llena del pueblo de 
Dios en todas sus componentes?
En el proceso sinodal está implicado todo el 
Pueblo de Dios. Durante la consulta – que es 
el acto fundamental del sínodo – es evidente 
la importancia asignada al Pueblo de Dios. 
Vuelvo a repetir: la consulta es ya parte 
del proceso sinodal, constituye el primer 
e imprescindible acto. El discernimiento 
depende de esta consultación. Quien diga 
que no es relevante, o que se trata solo de 
un acto preparatorio, probablemente no 
comprende bien la importancia del sensus 
fidei del Pueblo de Dios. Como ya he dicho, 
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en la Iglesia antigua esta era la única 
instancia de infalibilidad reconocida en la 
Iglesia: “la totalidad de los fieles no puede 
equivocarse al creer”. Aquí todos tienen 
su lugar y la posibilidad de expresarse. La 
Secretaría General tiene la voluntad de que 
todos hagan escuchar su voz; que la escucha 
sea la verdadera “conversión pastoral” en la 
Iglesia. Dios quiera que uno de los frutos 
del Sínodo sea que todos comprendamos 
que un proceso decisional en la Iglesia, 
inicia siempre de la escucha, porque solo 
así podemos comprender cómo y dónde el 
Espíritu quiere conducir a la Iglesia.

¿Cuál será el rol de los obispos?
No olvidemos que el momento de 
discernimiento viene confiado sobre 
todo a los obispos reunidos en asamblea. 
Alguno dirá que esto es clericalismo, o que 
es la voluntad de mantener a la Iglesia en 
una posición de poder. Sin embargo, no 
olvidemos estas dos cosas.
La primera, repetida por el Papa continua-

mente: que una asamblea sinodal no es un 
parlamento. Al imaginarlo como un sistema 
de representación o de cuotas se corre el 
riesgo de resucitar una especie de concilia-
rismo, ya desterrado mucho tiempo atrás.
La segunda: el Concilio afirma que los 
obispos son “principio y fundamento 
de unidad en sus Iglesias particulares”. 
Entonces, compete a los obispos una función 
de discernimiento, que les pertenece en 
razón del ministerio que desarrollan a 
favor de la Iglesia. Me parece que la fuerza 
del proceso está en la reciprocidad entre 
consulta y discernimiento. Allí está el 
principio fecundo que puede llevar a futuros 
desarrollos de la sinodalidad, de la Iglesia 
sinodal y del Sínodo de los obispos.   Pero 
esto no podemos saberlo ahora: cuanto más 
se camina, más se aprende en el camino.  
Estoy convencido que la experiencia del 
próximo Sínodo nos dirá muchísimo sobre 
la sinodalidad y sobre cómo ponerla en 
práctica.
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El Papa instituye el 
ministerio de catequista

Agencia	Informativa	
Católica	Argentina	(AICA)

Martes 11 de mayo 2021

El Papa Francisco instituyó el ministerio 
laical de catequista con la carta apostólica 
en forma Motu proprio “Antiquum 
ministerium” (antiguo ministerio) firmado 
por el Santo Padre en la fiesta memoria 
litúrgica de San Juan de Ávila y y publicado 
el martes 11 de mayo.
En el contexto de la evangelización en 
el mundo contemporáneo y ante “la 
imposición de una cultura globalizada”, de 
hecho, “es necesario reconocer la presencia 
de laicos y laicas que, en virtud del propio 
bautismo, se sienten llamados a colaborar 
en el servicio de la catequesis”.
El pontífice subraya la importancia de 
“auténtico encuentro con las jóvenes 

generaciones”, así como “la exigencia de 
metodologías e instrumentos creativos que 
hagan coherente el anuncio del Evangelio 
con la transformación misionera que la 
Iglesia ha emprendido”.
El nuevo ministerio tiene orígenes muy 
antiguos que se remontan al Nuevo 
Testamento: de forma germinal, se 
menciona, por ejemplo, en el Evangelio de 
Lucas y en las Cartas del Apóstol San Pablo 
a los Corintios y a los Gálatas.
Pero “toda la historia de la evangelización 
en estos dos milenios”, escribe el Papa, 
“muestra con gran evidencia lo eficaz que 
ha sido la misión de los catequistas”, que 
han conseguido que “la fe fuese un apoyo 
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válido para la existencia personal de cada 
ser humano”, llegando a “dar incluso la 
vida” por este fin.
Desde el Concilio Vaticano II, pues, se tomó 
conciencia de que “la tarea del catequista es 
de suma importancia”, además de necesaria 
para el “desarrollo de la comunidad 
cristiana”. Todavía hoy, continúa el 
Motu Proprio, “muchos catequistas 
capaces y tenaces” desempeñan una 
“misión insustituible en la transmisión y 
profundización de la fe”, mientras que una 
“larga fila” de beatos, santos y mártires 
catequistas “han marcado la misión de la 
Iglesia”, constituyendo “una fuente fecunda 
para toda la historia de la espiritualidad 
cristiana”.

Transformar la sociedad a través de los 
valores cristianos
Por ello, sin restar importancia a la 
“misión propia del obispo, que es el primer 
catequista de su Diócesis”, ni a la “peculiar 
responsabilidad de los padres” en cuanto a 
la formación cristiana de sus hijos, el Papa 
exhorta a valorar a los laicos que colaboran 

en el servicio de la catequesis, saliendo 
al encuentro de “los muchos que esperan 
conocer la belleza, la bondad y la verdad de 
la fe cristiana.”
Corresponde a los pastores – subraya 
además Francisco – reconocer “los 
ministerios laicales capaces de contribuir a 
la transformación de la sociedad mediante 
‘la penetración de los valores cristianos en 
el mundo social, político y económico’”.

Evitar las formas de clericalización
Testigo de la fe, maestro, mistagogo, 
compañero y pedagogo, el catequista –
explica el pontífice– está llamado a ponerse 
al servicio pastoral de la transmisión de 
la fe desde el primer anuncio hasta la 
preparación para los sacramentos de la 
iniciación cristiana, hasta la formación 
permanente. Pero todo esto sólo es 
posible “a través de la oración, el estudio 
y la participación directa en la vida de 
la comunidad”, para que la identidad del 
catequista se desarrolle con “coherencia y 
responsabilidad”.
Recibir el ministerio laical del catequista, 
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de hecho, “da mayor énfasis al compromiso 
misionero propio de cada bautizado”. Debe 
realizarse – recomienda Francisco – “de 
forma plenamente secular, sin caer en 
ninguna expresión de clericalización”.

La Congregación para el Culto Divino 
publicará el Rito de Institución
El ministerio laical de catequista tiene 
también “un fuerte valor vocacional” 
porque “es un servicio estable prestado 
a la Iglesia local” que requiere “el debido 
discernimiento por parte del obispo” y 
un Rito de Institución especial que la 
Congregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos publicará 
próximamente.
Al mismo tiempo – señala el Papa– los 
catequistas deben ser hombres y mujeres 

“de profunda fe y madurez humana”; deben 
participar activamente en la vida de la 
comunidad cristiana; deben ser capaces 
de “hospitalidad, generosidad y vida de 
comunión fraterna”; deben formarse desde 
el punto de vista bíblico, teológico, pastoral 
y pedagógico; deben tener una experiencia 
previa madura de catequesis; deben 
colaborar fielmente con los presbíteros 
y diáconos, y “estar animados por un 
verdadero entusiasmo apostólico”.
Por último, el Papa invita a las Conferencias 
Episcopales a “hacer efectivo el ministerio 
del catequista” estableciendo el proceso 
formativo y los criterios normativos 
necesarios para acceder a él, de forma 
coherente y en conformidad con el motu 
proprio que puede ser acogido también, “en 
base a su derecho propio”, por las Iglesias 
orientales”.

» Texto completo del Motu 
proprio Antiquum ministerium

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/05/11/carta.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/05/11/carta.html
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El ministerio del catequista
Entrevista al Pbro. Alejandro Puiggari

Gabriela Laschera - Pbro Jorge Oesterheld
Semanario. Canal Orbe 21

El pasado 11 de mayo fue 
presentada en conferencia de 
prensa en el Vaticano la carta 
apostólica del Papa Francisco en 
forma de motu propio Antiquum 
misterium, que instituye el 
ministerio del catequista. 
El Semanario Orbe 21 entrevistó 
al P. Alejandro Puiggari, párroco 
de Soledad de María y director 
del Instituto Superior de 
Catequesis Argentino (ISCA) 
de la Conferencia Episcopal 
Argentina.

¿Cómo definirías la vocación del catequista?
Yo la definiría primero con una imagen, con 
una persona, que es Ananías. Si hay alguien 
a quien Jesús comunicó directamente 
el kerygma fue a Saulo, en el camino a 
Damasco, quien luego sería Pablo. 
Sin embargo, Saulo necesitó de otra 
persona que le ayudara a poder profundizar 
y entender ese primer gran encuentro que 
le había cambiado la vida. A mí me gusta 
decir que, de alguna manera, Ananías 
muestra en la Iglesia la presencia de esas 
personas que saben dejarse llevar por el 
Espíritu, y ayudan a ahondar el contacto 
primero con el Señor.
Propongo la figura de Ananías, porque 
me parece una figura interesante para 
rescatar. A veces tenemos una mirada 

de los primeros tiempos de la Iglesia 
centrada solamente en las figuras de Pablo 
y Pedro. Pero junto con ellos se destacan 
los “catequistas”: Aquila, Priscila, Bernabé. 
Son muchas las personas que comparten 
la fe en la primitiva iglesia, desplegando su 
tarea en diversos ministerios. 
El catequista es alguien que se nutre de la 
palabra de Dios, que la hace eco, y siente un 
llamado especial a poder comunicarla a los 
otros para que la puedan profundizar. No es 
solamente hacer o trabajar, sino ser. 

¿Qué le ven de novedoso a lo que el Papa 
propone en este documento que revela 
y nos lleva a cosas muy antiguas, pero 
que también aporta cosas novedosas a la 
iglesia?
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Lo novedoso es la confirmación de 
este camino de reconocimiento de los 
ministerios laicales. Personas que tienen 
una vocación, han sentido un llamado, se 
han preparado, han hecho un camino, y la 
Iglesia los confirma y los envía, siempre en 
un contexto comunitario. 
Creo que para implementarlo habrá que 
reflexionar mucho y aprovechar las 
experiencias existentes y saber abrevar de 
tanto camino hecho. Pongo el ejemplo de la 
arquidiócesis de México que durante más 
de 20 años, como producto de un sínodo, 
tiene un ministerio de catequista. O acá 
en nuestro país, por ejemplo la diócesis de 
Lomas de Zamora que, impulsado mucho 
por el Pbro. Frans De Vos, desarrollaron una 
especie de missio canónica que se acercaba 
al ministerio del catequista. 
En esto hay que hacer una salvedad, que para 
algunos es una preocupación. Conociendo 
al Papa Francisco no hay nada más lejos 
de esas dudas y es que este ministerio no 
significa que deba ser otorgado a una elite, 
incluso a un grupo de intelectuales.

Entonces ¿todos los catequistas pueden ser 
ministros o sólo algunos? ¿Se requiere algo 

en especial? ¿Cuáles son los requisitos para 
acceder a este ministerio?
No toda persona que esté trabajando en el 
campo de la catequesis es un catequista. 
Va a haber un discernimiento de lo que es 
la vocación. En segundo lugar, va a haber 
un itinerario o una preparación formativa. 
De hecho, hay muchos catequistas que ya 
lo están haciendo. Por lo tanto hay una 
vocación, un llamado a ser catequista que 
debe ser confirmado por la Iglesia, junto 
con un acompañamiento y una formación 
integral. 
Por ejemplo, en este momento tenemos 
más de 20 laicos haciendo una licenciatura 
en teología catequética en el ISCA de 
Guadalajara. Es un esfuerzo muy grande, y 
está muy bien. Pero esto no significa que 
el catequista que está en un barrio popular, 
que está trabajando de una manera muy 
comprometida, no pueda acceder también a 
ese ministerio.
 Habrá un itinerario formativo integral, pero 
que reconozca cauces distintos. Hoy hay 
que animarse a pensar itinerarios distintos 
para que nadie quede excluido. 
Al mismo tiempo hay que estar atentos 
a tres peligros que el Papa los señala 
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en el motu proprio, y quien conoce el 
pensamiento de Francisco sabe que son sus 
preocupaciones: no caer en el clericalismo, 
no caer en una camino de carrerismo, y no 
caer en una especie de ilustración. Creo que 
esas tres cosas tendremos que estar muy 
atentos.

Ciertamente vamos a tener que entender 
que no nos podemos seguir pensando 
con esquemas viejos. Hoy toda la cultura 
digital, todas las nuevas realidades que se 
están abriendo, nos va a obligar también a 
aprovecharlos y nos va a permitir a crecer 
en el despliegue del mensaje. 
Estamos descubriendo, por ejemplo, que 
la catequesis por Zoom con motivo del 
bautismo, y la catequesis familiar, está 
resultando muy atrayente y con una gran 
respuesta. Una persona nos dijo: “antes 
teníamos que ir a la parroquia, en cambio 
ahora la parroquia viene a nuestras casas”. 
Y es interesantísimo! Esa persona nos 
ha marcado algo, porque nosotros para la 
catequesis bautismal obligábamos a ir a la 
parroquia y ahí le queríamos hablar de lo 
importante que eran sus casas. 

En las catequesis por Zoom, participan 
los abuelos, los padrinos, y lo primero que 
vemos es la casa como trasfondo. Me parece 
interesantísimo, creo que eso tenemos que 
pensarlo mucho al pensar los modos de 
acompañar a los catequistas. 
El catequista es un ministerio antiguo, 
surge de uno de los carismas de la Iglesia 
que es el anuncio. Uno podrá saber un poco 
más de catequesis porque ha hecho alguna 
licenciatura o un estudio. Pero no podemos 
olvidar que los mejores catequistas son 
aquellos que están en el mundo, que pueden 
hablar a los pares, que pueden tener su 
lenguaje. 
No hay mejor catequista que una mamá 
para hablarle a su hijo, que un joven para 
hablar a otro joven. Y además, para iluminar 
y acompañar las realidades temporales ¡qué 
mejor ser catequista que vive en medio de 
todo eso! Esto lo resalta especialmente el 
motu proprio. Hay una intención del Papa 
de una Iglesia más comprometida con el 
mundo, y no, si me permiten la expresión, 
de “preparación para sacramentos”. Una 
iglesia que transforme el mundo hacia un 
nuevo mundo.
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Salir juntos y mejores
Los Obispos de Argentina

Asamblea Plenaria Extraordinaria Virtual

En la dura realidad de estos días, en la 
dramática extensión de la pandemia con 
su secuela de enfermedad y muerte, se han 
acentuado la pobreza, la exclusión, la falta 
de trabajo, así como las expresiones de un 
creciente enfrentamiento político. 
Pero también en este tiempo, hemos visto 
la extraordinaria fortaleza y el aporte 
sostenido y generoso de los sectores 
esenciales, particularmente de los médicos, 
enfermeros y personal de la salud, y de todos 
aquellos hombres y mujeres que prestan 
importantes servicios en la vida cotidiana. 
Como obispos, queremos también agradecer 
a los “esenciales” de nuestras comunidades, 
esa inmensa multitud de catequistas y 
consagrados, voluntarios de Cáritas y 
otros agentes pastorales, inclusive de otras 

confesiones religiosas e Iglesias hermanas, 
que atraviesan esta pandemia, visitan 
pobres y enfermos, llevándoles el abrazo de 
la fe con una creatividad que merece todo 
nuestro reconocimiento.
En los tiempos del Diálogo Argentino, 
se buscó superar la crisis con la 
participación de todos los sectores, como 
una herramienta para construir un nuevo 
tiempo en nuestra Patria. Renovamos 
nuestra convicción de que el diálogo es 
el camino para afrontar juntos, como 
comunidad nacional, esta etapa difícil y 
exigente. Por ello es imperioso procurar la 
máxima eficacia en la adopción de aquellas 
medidas sanitarias necesarias y razonables 
para evitar el incremento de la difusión del 

Buenos Aires, 21 de abril de 2021
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virus y conjugarlas con el máximo respeto 
a los derechos y garantías consagrados por 
nuestra Constitución. En esa perspectiva, 
queremos expresar como creyentes que 
la libertad religiosa, especialmente de 
culto, es un aspecto esencial del bienestar 
integral de la población y el fortalecimiento 
espiritual de las personas.
Queremos pedirles a los dirigentes de 
todos los sectores, auténtica capacidad 
de liderazgo para ejercer con nobleza la 
vocación política, comunicando claramente 
la situación en cada momento, suscitando 
y alentando el compromiso y el empeño de 
todos, dejando de lado descalificaciones y 
posturas que promuevan el resentimiento y 
la división. “La grandeza política se muestra 
cuando, en momentos difíciles, se obra por 
grandes principios y pensando en el bien 
común a largo plazo.” (Papa Francisco, 
Fratelli Tutti n. 178)

 
Salir juntos y mejores
También nosotros, como parte de esta 
sociedad, nos comprometemos a contribuir 
con espíritu de servicio según nuestras 
posibilidades. Todos queremos “salir juntos 
y mejores” de esta crisis de la pandemia y 
de sus múltiples consecuencias.
En este tiempo pascual, más que nunca, 
como pastores en medio de un pueblo 
crucificado, les anunciamos a Jesucristo, el 
Señor, muerto y resucitado. Él es la fuente de 
la esperanza, de la fortaleza en la prueba, de 
la alegría y de esa virtud para tiempos duros 
que es la grandeza de alma para entregarnos 
a los demás con todas nuestras fuerzas.
Ponemos en las manos y en el corazón de 
Nuestra Señora de Luján la salud, la vida 
y las aspiraciones de dignidad de nuestro 
pueblo.

Salir juntos y mejores
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Una necesidad vital
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

Buenos Aires, 1 de junio de 2021

Hay un sentimiento interior que todos de 
alguna manera experimentamos: la Pande-
mia se hace larga. Lo saben especialmente 
los esenciales que están en la primera lí-
nea, cuidando la fragilidad de nuestro pue-
blo, entre ellos el personal de salud y tantos 
otros servidores de la comunidad como, por 
ejemplo, las mujeres que llevan adelante los 
comedores comunitarios.
¿Qué ayuda a mantener encendida la es-
peranza en este tiempo tan dramático que 
vivimos? Con claridad lo decimos: La di-
mensión trascendente y 
religiosa de la vida. Así lo 
expresa y tiene necesidad 
de hacerlo nuestro pueblo. 
Ella constituye el horizonte 
de muchos argentinos y los 
llena de fortaleza, consuelo 
y esperanza. Aún para mu-
chos que habitualmente no 
participaban de celebracio-
nes y encuentros religiosos, 
la enfermedad y la muerte 
cercana de algún ser que-
rido, así como la angustia y 
la desesperanza, se revelan 
como momentos difíciles 
que la fe ayuda a afrontar 
con mayor fortaleza. Enton-
ces, la mejor política arrai-

gada en el pueblo, es también la que recono-
ce la importancia de la espiritualidad en la 
vida de los pueblos.
Con el Papa Francisco afirmamos: “Para la 
Iglesia es imposible separar la promoción de 
la justicia social del reconocimiento de los 
valores y la cultura del pueblo, incluyendo 
los valores espirituales que son fuente de 
su sentido de dignidad. En las comunidades 
cristianas, estos valores nacen del encuen-
tro con Jesucristo, que busca incansable-
mente a quien está desanimado o perdido, 

Procesión con la Virgen de Luján en la Parroquia Cristo Obrero
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que se desplaza hasta los mismos límites 
de la existencia, para ser rostro y presencia 
de Dios, para ser “Dios con nosotros”.”1

Desde el 20 de marzo de 2020, como Iglesia 
entendimos y acompañamos las disposi-
ciones sobre el cuidado de la vida y de la 
salud de todos. Pero también constatamos 
que nuestro pueblo, ante esta terrible incer-
tidumbre, necesita vivir la dimensión co-
munitaria de la fe en estos momentos sig-
nificativos de su vida. Así, poder dar cris-
tiana sepultura a los seres queridos, como 
tener los espacios de oración y celebración 
de fe, nos fortalece en medio de la crisis en 
estos tiempos de soledad y aislamiento, de 
duelo y angustia por lo incierto del futuro. 
Por eso necesitamos rezar, acudir a algunos 
de los santuarios donde alguna vez hemos 
experimentado con fuerza la ayuda de Dios 
o pedir la contención espiritual del minis-
tro religioso. En estos casos, contemplamos 
con gratitud cómo la vocación sacerdotal y 
religiosa, no presentan reparos a la hora de 
estar con el que sufre.
A los fines de cumplir con lo dispuesto en 

1. Video-mensaje del Santo Padre Francisco a los 
participantes en la Conferencia Internacional: "A 
POLITICS ROOTED IN THE PEOPLE" (UNA POLÍTICA 
ARRAIGADA EN EL PUEBLO). 15 de abril 2021.

este tiempo de pandemia, la Iglesia ha adop-
tado todas las normas que eviten la difu-
sión del COVID. En nuestras comunidades, 
vimos cómo se han ido perfeccionado los 
protocolos, los cuidados y sobre todo el sen-
tido de responsabilidad social de ministros.
Creemos que el respeto de esta sensibi-
lidad religiosa no puede quedar librado a 
respuestas arbitrarias de las autoridades o 
a decisiones fundadas en la opinión perso-
nal de un funcionario. Por eso, a partir de 
la experiencia satisfactoria de tantos ba-
rrios, ciudades y provincias, solicitamos a 
las autoridades se adopten aquellas normas 
razonables que posibiliten la realización 
de celebraciones durante estos tiempos de 
bajas temperaturas, dentro de los templos, 
con la previsión de aforos en la proporción 
adecuada a sus espacios físicos.
En un dialogo abierto y eficaz, creemos po-
sible se adopten aquellas medidas que ga-
ranticen estas celebraciones, asumiendo 
los ciudadanos y las autoridades religiosas, 
el pleno cumplimiento de las disposiciones 
en materia de distanciamiento y aquellas 
otras medidas sanitarias que se vienen lle-
vando adelante en este tiempo.
Encomendamos al Señor y a la Virgen la sa-
lud del pueblo argentino.

Misa en la Parroquia Niño Jesús 
siguiendo el protocolo sanitario

Misión de la Virgen en pandemia, 
recorriendo el barrio
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Los obispos rezan por el fin de 
la pandemia en la  Fiesta de la

 Virgen de Luján

El viernes 7 de mayo a las 22 hs., los 
obispos rezaron por el fin de la pandemia, 
en vísperas de la fiesta de la Virgen de 
Luján en el Santuario mariano nacional.
Por invitación del arzobispo de Mercedes-
Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, se 
unieron a través de la plataforma Zoom para 
rezar juntos por el fin de la pandemia, con la 
consigna #RezoJuntoALaVirgenDeLuján.La 
Conferencia Episcopal Argentina invitó a 
unirse en comunión espiritual y acompañar 
con la oración a través de su canal de 
YouTube.

El sábado 8, fiesta de Nuestra Señora de 
Luján, se celebró la misa central en su 
honor a las 19 hs., con el cambio del manto 
a la imagen mariana. Presidió el Arzobispo 
de Mercedes - Luján, Mons. Jorge Eduardo 
Scheining y participaron también el obispo 
de San Isidro y presidente de la CEA, Mons. 
Oscar Vicente Ojea, el arzobispo de Buenos 
Aires y vicepresidente primero de la CEA, 
Card. Mario Aurelio Poli y el obispo auxiliar 
de Buenos Aires, Mons. Enrique Eguía.

Fiesta de la Virgen el 8 de mayo. Misa concelebrada.
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Al terminar la misa el Card. Mario A. Poli dijo unas palabras 
sobre la Virgen de Luján e invitó a rezar una oración

Cambio del vestido y  colocación de la corona






