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MISIÓN EVANGELIZADORA

Semana Santa
en Buenos Aires
La Semana Santa se celebró envuelta
en alguna incertidumbre, ya que el
aumento de contagiados Covid-19
motivó extremar los recaudos para
el cuidado preventivo sanitario. En
diálogo con la Dirección de Culto del
Gobierno de la Ciudad, se evitaron
algunas convocatorias masivas en las
calles, como el Vía Crucis de la Ciudad
que tradicionalmente se hacía a lo largo
de la Avenida de Mayo hasta la Catedral
Metropolitana.
Sin embargo se habilitó la posibilidad
de grupos pequeños en las calles sea
para los Vía Crucis parroquiales o misas
al aire libre.
El gran deseo fue poder ofrecer, a quienes
consideraban oportuno acercarse o
a través de las redes sociales y la TV,
la posibilidad de vivir una Semana
Santa muy cercana al amor de Dios y con
un profundo sentimiento comunitario, de
compromiso con los hermanos que sufren.
Se pudo experimentar entonces un gran
“deseo de Dios” que impulsó a muchos
fieles a acercarse a diversas celebraciones

Parroquia Inmaculada Concepción de Belgrano

y participar de ellas también por las redes
sociales.
Compartimos algunas imágenes para dejar
memoria de la cantidad y variedad de celebraciones realizadas, que ayudaron a abrir
los corazones a Jesús Resucitado. ¡Él vive!

Santuario Jesús Misericordioso
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El paso de la “caravana de Ramos” por las parroquias del Decanato Liniers

Parroquia Santa María Madre del Pueblo. Villa 1-11-14.

Parroquia San Juan Diego
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Misa Crismal. Bendición de los Santos Óleos y renovación de las promesas sacerdotales.

Todas las celebraciones del Triduo Pascual en la Catedral
pudieron seguirse por Canal Orbe 21 y redes sociales

Vía Crucis Parroquia Santa Amelia
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Parroquia Santísimo Redentor

Catedral de Buenos Aires

Vigilia Pascual. Parroquia San Pedro Apóstol

Parroquia Ntra. Sra. de Caacupé. Caballito.
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Domingo de Pascua. Parroquia Ntra. Sra. del Pilar

Jesús Resucitado y Cirio Pascual

Catedral de Buenos Aires. Detalle del Retablo.
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19 de marzo
Solemnidad de San José
Con motivo de la celebración de un año
dedicado a la figura y el mensaje de San
José, anunciado por el Papa Francisco, se
realizaron muchas celebraciones, fiestas,

gestos misioneros y encuentros de oración
en honor de este gran santo.
Compartimos imágenes de algunas de
ellas realizadas en nuestra arquidiócesis.

Catedral de Bs. As.
Card. M.A.Poli.
Durante la homilía en la celebración de
la Solemnidad de San José en la Catedral
Metropolitana, el cardenal Mario Poli,
arzobispo de Buenos Aires, recordó que “al
cumplirse los 150 años de la Declaración de
San José como Patrono de la Iglesia Universal,
el Papa Francisco nos invita a celebrar
un Jubileo, un año dedicado al hombre
que amó a Jesús con corazón de padre”.
En su homilía, el cardenal se refirió al

“discreto y simbólico lenguaje de los sueños”
con los que Dios reveló sus designios a
San José, recordando que en la Biblia
como en todos los pueblos antiguos, “eran
considerados uno de los medios por los que
la divinidad manifestaba su voluntad”. Al
recordar los cuatro sueños de San José que
narra el Evangelio de Mateo, el arzobispo
destacó que “José fue capaz de escuchar
las revelaciones con el corazón, aceptarlas

ver homilía completa en pág.45
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y ponerse a su servicio, aunque eso
significase una audacia en grado heroico”.
“San José es el soñador silencioso –ni
una sola palabra de él registraron los
Evangelios-, sin embargo, su testimonio es
muy elocuente, nos da el ejemplo de que
Dios nunca nos suelta de su mano, que sus
promesas no defraudan, que vale la pena
confiar en él” continuó en su predicación el
arzobispo.
Invitando a entrar espiritualmente en la
carpintería de San José, el cardenal Poli
destacó que “en la humilde casa de obreros
todo habla de Dios, todo tiene un sentido,
y José, siempre en un segundo plano,
en silencio, trabaja, ama, pacientemente
trasmite la sabiduría de Israel a su hijo y
lo inicia en los secretos de su oficio con la
madera y las relaciones humanas que se
abren a través del trabajo de sol a sol”.
Al concluir su predicación, el arzobispo de
Buenos Aires compartió una oración a la
humildad de San José:

Los argentinos queremos saber San José:
¿cómo se vive siendo número dos,
cómo se hacen cosas fenomenales
en un segundo puesto,
cómo se es feliz sirviendo y sin aplausos,
cómo se persevera y se muere, sin esperar
recompensas humanas?
Enséñanos José:
¿cómo se es no protagonista,
cómo se avanza sin pisotear,
cómo se colabora sin imponerse a los demás,
cómo se ama sin reclamar?
Explícanos José:
¿cómo se es grande sin exhibirse,
cómo se lucha sin aplauso,
cómo se avanza sin publicidad,
cómo se persevera
y se muere sin esperar un homenaje?

ver homilía completa en la página 45
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Basílica San José
de Flores
La comunidad de la Basílica San José
de Flores dispondrá de celebraciones,
encuentros, gestos misioneros y espacios
de espiritualidad durante todo el año
dedicado a San José.

Compartimos aquí algunas de las acciones
celebrativas
y
evangelizadores
ya
realizadas.

Frente de la Basílica San José de Flores
con imágenes alusivas al año josefino
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Fieles presentes en una de las misas del 19 de marzo

Imagen misionera que recorrerá las parroquias durante el 2021.
Aquí con el párroco de Ntra. Sra. de Loreto, Pbro. Omar Di Mario, el primero en recibirla
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Misión con San José en Plaza Flores

Misa presidida por el Nuncio
Apostólico Monseñor: Miroslaw Adamczyk
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Cáritas Buenos Aires
Centro Solidario San José
El pasado 19 de marzo se llevó a cabo la celebración del patrono del Centro Solidario
San José. Se celebró el sábado 20 una misa
con todos los residentes del hogar, junto a
miembros de nuestro centro solidario.

Conjuntamente, se festejaron los cumpleaños de algunos de ellos y además, se realizó
un almuerzo, en donde participaron todos
en comunión.

ArzBaires | 15

MISIÓN EVANGELIZADORA

Encuentro de reflexión
y oración “Patris corde”
19 de marzo

El viernes 19 de marzo, en la Catedral de
Buenos Aires, una de las comunidades de
animación de encuentros de perseverancia,
emitió en vivo, a través de la plataforma
Zoom, un conjunto de reflexiones en torno
a la Carta “Patris Corde” del Papa Francisco.
Una vez terminado, quedó disponible en el
canal Youtube de la Comunidad.
Fueron ocho “entretiempistas”, encabezados por Andrés Dini y Hugo Julián, junto a
Ricardo Urresti, Gastón Yaryura, Mariano
Maurette, Marcelo de la Iglesia, Pedro Ernesto Magenties, Leandro José West, y Mons.
Enrique Eguía, que desde las 22 hs. hasta
pasada la medianoche compartieron sus
reflexiones, cantos y momentos de oración.
Participaron desde sus casas más de 110
personas, las cuales terminaron muy
agradecidas por este espacio de encuentro
y espiritualidad que dio la oportunidad de
conocer y amar más a al querido San José.
La comunidad “Entretiempo” nació en el
año 2002, con un retiro espiritual preparado
por siete animadores que habían realizado
tiempo antes los retiros de “Camino” o
“Jornadas”: Sean Henry, Andrés Vallarino,
Gabriel Lacruz, Damián Martínez Lahitou,
Alejandro Signorelli y Rodrigo Fernandez
Madero, acompañados por el R. P. Rafael
Cúnsulo OP, al que se le sumó al poco
tiempo el Pbro. Edgardo Fitolite, siendo la
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Parroquia Santísimo Redentor la primera
sede o base de la comunidad.
Luego se fue extendiendo por toda la arquidiócesis, en zonas como Belgrano, Villa
Urquiza, Villa Devoto, Liniers, San Telmo,
Flores, Villa Soldati, Ciudad Oculta, Villa Lugano, y dependiendo de la coordinación del
equipo de esta arquidiócesis, las comunidades de González Catán y San Justo.
También de aquí surgieron comunidades en
San Isidro, Olivos, Vicente López, Pilar, San
Miguel, Pacheco - Tigre; Avellaneda - Lanús,
9 de Julio, Buenos Aires Sudoeste (Pigué Huangelén - Coronel Suárez), Nahuel Huapí
(Bariloche-SM de los Andes - Villa La
Angostura), Mar del Plata, Córdoba, Trenque
Lauquen y también en diócesis de Chile,
México y EE.UU.
En cada retiro acompaña un sacerdote de
nuestra arquidiócesis, siendo un gran número los que han participado y lo siguen
haciendo, con un estilo de colaboración
y respeto a la autonomía de los laicos en
decisiones pastorales y aportando todo lo
vinculado a la dimensión espiritual y la celebración de los sacramentos de la Eucaristía y la Reconciliación, siendo así una gran

experiencia de trabajo conjunto.
Año a año fueron creciendo la cantidad de
retiros anuales, llegando en el 2019 a realizarse 30 retiros de hombres y 14 de mujeres,
habiendo comenzado estos últimos en el
año 2004. En años recientes se hicieron retiros para matrimonios y otros para adultos
mayores, llamados “Tercer tiempo”.
Durante la pandemia se ofrecieron perseverancias todos los meses por las redes sociales para acompañar la vida espiritual de
quienes hicieron alguna vez el retiro.
La comunidad Entretiempo explica estos
encuentros como retiros espirituales para
la mitad de la vida, donde se invita a vivir
un fin de semana para “parar la pelota”,
haciendo el paralelismo con un partido
de fútbol. Los días de retiro son como el
“entretiempo”, la charla técnica, para ver
cómo uno va jugando el partido y luego
volver a la cancha, en el segundo tiempo,
renovado por la experiencia con Jesús.
Hombres y mujeres, en la mitad de la
vida, encuentran un espacio en la Iglesia
recuperando la experiencia de ser
hijos de Dios desde el abrazo del Padre
misericordioso.

El equipo de animación, transmitiendo desde la Catedral vía internet.

ArzBaires | 17

MISIÓN EVANGELIZADORA

Equipo animador del encuentro sobre San José

Captura de pantalla de algunos participantes del encuentro
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Misión en la Parroquia
San Pedro Apóstol

En la parroquia San Pedro Apóstol, al
igual que en muchos otros lugares en
estos tiempos, nos encontramos con
la imposibilidad de ir a misionar a otro
lugar, como es nuestra costumbre, pero en
lugar de verlo como un obstáculo para el
proceso de evangelización y de los grupos
parroquiales, lo vimos como una gran
oportunidad de devolverle al barrio lo que
nos da día a día. Un momento de misionar
en casa, de ser profeta en la propia tierra,
con los desafíos que eso implica. La misión
la llevamos a cabo en el barrio de nuestra
parroquia, Monte Castro. Entre los días 3 al
10 de enero del 2021. Participaron chicos de
los grupos de jóvenes de San Pedro Joven,
alrededor de 35 personas cuyas edades van
entre los 16 y los 37 años.
Para organizar la misión, nos dividimos en

diferentes comisiones:
“Espiritualidad”, responsable de preparar
y llevar adelante las oraciones para los
misioneros; “Liturgia”, ocupados de las
celebraciones y procesiones; “Arreglos”,
que llevaron a cabo diferentes arreglos
edilicios en los espacios parroquiales;
“Laudato Sí”, que desde dicha encíclica
armaron encuentros para acercar esas
enseñanzas a las personas, desde lo teórico
y desde lo práctico; la comisión “Redes
sociales” se ocupó de difundir y compartir
las experiencias que íbamos viviendo;
“Niños” proporcionaba un espacio diario
de encuentro con los más chicos del barrio;
“Caridad” enfocada en la ayuda concreta
a los más necesitados; “Casa por casa y
espacios públicos” trabajó en que podamos
llegar a lo cotidiano de la vida de los
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vecinos; y “Adultos” que abría, como niños,
un espacio diario de encuentro.
Fue un momento de mucho crecimiento,
de mucho desafío, en el que Dios se hizo
presente en cosas sencillas, en compartidas,
en charlas, en encuentros, en oraciones.
El lema que acompañó la misión fue “Yo
estoy con ustedes”, y sin lugar a dudas, nos
mostró que sí, que realmente está presente
en nuestras vidas, y que quiere estarlo
todavía más.
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EAC & AP 2021
Junta Catequística
Arquidiocesana
Soñemos, acompañemos
y custodiemos la catequesis
Junta Catequística Arquidiocesana
Cada año organizar el EAC y Ap nos permite
como Junta, soñar y renovar caminos
para la catequesis en nuestra querida
Arquidiócesis, y en este año dedicado por
el Papa Francisco, a San José, el lema del
encuentro fue Soñemos, acompañemos y
custodiemos la catequesis, en consonancia
con la carta apostólica Patris Corde del 8
de diciembre del año pasado, año marcado
por la pandemia con su consecuente

aislamiento y la necesidad de acompañar,
de estar, de custodiar.
El sábado 13 de marzo, coincidiendo con
la ordenación presbiteral, se nos propuso,
desde el Consejo de Pastoral, diagramar,
producir y emitir con la colaboración del
Canal Orbe 21, el EAC y Ap en formato
digital, a través de las redes. Desde el
interior de nuestra Catedral, la Junta
Catequística dio una cálida bienvenida a
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todos los catequistas y agentes de pastoral,
a esta nueva edición del encuentro.
Luego de rezar la oración inicial y un
momento de memoria agradecida por lo
recorrido y ofrecido como Junta durante
el 2020, se presentaron tres bloques: el
soñar la catequesis, a cargo de la Dra.
Verónica Talamé, que hizo un abordaje
imperdible desde lo bíblico. Contamos
con la presencia de Maxi Largui que animó
con sus inspiradas canciones la transición
entre cada charla. Prosiguió el P. Emanuel
Sicre con el acompañar en estos tiempos
tan particulares y por último nuestro
arzobispo, el Cardenal Mario Poli estuvo a
cargo del custodiar, cerrando la propuesta
del encuentro. Los catequistas de Buenos
Aires, necesitaban escuchar a su pastor,
luego de un año muy duro de sobrellevar...
La propuesta tuvo mucho eco. Muchos
catequistas se conectaron en el horario
propuesto y además continúan las réplicas
del encuentro (puede verse en el canal
Youtube “Junta Catequística Buenos Aires”).
Fueron innumerables los chats de
agradecimiento por la profundidad y
riqueza de los segmentos presentados. Todo
en un clima de entusiasmo y alegría que
nos anima a seguir siendo creativos en las
propuestas, que continuaremos ofreciendo.
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durante el año… porque el EAC no finalizó
el sábado 13 de marzo, sino que continúa
en talleres, retiros, y celebraciones durante
todo el 2021.
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Comprometidos ante
un nuevo desafío
El origen verdadero de la felicidad de
los pueblos es la educación de sus hijos
(Belgrano)
Pbro. Pablo Corbillón
17 de Febrero de 2021

Delegado Episcopal de la
Vicaría Pastoral de Educación

Queridas comunidades Educativas de la
Ciudad de Buenos Aires
Queremos hoy comunicarnos con Ustedes,
en los comienzos de un nuevo año escolar.
Sin dudas, el 2020 ha sido un año muy complejo, plagado de dolor, temores e incertidumbres para toda la humanidad. Desde
nuestras escuelas, durante ese tiempo, se
siguió trabajando con firmeza y dedicación
para acompañar de la mejor manera posible a los niños y adolescentes, los “preferidos” de Jesús. En el seno de las mismas, se
han vivido cuantiosas situaciones de entrega, servicio, dedicación profesionalismo y
entusiasmo. Por esto queremos dar gracias
a todos y cada uno de los actores (docente, no docentes, familias, chicos) que con
su esfuerzo han hecho que podamos llegar
hasta aquí.
Hoy estamos ante un nuevo e inmenso desafío. Sabemos que los chicos, los maestros,
las familias “necesitamos del regreso a la
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presencialidad en la escuela”, ese aspecto
físico de encuentro en donde se producen
tantos “milagros” de aprendizaje, de socialización de crecimiento integral personal y
comunitario.
Ha sido mucho lo que se ha aprendido pero
también mucho lo que se ha perdido, de
modo más profundo aún en aquellos que
viven situaciones menos favorecidas, y que
fueron más fuertemente golpeados por esta
pandemia, al tener menos recursos para
afrontarla. Hay demasiado para recuperar y
por construir
“Hoy estamos esperanzados. Retornaremos
a la presencialidad que los chicos necesitan
en la escuela, porque lo que dentro de ella
acontece es esencial para sus vidas”
No será sencillo. Debemos cuidar prioritariamente todas las pautas sanitarias. Por
eso animamos a todos, gobernantes, educadores, familias, chicos, a poner lo mejor
de cada uno para hacerlo posible en forma
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siempre cuidada y progresiva conforme las
diversas condiciones que cada comunidad
educativa vaya considerando. Queremos
comprometernos a recorrer este camino
extremando las medidas y precauciones,
cada uno desde el lugar que le toca, ya sea
arbitrando medios, proporcionando recursos, estableciendo estrategias, velando porque se cumplan las pautas, cuidando a los
que necesitan y a sí mismos en el cumplimiento de cada rol.
Como dijo el Papa Francisco hace ya casi
un año, “todos estamos en la misma barca”
y el Señor con nosotros.
La tarea será ardua, pero estamos a la altura
para afrontarla con responsabilidad, entrega, flexibilidad y confianza.
Ponemos bajo el amparo de María, Nuestra Buena Madre, a todas las comunidades
educativas de nuestra querida Ciudad, para
que Ella las proteja con su infinita ternura
en esta misión.
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R.P. Pierre Mbyaliyehe
Mi paso por la parroquia
Jesús Salvador de Lugano
Lugano 9 de marzo de 2021

Pierre Nolasque Mbyaliyehe Msscc

Pierre Nolasque Mbyaliyehe, de nacionalidad ruandesa, misionero de los Sagrados
Corazones de Jesús y de María (Mallorca),
ordenado presbítero el 8 de septiembre de
1990 por San Juan Pablo II en su visita a
Rwanda. Llegué a Lugano el día jueves 10
de noviembre de 2011 proveniente de Roma.
Trabaje un año de vicario con el Padre José
Domezáin en 2012, dos años de Administrador parroquial (2013-2015) y 5 años de párroco (2015-2020).
La parroquia Jesús Salvador, erigida el 8 de
julio de 1970 tiene 4 zonas pastorales: Lugano I y II, las casitas, Macías y los bajitos llamado también Néstor Kirchner. La práctica
religiosa no llega a un 1% de la población si
consideramos la presencia en las celebraciones litúrgicas, pero las bendiciones, visitas a domicilio a los enfermos y personas
mayores requieren tiempo y disponibilidad. Población mayor en mayoría de clase
media baja con muchos problemas familiares, propios de la vida en monoblocks, que
llevan a las adicciones sobre todo la droga.
La devoción popular se siente: procesiones,
caminatas, signos como los ramos, las cenizas, las estampas, muchas advocaciones
de la Virgen María de Nazaret la Madre de
Jesús, …
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Mucha riqueza. Me tocó acompañar la comunidad parroquial en el año de la fe, de la
misión, de la misericordia y los sucesivos
años del sínodo arquidiocesano. Aprendí mucho en el aspecto misionero de una
Iglesia en salida, ir al encuentro de la gente
allí donde se encuentra: misión en lugares
públicos como la calle, parques, supermercados y shoppings, vía crucis en tiras de
edificios y en la calle, celebraciones en esquinas, bendiciones de gente y de objetos
en la calle, … Todo esto fue, para mí, una
gran novedad comparado con lo que había
sido mi experiencia sacerdotal de 21 años
antes de venir.
Experimenté una solidaridad humana
en varias catástrofes naturales como las
inundaciones y la solidaridad cristiana en
la pandemia que dejó vulneradas muchas
familias que perdieron el trabajo, algunos
llegaron a perder su techo también. Surgie-
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ron cantidades de comedores comunitarios
para almuerzo, merienda, cena. Se distribuyeron muchas bolsas y nuestra Cáritas se
hizo muy activa hasta llegar a atender 170
familia, más del doble de las atendidas antes de la pandemia. Varios feligreses mostraron su generosidad, la asociación “Seamos Uno” vino muy bien cuando estábamos
casi superados por la cantidad de gente en
la calle, gente que perdió su trabajo y necesitaba ayuda para sobrevivir.
Estoy muy agradecido de toda la gente que
conocí muy de cerca que me ayudaron mucho en mi tarea misionera a crecer. De todos aquellos de los cuales aprendí a salir al
encuentro del pueblo de Dios allí dónde se
encuentra en las diversas periferias existenciales de un barrio periférico bastante
pobre a pesar de los llamativos edificios y
torres.
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Pastoral Post aborto

Retiros El Viñedo de Raquel
Pbro. Ignacio Laxague

Mucho se ha escuchado en estos últimos
años sobre el aborto. Pero poco se dice de
las nefastas consecuencias que padece
la mujer después de abortar. Diferentes
especialistas del campo de la psiquiatría
sostienen que muchas mujeres desarrollan
síntomas como consecuencia de esta
situación traumática. El tipo de síntomas,
así como el momento en que aparecen, son
muy variados. Y no sólo lo viven las mujeres
que se realizaron el aborto, sino que
también se manifiestan en otras personas
que estuvieron involucradas (pareja, padres,
amigos, etc).
Muchas veces a ese dolor secreto, difícil
de compartir, se le suma una inmensa
culpa que parece irreparable. Y junto a ello,
puede surgir una ira profunda y contenida
hacia aquellos que no supieron acompañar
el embarazo o que presionaron para
terminarlo. Este peso, cargado largos años
en soledad, repercute en otros ámbitos: en
la autoestima, en los vínculos, en la forma
de vivir la sexualidad y la maternidad y
en la capacidad de gozar y de realizarse.
Sin lugar a dudas, también repercute
en la relación con Dios. Aunque se haya
confesado y recibido la absolución, muchas

veces la persona no puede perdonarse a
sí misma y se considera indigna de ser
perdonada. El daño que produce el aborto
es tan profundo que, con el sacramento de
la confesión -que se orienta esencialmente
a la dimensión espiritual-, rara vez llega a
sanar la totalidad de la herida.
Evidentemente esta situación necesita ser
abordada. ¡Y puede ser sanada! La Iglesia,
consciente de esta realidad, viene trabajando
con entusiasmo en la pastoral de sanación
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postaborto. Por eso existen en la Argentina,
distintos modos de acompañamiento,
personales y grupales, para quienes han
atravesado la experiencia de un aborto. En
Buenos Aires, en este momento, existen dos
modalidades de acompañamiento personal
(“Proyecto Esperanza” y “Programa de
Sanación Raquel”) y, en el modo grupal,
están los retiros “El Viñedo de Raquel”.
Los retiros de sanación postaborto
La Sra. Lala Rey Méndez conoció el retiro
«El Viñedo de Raquel» en Estados Unidos, y
hace 10 años comenzó a llevarlos adelante
en la Argentina. En 2014 llegaron a nuestra
Arquidiócesis de Buenos Aires, donde se
formó un grupo de asistentes, integrado por
laicas, psicólogas, religiosas y sacerdotes
(acompañan los padres Matías Jurado e
Ignacio Laxague). Cada año se brindan
dos tandas del retiro en las que participan
mujeres y varones de todo el país. Además
los retiros se realizan en otras ciudades
como Bahía Blanca, Mendoza y Tucumán.
Quienes se animan a participar, encuentran
en el retiro un espacio de contención y de
acompañamiento que les permite sanar las
heridas del aborto, compartiendo con otras
personas que han atravesado la misma
situación.
¿En qué consiste el retiro?
«El Viñedo de Raquel» se lleva adelante
durante un fin de semana, de viernes a la
tarde a domingo al mediodía, en el que se
hace un camino de sanación, basado en
la Palabra de Dios. Como la sanación debe
ser integral, el retiro propone ejercicios
que abarcan las dimensiones espiritual,
psicológica y física.
Así las participantes se encuentran con
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la misericordia de Dios y eso las ayuda a
sanar más profundamente. Es un camino
de perdón y de reconciliación: con Dios,
consigo mismas, con otras personas y con
la Iglesia. El hecho de compartir el retiro
con quienes vivieron historias similares
las rescata de la soledad y del silencio, y las
conduce a un acompañamiento mutuo, lleno
de comprensión y misericordia. Muchas
veces las participantes expresan que
sienten que allí “se habla y se comprende el
mismo idioma”.
El retiro también las ayuda a vincularse con
sus hijos abortados, desde nuestra fe en la
comunión de los santos.
¿Cómo llegan las personas al retiro?
En general se acercan por una
recomendación -de un amigo, un sacerdote
o un terapeuta-, o porque se enteran por
medios de comunicación y redes sociales.
Pero facilita muchísimo su acercamiento
el hecho de que alguien de su confianza
se los haya recomendado. Después de un
primer contacto, entran en diálogo con un
miembro del equipo, que los acompaña
hasta que decidan hacer el retiro.
Acompañamiento posterior
La sanación es un proceso, y lleva tiempo.
Algunas personas llegan al retiro con
un largo camino previo, mientras que
otras recién se animan a hablar del tema
en profundidad, por primera vez, en el
retiro. Evidentemente, después de ese
fin de semana necesitan seguir siendo
acompañadas. Entre los participantes
del retiro se genera una comunidad que
continúa caminando junta, con la ayuda de
miembros del equipo.
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Pero también necesitan del acompañamiento -tanto a nivel espiritual como psicológico- de personas preparadas. Por eso, es
crucial que los sacerdotes estén dispuestos
a dedicar tiempo para estas personas y se
formen al respecto.
Experiencia de gracia y Misericordia
A partir de su experiencia, la Sra Lala nos
da su testimonio:

“Creo que lo que más nos impacta en los
retiros es la profundidad del dolor que
manifiestan los participantes al compartir
sus historias: por el aborto, por la culpa, por
la soledad y falta de acompañamiento que
tuvieron, a veces también por la violencia y
abuso que sufrieron.
Pero, a la vez somos testigos de la profunda
sanación. La magnitud tanto del dolor
como de la sanación las vivenciamos en
dos momentos muy claros: la llegada y
comienzo del retiro, con rostros tristes
y expresiones corporales de tensión
emocional; y la despedida donde resaltan los
rostros sonrientes y con paz y la distensión
muscular de todo el cuerpo. Eso, quizás, sea
lo más importante a destacar: que a través
de un fin de semana de sanación pueden
recuperar la sonrisa que manifiesta el haber
encontrado una Esperanza por la cual
seguir viviendo. El retiro no es mágico, pero
aporta una gran cantidad de herramientas
basadas en el acompañamiento fraternal
que les puede cambiar la vida.”
Contacto
Facebook: El Viñedo de Raquel
Cel: (+54) 9 291 474-4500 (Lala)
Web: quierosanar.com.ar
También para consultas
P. Ignacio Laxague: pilaxague@gmail.com
P. Matías Jurado: padrematias@gmail.com

Testimonios de participantes

“Mi experiencia en el retiro continúa siendo
un recuerdo vívido. Allí entramos con una
mochila llena de dolor, con tristezas e
incertidumbres que no te dejan caminar...
En el transcurso de las actividades y con
la contención de todo el equipo empieza
un cambio interno emocional y racional,
compartir tu experiencia. Saber que no
estás solo, que puedes salir adelante,
que a pesar de los errores está Dios allí
-manifestado en cada acto de amor, cada
abrazo, cada sonrisa y cada lágrima- te
cambia toda perspectiva, y por sobretodo te
sana desde el corazón. Así me sentí yo, y te
invito a que lo vivas. Salimos con la mochila
más liviana, llena de esperanza, de fe y
muchísimo amor. Mucho trabajo por realizar
y por seguir muy cerca del amor de Dios.
Como dice su Palabra: “Él es quien perdona
todas tus iniquidades, el que sana todas tus
dolencias; el que rescata del hoyo tu vida,
el que te corona de favores y misericordias”
(Sal 103, 3-4).
Desde la sinceridad de las heridas que han
sanado, gracias a este retiro, puedo decir
que toda la compañía, comprensión y amor,
me hicieron renacer y mantener vivo lo
más preciado: el recuerdo hermoso de mi
hijo Salvador”
Participante mujer de 33 años

“Después de haber transitado mucho
tiempo de dolor, culpa y llorar a solas mi
secreto más profundo -haber abortado a mi
hijo-, Dios puso en mi camino el «Viñedo de
Raquel». Y esa experiencia cambió mi vida.
Durante el retiro Dios se fue revelando, en
cada momento compartido con los que
nos habíamos animado a ir, temerosos y
avergonzados, en busca de la paz perdida.
En mi vida hubo un antes y un después del
«Viñedo de Raquel», donde el equipo me fue
ayudando a descubrir el rostro de un Dios
de Misericordia, que perdona y que sana las
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heridas.
En el Viñedo empecé a conocerme a mí
misma y descubrí la fuerza de la fe -don
maravilloso que Dios nos regala-.
Hoy llevo una vida diferente. Sé que no
estoy sola. He recuperado la paz, porque
siento que Dios me ama, que su amor no
tiene límites y que, en este tiempo nuevo, ya
no tengo motivos para estar avergonzada.
Hoy puedo decir: “Gracias, Dios mío, porque
me permitiste vivir esta experiencia de
amor en el Viñedo de Raquel”.
Participante mujer de 66 años
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“Luego de años con el dolor a cuestas de las
heridas de un aborto y luego de hacerme
el distraído cada vez que escuchaba las
invitaciones a la realización del retiro del
Viñedo de Raquel, decidí afrontar mi dolor
y anotarme para hacerlo.
Hoy doy gracias a Dios por haberlo hecho.
Me encontré con un espacio de contención,
misericordia e identificación con los otros
asistentes que me permitió sanar, convertir
y convivir en paz con esa vivencia. Salí del
retiro enriquecido y con un nuevo vínculo
con el Señor y con mis seres queridos.”
Participante varón de 45 años
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Programas Pastorales de
Sanación postaborto
Pbro. Matías Jurado Traverso
Desde el año 2009, han surgido en nuestro
país, diferentes programas de sanación
para las personas heridas por la experiencia
del aborto.
En la actualidad contamos con cinco
ministerios de sanación post aborto.
- Tres, con modalidad de retiro: Viñedos
de Raquel, Salve Guadalupe y Feliz de Ti,
María;
- Dos en forma de proceso de acompañamiento: Proyecto Esperanza y Programa de
sanación Raquel.
Todos tienen en común un mismo objetivo:
la sanación emocional y espiritual de
las personas que sufren secuelas por la
experiencia del aborto; tanto varones
como mujeres, de cualquier edad y credo,
ya sea por experiencia directa o por haber
participado en este hecho (tanto por acción
como omisión). Sabemos que el aborto deja
un sendero de profundo dolor, culpa y vacío
en todos ellos.
Ha sido nuestro desafío y compromiso
constante, poder aumentar los espacios
comunes de intercambio de experiencia
y formación, para poder crecer, encontrar
soluciones conjuntas, y armar una red de
derivación, priorizando siempre acercar la
sanación a todas las personas que sufren
esta herida.
Gracias a Dios, y a su Espíritu de unidad,
este desafío ha ido concretándose, y de este
modo hoy estamos funcionando como una

amplia red; un gran ministerio al que hemos
llamado «Ministerio de la Misericordia»,
en el que también se encuentra incluido
el programa de sanación post abuso:
«Del dolor a la Gracia» con el cual hay un
estrecho intercambio dado la coexistencia
de ambas heridas en muchas de las
personas asistidas.
En una misma página web (www.
quierosanar.com.ar) se promocionan todos
estos programas. De este modo, podemos
conocer mejor a cada uno de ellos, llegar de
un modo más eficiente a todas las personas
afectadas, y conocer las actividades
programadas de cada ministerio.
El 2020 ha sido un año sumamente particu-

ArzBaires | 31

MISIÓN EVANGELIZADORA

lar, en el que, debido a la pandemia, tanto
el aislamiento como el contacto con la situación de duelo, han despertado o reavivado el dolor por estos duelos ocultados y
silenciados; y como consecuencia, los pedidos de asistencia han sido más elevados.
Sumado a esto, el escenario vivido a fin de
año con la legalización del aborto, ha hecho
eclosión en muchas personas, dejando al
descubierto el dolor que venían ocultando.
Ante tantos pedidos de ayuda, con
dificultades de asistir personalmente
debido al aislamiento y sin posibilidades
de realizar retiros (temporalmente), se ha
tenido que atender en modo virtual. Este
ha sido un gran desafío: lograr la mayor
cercanía posible a pesar de la distancia.
La tarea se intensificó buscando nuevos
recursos y aprovechando el potencial de
cada uno de los programas.
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Paralelamente, se comenzó a mediados de
enero un espacio radial, todos los lunes,
a cargo del Pbro. Matías Jurado en Radio
María, con el nombre «Ya no te llamarán
abandonada». En cada programa se invitó
a algún agente de pastoral de los diferentes
ministerios, con el objetivo de compartir la
dolorosa experiencia de las personas que
han pasado por el aborto o por situaciones
de abuso, iluminándolas desde la psicología
y la fe, como así también dando a conocer
los programas de sanación que devuelven la
esperanza y resignifican el dolor, acercando
el abrazo sanador de la Misericordia de Dios
y dando un nuevo sentido a sus vidas.
A raíz de este espacio, han surgido muchos
llamados para pedir ayuda, así como
también pedidos para capacitar nuevos
agentes de pastoral y formar equipos en
distintos puntos del país.

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

En camino…
63ª Reunión del E.A.S.
11 de marzo de 2021

El jueves 4 de marzo se reunieron algunos
miembros del EAS en orden a preparar
algún material de referencia para la reunión
general del 11 de marzo. Quedó definido
un breve texto, proponiendo un horizonte
de referencia para el año 2021, realizado
con los aportes de Mónica Carlini, Alberto
Rossi, Nora Rodríguez, Gabriel Marronetti, y
Enrique Eguía, que se puso a consideración
del Equipo completo.
1. Horizonte de referencia para este año 2021
a. Realización de la Asamblea Sinodal
El Arzobispo de Bs. As. junto a sus obispos
auxiliares confirmaron el deseo y la necesidad -para la fecundidad del proceso del
Sínodo Arquidiocesano- que la Asamblea
Sinodal se realice este año en el momento
adecuado. Se estima que podrá ser después
de los meses de junio - julio, para culminar
con las cinco reuniones que estaban previstas en los meses de septiembre - octubre.
De no poder hace reuniones de aproximadamente 230 delegados de modo presen-

cial, ante eventuales restricciones sanitarias del momento, se buscarán alternativas
para reunir a los Círculos Menores y Mínimos, aprovechando los medios digitales
para las reuniones generales.
Esto implica preparar los aspectos previos como: elección de delegados sinodales,
reuniones pre-sinodales para conocer el
Reglamento y analizar el Documento de
Trabajo, los retiros espirituales con los delegados, la conformación de la Secretaría
General y la disposición de toda la infraestructura para la realización del mismo.
Al EAS le tocará preparar o animar algunas
de estas actividades y lo mismo a los COPAVICA’s, y a los animadores de los espacios
de Vida Consagrada, laicos y presbiterio.
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b.

Continuar con la animación del
estilo sinodal para la pastoral ordinaria

El gran desafío del proceso sinodal en
Buenos Aires sigue siendo el de animar la
pastoral ordinaria con un estilo sinodal, que
va más allá de la realización de la Asamblea
y debe continuar en el tiempo.
Los obispos han pensado en activar
el Consejo Pastoral Arquidiocesano,
justamente para ocuparse de la tarea
pastoral ordinaria en estilo sinodal.
De esta manera quedarán mejor establecidas
las competencias del EAS, que al retrasarse
la realización de la Asamblea, comenzó a
tener atribuciones más allá de la animación
y organización del Sínodo.
2. Algunos aportes y sugerencias
Luego de leer el texto anterior los
miembros presentes tuvieron un tiempo
para compartir aportes y elaborar algunas
sugerencias.
∗ Es necesario un cierre de esta etapa
del proceso sinodal para alcanzar una
segunda etapa posterior de despliegue
de algunas opciones pastorales comunes
para toda la arquidiócesis a partir de las
prioridades que surjan en la Asamblea.
∗ Que el Documento de Trabajo pueda ser
enriquecido con lo vivido durante este
tiempo de pandemia. La estructura sigue
estando vigente (caridad - celebración
- anuncio - comunión), pero habrá que
adecuarlo a la coyuntura de este tiempo.
∗ Hay que desarrollar ya mismo la
sinodalidad parroquial, que es lo que tiene
que quedar después de la realización
de la Asamblea. Es importante seguir
destacando el valor de la escucha, el
discernimiento y el caminar juntos,
como modo de ser Iglesia en Bs. As.
∗ Alentar a las comunidades a hacer un
ejercicio de sinodalidad con la referencia
de las cuatro tareas de la Iglesia, que
al mismo tiempo es la estructura del
Documento de Trabajo, y que cada
comunidad priorice alguna de acuerdo
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∗

a sus carismas, posibilidades y contexto
socio cultural.
Ofrecer como subsidios la realización
de gestos concretos para hacer visible la
sinodalidad en las comunidades, p. ej., a
partir de experiencias conocidas en hitos
pastorales como el Tercer Milenio, al Año
de la Fe y el Año de la Misericordia, que
se centraron en el “paso” de una “puerta”.
Se podría trabajar el gesto de una “puerta
sinodal” con imágenes bíblicas y textos
alusivos a partir del deseo y el pedido del
Papa Francisco de asumir la sinodalidad
como una entrada al “camino que Dios
espera de la Iglesia del tercer milenio”.

En cuanto a definir el camino a seguir, se
aportaron también algunas sugerencias:
∗ Presentar al Consejo Episcopal una
“Línea de tiempo” posible para diversas
opciones de Asamblea: presencial, con
los 250 delegados; semi - presencial,
con reuniones presenciales por grupos
pequeños (Círculos Menores y Mínimos),
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∗

∗

sumando espacios de encuentro por
redes digitales.1
Tener en cuenta para esta “línea de
tiempo” las actividades necesarias para
llegar a la realización de la Asamblea:
elección de delegados, retiro espiritual,
reuniones pre-sinodales, misa de
apertura, etc.
Leer el “Reglamento” para ponernos
otra vez en sintonía con el formato y la
estructura de la Asamblea Sinodal.

En orden al estilo sinodal en las comunidades, entre algunas recomendaciones se
mencionó poner el foco en los decanatos
para poder llegar desde allí a las comunidades parroquiales.

64ª Reunión del E.A.S.
25 de marzo de 2021

Sínodo 2021
a. Propuesta de realización de la Asamblea
Sinodal
Mons. Eguía compartió con el resto de
los miembros del EAS cómo había sido la
recepción, tanto en el Consejo Episcopal
como en el Consejo Presbiteral, de la
propuesta de la reunión anterior, sobre la
realización de la Asamblea Sinodal este año.
1. Para ello se reunieron el martes 16 de marzo, Nora
Rodríguez, María del Carmen Winkelmann, Gabriel
Marronetti y Enrique Eguía.

El Pbro. Gabriel Marronetti y el R. P. Andrés
Tocalini, miembros del Consejo Presbiteral
también aportaron sus comentarios (cfr. en
este Boletín: Consejo Presbiteral, pág. 93).
Seguidamente se compartió el material
presentado en dichas reuniones.

b. Memoria histórica: 2016 - 2020
2016 El 10 de mayo de 2016 el Cardenal
Mario presentó al Consejo Presbiteral
la propuesta de la realización de un
Sínodo arquidiocesano. Primero lo hizo
en el Consejo Episcopal. Después de una
consulta en los decanatos solicitó el aval
del Consejo Presbiteral, del presbiterio
todo. La propuesta se hizo también en
la Vida Consagrada, los Copavica’s y los
Movimientos laicales.
2017 En la fiesta de Pentecostés, el 4 de
junio de 2017, con una Carta Pastoral, el
Cardenal dio inicio formal del Sínodo. Se
nombró un Equipo de Animación Sinodal,
compuesto por representantes del clero,
consagrados y laicos (EAS) que tuvo su
primera reunión en la curia el 12 de julio de
2017. Al EAS se le encomendó la realización
de una Consulta para facilitar la escucha al
pueblo de Dios. Comenzó a repartirse en el
mes de noviembre.
2018 En el 2018 continuó la realización de
la “escucha sinodal” con distintas herramientas de consulta en las
comunidades, los colegios,
la calle, los santuarios...
Luego se recopilaron los
datos de la Consulta hasta
el mes de mayo. Durante el
2018 además de la Consulta
al pueblo de Dios, se realizó
la primera Jornada Sacerdotal, y con esquema semejante, las jornadas de Vida
Consagrada,
animadores
sinodales y de los Movimientos laicales.

Reunión de Consejo Presbiteral del año 2016
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Encuentro sinodal en el Luna Park. Octubre 2018
Material utilizado para las distintas consultas

En el mes de octubre se convocó a las
comunidades al Encuentro Arquidiocesano
Sinodal (#EstoEsSínodo) en el Luna Park
en un marco festivo, donde pudo verse un
mensaje del Papa Francisco invitándonos
a sostener el camino sinodal en las
Bienaventuranzas y en Mt. 25 (protocolo
de la misericordia). El encuentro culminó
“caminando juntos” hasta la puerta de
la Catedral donde el Arzobispo hizo una
bendición de envío misionero.
2019 El 18 de febrero de 2019 el Cardenal
convoca al Equipo de Reflexión teológico
pastoral Sinodal (ERS), que tuvo como
objetivo sintetizar y presentar una reflexión
desde los aportes que se fueron recopilando.
El ERS presenta dos documentos:
“Devolución del proceso de escucha” y el
“Documento Preliminar”. Este último con
preguntas que debían ser respondidas por las
comunidades como aportes al documento.
Para ello se realizan las segundas jornadas
sinodales: Sacerdotal, Vida Consagrada,
Animadores Sinodales y laicos en
Movimientos. Se reciben también aportes
al Documento Preliminar de las parroquias
y de las Vicarías, hasta enero de 2020.
2020
Con esos aportes, el ERS termina de
elaborar el “Documento de trabajo” en
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el mes de marzo, cuando comienza el
tiempo de aislamiento. El Documento solo
fue presentado al Arzobispo. El tiempo
de aislamiento hizo modificar los planes.
La sinodalidad se desplegó sobre todo en
el servicio de la caridad (aprendiendo a
detenernos ante toda miseria humana)
y el servicio de la liturgia, trasmitiendo
celebraciones en forma digital.
Se hicieron ejercicios de discernimiento
espiritual comunitario en el Presbiterio,
Animadores Sinodales, Vida Consagrada
y Laicos. Quedó un material síntesis con
aportes para la evangelización en tiempos
de pandemia.
2021 Retomar el camino de la realización de
la Asamblea Sinodal y animar al despliegue
del estilo sinodal (discernimiento comunitario, escucha, diálogo, “lo que a todos le
compete, debe ser tratado por todos”, etc.)
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c. Línea de tiempo 2021
Abril-julio
• Renovar la motivación
sobre sínodo - sinodalidad recordando los
pasos dados y acentuando la necesidad del
discernimiento comunitario, el diálogo, la escucha y el axioma “lo que a
todos compete debe ser
tratado por todos”.
• El Equipo de Reflexión
teológico
pastoral
sinodal (ERS) actualiza
el Documento de Trabajo

Encuentro de animadores sinodales con el Card. Mario A. Poli. Año 2018

Elección de sinodales2
• Sacerdotes – Consejo Presbiteral – Decanos
• Consagrados/as
• Laicos por Decanatos y por Movimientos
Laicales
• Áreas pastorales
• Otros sinodales
Retiro espiritual: podría ser el sábado 31 de
julio fiesta de San Ignacio

Agosto
Encuentros pre-sinodales preparando la
Asamblea
Documento de Trabajo - Reglamento del
Sínodo
• Por vicarías (Elige un sábado) Sábado 7.
De 9 a 18hs
• Por Movimientos y Vida Consgrada.
Sábado 14. De 9 a 18hs
• Por Áreas. Sábado 21. De 9 a 18hs
Misa de apertura: podría ser el sábado 28 de
agosto, fiesta de San Agustín, y I Sesión del
Sínodo (Seminario)
Otra opción es adelantar los encuentros
pre-sinodales desde mediados de Julio y
realizar la Misa de Apertura el domingo.
2. De acuerdo al Reglamento del Sínodo los miembros
delegados son: 30 Consagrados, 80 laicos decanatos,
10 DEMEC, 36 Pastorales orgánicas, 37 Consejo
Presbiteral, 8 Obispos, 10 Miembros natos, = 210 aprox.
Se agregan delegados elegidos por el Arzobispo,
invitados, delegados fraternos, observadores, etc.

15 de agosto Día de la Virgen y la I Sesión el
sábado 21

Septiembre
Sábado 11: II Sesión del Sínodo (Seminario)
Sábado 25: III Sesión del Sínodo (Seminario)
Octubre
Sábado 2: Peregrinación a Luján
Sábado 9: IV Sesión del Sínodo (Seminario)
Sábado 23: V Sesión del Sínodo (Seminario)
Noviembre
• Sábado 6: Clausura del I Sínodo
Arquidiocesano (Recordar que el jueves
11 es San Martín de Tours)
Pendientes a definir:

• Misión Arquidiocesana (con los obispos
de la Región)

• Encuentro festivo con la Virgen y los
Santos

Plan B (con grupos más pequeños)
Reuniones de Asamblea con no más de 50
personas (Círculos Menores y Mínimos), con
representación equilibrada de los grupos
representados, organizando en cinco sedes
distintas los círculos menores y mínimos.
Inicio y final de modo general, con
transmisión de modo digital, eventualmente
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Gesto “Caminamos juntos”, al terminar el
encuentro sinodal del Luna Park. Octubre 2018.

con intervenciones desde cada lugar y
votaciones.

d. Otros aportes
Luego de la lectura de los textos anteriores,
los miembros presentes compartieron
algunos aportes:
∗ Las fechas propuestas parecen realistas
en cuanto a la posibilidad de un rebrote
de contagios por Covid, que pueden
llevar a un nuevo tiempo de aislamiento.
∗ Es muy significativo que la misa de
cierre sea lo más cercana posible a la
fiesta de San Martín de Tours, santo
misericordioso.
∗ Definir la tarea del EAS en el tiempo abril
- julio a partir de la animación del estilo
sinodal en las comunidades, ayudando
en particular a los párrocos con algún
material o signos concretos, para poder
trabajar. Recordar el trabajo realizado
con los “Soplos del Espíritu” y el subsidio
“Aportes para la oración, la escucha, el
diálogo y el discernimiento”.
∗ Fundamentalmente insistir en el
discernimiento comunitario, actitud
central del estilo sinodal para que se
verifique el axioma sinodal “lo que a
todos compete, debe ser tratado por
todos”, en la dinámica de participación y
consejo del “todos, algunos, uno”.
∗ Recomendar realizar ejercicios de
“discernimiento comunitario” con temas

ArzBaires | 38

∗

∗

∗

concretos: p.ej. mirar las comunidades
desde la perspectiva de las tareas de la
Iglesia (caridad, anuncio, celebración
de la fe, con una espiritualidad de
comunión). O también: cómo estamos
haciendo la catequesis en las parroquias
vecinas y cercanas; cómo celebramos
los bautismos y hacemos la preparación
previa de padre y padrinos; etc. Que se
descubra el discernimiento comunitario
no como algo más para hacer, sino como
una herramienta que facilita la tarea
pastoral involucrando a otros.
Tener en cuenta que esta apertura de
la iglesias y la actividad parroquial, en
algunos casos, ha acercado gente nueva
que no está al tanto del proceso sinodal
de estos años.
Definir adecuadamente cuál va a ser
el uso del Documento de Trabajo. Si
bien el texto ya es fruto de una escucha
amplia y será tratado por los delegados
sinodales en asamblea, seguramente
también llegará a los agentes de pastoral
en general.
No pensar sólo en temas a compartir y animar, sino también en el cómo.
Aprovechar las redes sociales o la comunicación por mensajes, ofrecer la realización de gestos concretos en una línea
más actitudinal y afectiva como el propuesto de la “puerta sinodal” u otros más.

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

Vicaría Devoto

Encuentro de
discernimiento
comunitario
Mons. Juan Carlos Ares

El sábado 27 de febrero, en una linda mañana
en la sede de la Vicaría, con los cuidados
sanitarios necesarios, de forma presencial,
luego de todo un año sin poder hacerlo
de esta manera, se reunió el CopaVica
de Devoto para hacer un discernimiento
comunitario a partir de los pasos sugeridos
en el mes de noviembre con tres subsidios
elaborados para tal fin.
Con la asistencia perfecta de todos sus
miembros, el encuentro transcurrió desde
momentos de oración personal hasta el
compartir las ideas y reflexiones para
buscar juntos el querer de Dios sobre nuestro
servicio como organismo al servicio a toda
la pastoral de la Vicaría.
Con anterioridad, definimos la materia
de nuestro discernimiento comunitario
sabiendo que no pretendía ser ni una
evaluación ni una propuesta de objetivos
en base a consensos, sino que con
sencillez y con la profundidad del Espíritu
buscar la voluntad de Dios sobre las cosas
que miramos, hablamos, resolvemos y
proponemos como Consejo Pastoral junto al
Obispo Zonal.
Por eso, en primer término, nos fue muy
provechoso realizar un momento de oración
personal, ayudados con textos bíblicos para
dejar que el Espíritu paulatinamente nos

guiara a contemplar la mirada compasiva
de Jesús. Los textos sugeridos fueron:

“Jesús recorría todas las ciudades y los
pueblos, enseñando en las sinagogas,
proclamando la Buena Noticia del Reino
y curando todas las enfermedades y
dolencias. Al ver a la multitud, tuvo
compasión, porque estaban fatigados
y abatidos, como ovejas que no tienen
pastor. Entonces dijo a sus discípulos:
‘La cosecha es abundante, pero los
trabajadores son pocos. Rueguen al dueño
de los sembrados que envíe trabajadores
para la cosecha.” Mt. 9,35-38
“Los Apóstoles se reunieron con Jesús
y le contaron todo lo que habían hecho
y enseñado. Él les dijo: ‘Vengan ustedes
solos a un lugar desierto, para descansar
un poco’. Porque era tanta la gente que
iba y venía, que no tenían tiempo ni para
comer. Entonces se fueron solos en la
barca a un lugar desierto. Al verlos partir,
muchos los reconocieron, y de todas las
ciudades acudieron por tierra a aquel lugar
y llegaron antes que ellos. Al desembarcar,
Jesús vio una gran muchedumbre y se
compadeció de ella, porque eran como
ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles
largo rato.” Mc. 6,30-34
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“Jesús se sentó frente a la sala del tesoro
del Templo y miraba cómo la gente
depositaba su limosna. Muchos ricos
daban en abundancia. Llegó una viuda de
condición humilde y colocó dos pequeñas
monedas de cobre. Entonces él llamó
a sus discípulos y les dijo: ‘Les aseguro
que esta pobre viuda ha puesto más que
cualquiera de los otros, porque todos han
dado de lo que les sobraba, pero ella, de su
indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo
que tenía para vivir.” Mc. 12,41-44
A partir de allí, contemplando la mirada
de Jesús, preguntarnos: ¿Cómo miro la
realidad que me circunda? ¿Qué aspectos
tiene Jesús en cuenta, que yo no? ¿Qué
me interesa ver cuando percibo que Jesús
recorre nuestra ciudad? ¿Qué más veo, lo
que falta, lo que pasa, lo que deseo? ¿En
dónde percibo la misma compasión de
Jesús? Todas estas preguntas orientadoras
para la meditación personal, no fueron
compartidas, solo buscaba la apertura al
discernimiento.
Posteriormente, realizamos la lectura
conjunta de uno de los subsidios que
elaboramos el año pasado; elegimos:
“Amor y bien común, bien para todos”.
Estos subsidios fueron tres, basados
en las Audiencias Generales del Papa
Francisco de los meses agosto-septiembre
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del año pasado, llamados Catequesis
para “Curar el mundo”. La lectura y el
compartir permitieron dejarse iluminar
por el Magisterio y enfocarnos en la mirada
de amor del Señor que incluye a todos,
impulsándonos al bien común.
Luego, nos focalizamos en la materia del
discernimiento, es decir, la mirada sobre
el propio grupo CoPaVica y la actividad del
mismo, como organismo de participación
y comunión en camino sinodal dentro
de la estructura eclesial de nuestra
Arquidiócesis.
Las preguntas orientadoras fueron las
siguientes:
• Mirando toda la Vicaría Devoto, en su
territorialidad y en sus diversidad de
carismas, en su barrios y parroquias,
en sus expresiones de fe y culturales,
en sus relaciones sociales, eclesiales y
políticas; como Consejo Pastoral:

1)

¿Qué aspectos tenemos más en
cuenta, en lo que hablamos, opinamos y
proponemos? ¿Y qué aspectos no?
2)
¿Qué discernimos juntos que Dios
nos pide a tener más en cuenta?
Llegamos a las siguientes conclusiones,
respondiendo a la primera pregunta, en los
dos aspectos (positivo y negativo).
1a - Entre lo que se identificó como temática
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más tenida en cuenta en el grupo se
encuentran los siguientes aspectos:
• La sinodalidad y temas relacionados
con el Sínodo Arquidiocesano de Buenos
Aires.
• Lo que sucede dentro de la parroquia
y la “pastoral de lo cercano”, es decir, lo
conocido.
• Aspectos más o menos concretos
relacionados con la agenda o calendario
pastoral, el ciclo litúrgico o cuestiones
temporales de corto plazo. Lo operativo
en el armado de eventos, encuentros o
misiones de la Vicaría.
• Relación entre laicos, consagrados y
sacerdotes.
1b - Entre lo que se identificó como
temáticas menos tenidas en cuenta o
que representan aún temas a profundizar
y reforzar el tratamiento en el grupo se
expresó:
• Cómo ser una Iglesia en salida, como una
profundización de la actitud sinodal. La
necesidad permanente de renovación
de las instituciones parroquiales y de
nuestra propia vicaría.
• Lo que sucede en la parroquia pero fuera
“del templo”, a nivel de comunidades,
barrios, etc. La posibilidad de salir al
encuentro.
• La necesidad de proponer ideas y
actitudes que prioricen el vínculo.

• Identificar

•

aspectos relacionados con
una agenda “fija” de lo que debería
hacer CoPaVica para aconsejar de mejor
manera a nuestro Obispo. Esto plantea
la necesidad de identificar la misión y
finalidad del CoPaVica
Concentrarnos en la cercanía y en los
gestos de fraternidad en nuestros barrios
y comunidades.

Posteriormente
fuimos
seleccionando
y priorizando lo expuesto, fijándonos
en aquello que más coincidencia había
y a modo de resumen se identifican los
siguientes enunciados o ideas fuerza:
• Potenciar el estilo sinodal.
• Promover la Iglesia en Salida con
actitudes concretas.
• Fortalecer los vínculos personales y
comunitarios “hacia adentro” y “hacia
fuera”; con los agentes pastorales y entre
las comunidades.
Concluimos agradeciendo al Espíritu,
sus mociones y el impulso para entregar
a Dios Padre en su Hijo muy amado,
Jesús, nuestras intenciones y las de las
comunidades. Programando una próxima
reunión presencial nos alentamos a seguir
caminando juntos con el compromiso de
tener muy en cuenta estas conclusiones.
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Ordenación de
Presbíteros y Diáconos
Homilía
San Benito Abad
13 de marzo de 2021

 Mario Aurelio Cardenal Poli

Primera lectura: 2 Cor 4, 1-2. 5-7
Evangelio: Jn 21,15-17

El ministerio apostólico tiene su origen
en el deseo cordial de Jesús de hacernos
participar de su sacerdocio eterno. San
Pablo llama a ese don gratuito, incondicional
e inmerecido «investidura misericordiosa»,
que solo Él puede conceder. Eso es lo que
va a acontecer en este antiguo y sublime
rito de la ordenación de los Diáconos y
Presbíteros.
La aparición del Resucitado a orillas
del lago de Tiberíades nos ilumina para
comprender lo que estamos celebrando,
porque ese pasaje se convertirá en la
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confirmación de la investidura de Pedro
como pastor del rebaño de Jesús, pero antes
tendrá que pasar por el crisol del amor,
para que todo sea noble y auténtico. Jesús
hubiera podido obviar este interrogatorio
porque «Él sabía lo que hay en el interior
del hombre» (Jn 2,25) y «discierne los
pensamientos y sentimientos del corazón»
(Hb 4,12); no obstante, conviene que los
labios que días antes lo negaron, ahora se
purifiquen con el lenguaje amoroso de una
adhesión incondicional, como la que espera
el Señor en cada renovación de la promesa
sacerdotal. Lo que el Maestro hizo en ese
encuentro tiene algo de enseñanza, pero
sobre todo es una renovación de la Alianza
con Dios, quien eligió a Pedro para ser la
roca eterna de su Iglesia; y Dios no retira su
promesa, Él es fiel.
«¿Pedro, me amas?». Quien pregunta es el
Buen Pastor que ama a las ovejas, y que no
dudó en dar la vida por el rebaño (cfr. Jn 10,
11). Pedro escucha y conforme se suceden
las preguntas, su conciencia le reprocha
no haber seguido a su Maestro hasta el
pie de la Cruz. Cómo confiar su Iglesia sin
que haya dado muestras de un amor muy
grande, sin ni siquiera reparar en el martirio
que le espera. Aquel pasaje fue un instante,
suficiente para que quede sellada la íntima
unidad entre ministerio apostólico y amor.
Y las últimas palabras que predicen la
muerte del apóstol, adelantan lo que será
la perfecta imitación de Cristo en la Cruz.
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Es un privilegio concedido al discípulo que
retorna convertido por la vía del amor.
Queridos jóvenes: el ministerio que Jesús
ha recibido del Padre, el mismo que hoy
ustedes lo reciben por la imposición de
nuestras manos, también está en íntima
relación con el deseo manifiesto de darlo
todo por las ovejas, las que pertenecen a
Jesús y Él se las confía.
Pocos pasajes evangélicos donde Pedro es
protagonista fueron recordados como este
en el curso de la vida de la Iglesia. Acaso
porque el Señor no se detiene en la debilidad
de su primer Vicario en la tierra, sino que
muestra la benignidad de su misericordia
confirmándolo en su ministerio apostólico.
La Iglesia guardará en la memoria
aquella sentencia de San Agustín: «No te
entristezcas, apóstol; responde una vez,
responde dos, responde tres. Venza por tres
veces tu profesión de amor, ya que por tres
veces el temor venció tu presunción. Tres
veces ha de ser desatado lo que por tres
veces habías ligado. Desata por el amor lo
que habías ligado por el temor»1.
1. Sermón 295, PL 38, 1348-1352.

El ministerio ordenado recorre un bello y
verdadero camino, entre las luces de las
gracias que siempre nos asisten y nuestras
debilidades que nos hacen pasar malos
ratos –si lo ocultase no sería honesto con
ustedes, muchachos–. Pero siempre habrá
una puerta abierta de la misericordia para
que el amor herido busque el bálsamo del
perdón, y así sean setenta veces siete,
podrán comprobar –según San Pablo–,
cómo es posible permanecer unidos a Él, a
pesar de que «nosotros llevamos ese tesoro
en recipientes de barro, para que se vea bien
que este poder extraordinario no procede
de nosotros, sino de Dios» (2 Co 4,7).
Muy queridos hermanos: Andrés, Efraín
Tomás, Marcos Alejandro, Joaquín María,
Juan Diego, Alejandro José, Germán y
Walberto Daniel. El sacerdocio nos ofrece
una vida feliz, no exento de las pruebas
que nos unirán más a Él, y por eso habrá
abundancia de consuelos, además de las
caricias de la Madre Inmaculada que nos
cuida en el camino.
En el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo.
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Solemnidad de San José
Homilía
 Cardenal Mario Aurelio Poli
Al cumplirse los 150 años de la Declaración
de San José como Patrono de la Iglesia
Universal, el Papa Francisco nos invita a
celebrar un Jubileo, un año dedicado al
hombre que amó a Jesús con corazón de
padre.
Así como María fue elegida para que Dios
pueda entrar en el mundo, eligió también a
José, su prometido, para que haga las veces
de padre de Jesús. Ocurre que ella, concibió
un hijo por obra del Espíritu Santo. Como
dice un poeta, «Su vientre, como un cántaro,
sede a la presión del misterio» y José lo
nota, la noticia corre de boca en boca y las
murmuraciones son crueles y llegan a la
carpintería de José. La ley sobre el adulterio
lo asiste para romper el compromiso y
hasta podía denunciarla públicamente y ser
lapidada por la turba en la puerta de su casa.

Pero él es un varón “justo”; opta por el retiro
en silencio y elije el modo más moderado,
guardando un repudio en secreto para no
herir más a quien amaba (Dt 22,20-21).
Para entender esta actitud de José se le
puede aplicar lo que el salmo primero
exalta de los justos en la sabiduría de Israel:
1«Feliz el hombre …que se complace en la
ley del Señor y la medita de día y de noche!
3 El es como un árbol plantado al borde de
las aguas, que produce fruto a su debido
tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan:
todo lo que haga le saldrá bien. 6. porque el
Señor cuida el camino de los justos».
María tuvo una inefable revelación del
Ángel Gabriel al anunciarle su maternidad
divina; José, por su parte, tuvo también
un anuncio angélico, pero con el discreto
y simbólico lenguaje de los sueños. Sí,
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también Dios reveló sus designios a José y
lo hizo a través de sueños que, en la Biblia,
como en todos los pueblos antiguos, eran
considerados uno de los medios por los que
la divinidad manifestaba su voluntad
Los ángeles se presentan en sueños y
anuncian realidades que se cumplen en el
tiempo real, y cuando son discernidos por
un hombre religioso, que confía en Dios,
no duda en obedecer lo que ordena. Los
sueños recibidos por José se convirtieron
en revelaciones y ahí hay un varón de
recta intención, capaz de escuchar con el
corazón, aceptarlas y ponerse a su servicio,
aunque eso significase una audacia en
grado heroico.
José estaba muy angustiado por el
embarazo de María «Mientras pensaba
en esto –nos dice el Evg de San Mateo-, el
Ángel del Señor se le apareció en sueños
y le dijo: «José, hijo de David, no temas
recibir a María…». El ángel echó luz a su
dilema y entonces aflora la gran revelación
del misterio que está aconteciendo en
María: Cristo no nace de semilla humana
ni del deseo de la carne, sino solo por el
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Espíritu de Dios que obra en María Virgen.
José, mientras lleva a su prometida a la
casa que él mismo construyó con sus
manos, va meditando el encargo recibido,
porque ya sabe que para el hijo de María hay
un nombre dispuesto por Dios: «pondrás el
nombre de Jesús», que en la lengua hebrea
significa “el Señor Salva”, “El Salvador”. Y
el humilde carpintero de Nazaret será el
responsable de ponerle el nombre que lo
identificará con su misión: «porque él salvará
a su Pueblo de todos sus pecados» (Mt 1, 21).
San
José
ejercerá
una
verdadera
paternidad para con Jesús y su misión
como responsable de la Sagrada Familia
estará guiada por los sueños, como cuando
recibió el aviso de un peligro inminente:
«Levántate, toma contigo al niño y a su
madre, y huye a Egipto; quédate allí hasta
que te diga, porque Herodes va a buscar
al niño para matarlo» (Mt 2,13). José, en
las penumbras de la noche acomodó a
su familia y levantó lo que pudo –abrigo,
alimentos y herramientas para su oficio-; no
dudó en obedecer, sin cuestionarse acerca
de las dificultades que podía encontrar:
«Se levantó, tomó de noche al niño y a su
madre, y se fue a Egipto, donde estuvo hasta
la muerte de Herodes» (Mt 2,14-15). Es el
hombre de la fe sin condiciones.
Nada sabemos cómo se las arregló el
Carpintero de Nazaret para mantener a
su familia en el país de las pirámides y el
majestuoso Nilo, con una cultura tan ajena a
la suya. Lo que sí sabemos que en Egipto, el
artesano esperó con confianza y paciencia
el aviso prometido por el ángel para regresar
a su país. Y cuando en un tercer sueño
el mensajero divino, después de haberle
informado que los que intentaban matar al
niño habían muerto, le ordenó: «Levántate,
toma al niño y a su madre, y regresa a la
tierra de Israel, porque han muerto los que
atentaban contra la vida del niño». Una vez
más obedeció sin vacilar y con la confianza
puesta en Dios emprende el largo camino
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del desierto hacia su patria chica.
Todavía un cuarto sueño corrigió su
itinerario y dio pruebas de que Dios los
guiaba hacia el lugar más seguro, porque
durante el viaje de regreso: «al enterarse
de que Arquelao reinaba en Judea en lugar
de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y,
avisado en sueños —y es la cuarta vez que
sucedió—, se retiró a la región de Galilea y
se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret»
(Mt 2,22-23).
San José es el soñador silencioso –ni
una sola palabra de él registraron los
Evangelios-, sin embargo, su testimonio
es muy elocuente, nos da el ejemplo de
que Dios nunca nos suelta de su mano,
que su promesas no defraudan, que vale la
pena confiar en él. En cada circunstancia
de su vida, José supo pronunciar su “fiat”,
como María en la Anunciación y Jesús en
Getsemaní.
Siguiendo los pasos de José nos permite
visitar su Carpintería, contigua a su casa,
donde empieza a entenderse la vida de
Jesús y su Evangelio. Los encontramos
felices en la pobreza, de una honestidad
verdadera. Es en esa escuela humilde donde
comprendemos la importancia que tiene
el ambiente que rodeó su vida durante su
estancia entre nosotros, y lo necesario que es
el conocimiento de los lugares, los tiempos,
las costumbres, el lenguaje, las prácticas
religiosas, en una palabra, de todo aquello
de lo que Jesús se sirvió para revelarse al
mundo. En la humilde casa de obreros todo
habla de Dios, todo tiene un sentido, y José,
siempre en un segundo plano, en silencio,
trabaja, ama, pacientemente trasmite la
sabiduría de Israel a su hijo y lo inicia en
los secretos de su oficio con la madera y las
relaciones humanas que se abren a través
del trabajo de sol a sol.
El Papa Francisco: «El objetivo de esta Carta
apostólica es que crezca el amor a este
gran santo, para ser impulsados a implorar
su intercesión e imitar sus virtudes, como

también su resolución.
En efecto, la misión específica de los santos
no es sólo la de conceder milagros y gracias,
sino la de interceder por nosotros ante Dios,
como hicieron Abrahán[26] y Moisés[27],
como hace Jesús, «único mediador» (1 Tm
2,5), que es nuestro «abogado» ante Dios
Padre (1 Jn 2,1), «ya que vive eternamente
para interceder por nosotros» (Hb 7,25; cf.
Rm 8,34)»1.
Oración a la humildad de San José:
Los argentinos queremos saber San José:
¿cómo se vive siendo número dos,
cómo se hacen cosas fenomenales en un
segundo puesto,
cómo se es feliz sirviendo y sin aplausos,
cómo se persevera y se muere, sin esperar
recompensas humanas?
Enséñanos José:
¿cómo se es no protagonista,
cómo se avanza sin pisotear,
cómo se colabora sin imponerse a los demás,
cómo se ama sin reclamar?
Explícanos José:
¿cómo se es grande sin exhibirse,
cómo se lucha sin aplauso,
cómo se avanza sin publicidad,
cómo se persevera y se muere sin esperar
un homenaje?
«Vayan a ver a José y hagan lo que él les
diga» (Gn 41,55). –nos señala la Biblia y la
Iglesia lo dice de San José-, quien siendo
tan importante en el plan de salvación,
no se vanaglorió, muy por el contrario,
desapareció en silencio…
						

1. Carta Apostólica Patris Corde del Santo Padre
Francisco, con motivo del 150° Aniversario de la
Declaración de San José
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100 años del nacimiento del
Siervo de Dios, Enrique Shaw
Al cumplirse el centenario de nacimiento
del Siervo de Dios Enrique Shaw, el viernes
26 de febrero, el cardenal Mario Aurelio Poli,
arzobispo de Buenos Aires y primado de la
Argentina, presidió la misa central del festejo, en la basílica de Nuestra Señora del Pilar, del barrio porteño de Recoleta.
Recordando al empresario fundador de
ACDE y de la Universidad Católica Argentina, que formó parte de la Armada Argentina
y fue presidente de los Hombres de Acción
Católica Argentina, una multitud se reunió

en el atrio de la basílica, para celebrar su
vida y homenajearlo.
Concelebraron la Eucaristía ocho sacerdotes, entre ellos el párroco de Nuestra Señora
del Pilar, Pbro. Sergio Gastón Lorenzo, y el
padre Gustavo Boquín, vicerrector de la UCA.
Estuvieron presentes representantes de
las instituciones que Shaw fundó y las que
marcaron su vida, y algunos familiares entre ellos, su hija, Sara Shaw y su nieta, Sara
Critto.

Homilía en la Misa de Acción de Gracias
Ezequiel 18, 21-28; Salmo 129; Mateo 5, 20-26

Las lecturas del tiempo de Cuaresma nos
acompañan en este camino espiritual
que mira al misterio pascual como a su
meta más deseada: es el gran misterio
de la Muerte y Resurrección de Jesús;
toda la vida cristiana y la misma misión
de la Iglesia dependen de la celebración
del acontecimiento que abrió un nuevo
horizonte a la humanidad.
Así la profecía de Ezequiel nos presenta a
un Dios compasivo que no desea la muerte
del pecador sino que se convierta y viva
(cfr. Ez 18, 23). El mensaje del profeta
es esperanzador porque ni siquiera los
pecados pasados de un hombre influirán
en su vida presente, si decide cambiar de
conducta y pegar la vuelta, adhiriendo
de corazón «a sus preceptos, practicar el
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derecho y la justicia» (Ez 18, 21). Además,
nos invita a abrir los ojos para no abandonar
el camino de su voluntad, de su amistad fiel,
siempre dispuesta a perdonar y a darnos
una nueva oportunidad para que su gracia
se sobreponga a todas las formas de muerte
que se nos presentan. Nuestro Padre Dios
nos conoce y sabe esperar el momento
oportuno para revelarnos su amor, y para
que nos preparemos a recibirlo. Nos dice por
el profeta: «Yo les daré otro corazón y pondré
dentro de ellos un espíritu nuevo: arrancaré
de su cuerpo el corazón de piedra y les daré
un corazón de carne» (Ez, 11,19). Este texto
nos dispone a escuchar las enseñanzas de
Jesús en el Evangelio de Mateo.
El Maestro acaba de enseñar lo que
constituye la Carta Magna para los
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La misa se realizó en el atrio de la parroquia aprovechando también
los lugares que ofrecían la vereda y la plaza

cristianos: las Bienaventuranzas (cf. Mt 5,312; Lc 6,20-23), y de este modo nos explicó
con toda sencillez qué es ser santos, es
decir, el carnet de identidad del cristiano. En
ellas, también se dibuja el rostro de Jesús,
que estamos llamados a transparentar en lo
cotidiano de nuestras vidas (cfr. Gaudete et
Exsultate 63).
En ese contexto define a sus discípulos
como «la sal de la tierra y la luz del mundo»
y nos exhorta a «brillar ante los ojos de
los hombres…, a fin de que ellos vean sus
buenas obras y glorifiquen al Padre que está
en los cielos» (Mt 5, 16).
La búsqueda del Reino que nos propone
Jesús tiene sus exigencias. La observancia
de los mandamientos que nos dio su Padre
adquieren toda su vigencia, pero ahora no
como lo entendían los fariseos, atados a la
materialidad de la letra, sino a la luz de la
enseñanza que el mismo Jesús nos da en
el doble mandamiento del amor (Mt 22, 3739), porque «… de estos dos mandamientos

dependen toda la Ley y los Profetas» (Mt
22, 40). De ese modo, con ejemplos, nos
enseñó la clave para descubrir lo que quiso
Dios cuando nos dio esa ley, y cómo se
debe enseñar y practicar. La exhortación
a sus discípulos de superar la «justicia» de
los fariseos tiene que ver con la adhesión
sincera a la voluntad de Dios, sin rebusques
ni argumentos acomodaticios de sus
preceptos. El amor y la verdad expresados
en los mandamientos no admite vueltas,
sino una acogida abierta y sincera por el
don que contienen.
Comienza la enseñanza por el mandamiento:
«No matarás» (Ex 20,13). El que cometía
un homicidio en el Antiguo Testamento
merecía la pena de muerte, porque era
un acto que ofendía directamente a Dios,
por haber atentado contra su imagen y
semejanza. Jesús agrega que eso «se dijo
a los antepasados» (Mt 5,21), pero ahora Él,
con su autoridad da una enseñanza nueva a
la luz del mandamiento del amor al prójimo:
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El Card. Mario Poli junto al párroco, Pbro. Gastón Lorenzo y el Pbro. José Ignacio Ferro Terrén

quien se enoje, ofenda, maldiga o desprecie
a su hermano, merece ser condenado
por el tribunal. Más adelante toma un
ejemplo de las relaciones fraternas, las que
suelen pasar por situaciones tensas, hasta
llegar a la violencia. Si el culto nos da la
oportunidad de ofrecer un acto de justicia,
Jesús no admite celebrarlo cuando dejamos
atrás un agravio a un hermano. Aunque nos
cueste, debemos entender que el Evangelio
nos enseña que el amor al prójimo tiene
precedencia sobre los misterios que
celebramos sobre el altar. Primero hay que
reconciliarse y pacificar el corazón para
que Dios nos escuche en la oración.
Finalmente, en el mismo sentido, pone el
ejemplo de quien tiene una deuda y está
a punto de ser penado; conviene ponerse
de acuerdo con quien adeuda antes de
presentarse ante el juez. Puede verse un
paralelo entre el ejemplo y el juicio final:
hay que buscar siempre la reconciliación y
no dejarla para el último momento (cfr. L. H.
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Rivas: El Evangelio de Mateo).
Tal es la nueva justicia y la lógica evangélica
en las enseñanzas de Jesús, que supera con
mucho a la de los escribas y fariseos. Bastan
estos ejemplos para hacernos caer en la
cuenta que vivir como «justos» significa
hacer la voluntad de Dios, que se extiende a
todos los ámbitos de la existencia humana,
individual y social.
A cien años del nacimiento del Siervo de
Dios, Enrique Ernesto Shaw, esta Misa se ha
convertido en un sacramento esperado para
dar gracias a Dios por la bella y agraciada
vida de un laico que gastó sus días en
traducir la vida del Espíritu recibido en el
Bautismo y la Confirmación, para contagiar
la alegría de la salvación de Cristo en la
Iglesia y en el mundo.
De él quiero destacar una fe alimentada en
la Palabra y la Eucaristía. Parece haber leído
lo que Jerónimo exhortaba incesantemente
a sus contemporáneos: «Lee muy a menudo
las Divinas Escrituras, o mejor, nunca el texto
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sagrado se te caiga de las manos»?1. Por eso
pienso que cuando la Palabra divina entró en
el corazón del joven Enrique, él nunca dejó
caer el Evangelio de Jesús de sus manos.
Abundan en sus escritos las referencias bíblicas que eran el apoyo más sólido para lo
que deseaba comunicar, como en aquella
conferencia pronunciada en ocasión del VI
Congreso Eucarístico Nacional en Córdoba,
1959. Citando a San Mateo, nos dice: «Esta
Primera Bienaventuranza –“Felices ustedes
los pobres de espíritu, porque el Reino de
Dios les pertenece”–, se refiere a la actitud de
dependencia de Dios y de desapego de esas
cosas terrenas en las que solemos apoyarnos con exceso. Quien nos conoce mejor que
nadie nos asegura, con Su autoridad, que hay
un vínculo muy profundo entre el desapego,
la felicidad y la perfección»2. Cuando comenta la segunda Bienaventuranza: «Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán
en herencia la tierra», nos dice: «Así como la
1. Ep. 52, 7: CSEL 54, 426.
2. Enrique Shaw, “Eucaristía y Vida Empresaria”,
conferencia pronunciada en ocasión del VI Congreso
Eucarístico Nacional, celebrado en la ciudad de Córdoba
en octubre de 1959. Buenos Aires, 1960, 4.

Primera Bienaventuranza nos enseña que a
quienes no se apegan a las cosas terrenas se
les da el derecho al reino de los cielos, en la
Segunda Bienaventuranza, preparada por la
primera –que ciega la fuente más abundante
de la ira que es el anhelo de poseer o mandar–, a los mansos se les promete además el
de la tierra.
Muchos creen que la mansedumbre es algo
negativo o por lo menos tan sólo pasivo; no
la virtud de un héroe sino la de un felpudo
que se deja pisotear sin quejarse.
Todo lo contrario, no es algo que nos
frene, que inhiba nuestra personalidad,
sino la aplicación de una auténtica fuerza
de carácter, en el momento que nuestro
prójimo lo necesita, para así “darnos”
mejor. La mansedumbre hace que seamos
dueños de nosotros mismos, calmos, y que
veamos en el prójimo sus limitaciones y su
grandeza, que veamos en él al hijo del Padre
Común y por lo tanto lo respetemos»3.
«La palabra “feliz” o “bienaventurado” –
como lo enseña el Papa Francisco–, pasa
a ser sinónimo de “santo”, porque expresa
3. Ibidem, 6.
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Cartel de anuncio, de la misa expuesto en la reja del atrio de la parroquia

que la persona que es fiel a Dios y vive su
Palabra alcanza, en la entrega de sí, la
verdadera dicha» (Gaudete et Exsultate, 64).
Ahora bien, si nos preguntamos cómo
Enrique alimentó el amor de su corazón
para formar con su esposa una familia
numerosa, para llevar adelante su definida
vocación empresarial y su profundo
compromiso con la Iglesia y la sociedad
de su tiempo, no podemos menos que
pensar en que abrevó en la fuente del
amor eucarístico y en ella descubrió su
insospechable dimensión social; así lo
expresó en aquella memorable conferencia:
«La Eucaristía es pues el gran medio para el
logro efectivo de esa aspiración de sentirse,
y ser, verdaderamente humanos, pues
une entre sí a los hombres en el HombreDios, pues Cristo, por la Comunión, nos
une a Sí fusionándonos misteriosamente
en nosotros»4. «Y si preguntáramos sobre
el mejor medio de lograr esta limpieza de
corazón, este control y sana orientación de
4. Ibidem, 8.
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las apetencias sensuales de todos los tipos
para así, entre otras cosas, poder ver la tierra
y el cielo en su verdadera perspectiva, creo
que la contestación es obvia; es necesario
“poner el corazón” en la fuente de la pureza
y de la sabiduría: en la Eucaristía»5.
Si escuchando estas cosas se agita el agua
de nuestro bautismo, es porque no debemos
olvidar nuestra vocación a la santidad, y
este es el regalo que recibimos en este día,
un delicado toque de atención de Dios que
nos ama a pesar de todo.
Celebrando estos cien años de vida y de
eternidad, hagamos un acto de confianza en
la sabiduría de la Iglesia, que nunca dudó en
definir y anunciar al Santo Pueblo de Dios
quiénes son los bautizados que forman parte de la comunión de los santos en el Cielo;
y en ese cometido se toma el tiempo necesario. En eso fundamos nuestra esperanza
cristiana que nunca nos defrauda.

5. Ibidem, 11.
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Homilía en la Misa Crismal 2021
Arquidiócesis de Buenos Aires
Is 61, 1-3ª, 6ª.8b-9;
Salmo 88; Ap 1, 4b-8;
Evg Lc 4, 16-21
Hay unas palabras de Jesús
que expresan un sentimiento
compartido en este encuentro
de Jueves Santo: «He deseado
ardientemente comer esta Pascua
con ustedes antes de mi Pasión»
(Lc 22,15). Lo que manifestaba a
sus discípulos en las vísperas de
su muerte, hoy resuena como un
llamado para nuestro presbiterio
en Buenos Aires, y nadie, sino
solo Él puede congregar tanta
diversidad en el ministerio
apostólico: a los jóvenes recién
ordenados como a los que están viviendo la
serena edad de la experiencia que los años
de servicio sacerdotal le brindaron. Aquí
nos encontramos hermanados los diáconos,
presbíteros y obispos porque nos sentimos
íntimamente unidos en el único sacerdocio
y ministerio de Cristo. Venimos a renovar
la comunión eclesial y las promesas que
la Iglesia recibió en el día de nuestra
ordenación. Unámonos cordialmente para
que la concelebración en esta Misa exprese
la comunión eclesial tan deseada, con una
sentida acción de gracias por la gratuidad
de la elección, inmerecida e incondicional,
cuanto más, si consideramos nuestras
debilidades para llevar la inapreciable
participación de su misma consagración.
Como nuestra misión apostólica reconoce
su origen en el ministerio de Jesús, todos
los años volvemos sobre los textos que nos
ofrece la liturgia de la Palabra de la Misa
Crismal.
El primer mensaje que nos llega es la voz
cálida del profeta, y su anuncio alegre es

 Mario Aurelio Cardenal Poli

una «buena noticia» al pueblo de Israel,
empobrecido y esclavizado durante el
cautiverio en Babilonia. Para comunicar
este consuelo, el vocero de Dios confirma
que vino a «proclamar un año de gracia
del Señor», refiriéndose a una antigua
institución del pueblo hebreo cuando
estaba en su tierra: era la solemnidad del
Jubileo que se celebraba cada cincuenta
años. Entonces, se proclamaba la paz, los
esclavos debían ser liberados y las deudas
perdonadas (cfr. Lv 25,8-12).
Las palabras de Isaías son un bálsamo
de esperanza para los enfermos, una
promesa de liberación para los esclavos y
prisioneros, como también un llamado al
consuelo de los pobres y marginados, voz
que se convirtió en una luz que brilló en la
larga noche de la deportación, cuando todo
el pueblo humillado suspiraba volver a la
tierra de sus padres. Esa profecía se cumplió
cuando cambiaron «su ropa de luto por
el óleo de la alegría» y celebraron un gran
jubileo al regresar del exilio a Jerusalén.
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Cinco siglos después, San Lucas nos sitúa
en una escena que transcurre en una
modesta sinagoga de Nazaret, donde otra
voz profética se eleva para hacer suyas las
palabras de Isaías. Es Jesús, y como ocurre
en un pueblo chico, todos lo conocían
como «el hijo del carpintero» (Mt 13,55).
Él se presentó «como de costumbre» en
el templo; era día sábado y fue invitado a
leer y comentar las Sagradas Escrituras.
La lectura del texto sagrado con la voz
del Señor, tomó un renovado realismo que
captó la mirada y admiración de todos: se
presentó como portador de una «Buena
Noticia», inaugurando el tiempo definitivo
de la misericordia divina. Él fue ungido
por el Espíritu Santo como un profeta para
anunciar la liberación a los pobres y el
perdón de Dios para todos; como rey, para
dar la libertad a los cautivos y oprimidos; y
como sacerdote, «para proclamar un año de
gracia del Señor».
Acto seguido, Jesús agregó a esas palabras
desbordantes de esperanza un breve y
sorprendente comentario: «Hoy se ha
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cumplido este pasaje de la Escritura que
acaban de oír». Todos en la asamblea se
complacen al escuchar este anuncio y le
piden signos para creer. No obstante, el
Señor sabía «que ningún profeta es bien
recibido en su tierra». Y citando los ejemplos
de los profetas Elías y Eliseo, cuando estos
favorecieron con milagros a paganos,
demostró que la salvación estaba destinada
a todos; de la admiración se pasó al rechazo
de su persona, y el clima se le tornó adverso
hasta el punto de intentar eliminarlo.
Desde ese instante, el eterno presente del
«hoy» de Jesús de Nazaret, recorre toda la
historia de la Iglesia y se actualiza cada vez
que nos encontramos para aspirar el suave
aroma de Cristo que emana del crisma que
vamos a consagrar en instantes. Llega hoy
hasta nosotros como un reclamo para que
no se postergue el anuncio de la Buena
Noticia de la salvación para todos.
Nos apremia la caridad de Cristo, que
camina los barrios de nuestra ciudad, la que
no está ajena a los desafíos de la Argentina
toda: con un porcentaje humillante de

ARZOBISPO

pobres, a los que se suman una alarmante
generación de niños y jóvenes indigentes
y postergados; con la novedad –en el
contexto de una gravísima pandemia que
se cobró muchas vidas–, de la sanción de
leyes inicuas y contrarias a la ciencia y a la
fe, que alumbraron en madrugadas porteñas
a espaldas del común sentimiento de un
pueblo que mayoritariamente apuesta a la
familia, al trabajo honrado y a la dignidad
de toda persona, y confiesa con sus credos
que la vida es un don. Esa cultura de
nuestro pueblo es fruto de una predicación
ininterrumpida de siglos, la que a veces no
se ve reflejada en la legislación.
Nos asombra y duele ver con qué premura
se avanzó en aplicar una ley de muerte
que sentencia a los no nacidos inocentes,
actitud que contrasta con el encomiable
esfuerzo de los médicos, enfermeros y tanta
gente solidaria que hoy siguen arriesgando
la vida por curar, asistir y proteger a
los enfermos. No faltan motivos para el
desaliento, aunque la gracia de la unción
que hoy renovamos nos fortalece y anima
a emprender nuevamente el anuncio de
la Buena Noticia, convencidos de que el
Evangelio de Jesús es capaz de iluminar
toda realidad humana.
Podemos quedarnos con el libro de las
Lamentaciones en la mano o, por el
contrario, abrazar la realidad que nos
toca vivir en nuestras comunidades con
realismo cristiano, y con el Evangelio de
la vida emprender nuevamente la paciente
tarea de la misión, dejándonos mover por
el mismo Espíritu Santo que posó sobre
Jesús. Hoy, volvemos sobre el ejemplo
de la parábola del sembrador que salió a
sembrar la semilla de la palabra. Es una
de las bellas imágenes que nos regaló el
Concilio sobre la Iglesia, campo de Dios: «La
palabra de Dios se compara a la semilla que
se siembra en el campo (Mc 4,14); quienes la
reciben y se agregan a la pequeña grey de
Cristo (Lc 12,32) recibieron el mismo Reino»
(Lumen Gentium 5). La siembra constante
ha sido la tarea ordinaria de la Iglesia: el

anuncio misionero con sus mártires y
santos, la catequesis, la celebración de
los sacramentos para acercar a los fieles
la vida de Dios mientras peregrinamos,
y la enseñanza «del acto de piedad más
agradable a Dios…, el dispendio en favor
de los pobres, ya que en esta solicitud
misericordiosa reconoce él la imagen de
su propia bondad»1. En fin, anunciamos
la sobriedad de la vida cristiana que
fundamenta un verdadero código de
convivencia pacífica en la comunidad
humana.
Este es un tiempo propicio para sembrar
consolaciones, ubicándonos al lado de los
pobres y humildes de corazón; consolando
a los afligidos, a los afligidos de nuestro
pueblo2. En el lenguaje del profeta, la
consolación consiste en cambiar su
ceniza por una corona, su ropa de luto por
el óleo de la alegría, y su abatimiento por
un canto de alabanza (cfr. Is 61,3). Cuando
Isaías nos alienta: «¡Consuelen, consuelen
a mi Pueblo, dice su Dios!» (40,5), nos está
invitando para que no privemos a nadie del
amoroso y paternal abrazo del Padre Dios,
que consolando, perdona, sana y salva.
La siembra misionera siempre tiene un ida
y vuelta, como nos recuerda el Salmo: «Los
que siembran entre lágrimas, cosecharán
entre canciones» (Sal 126,5). Pero siempre
será una fuente inacabable de alegrías para
los que creen, como nos enseñó Pablo VI:
«Conservemos, pues, el fervor espiritual.
Conservemos la dulce y confortadora
alegría de evangelizar, incluso cuando hay
que sembrar entre lágrimas»3.
En estos días que fijamos nuestros
sentimientos en quien «gustó la muerte en
beneficio de todos» (Hb 2, 9-10), renovemos
con entusiasmo nuestro deseo de servir por
amor a quien nos participó de su Sacerdocio
eterno.
1. De los Sermones de san León Magno, papa (Sermón
10 Sobre la Cuaresma, 3-5: PL 54, 299-301).
2. Palabras del Cardenal Bergoglio en la Misa Crismal
de 2011.
3. Evangelii Nuntiandi 80.
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Movimiento de Curia
Extensión del
mandato episcopal

El Papa Francisco ha aceptado la renuncia de Mons. Joaquín Sucunza, quien el
reciente 15 de febrero ha cumplido 75
años; y ha decidido extender por dos
años su condición de Obispo Auxiliar de
esta Arquidiócesis

Párrocos
Decretos del 2 de febrero de 2021
Nuestra Señora de Luján Porteño
Pbro. Patricio Etchepareborda
Nuestra Señora de Belén
Pbro. Julio Enrique Torres

Pbro. P. Etchepareborda
Ntra. Sra. de Luján (Porteño)

Sagrada Eucaristía
Pbro. Carlos Javier Bouzón
San Saturnino y San Judas
Pbro. Pedro Bernardo Cannavó
San Juan Evangelista
R. P. Alejandro Ángel León S.D.B.
San Cayetano (D)
Pbro. Lucas Javier Arguimbau
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Presentación del Señor
Pbro. Juan Martín André
San Cristóbal
Pbro. Gustavo Rodrigo Gil
San Ildefonso
Pbro. Oscar Hugo Fabré
San Miguel
Pbro. Juan Alberto Veiga
San Luis Gonzaga
Pbro. Matías María De Martini
Nuestra Señora del Carmen (D)
Pbro. Gustavo Alberto Larumbe

Pbro. J. A. Veiga
San Miguel

Decretos del 11 de marzo de 2021
Patrocinio de San José
Pbro. José María Ruiz Díaz
San Benito Abad
Pbro. Martín Santiago Bracht

Renovación de Párrocos
Decretos del 2 de febrero de 2021
San Martín de Porres
Pbro. José Luis María Rey
Señor del Milagro
Pbro. Jorge Benson

R.P. A. León
San Juan Evangelista

San Isidro Labrador
Pbro. Ricardo José Fernández Caride
San Fermín
Pbro. José Luis Sardella
San Bartolomé Apóstol
Pbro. Fernando Gabriel Lorenzo
Nuestra Señora de Balvanera
Pbro. Walter Hugo Marchetti
Nuestra Señora de la Misericordia
Pbro. Sergio Iván Dornelles

Pbro. L. Arguimbau
San Cayetano (Liniers)
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San Pantaleón
Pbro. Adrián Eduardo Viola
María Madre de la Iglesia
Pbro. Alois Alberto Bachmann
Santa Clara
Pbro. Facundo Quiroga
Santa Isabel de Hungría
Pbro. Roberto Manuel Sosa González
Inmaculada Virgen de Fátima
Pbro. Adrián Marcelo Leonelli
María Reina
Pbro. Carlos Fabián Báez

Pbro. O. Fabré
San Ildefonso

Nuestra Señora de la Visitación
Pbro. Néstor Omar Guatta Cescuni
Purísimo Corazón de María
Carlos Enrique María Nievas
Dulcísimo Nombre de Jesús
Pbro. Fabrizio Celestino Maranzana

Administrador Parroquial
Decreto del 26 de enero de 2021
Patrocinio de San José
Pbro. Ernesto Salvia

Decreto del 11 de marzo de 2021
San Juan Bosco
Pbro. Juan Pablo Sclippa

Pbro. J. M. Ruiz Díaz
Patrocinio de San José

Vicario Parroquial

Decreto del 18 de enero de 2021
Nuestra Señora de Guadalupe
R.P. Shuai Yang s.v.d.
Decretos del 2 de febrero de 2021
Santa Rosa de Lima
Pbro. Guido Petrazzini
Pbro. J. M. André
Presentación del Señor
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María Madre de la Esperanza
Pbro. Ariel Osvaldo Corrado
Santa María Madre del Pueblo
Pbro. Carlos Guillermo Reales
Cristo Obrero
Pbro. Ignacio Alejandro Bagattini
San Ramón Nonato
Pbro. Sergio Pablo Larumbe
San Martín de Porres
Pbro. Adrián Gustavo Maccarone
Nuestra Señora de las Nieves
Pbro. Ezequiel Augusto Castañer
Nuestra Señora del Pilar
Pbro. Oscar Rubén Mercado Bolton

Envío misionero del Pbro. Marco Espínola

Diáconos

Nuestra Señora del Carmen (D)
Pbro. Arturo Nicolás Bas

Decretos del 13 de marzo de 2021
Nuestra Señora del Carmen (F)
Diac. Efraín Tomás Ledesma Alonso

Nuestra Señora de Balvanera
Pbro. Tomás María Sodor

San Cayetano (B)
Diac. Andrés Caminal

Resurrección del Señor
Pbro. Santiago María García Martínez

Iglesia y Santuario Jesús Sacramentado
Diac. Marcos Alejandro Saavedra Echazú

Patrocinio de San José
Pbro. Facundo Fernández Buils

San Cayetano (D)
Diac. Joaquín María Ledesma

Decretos del 13 de marzo de 2021
San Cayetano (D)
Pbro. Germán Schattenhofer

Decreto del 17 de marzo de 2021
Santa María de Betania
Diac. Domingo Jesús Fuenzalida Rivas, LC.

San José de Flores
Pbro. Alejandro José Sánchez Kulik

Capellán

San Saturnino y San Judas
Pbro. Walberto Daniel Vera Ruiz Díaz
San Pablo Apóstol
Pbro. Juan Diego Deverech

Decreto del 10 de marzo de 2021
Iglesia La Purísima de San Gabriel Brochero
Pbro. Luis Marcelo Iglesias

Capellán Interno

Decretos del 2 de febrero de 2021
San Alfonso María de Ligorio
Pbro. Blas Gioncardo
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San Lucas
Pbro. Marcelo Carlos Pettinaroli

Del Instituto San Judas Tadeo (A-0993)
Pbro. Pedro Bernardo Cannavó

San Cayetano (B)
Pbro. Diego Fernando Ibarvia

Del Instituto La Salette (A-479)
Sr. José Luis González

San Cayetano (B)
Pbro. Alejandro Ignacio Mario Vignale

Decreto del 26 de febrero de 2021
Del Instituto Nuestra Señora del Carmen
(A-0480)
Pbro. Gustavo Alberto Larumbe

Santos Sabino y Bonifacio
Pbro. Damián Gustavo Corigliano

Capellán Externo

Decretos del 2 de febrero de 2021
Iglesia y Santuario Jesús Sacramentado
Pbro. Jorge Alberto José Lettera
Nuestra Señora del Consuelo
Pbro. Pablo Andrés Ostuni Rocca
Dulcísimo Nombre de Jesús
Pbro. José Luis Carvajal

Representante Legal

Decreto del 8 de enero de 2021
Del Instituto de Formación Técnica Superior
Don Orione (A-1537)
Pbro. Lorenzo de Vedia
Del Centro Comunitario San Cayetano (A-1266)
Pbro. Sebastián Sury
Decreto del 22 de febrero de 2021
Del Instituto Nuestra Señora de la Paz (A-538)
Pbro. Juan José Dal Santo
Decretos del 24 de febrero de 2021
Del Instituto Nuestra Señora de Luján
Porteño (A-0461)
Pbro. Patricio Etchepareborda
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Decreto del 22 de marzo de 2021
Del Instituto Ambrosio A. Tognoni (A-409)
Pbro. Carlos Javier Bouzón

Ordenaciones
Orden del Diaconado
Ceremonia presidida por el Emmo. Sr.
Arzobispo, Cardenal Mario Aurelio Poli, en
la Iglesia Parroquial San Benito Abad, el 13
de Marzo
Acólito Efraín Tomás Ledesma Alonso
Acólito Andrés Caminal
Acólito Marcos Alejandro Saavedra Echazú
Acólito Joaquín María Ledesma
Ceremonia presidida por Mons. Ernesto
Giobando sj, en la Iglesia Parroquial Jesús
Salvador, el 14 de marzo de 2021
Acólito Jacques Nsibula Bah´ogwere M.SS.
CC
Acólito Venuste Nshimiyimana M.SS.CC
Orden del Presbiterado
Ceremonia presidida por el Emmo. Sr.
Arzobispo, Cardenal Mario Aurelio Poli, en
la Iglesia Parroquial San Benito Abad, el 13
de marzo de 2021
Diácono Germán Schattenhofer
Diácono Alejandro José Sánchez Kulik
Diácono Walter Daniel Vera Ruiz Díaz
Diácono Juan Diego Deverech

ARZOBISPADO

Ausencias

Pbro. Marco Antonio Espínola,
por tres años a la Diócesis de Neuquén.
(2.2.21)
Pbro. David Adrián Bertinetti (FASTA),
a la Arquidiócesis de Rosario (19.3.21)
Pbro. Tomás Gabriel Larrosa (FASTA)
a la Arquidiócesis de Tucumán (19.3.21)
Pbro. Sebastián Vega Bulacios (FASTA)
a la Diócesis de Catamarca (19.3.21)

Regente

Fraternidad Apostólica Sacerdotal Tomás
de Aquino
Pbro. Andrés Quiroga (21.2.21)
Decanos (período 2020-2022)
Decreto del 19 de marzo de 2021
Vicaría Centro:
R. P. Sebastián Alfonso García SCJ (Decanato
Nº 1, Boca – Barracas);
Pbro. Gonzalo Martín Benites (Decanato Nº
2, Centro);
Pbro. Ricardo Pascual Dotro (Decanato Nº 3,
Norte);
Pbro. Jorge Francisco Sabaté (Decanato Nº
4, Pompeya) y
Pbro. Juan Alberto Benavídez (Decanato Nº
5, Once).
Vicaría Belgrano:
Pbro. Juan Francisco Garheis (Decanato Nº
6, Belgrano);
Pbro. José Ignacio Dabusti ((Decanato Nº 7,
Saavedra – Nuñez);
Pbro. Jorge Luis Guevara (Decanato Nº 8,
Paternal – Colegiales);
Pbro. Sergio Gastón Lorenzo (Decanato Nº 9,
Palermo Norte) y
Pbro. Omar Salvador Di Mario (Decanato Nº
10, Palermo Sur);

Vicaría Devoto:
Pbro. Pablo Adrián Puricelli (Decanato Nº 11,
Devoto);
Pbro. Néstor Omar Guatta Cescuni
(Decanato Nº 12, Villa del Parque);
Pbro. Juan Bautista Xatruch (Decanato Nº
13, Urquiza);
Pbro. Juan Pedro Aquino (Decanato Nº 14,
Versailles) y
Pbro. Hugo Cáceres (Decanato Nº 15,
Chacarita).
Vicaría Flores:
Pbro. Sergio Iván Dornelles (Decanato Nº 16,
Lugano);
Pbro. Esteban Rafael Pablo Sacchi (Decanato
Nº 17, Liniers);
Pbro. Gustavo Horacio Borrelli (Decanato Nº
18, Vélez Sarsfield);
Pbro. Hernán Marcelo Díaz (Decanato Nº 19,
Flores) y
R.P. Andrés Daniel Tocalini SM. (Decanato
Nº 20, Soldati)
A cargo de modo definitivo
Decreto del 25 de febrero de 2021
El Sr. Arzobispo dispuso que la Arquidiócesis
tome a su cargo definitivamente la
conducción pastoral de la Parroquia
Presentación del Señor, considerando el
retiro de la misma de la Congregación de
los Misioneros de la Sagrada Familia.
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 Mario Aurelio Cardenal Poli

Arzobispo de Buenos Aires

El Santo Padre Francisco ha aceptado la renuncia de Mons.
Joaquín Sucunza, quien el reciente 15 de febrero ha cumplido
75 años.
Al mismo tiempo el Papa ha decidido extender por dos años
su condición de Obispo Auxiliar de esta Arquidiócesis con la
fórmula «donec aliter provideatur» -hasta que sea prevista otra
cosa-.
Para quienes compartimos el ministerio y conocemos muy
de cerca su extenso y laborioso servicio a esta Curia como
Vicario General, nos da mucha alegría seguir contando con él.
Por lo tanto, lo seguiremos sumando para que juntos
podamos seguir sembrando el Evangelio de Jesús en la ciudad
de Buenos Aires.

Mons. Sucunza, obispo auxiliar de Buenos Aires
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Alentando la Pastoral
ordinaria con estilo sinodal
Buenos Aires, 9 de marzo de 2021

Card. Mario Poli y obispos auxiliares

Muy queridos sacerdotes, consagrados/as
y agentes de pastoral:
Al comenzar este año, y luego de un
año tan difícil como el que hemos
pasado en pandemia, nos acercamos
nuevamente a cada uno de ustedes
para trasmitirles nuestra cercanía,
afecto fraterno y oración.
Sabemos bien que, si bien la pandemia
no ha terminado, es necesario
que vayamos retomando algunas
actividades,
cuidándonos
entre
todos con las medidas sanitarias
recomendadas.
Queremos
alentarlos
a
retomar
gradualmente la pastoral ordinaria con
un estilo sinodal.
Durante el 2020 hemos aprendido
juntos que los medios digitales aportan
un potencial evangelizador muy
importante. Es necesario capitalizar
este aprendizaje e ir volviendo
a las actividades que requieren
presencialidad, primordialmente la
catequesis en todas sus formas.
Respecto de las medidas sanitarias
requeridas
para
estas
actividades
pastorales presenciales, recurrimos a las ya
dispuestas para las actividades escolares
y otras similares. La Vicaría de Niños, por
ejemplo, ofrece un material muy valioso.1
1. Vicaría de Niños. Propuestas para el inicio de
actividades presenciales 2021. Puede bajarse haciendo
click: aquí

Sin duda, al volver a las celebraciones
comunitarias, hemos podido aprender las
medidas de seguridad necesarias para
el bien de todos, especialmente de los
mayores. Por eso queremos alentarlos
a seguir en este camino, previendo en
particular la celebración de los sacramentos
que no pudieron celebrarse el año pasado
(bautismos,
primeras
comuniones,
confirmaciones, matrimonios).Del mismo
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modo y con similares criterios, los animamos
a celebrar la Semana Santa y la Pascua de
Resurrección en nuestras comunidades: en
los templos, en espacios abiertos y también
en las calles, respetando las medidas de
prevención correspondientes.
El Domingo de Ramos es sin duda, uno de
los días de mayor convocatoria. Por eso será
conveniente programar las celebraciones y
bendiciones de los Ramos de modo tal que
no haya aglomeraciones.
La Misa Crismal la celebraremos el
Jueves Santo en la Catedral, con todos los
sacerdotes diocesanos y religiosos. En
razón de las medidas sanitarias, en esta
Misa Crismal no podremos recibir más
que a los sacerdotes. La trasmitiremos
por los medios digitales para que puedan
participar todos aquellos que lo deseen,
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en particular las consagradas que siempre
nos acompañan. La entrega de los óleos
la realizaremos en cada vicaría según la
metodología que se indicará más adelante.
Los Vicarios zonales quedan a disposición
de todos por cualquier dificultad, sugerencia
o consulta que surja. Agradeciéndoles una
vez más la generosidad, disponibilidad y
entrega esforzada en bien del Pueblo de
Dios, los saludamos fraternalmente en el
Señor

Card. Mario A. Poli, Arzobispo de Buenos
Aires, Mons. Joaquín Sucunza, Mons.
Enrique Eguía Seguí, Mons. Alejandro
Giorgi, Mons. Ernesto Giobando SJ, Mons.
Juan Carlos Ares, Mons. José María Baliña,
y Mons. Gustavo Carrara
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54ª Jornada
Mundial por la Paz
Homilía
Santa Misa del 1 de enero de 2021
Solemnidad de Santa María Madre de Dios

En esta celebración eucarística en la que
nos reunimos para rezar por la paz, nos
hacemos la pregunta: ¿qué es la paz? ¿A qué
nos referimos cuando hablamos de la paz?
Yendo a los textos del día de hoy, en la
primera lectura del Libro de los Números (6,
22-27) descubrimos que la paz tiene que ver
con el rostro de Dios que se nos descubre. El
Señor nos revela su rostro y nos regala la paz.
Entonces lo primero que decimos es que la
paz viene de lo alto, es la paz de Dios y tiene
un rostro. En esta Navidad tiene el rostro de
niño, de un bebé que contemplamos en el
pesebre. Jesús es el pacificador, él viene a
traernos la paz.
Entonces nos preguntamos también: ¿de
qué nos pacifica este niño Jesús en el
pesebre? Tenemos que recordar por qué nos
ha venido a visitar este niño. Por supuesto,
porque nos ama, pero también porque el
hombre necesita la paz que sólo Dios le

Pbro. Juan Martín André
puede regalar y que ha perdido a causa del
pecado. Esa falta de paz la vemos en las
consecuencias a causa del pecado.
Luego del primer pecado se produce la
enemistad entre el hombre y la mujer.
¡Cuánta actualidad tiene esta enemistad!
Y lo decimos con tristeza. El pecado trae la
discordia, el desencuentro, la tristeza. Pero
este pecado es también muy contagioso,
la peor pandemia de la historia de la
humanidad se llama pecado. Es una cepa
muy contagiosa. Por eso inmediatamente
vemos el conflicto entre hermanos, entre
los hijos de Adán y Eva. Caín que mata a
Abel. Caín que dice: yo no quiero cuidar a
mi hermano, no me corresponde ser su
guardián, no me hago responsable de aquel
que es mi hermano.
Vemos como el pecado tan contagioso se
despliega, se propaga en la historia. Por eso
Jesús trae la paz y la Noche de Paz es así,
tiene esa característica por
que el Señor entre nosotros,
viene a reconciliar eso que
estaba roto.
Por eso decimos que el rostro de Dios nos dice paz, nos
regala la paz y nos sana del
pecado, de las consecuencias del pecado. Todo el
transitar de la vida de este
pacificador es un cuidar al
otro, un conceder la paz.
¡Cuántas veces Jesús dice
vete en paz, perdonando
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Pbro. Juan Martín André

los pecados! Lo recordamos cuando
recibimos el maravilloso sacramento de
la reconciliación, que por intermedio Dios
y la Iglesia se ha concedido el perdón y
la paz. Reconciliado con Dios solo con él
encontramos la paz.
Yendo al Evangelio (Lc 2, 16-21) nos
encontramos con esta escena tan linda
en la que los pastores van presurosos al
pesebre. Me pregunto lo siguiente: ¿qué nos
dice esta paz, cómo tenemos que colaborar
nosotros con esta paz que es un don?
Los pastores reciben ese anuncio de los
ángeles cantando, y van corriendo al pesebre, pero ¿quién se quedó cuidando las
ovejas?, ¿quién se quedó cuidando los animales? Hubo uno o dos de ellos que deben
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haber dicho: vayan ustedes que nosotros
nos quedamos cuidando las ovejas. Pensemos en tantos ofrecimientos en la
historia de la humanidad, ofrecimientos
cotidianos que traen la paz. Cuando por
ejemplo, a la noche llora el niño y el marido dice “dejá voy yo, voy a calmar al bebé,
vos dormí tranquila, quédate en paz ahora, yo lo cuido”.
Cuántas personas pueden estudiar
porque sus padres dicen “yo trabajo, te
sostengo para que puedas estudiar y
salir adelante”. Eso es construir la paz.
Esa es la Paz de la cual somos todos
responsables y a la cual el Papa nos
invita a cuidar especialmente.
Cuando los pastores llegan al pesebre
ven a un niño que es cuidado. Cuidado por
María y por José. Jesús fue un niño cuidado, querido, deseado, que en el seno de esa
familia aprendió a cuidar y aparece la figura de san José, ahí presente en el pesebre,
que se hizo responsable de ese don.
La paz viene cuando nos hacemos cargo,
cuando nos responsabilizamos de la vida
del otro. El pecado nos lleva a la vereda de
enfrente, a enemistarme, a pelear, a entrar
en conflicto con el que es mi hermano.
Por eso hoy contemplando esta imagen del
pesebre, del niño que nos trae la paz, del
niño que es pacificador, le pedimos al Señor
que nos haga cuidadores y corresponsables
de esta paz que hemos recibido tan abundantemente en la Navidad. Qué así sea.
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Ingreso al Instituto
Vocacional San José
El 19 de marzo ingresaron al seminario 4
jóvenes provenientes de diferentes parroquias de nuestra Arquidiócesis.
Ignacio Miguel Medina, Agustín Ezequiel
Lanzetta, Lucas Sebastián Mendieta, Pablo
Javier Nieto.
Pedimos a San José que custodie su vocación y los bendiga para poder discernir la
voluntad de Dios y entregarse a ella con
generosidad y laboriosidad, actitudes propias de la paternidad que José encarnó en
su vida.
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Semblanzas

Mons. Guillermo
Rodríguez-Melgarejo
Obispo emérito de San Martín
(20/05/1943 - 04/01/2021)

La diócesis de San Martín comunicó
el fallecimiento de su obispo emérito,
monseñor Guillermo RodríguezMelgarejo, de 77 años, ocurrido en la
madrugada del lunes 4 de enero en
la Clínica San Camilo.
La primera misa de exequias fue en
el Hogar Sacerdotal, donde residía.
El cortejo pasó por el Carmelo de
la calle Ezeiza y llegó a la catedral
Jesús Buen Pastor, de San Martín,
donde tuvo lugar la Eucaristía. Al
terminar la celebración sus restos
fueron depositados en la cripta de la
catedral de San Martín.
Monseñor Guillermo Rodríguez-Melgarejo nació en la ciudad de Buenos Aires en 1943. Inició sus estudios en el Colegio Marianista y los concluyó como perito
mercantil en el Colegio Don Bosco en 1959.
El 4 de marzo de 1960 ingresó en el Seminario
Metropolitano del barrio porteño de Villa
Devoto. Fue ordenado sacerdote el 23 de
mayo de 1970 en la parroquia San Benito
Abad, de Buenos Aires, por monseñor Juan
Carlos Aramburu, arzobispo coadjutor de la
Arquidiócesis de Buenos Aires.
Fue vicario parroquial del santuario de San
Cayetano (Liniers) donde, entre 1970 y 1978,
dirigió la revista “Pan y Trabajo”, orientada

a la evangelización popular. Su experiencia
en el santuario se reflejó en uno de sus
escritos tempranos, “Reflexiones acerca de
la pastoral popular desde el interior de un
santuario” (1972).
Fue vicario parroquial de Santa Rosa de
Lima (1972-1978) y de Nuestra Señora de
Montserrat (1980-1981).
En 1972 obtuvo la licenciatura en Teología
en la Pontificia Universidad Católica
Argentina Santa María de los Buenos Aires
(UCA).
Fue alumno del Pontificio Colegio Pío Latino
Americano y de la Pontificia Universidad
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Misa concelebrada con Mons. Bergoglio y Mons. Mario A. Poli en el Hogar Sacerdotal.

Gregoriana, ambos de Roma, donde se
licenció en teología espiritual (1980) y
obtuvo el doctorado en teología (1988).
Integró el equipo de peritos de la Coepal
(1968-1972) y colaboró en la Conferencia
Episcopal Argentina (CEA) y con el Consejo
Episcopal
Latinoamericano
(Celam),
particularmente en temas de piedad popular,
matrimonio y familia, dirección espiritual,
fe y cultura, formación sacerdotal, pastoral
orgánica y nueva evangelización. El
Departamento de Vocaciones y Ministerios
del Celam (Devym) publicó algunos de sus
libros que tuvieron amplia difusión entre
los formadores de los Seminarios.
Entre 1981 y 1991 se desempeñó como
director espiritual del Seminario Mayor
Metropolitano y del Instituto Vocacional
San José. Fue profesor de teología
dogmática, teología espiritual y encargado
de la cátedra de teología pastoral en la
Facultad de Teología de la UCA (1981-1991).
El 2 de junio de 1991 asumió en Buenos Aires
como párroco del Patrocinio de San José.
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Ministerio episcopal
El 25 de junio de 1994 el papa Juan Pablo II
lo designó obispo titular de Ucres y obispo
auxiliar de la arquidiócesis de Buenos
Aires. Recibió la ordenación episcopal el
27 de septiembre de 1994 en la catedral de
Buenos Aires de las manos del cardenal
Antonio Quarracino, arzobispo de Buenos
Aires, y de los co-consagrantes monseñor
Eduardo Vicente Mirás, arzobispo de
Rosario; monseñor Luis Héctor Villalba,
obispo de San Martín; monseñor Mario José
Serra, obispo auxiliar de Buenos Aires; y
monseñor José María Arancibia, arzobispo
coadjutor de Mendoza.
Tras su ordenación episcopal fue nombrado
vicario episcopal de la Zona Flores (19942002), presidente de la Comisión Episcopal
de Vida Consagrada (1996-1999), durante
dos períodos (1999-2002 y 2002-2005) fue
elegido secretario general de la Conferencia
Episcopal Argentina y durante siete trienios
(1996 hasta 2017) miembro de la Comisión
Permanente de la Conferencia Episcopal
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Argentina (CEA).
El
cardenal
Jorge
Mario
Bergoglio lo designó provicario
general de Buenos Aires (20022003).
El 30 de mayo de 2003 el papa
Juan Pablo II lo trasladó a la
sede episcopal de San Martín,
donde el 9 de agosto de 2003
asumió como el cuarto obispo de
esa diócesis, en la que sucedió a
monseñor Raúl Omar Rossi, que
había fallecido el 2 de febrero
de ese año. El 11 de noviembre
de 2014, durante la 108ª Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Argentina, fue elegido
presidente de la Comisión Episcopal de Fe y Cultura, e integrante de la Comisión Permanente. El
15 de junio de 2018, el papa Francisco le aceptó la renuncia por edad (75
años), y nombró a monseñor Miguel Ángel
D’Annibale para sucederlo.
Finalmente, se trasladó al hogar sacerdotal
“Monseñor
Mariano
Espinosa”,
del
arzobispado de Buenos Aires.
(Fuente: AICA)
Testamento Espiritual
San Martín. 11 de Febrero de 2018
Doy gracias a la Santísima Trinidad
por el don de la vida. Gracias por el don
del Bautismo, la Confirmación, la Santa
Eucaristía, la Reconciliación sacerdotal y el
Orden Sagrado.
Gracias por mis padres y mis hermanos y en
ellos por toda mi familia paterna y materna.
Gracias por mis maestros, confesores,
profesores, directores espirituales, amigos
y amigas. Gracias por las comunidades que
me han acogido y a las que procuré servir.
Todo el bien que hubiere podido realizar
ha sido y es a merced de la Gracia de

Jesucristo, el Señor Resucitado. Confío a Su
Misericordia el cúmulo de mis omisiones,
flaquezas y pecados. Imploro también el
perdón de todos aquellos a quienes molesté
o hice sufrir.
Agradezco a la Iglesia su maternidad y confianza. Imploro la Gracia de la perseverancia filial, confiando en San José y en la intercesión de la Santísima Virgen María.
A quienes me preguntaron dónde quiero ser
sepultado siempre les he respondido: en
el Cementerio Sacerdotal de El Cenáculo,
1a Montonera, Pilar. Motiva esta elección
la esperanza de alguna oración por parte
de quienes allí concurren para Ejercicios
Espirituales, Retiros, Semana de Pastoral y
otras convivencias.
Gloria a la belleza, santidad y amor Misericordioso y Providente de Dios. Padre. Hijo
y Espíritu Santo. ¡Ven. Señor Jesús! ¡Ven...!
Guillermo Rodríguez Melgarejo
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Semblanzas

Pbro. Jorge
Federico Biasotti
(07/09/1957 - 10/01/2021)

El Pbro. Jorge Biasotti, falleció el día
10 de enero de madrugada. Durante
la mañana de ese mismo día se
ofreció una misa exequial en el Hogar
sacerdotal, donde residía.
Nació en Buenos Aires, el día 7 de
septiembre de 1957. A los 24 años entró
al seminario y fue ordenado sacerdote
el 25 de noviembre de 1989. Colaboró
como diácono en la parroquia San
Bernardo y Santa Rosa de Lima. Fue
Vicario Parroquial en San Pantaleón,
San Pablo Apóstol y San Saturnino y
San Judas.
En el año 1994 fue nombrado capellán
del “Hospital de Quemados” y desde el 2000
en el Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá”.
Colaboró también en la Parroquia Ntra
Sra de Luján (Porteño), Virgen de los
Desamparados, Corpus Domini, María
Madre de la Iglesia. En el año 2000 fue
nombrado párroco de “Virgen de Luján”,
hasta el 2004.
Luego continuó ayudando en las parroquias
San Cosme y San Damián, San Luis Gonzaga,
Buen Pastor, y Nuestra Señora de la Piedad, y
al mismo tiempo como capellán de algunos
colegios y confesor en diversas parroquias.
En este último tiempo se había instalado en
el Hogar Sacerdotal.
Al cumplirse dos meses de su fallecimiento
Mons. Juan Carlos Ares, Mons. Baliña,
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(ambos compañeros de curso), algunos
sacerdotes
y
familiares
cercanos,
participaron de una celebración religiosa
en la que se depositaron las cenizas del
padre Jorge en el Cinerario de la Basílica
San José de Flores.
Testimonio de Mons. Juan Carlos Ares
De acuerdo al deseo del Padre Jorge,
depositamos sus cenizas en el Cinerario
de la Basílica de San José de Flores.
Su vocación sacerdotal nació en esta
comunidad y por ello estuvieron presentes
también algunos amigos de aquella época
de jóvenes miembros de la parroquia. Cada
uno de ellos pudo decir algo sobre el padre
Jorge recordando así su vida y testimonio.
El padre Jorge insistía siempre en reunir
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al curso en la Basílica de Luján, por la que
tenía un gran cariño y devoción. Estuvo
en la Parroquia Virgen de Luján y siempre
llevaba alguna estampa para compartir con
los demás.
Jorge procuraba atender a todo aquel que se
le acercaba con alguna necesidad. También
se dejó guiar por un impulso misionero que
lo llevó a distintos lugares del país, como
últimamente en la provincia de Corrientes.
Pasó por varias comunidades y en todas
dejó testimonio de alegría y simpatía, transmitiendo con ellas su cariño y
amor por Jesús.
Los presentes en la ceremonia
comentaron que en su último
tiempo en la convivencia con
los demás residentes en el
Hogar sacerdotal, se ocupaba
de acompañar a sus hermanos
sacerdotes, en particular los
más enfermos. En particular
insistió mucho para que
en el primer piso hubiera
también un espacio para
celebrar la misa y rezar junto
a Jesús. En el mismo Hogar
compartía la belleza de tantas

cosas sencillas que iba descubriendo,
maravillándose de la naturaleza y las cosas
lindas que le pasaban.
Por eso damos gracias a Dios por la vida de
Jorge, sacerdote, reconociendo lo sembrado
en el corazón de tanta gente. Las manos consagradas de Jorge fueron siempre un medio
para compartir el don de Dios con los demás.
La voluntad de “quedar” en la Basílica San
José, nos recuerda la paternidad de este
santo Patrono de la Iglesia, que también
nosotros queremos imitar como sacerdotes.
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Semblanzas

Pbro. Fernando Giannetti
(4/11/1950 - 19/01/2021)

El martes 19 de enero falleció el
presbítero Fernando Luis María
Giannetti, a los 70 años y luego de
luchar durante varios años con una
grave enfermedad. Era párroco del
Patrocinio de San José; secretario
ejecutivo de la Comisión Episcopal
de Ecumenismo y Relaciones con el
Judaísmo, el Islam y las Religiones y
consultor del Consejo Pontificio para el
Diálogo Interreligioso.
La misa exequial se realizó el mismo
martes en la parroquia Patrocinio de
San José. El miércoles 20, se realizó
una oración interreligiosa para orar
por su eterno descanso en la misma
parroquia.
El presbítero Fernando Giannetti nació
el 4 de noviembre de 1950 y fue ordenado
sacerdote el 15 de noviembre de 1985.
En la arquidiócesis de Buenos Aires ejerció
como párroco en las parroquias San Rafael
Arcángel, entre 1989 y 1995; Nuestra Señora
de la Misericordia, entre 1995 y 2015; y en
Patrocinio de San José desde 2015 hasta la
actualidad. Se desempeñó también como
coordinador del Equipo Arquidiocesano
de Pastoral de la Vicaría Devoto en 1995;
miembro del Consejo Presbiteral, entre 2002
y 2005; decano del decanato 16 Lugano del
2002 al 2005; responsable de la Comisión
Arquidiocesana de Ecumenismo y Diálogo
Interreligioso.
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Palabras de Mons. Poli al terminar la misa
de exequias
Parroquia Patrocinio de San José. 19/01/21
Tengo deseos en mi corazón de darle
gracias a Dios por la apasionada vida de
Fernando, porque todo lo ha hecho con
pasión. Nos conocemos desde el Seminario
y él me acompañó mucho después que me
ordenaron obispo en mi tarea como Vicario
en la zona Flores. Tuvimos muchos diálogos
y encuentros y también agradezco los
desencuentros, con sus críticas y aportes.
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El Card. Mario A. Poli presidiendo la misa exequial

Fernando, lo conocemos, genio y figura
hasta ahora.
Quiero darle gracias a Dios por su apasionada
actitud de disposición por las comunidades
donde pasó, San Rafael, Ntra. Sra. de la
Misericordia (22 años) en el barrio de
Mataderos (ahí dejó parte de su corazón), y
ahora Patrocinio de San José. Se puso tan
contento cuando le anunciamos que venía acá.
Digo apasionada porque realmente todo
lo que emprendía lo hacía con un corazón
puesto en las cosas de Dios y con un gran
respeto a los hombres y mujeres que le
tocaba compartir la vida.

Muy especialmente fue un sacerdote
apasionado por la unidad de la Iglesia, de
corazón ecuménico, interreligioso. No es
raro que entre nosotros se encuentre algún
judío, algún musulmán, algún hermano
evangélico, que ha venido por Fernando.
Abrió caminos en el ecumenismo.
Quiero darle gracias a Dios por su vida,
sabiendo que la Arquidiócesis pierde un
sacerdote muy bueno y entregado. Le pido a
Dios, de corazón, que nos conceda muchas
vocaciones a ejemplo de él: entregado,
humilde, sin dejar de ser él en ningún
momento. Muchas gracias Fernando, ¡que
seas muy feliz en el cielo! Dios te bendiga.
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En memoria de mi amigo
Fernando Giannetti
Rabino Marcelo Polakoff
Comisionado para el Diálogo Interreligioso
Congreso Judío Latinoamericano

Se nos fue Fernando. Fernando Giannetti. El padre Fernando Giannetti.
¿Quién fue Fernando? Para mí, como
para muchísimos miembros de las
distintas tradiciones religiosas con
las que durante décadas Fernando
trabajó codo a codo (y corazón a
corazón), Fernando era un tipo
esencial.
Ahora que en la pandemia
esa palabrita está de moda, lo
“esencial” de Fernando en el ámbito
interreligioso -una de sus tantas
pasiones como sacerdote- tenía que
ver con su acercamiento sincero, sin
maquillaje, llano y siempre fructífero,
para tender puentes entre el catolicismo y
las demás religiones.
Trabajar a su lado era realmente un placer.
Su sentido del humor, sus infaltables
palabrotas, y ese vozarrón que se escuchaba
a leguas de distancia, eran un signo de su
amada tarea. No buscaba los flashes de las
cámaras de fotos, sino el establecimiento
de cada uno de los puentes que tanto siguen
haciendo falta.
Su honestidad brutal, inexorablemente
alejada de toda diplomacia, lo hacía tener
un olfato especial para distinguir lo
principal de lo secundario, para descubrir
donde había verdadero servicio y dónde
había solamente “pose”.
Hoy, sin poder llegarme a Buenos Aires para
acompañar su partida, busqué el origen
de su nombre, obviamente germánico.
Y aprendí que deriva de “fardi-nanth” o
de “frithu-nanth”, de acuerdo a distintas
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teorías. En un caso significa “el viajero
atrevido”, y en el otro “el que valientemente
busca la paz”. Los dos orígenes de su
nombre le caben a la perfección; de hecho
parece como si los hubiera encarnado como
nadie.
El Talmud afirma “tzadikim zarizim
lamitzvot”, lo que podría traducirse como
“los justos corren para cumplir con los
preceptos”. Fernando cuadraba literalmente
con esta descripción. Con el acelere atroz
que lo caracterizaba, siempre estaba
apurando a todos para que todo saliera
de inmediato y a la perfección. Hablaba
tan rápido que a veces se le trababan las
palabras por la mera razón de que se le
acumulaban en la boca.
Ahora, tranquilo y calmo, sigue osado y
valiente su viaje hacia la paz.
Zijronó librajá. Su memoria es para
bendición.
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Semblanzas

Pbro. Oscar
Román Delfino
(12/09/1955 - 28/01/2021)

El 28 de enero falleció el presbítero Oscar
Román Delfino. Nacido en Buenos Aires
el 12 de septiembre de 1955, fue ordenado
sacerdote el 6 de diciembre de 1986.
La misa exequial se realizó el viernes 29 de
enero, en la parroquia Santa Julia.
El presbítero Oscar Delfino fue viceasesor
arquidiocesano de los jóvenes de la Acción
Católica desde 1990 hasta 1993; superior de
comunidad en el Seminario Metropolitano
desde 1991 hasta 1996; párroco de
Sacratísimo Corazón de Jesús de 1996 hasta
2001; asesor arquidiocesano del Movimiento
Familiar Cristiano; vicario parroquial del
Patrocinio de San José de 2002 hasta 2012;
vicario parroquial de San Benito Abad
desde 2012 hasta 2015 y actualmente era
vicario parroquial de San José de Flores. En
este último tiempo debió luchar frente a un
tumor con el consiguiente esfuerzo debido
a diversos tratamientos.
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En las redes sociales de la Parroquia
Patrocinio de San José, a la que el padre
Oscar sirvió desde el año 2015, con entrega
generosa y alegre, la comunidad parroquial
lo recordó como un buen pastor que supo
acompañar y escuchar con delicadeza la
vida de tantos hermanos.
En la página de Facebook de la Basílica de
San José de Flores, muchos fueron los que
dejaron su testimonio por haber conocido al
padre Oscar, definiendo así su modo de ser
y entrega sacerdotal. Compartimos algunos
de ellos:
“Un sacerdote enorme y una excelente
persona. A través de su persona Jesús se
nos hizo cercano a muchos. Dios contigo
querido Flipper.”
“Querido Padre Oscar agradezco todo el
acompañamiento, la fuerza y guía espiritual
que me regalaste en cada una de mis
confesiones. Te acompañé en cada misa
con la oración, fuiste un valiente y un gran
ser humano que sobrellevó dignamente su
enfermedad. Por siempre en mi oración y
en mi corazón. Rezame que te rezo. Sos el
Santo de la puerta de al lado.”
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“Un gran sacerdote y persona, con mucho
sentido del humor. Que en paz descanse.
Gracias por tu servicio.”
“Una gran persona que supo escuchar y dar
una palabra justa siempre. Te recuerdo con
alegría y con esa sonrisa. Un descanso eterno.”
El padre Oscar, aún en medio de sus
tratamientos no dejó de ser un testigo del
amor de Dios. Este testimonio lleno de
emoción así lo certifica: “¡Que tristeza! Lo
conocí en octubre del año pasado, donde
me hacía quimioterapia. Mi marido nos
presentó ya que él lo conocía por estar
haciendo la catequesis para tomar la
comunión y confirmación. Vivo cerca de la
Iglesia. Parecía estar bien, me daba ánimo
con mi tratamiento que era muy invasivo
y largo. Incluso me comentó que el suyo
era cortito. Nos encontrábamos casi todos
los miércoles, antes de hacer las quimios.
Luego dejamos de verlo. Hoy me entero de
esta noticia....un gran dolor. Que en paz
descanse.”
La comunidad lo despidió diciendo...
“Servidor bueno y fiel entra a participar del
gozo de tu Señor..”
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Semblanzas

Pedro Velasco
Suárez
(06/09/1959 - 23/03/2021)

El martes 23 falleció el presbítero Pedro Velasco Suárez, sacerdote del Opus Dei, capellán del colegio Buen Consejo, de Barracas,
incansable servidor de las familias de las
alumnas de ese colegio, muchas de ellas
procedentes de la villa 21-24 Zavaleta. Los
conocía personalmente a todos, se desvivía
por atender sus necesidades espirituales
y materiales, y estaba siempre disponible
para acudir a sus casas cuando era requerido de ayuda y consejo.
Sacerdote de Cristo, tenía el corazón abierto
para escuchar a gente de todos los sectores
sociales, sin hacer acepción de personas, y
a su trato humano y generoso unía a la vez
una fuerte impronta intelectual, de infatigable lector, y autor de varios libros.
Nació el 6 de septiembre de 1959 en Buenos
Aires, en una familia numerosa de ocho
hermanos y de profunda raíz cristiana.
El P. Pedro Velasco Suárez estudió en la Es-
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Años atrás, en un encuentro con Mons. Jorge Bergoglio

cuela Argentina Modelo y luego cursó Filosofía en la Universidad Católica Argentina
(UCA). En 1974 pidió la admisión en el Opus
Dei.
Estuvo en los comienzos de la labor del
Opus Dei en Tucumán y luego en Bolivia.
En Roma hizo luego el doctorado en
Filosofía y recibió la ordenación sacerdotal
de manos del papa Juan Pablo II en 1987.
Sirvió luego muchos años en Bolivia, donde
se compenetró con el pueblo boliviano,
volcando su cariño y su celo sacerdotal en
una amplia dedicación que lo desbordaba.

Debió volver a la Argentina por motivos de
salud y luego dedicó enormes energías y
afecto al colegio Buen Consejo, en Barracas,
de mujeres, y colaboró en el nacimiento del
colegio Cruz del Sur, de varones.
A mediados de febrero de este año sufrió
de Covid, luego tuvo una neumonía y
otras afecciones que complicaron su
cuadro, habiendo estado un mes en terapia
intensiva. Sus restos fueron velados en el
patio del colegio Buen Consejo, donde se
rezó una misa presidida por el Card. Mario
A. Poli.
Fuente: AICA
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Palabras del Card. Mario A. Poli en la misa
exequial.
Celebramos esta misa por el padre Pedro
esperando con una esperanza que no
defrauda, porque está fundada en la Palabra
y la promesa de Jesús.
Tantas veces habrán escuchado la
predicación del padre Pedro hablando de
Jesús y del amor de Dios. Todos ustedes, la
familia, sus hermanos, los miembros de la
Obra... El testimonio de su vida sacerdotal
está aquí en el colegio y aquí queda el
fruto de su ministerio. En la arquidiócesis
pudimos conocer a un sacerdote que
predicó a Cristo y entregó sus días para
predicar el Evangelio de Jesús.
¡Qué bien nos hace celebrar estas exequias
en el patio! Muchas veces aquí su mirada
de pastor se habrá encontrado con chicos y
chicas en el recreo. Tantas palabras habrán
escuchado, pero hoy nos da su última
predicación: el evangelio de la resurrección.
El Señor vive y nosotros viviremos.

Recordamos al sacerdote que dio tanto
por nosotros en este colegio. Dos veces
fui invitado para unas fiestas patronales.
Lo vi atento para que todos aprovechen la
Eucaristía y participen de la fiesta.
El padre Pedro ha cosechado muchos
amigos. Hace un rato recibí un correo desde
Kaliningrado, del padre Mario Beveratti,
que me pide cuente a la gente la riqueza del
corazón de Pedro.
Damos gracias a Dios por su bella vida,
por su vida entregada. Que mantengamos
en el recuerdo sus buenos ejemplos y los
aprovechemos, como sus buenos consejos.
Que la Virgen madre con toda su ternura, él
que siempre la predicó y buscó transmitir
su alegría en la devoción de la Madre del
Buen Consejo, hoy lo reciba en el Cielo y lo
reciba presentándoselo a Jesús.

El Card. Mario A. Poli en la misa exequial celebrada en el patio del Colegio Buen Consejo
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Acción Católica Argentina
90 Años de
Misión y servicio
Consejo Arquidiocesano
de Buenos Aires
En este tiempo especial de nuestras vidas,
en medio de esta Pandemia Sars Covid 19,
que nos ha obligado a transitar este camino
de forma especial y particular, celebramos
como Institución los 90 años de vida, en
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asesores Arquidiocesanos o Parroquiales
que nos han acompañado a lo largo de
nuestra historia, así como tantos laicos
y laicas, que han transitado su vocación
al sacerdocio o religioso a través de las
experiencias vividas en la Acción Católica.

Recordar en esos inicios aquellas mujeres
y hombres, chicas y chicos que fundaron
los primeros grupos en las Parroquias de
Santísimo Redentor, o en Nuestra Señora
de Balvanera, Santa María de los Ángeles o
en Nuestra Señora de Guadalupe.

Sabemos que la Acción Católica es la institución laical estrechamente vinculada a la
Iglesia particular -la diócesis- y los miembros de la ACA asumimos un compromiso
evangelizador en el lugar donde se despliega y desarrolla nuestra vida cotidiana.

A partir de ellos tantos aspirantes, chicas
y chicos, adolescentes, juveniles, mayores,
adultos y miembros del Área Sectores,
como las conocemos hoy y que fueron
modificando su estructura o nombres a lo
largo de esta rica historia, que
han entregado su vida, sus
momentos, risas y lágrimas
al servicio de nuestra Iglesia
de Buenos Aires.

Desarrollamos una formación, entendida para el crecimiento en el amor, conocimiento y seguimiento de Cristo. La fe
surge de un encuentro personal con Jesús
y desde esa experiencia debe compartirse

Lo hicieron en cada una de
las comunidades parroquiales donde hemos plantado
la semilla del evangelio, con
nuestro particular carisma
que es el mismo que el de
la Iglesia, encarnada aquí y
ahora, teniendo presente la
comunidad diocesana y parroquial, buscando claramente la renovación de los métodos, pero siempre fieles a ser
“discípulos - misioneros” en
nuestras comunidades.
No podemos olvidar a tantos
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con los demás a partir de la alegría que
nos provoca haber encontrado al Señor
y seguirlo.
Todo dentro de un estilo evangelizador institucional, que está impregnado de muchas actitudes evangélicas:
el encuentro, el diálogo, la escucha, el
anuncio, el compromiso y el testimonio... Todos los miembros de la Acción
Católica, como nos decía el Santo Padre
Papa Francisco son “dinámicamente
misioneros... Todos estamos llamados
a mostrar la alegría de nuestra Fe, la
alegría que ese amor a Dios nos atraviesa en nuestras vidas.”
El querido Papa Francisco, quien
también transitara por los grupos
parroquiales de la AC de la Basílica de
San José de Flores, en el mes de abril
del 2017, nos exhortaba:

“Muchas veces se ha dicho que la
Acción Católica es el brazo largo
de la jerarquía y esto, lejos de ser
una prerrogativa que haga mirar
al resto por encima del hombro, es
una responsabilidad muy grande
que implica fidelidad y coherencia
a lo que la Iglesia va mostrando en
cada momento de la historia sin
pretender andarse en formas pasadas
como si fueran las únicas posibles. La
fidelidad a la misión exige esa «plasticidad buena» de quien tiene puesto un
oído en el pueblo y otro en Dios.
En la publicación: «La Acción católica
a luz de la teología Tomista», de 1937,
aparece: «¿Acaso la Acción Católica no
debe convertirse en Pasión Católica?».
La pasión católica, la pasión de la
Iglesia es vivir la dulce y confortadora
alegría de evangelizar. Esto es lo que
necesitamos de la Acción Católica.”
Ponemos a los pies de nuestro Señor
Jesucristo, Rey del Universo, y de nuestra
Madre de Luján, a todos y cada uno de los que

han pasado por nuestra querida Institución,
a los Dirigentes y Asesores Parroquiales y
Arquidiocesanos, a las tareas desarrolladas
en nuestra historia, con nuestras luces y
nuestras sombras, y pedimos su especial
protección para seguir en el camino que la
ACA cumpla con su misión, sabiendo este
tiempo especial que nos toca vivir invitando
a todos los miembros de nuestra querida
Institución, sin importar su rol, a continuar
a la luz del Evangelio y fortalecida por el
Espíritu Santo, su misión evangelizadora
para que reine Cristo en el mundo, hoy y por
siempre.
Alabado Sea Jesucristo!
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Legión de María
Centenario y actividades
Pbro. José Ignacio Ferro Terrén

Asesor Arquidiocesano
de la Legión de María

La Legión de María es un movimiento
eclesial, pronto a cumplir 100 años, el 7
de setiembre próximo. Es una asociación
de católicos, formados en la fe, bajo la
dirección del Espíritu Santo y de la virgen
María, al servicio de Dios y de su Iglesia,
con aprobación eclesiástica y tiene
como finalidad la mayor gloria de Dios,
la extensión del reinado de Cristo y la
santidad de sus miembros por medio de
la oración, el apostolado y la colaboración
activa con los Obispos y sacerdotes en
su labor apostólica de santificar y salvar
almas. Tiene el reconocimiento de la Santa
Sede como “asociación internacional de
fieles” con aprobación de sus estatutos.
La Legión de María nació en Dublín, Irlanda,
el 7 de setiembre de 1921. Su fundador fue
Frank Duff (1889 - 1980), un laico irlandés,
alegre, bromista, inteligente, lleno de
energía, entusiasmo, generosidad, caridad,
y un profundo amor a Dios y la Virgen María.
Actualmente, la Legión está en 170
países. Entre socios activos y auxiliares,
hay más de 10 millones en el mundo, se
halla establecida en más de 1.200 diócesis
y territorios de misión y existen oraciones
legionarias rezadas en 125 lenguas.
En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Legión de María abarca toda la
Arquidiócesis de Bs.As., organizada con un
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Consejo Superior, llamado Regia “Ntra. Sra.
de Buenos Aires”; integrada por el Comitium
“Ntra Sra de Vladimir” en Vicaría Belgrano;
Comitium “Inmaculado Corazón de María”
en Vicaría Devoto; Comitium “Regina Pacis”
en Vicaría Flores; Curia “Mater Divina
Gratie” en Decanato Norte; Curia “Guardiana
de la FE” en Decanato Once; Curia “María
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Delante del altar, se ve la imagen de la Virgen María,
el Estandarte de la Legión y la transmisión por redes sociales

Auxiliadora” en Decanato Pompeya y
Curia “Ntra. Sra. del Rosario” en Decanatos
Centro-Boca-Barracas.
La Regia responde a otro consejo superior,
llamado Senatus “Virgo Fidelis” de Bs.As. y
éste del consejo central llamado Concilium
Legionis Marie de Dublin, Irlanda.
El 25 de marzo de cada año día de la
Anunciación (o cercana a esa fecha), los
legionarios de todas partes del mundo, se
consagran a María en forma individual
y colectivamente, en un acto solemne
llamado ACIES. Esta voz latina -que
significa un ejército en orden de batalladesigna con propiedad la ceremonia para
renovar su homenaje a la Reina de la Legión
y para recibir de Ella fuerza y bendición un

año más para la lucha contra el mal.
En torno al 25 de marzo, este año se ha dado
una conjunción alineada de celebraciones.
Por una parte el Año Jubilar de San
José, por otra la Anunciación del Señor y
por otra la Cuaresma con el Triduo Pascual,
pasión, muerte y resurrección del Señor;
todo atravesado por el Centenario de la
Legión de María,
El ACIES es el gran acto central para la
Legión. La idea fundamental- en que estriba
todo lo demás- es que se trabaja en unión
con María, su Reina, y bajo su mando.
Por este motivo, el Consejo de La Regia Ntra.
Sra. de Bs. As., se reunió en la Basílica de
Nuestra Sra. Del Pilar para celebrar su ACIES,
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colocando en un sitio conveniente
la imagen de María Inmaculada y el
estandarte de la Legión, el Vexillum. Se
inició la ceremonia con el rezo de las
oraciones de la Tessera, seguida la misa
por mí celebrada, y luego de compartir
una plática se inició la procesión con
todos los legionarios hacia la imagen de
la Virgen. Las palabras de consagración
individual fueron -Soy todo tuyo, Reina
mía, Madre mía y cuanto tengo tuyo essobre el Vexillum expuesto.
Fue celebrada la Eucaristía asumiendo
en sí, todas las consagraciones y ofrendas hechas, para presentarlas al Padre
Eterno mediante el – único Mediadory en el Espíritu Santo, y en las manos
maternales de la generosa compañera
y humilde esclava del Señor. Este acto
público fue presencial para algunos legionarios y virtual por Facebook live de
“Regia de Buenos Aires”.

Pbro. José Ignacio Ferro Terrén, Asesor Arquidiocesano

Cabe destacar que antes de la ceremonia,
tuvieron la gracia de asistir a un retiro
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espiritual sobre La Cuaresma en un 1er.
bloque, con meditación en silencio, seguido
de un 2do. bloque sobre el Patrono de la
Legión, San José.
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Especialización en Doctrina
Social de la Iglesia
Comisión Arq. de Pastoral Social
y Facultad de Teología (UCA)

Junto a la Facultad de Teología de
la Pontificia Universidad Católica
Argentina
(UCA)
la
Comisión
Arquidiocesana de Pastoral Social de
Buenos Aires ofrece desde el año 2017
la Especialización en Doctrina Social
de la Iglesia, que este año tiene como
tema central la Encíclica Fratelli
tutti., del Papa Francisco.
En un texto de presentación en la web,
la Comisión destaca que la Doctrina
Social de la Iglesia asume las grandes
cuestiones que afectan al hombre y la
sociedad en la actualidad y propone
criterios de discernimiento, principios
de reflexión y orientaciones para la
acción. El ámbito específico en el
que ella se sitúa es la teología moral
social y desde allí se abre a las demás
cuestiones interdisciplinarias con
el fin de pensar mediaciones teóricas y
prácticas para construir una sociedad en la
que prevalezcan la justicia y la paz.
Este ciclo de formación se abre a un amplio
campo de desempeño: docencia, liderazgo
en organizaciones sociales, congregaciones
y movimientos; conducción en servicios
sociales y de caridad. Para ingresar es
requisito tener título universitario de grado
expedido por una universidad nacional,
argentina o extranjera, pública o privada.
La Doctrina Social de la Iglesia es la
enseñanza teológico moral elaborada

Flyer compartido en redes sociales y a
través de organismos de comunicación

como respuesta histórica a los problemas
económicos y sociales contemporáneos.
En la Facultad de Teología consideraron
que “es valioso y urgente contar con laicos,
sacerdotes, religiosos y religiosas peritos
en estas cuestiones para contribuir a la
interpretación de los contextos, proveer
criterios de juicio e inspirar una acción que
transforme el mundo desde la perspectiva
del Evangelio y los aportes de las ciencias
sociales”.
Por su parte, el Pbro. Dr. Carlos María Galli,
Decano de la Facultad de Teología, en una
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El Pbro. Carlos Galli en la
conferencia inaugural, 18 de marzo

carta dirigida a todos los obispos del país,
compartió aspectos de esta propuesta de
estudio diciendo que “la Especialización se
dicta desde 2017 en la sede de la Comisión
Arquidiocesana de Pastoral Social de
Buenos Aires en el centro de la ciudad. Ha
sido una experiencia enriquecedora por
la diversidad de alumnos que participan
y el intercambio que se da entre todos.
Cada grupo se conforma con laicas/os,
consagradas/os y sacerdotes provenientes
de distintas diócesis, con actividades y
compromisos sociales diferentes”.
El Padre Galli agregó que “la carrera es
un servicio teológico y pastoral muy
importante, que la Iglesia puede ofrecer en
este momento particular de la historia que
viven nuestras sociedades, en particular
ante la crisis que vive la Argentina, desde
la pauperización hasta la pandemia. El
año 2020 nos ha presentado el desafío de
ofrecerla en forma virtual. Los alumnos
que están cursando actualmente la
Especialización tuvieron la posibilidad
de realizar los cursos íntegramente en la
modalidad “remota”, con los recursos de las

Pbro. Omar Albado al presentar la
conferencia inaugural

Aulas Virtuales EVA (“Entornos Virtuales
de Aprendizaje”) y las clases por Zoom. Esta
forma nos permitió seguir vinculados en la
formación y ofrecer un servicio de calidad
educativa”.
El bienio 2021-22 que comenzó en el mes de
marzo, espera ofrecer una alternancia entre
clases “presenciales” y clases “virtuales”,
de ser posible, para facilitar el cursado
a quienes, por múltiples razones, están
interesados en la temática, pero, por las
distancias, no pueden asistir regularmente
en el esquema de presencialidad.
La
conferencia
inaugural
de
la
Especialización en Doctrina Social de
la Iglesia estuvo a cargo del Pbro. Dr.
Carlos Galli, cuyo título fue La lógica de la
aproximación en la fraternidad y la amistad,
Una mirada histórica y sistemática a la
encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco.
En el mismo espacio el Dr. Ricardo Moscato
(UCA) compartió una reacción y aportó
algunos comentarios. La misma pudo ser
seguida a través de las redes sociales. La
Especialización, está dirigida por el Pbro.
Dr. Omar Albado.1
1. Datos de contacto: omar_albado@uca.edu.ar, teología_posgrados@uca.edu.ar

ArzBaires | 88

LAICADO Y EVANGELIZACIÓN

Vivir la comunión
Curso para catequistas y
agentes de pastoral
Durante el año 2020, catequistas y agentes
de pastoral de Córdoba, Ciudad de Buenos
Aires, Tierra del Fuego, México, Chaco,
Buenos Aires, Catamarca se conocieron
y compartieron experiencias a través del
Curso on-line “Vivir la comunión”. Este
curso ofrece elementos para capacitarse
en la temática de la discapacidad como
catequista o agente de pastoral.
El curso es organizado por el Seminario
Catequístico Especializado Santa María
de la Esperanza y la Comisión para las
personas con discapacidad del Arzobispado
de Buenos Aires.
La iniciativa se basa
en el llamado del papa
Francisco a practicar una
verdadera inclusión, una
participación plena que al
final llegue a ser ordinaria.
“Esto requiere no sólo
técnicas y programas
específicos, sino ante
todo reconocimiento y
acogida de los rostros,
tenaz y paciente certeza
que cada persona es
única e irrepetible, y cada
rostro que se excluye es
un empobrecimiento de la

comunidad”, afirma Francisco, y agrega que
“se trata de hacer crecer una mentalidad
y un estilo que resguarde de prejuicios,
exclusiones y marginaciones, favoreciendo
una efectiva fraternidad en el respeto de la
diversidad apreciada como valor”.
“Es muy importante, comenta el Pbro. Pablo
Molero, responsable de estos organismos,
que en la Iglesia crezca una actitud de
general acogida hacia toda persona
y en concreto hacia las personas con
discapacidad.”
“Tratamos, dice la catequista y psicopedago-
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ga María Cecilia Díaz,
a través de elementos que ofrecemos y
la necesaria reflexión,
que crezca una mentalidad y un estilo de
vida que resguarde de
prejuicios, exclusiones
y marginaciones, favoreciendo una efectiva fraternidad que respete la diversidad.”
Continúa
diciendo
el Pbro. Molero, “Se
busca producir cambios que permitan la
participación
activa
de las personas con
La misa dominical, con intérprete en
discapacidad. De esta
Lengua de Señas, por Canal Orbe 21 del Arzobispado
forma estaremos siendo fieles al Evangelio
de Jesús que con sus gestos provocó la in- Él ha establecido y que la Iglesia ofrece
clusión de aquellos que estaban excluidos diariamente a los demás hombres. De
de la vida activa de las comunidades de esta manera podrán hacer crecer con sus
aquel tiempo. Ellas, tanto como destinatar- aportes a la comunidad cristiana y ser ellas
ias de la evangelización y como protago- también transmisoras del Evangelio en
nistas de la misma deben poder participar medio de las situaciones de la vida y las
plenamente en la Iglesia en todos sus ámbi- estructuras de la sociedad.”
tos. Ellas, con la diversidad de dones que el Este curso dura dos años y se realiza
Espíritu Santo distribuye en todos los hom- totalmente on-line ingresando a una
bres, son piedras vivas del templo espiritu- plataforma con un usuario y clave personal
al que es la Iglesia y tienen el derecho de donde se encuentran las diversas clases y
recibir todo aquello que el Señor Jesús ha se suben las actividades que se proponen.
dejado para todos los hombres, como tam- El curso otorga el título de “Catequista
bién hacen crecer la Iglesia con su pres- para personas con discapacidad, con
encia y su acción y ser constructores de la orientación en discapacidad intelectual” a
quienes ya tienen un título de catequista,
sociedad.”
“La Iglesia, expresa Cecilia, debe descubrir y de “Agente de pastoral en la temática de
los impedimentos que existen en su seno la discapacidad”, a quienes no cuentan con
para que ellas puedan participar en todos título de catequista. Cada año se inicia un
los ámbitos eclesiales a fin de encontrarse nuevo ciclo.1
con Cristo por los caminos ordinarios que

1. Dirección de contacto: cursovivirlacomunion@gmail.
com
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Marchas y expresiones en favor
de las personas con discapacidad
Desde hace tiempo varias organizaciones y
grupos, preocupados por la inserción social
y el acompañamiento de las personas
con discapacidad, viene reclamando a los
responsables de organismos del estado para
encontrar una solución a la problemática
económica que afrontan las instituciones
especiales.
El Pbro. Pablo Molero, actual coordinador
del Foro de Discapacidad, que nuclea
instituciones especiales a nivel nacional,
dialogó con el gobierno nacional en

reiteradas ocasiones durante 2020 para
exigir un aumento del arancel, pero no
logró conseguirlo. El mes pasado, la
Agencia Nacional de Discapacidad anunció
finalmente un aumento, pero del 10% y no
del 30%, como había pedido el Foro.
Las últimas marchas reclamando por esta
situación se realizaron en los meses de
febrero y marzo en Plaza de Mayo y en el
Obelisco, junto a otras en varias ciudades
de todo el país.

El Pbro. Pablo Molero, Responsable de la Comisión Arquidiocesana de
Discapacidad y Coordinador del Foro a nivel nacional, durante el acto del mes de marzo.
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Imágenes de las marchas en
Plaza de Mayo y el Obelisco

El Card. M. A. Poli junto al Pbro. Molero en
una oración pública en Plaza de Mayo en
agosto de 2019
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Reunión del
Consejo Presbiteral

Vista general del salón con los consejeros presentes

El martes 23 de marzo a las 9.30 hs. en
la Curia Metropolitana, se reunieron los
miembros del Consejo Presbiteral 20202022, convocados por el Card. Mario A. Poli.
Debido a la pandemia y el aislamiento
preventivo y obligatorio durante gran parte
del año 2020, no se hicieron reuniones de
este Consejo y, en algunos casos, todavía
no se había terminado de elegir a sus
miembros ya que había quedado pendiente
aún la elección de decanos de la Vicaría
Belgrano y los miembros elegidos por el Sr.
Arzobispo.
Durante el año 2020 Mons. Mario A. Poli
tuvo algunas reuniones con los decanos ya
elegidos y los que permanecían en su servicio, junto a otros sacerdotes de cada Vicaría
(ver Boletín Eclesiástico 2020). También se
realizó el IIIer Encuentro sinodal del Presbiterio, se ofreció una Semana de Formación
Permanente y el Retiro Espiritual para el

Clero, todo de manera virtual aprovechando
las redes sociales y el apoyo de Canal Orbe
21. Sin embargo el Consejo Presbiteral no
sesionó de modo ordinario.
La reunión comenzó con una oración a
partir de la lectura del punto 4 de la Carta
Apostólica Patris corde del Santo Padre
Francisco con motivo del 150° aniversario
de la declaración de San José como Patrono
de la Iglesia universal.
Inmediatamente se realizó el juramento
y la profesión de Fe de los Consejeros, y
luego la elección del Secretario y los dos
Pro Secretarios para este año, como indica
el Reglamento. Los sacerdotes presentes
más jóvenes se ocuparon del trámite de la
elección recibiendo y contando los votos.
Resultado de la elección: Secretario, Pbro.
Gabriel Marronetti; Pro Secretarios, Pbro.
Gastón Lorenzo y Pbro. Hernán Díaz.
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Sínodo Arquidiocesano
Palabras del Card. Mario A. Poli
La propuesta de avanzar hacia
la Asamblea Sinodal la hacemos
movidos por el ejemplo de nuestro
padre en la fe: Porque «por la fe,
Abraham, obedeciendo al llamado
de Dios, partió hacia el lugar que
iba a recibir en herencia, sin
saber a dónde iba» (Hb 11,8)
Siguiendo
su
ejemplo
no
ponemos nuestra esperanza en
el objetivo de concluir el Sínodo,
sino en confiar en Dios que todo
lo puede y que en su providencia
siempre quiere el bien para su
Iglesia, y eso se da muchas veces sin que
coincidan con nuestros deseos.
Con este ideal soñado, nos anima el ejemplo
de San José con la bella carta del Papa
Francisco Patris corde. Pedimos el espíritu
de acogida que asistió al Carpintero de
Nazaret, para aceptar lo que suceda en
el camino, asumiendo con el saludable
realismo cristiano, que no rechaza nada
de lo que acontece. Que la actitud de San
José, su discreción, su presencia silenciosa
y laboriosa, humildad y fidelidad, se
convierta en el modo de vivir este tiempo
sinodal, aceptando aun las pruebas que nos
puedan superar.
Tenemos tanto que aprender de él, porque
«José no es un hombre que se resigna
pasivamente. Es un protagonista valiente
y fuerte. La acogida es un modo por el que
se manifiesta en nuestra vida el don de la
fortaleza que nos viene del Espíritu Santo.
Sólo el Señor puede darnos la fuerza para
acoger la vida tal como es, para hacer
sitio incluso a esa parte contradictoria,
inesperada y decepcionante de la
existencia»1.
Así como hemos puesto el camino del
Sínodo Arquidiocesano bajo la protección
1. Carta Apostólica Patris Corde del Papa Francisco.
Padre en la acogida.
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Material entregado en la reunión

de San Martín de Tours, invocamos la
protección de San José para la Asamblea
Sinodal, porque él «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»2.
Finalmente hago mías las palabras de
Francisco: «Queridos sacerdotes, en este
año dedicado a él, los invito a redescubrir
de modo particular en la oración la figura y
la misión de san José, dócil a la voluntad de
Dios, humilde autor de grandes empresas,
siervo obediente y creativo. Les hará bien
ponerse ustedes mismos y sus vocaciones
bajo su manto y aprender de él el arte de la
paternidad, que pronto estarán llamados
a ejercer en las comunidades y en los
ámbitos y servicios ministeriales que
les encomienden. Les acompaño con mi
oración y mi bendición. Y ustedes también,
por favor, recen por mí. Gracias»3.
2. Discurso del Papa Francisco a la comunidad del
Pontificio Colegio Belga, jueves 18 de marzo de 2021.
3. Íbidem.
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Intervención de Mons. Enrique Eguía
Todos los miembros del Consejo recibieron
un dossier con textos vinculados a la
reanudación del proceso de realización de
la Asamblea Sinodal: una Memoria histórica
2016 - 2021; los aportes de las últimas
reuniones del Equipo de Animación Sinodal
(realización de la Asamblea y continuar
con la animación del estilo sinodal en la
pastoral ordinaria); y un posible calendario
de fechas para el año 2021.
Todo este material puede encontrarse en
este Boletín desde la pág. 33 en adelante.
Mons. Eguía compartió la lectura de este
material agregando aclaraciones y aportes.

Aportes y comentarios de los Consejeros
- Es necesario dar un cierre a esta etapa
del proceso sinodal con la realización de
la Asamblea. El ejercicio y la conciencia
sinodal ya está puesta en marcha, pero
es necesario realizar y terminar con la
Asamblea.
- Cerrar el Sínodo es seguirlo y
continuarlo en el estilo sinodal de
nuestra tarea pastoral. La Asamblea
tiene que ser un punto de referencia
hacia adelante.
- Sería bueno contar con el Documento
de Trabajo y que sea la misma gente, en
sus comunidades, la que lo adecue al
contexto de pandemia, ya que todos la
vienen viviendo y seguramente tendrán
algo que aportar.
- No sería oportuno volver a ponernos en
un camino de consulta. El momento de
la escucha y el aporte de todo el pueblo
de Dios ya se realizó con la Consulta y
las herramientas de escucha. El ERS con
todo el material recibido, debe definir un
texto para que lo trabajen los delegados
sinodales en reuniones de Asamblea.
- La pandemia nos fue aislando
aún en los vínculos y opciones
pastorales diocesanas y en las mismas
comunidades. La gente no tiene la
cabeza puesta en el Sínodo. Hay que
reanimar la vocación sinodal para poner

San José y el niño Jesús.
Catedral de Buenos Aires

el corazón en la sinodalidad.
- Lo que hay que hacer es renovar o activar los COPAPAS o Junta parroquiales
para ir avanzando en una mayor participación de los laicos en las parroquias,
como nos pide el estilo sinodal.
- Es tiempo de ser creativos en la
caridad, retomar la catequesis siguiendo
el modelo de los cuidados sanitarios de
los colegios, seguir aprovechando los
medios virtuales y los mensajes por
what’s app y recibir la vida como viene.
- Tengamos en cuenta que la vuelta de la
gente a la iglesia es difícil y se va dando
de a poco. Hay mucha comodidad con la
virtualidad y mucha gente mayor de 60
años que se cuida, sigue quedándose en
casa. También se han dado situaciones
muy diferentes en parroquias cercanas
que han confundido a la gente: mientras
unos han abierto los templos con entusiasmo, otros mantienen todo cerrado.
- La sinodalidad es también estar cerca,
acompañar y sostener a los que más
sufren las causas de esta pandemia. Hay
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mucha incertidumbre, es segura una
“segunda ola” de contagios sin conocer
cuáles serán las consecuencias. En este
sentido hay que estar disponibles ya que
ha crecido el pedido de bautismos y en
muchas parroquias hay un renovado
deseo de Dios y de vivir la Iglesia. Por
eso tengamos cuidado de armar posibles
agendas con fechas, ya que todo otra vez
puede ser incierto. Adecuarnos a lo real.
- La experiencia de las parroquias
en los barrios populares confirma
esta importancia de estar cerca del
sufrimiento de la gente, de su dolor y
del impacto en la vida cotidiana que ha
causado el COVID. Es evidente el hambre
y la falta de trabajo. La parroquia tuvo
que reconfigurarse y trabajar desde lo
que iba “recibiendo”, es decir desde las
necesidades de la gente. Se encontraron
vidas ocultas e historias difíciles que no
se conocían y que hubo que acompañar.
- El Sínodo nos desafía a pensar en la
familia grande que es la diócesis. Somos
pocos y estamos corriendo detrás de lo
urgente que hay que resolver de modo
inmediato, y que finalmente nos llena
de agobio. El Sínodo nos tiene que dar
la oportunidad de mirar a largo plazo
para renovar estructuras pastorales.
Para ello está la Asamblea, confiando
en los aportes y respuestas que otros
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van generando. El espacio de encuentro
(en la Asamblea) será importante para
definir este camino.
- No olvidemos que estamos en un tiempo difícil para la evangelización y nos
faltan pastores, con lo cual todo es más
trabajoso. El jueves santo, antes de la
Misa Crismal, no olvidemos de acercarnos para pedir por las vocaciones, acentuar nuestra fraternidad sacerdotal y, en
la colecta, colaborar con las necesidades
de los sacerdotes más ancianos o enfermos del Hogar. Y no olvidemos de “acreditarnos ante Dios”.
- Hay que recuperar la imagen del Sínodo como faro y referencia para la sociedad civil. No olvidar que este aspecto es
un servicio que la Iglesia puede ofrecer
para este tiempo de grietas y distanciamientos.
Algunos avisos
- Se informa que se realizará un Curso
de Redes Sociales para los sacerdotes
interesados. El mismo se hará en el salón
de la Curia y serán cuatro encuentros. La
fecha posible de inicio es el 13 de abril.
- Agenda de reuniones del Consejo
Presbiteral hasta el tiempo previsto
para la Asamblea Sinodal: 11 de mayo y
13 de julio.
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Oración ante el Santísimo
Sacramento por las
vocaciones sacerdotales
Jueves Santo
Catedral de Buenos Aires

Hay algo propio de la vida sacerdotal
que es la celebración cotidiana de la
Eucaristía. Con el paso del tiempo
uno va fijándose en distintos aspectos
que siempre los realizamos quizás
automáticamente, y de golpe se
iluminan e iluminan la vida.
De estos aspectos destaco la doxología
al final de la Plegaria Eucarística: “Por
Cristo con Él y en Él. A ti Dios, Padre
omnipotente, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén.”
Aquí se resume todo lo que es la
Eucaristía, su sentido y el sentido de
nuestra propia vida, ya que ella es
fuente y momento culminante de la vida y
la va iluminando.
En primer lugar esta doxología nos
recuerda hacia dónde vamos: hacia el Padre
omnipotente. Hacia Él vamos, como Jesús
que “viene del Padre y vuelve al Padre” (cfr.
Jn. 16, 28). Debemos reconocer que a veces
la figura del Padre la dejamos de lado en
nuestra espiritualidad, sin entrar en temas
trinitarios...
Estamos llamados entonces a dar al Padre
“todo honor y toda Gloria”, que lo alabemos
y lo glorifiquemos. Como dicen los jesuitas,
nuestra vida tiene que ser vivida para
mayor gloria de Dios. El parámetro ya no es
uno mismo, lo que me gusta o no me gusta,

Pbro. Rafael Morán Díaz

nuestra propia gloria, si me realizo o no me
realizo con lo que hago... Lo más importante
es dar gloria a Dios.
Y el camino para hacerlo es Cristo: por, con
y en Jesús. Vamos hacia Dios por el mismo
camino por el cual Dios llega a nosotros:
Jesús. Y todo esto en la unidad del Espíritu,
que nos une al mismo modo que une el amor
del Padre y del Hijo.
Nos detenemos primero en la relación
de Jesús con el Padre. Basta recordar las
palabras de Jesús en la última cena: [...]
Ahora el Hijo del hombre ha sido glorificado
y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha
sido glorificado en él, también lo glorificará
en sí mismo, y lo hará muy pronto. (Jn 13, 31)
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También es un buen ejercicio descubrir el
Padre que nos va enseñando Jesús: [...] y el
que me ama será amado por mi Padre, y yo
lo amaré y me manifestaré a él (Jn 14, 21); mi
Padre lo amará; iremos a él y habitaremos
en él (Jn 14, 21). Esto nos muestra la relación
entre el Padre, el Hijo y nosotros, al modo
de una habitación de Dios en nosotros. Así
entonces, cuando Jesús viene a nosotros,
al mismo tiempo nos integra a Él, en su
Cuerpo, que visiblemente en el tiempo, es la
Iglesia.
Nos dice también: Salí del Padre y vine
al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al
Padre (Jn 16, 28) refiriéndose al principio y
fin de su misión, que la completa diciendo
[...] glorifica a tu Hijo para que el Hijo te
glorifique a ti (Jn 17, 1).
La honra y la gloria que nos pide esta
doxología, como actitud extática y
contemplativa, es mirar a Dios y reconocer
quién es Dios como Dios. Somos hombres de
Dios, así nuestra mirada religiosa la hacemos
desde nuestra condición de creaturas. Si no
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nos reconocemos creaturas necesitados de
Dios, podremos terminar honrándonos a
nosotros mismos. ¡Cómo nos cuesta aceptar
ser creaturas, ser limitados y ser pecadores!
¡Cómo nos cuesta entendernos a nosotros
mismos y entender a los demás! Si no
nos reconocemos creaturas no podremos
reconocer a Dios como Creador en lo más
profundo de nuestra espiritualidad. Y no
como Creador lejano, sino como cercanía
de paternidad. Así lo quiere Jesús, que
nos muestra al Padre para integrarnos a
su amor. La ubicación de la doxología lo
confirma, estando inmediatamente antes
del Padre Nuestro.
Por lo tanto la honra a Dios es reconocer
algo propio de Dios, que no es solo creador
sino también es Padre. Reconocer su
paternidad, su afecto, su amor por nosotros:
Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó
a su Hijo único... (Jn 3, 16), y lo hizo para
reconciliarnos, para darnos vida, para
hacernos sus hijos, para perdonarnos...
El medio para esto, el camino, es Jesús:
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por Él, con Él y en Él... podamos llegar al
Padre. El por, puede ser la causa y también
el camino; el con se refiere a su presencia y
cercanía, que nos acompaña en el camino.
En cuanto al en: la Eucaristía nos integra
a Jesús y nos hace cuerpo de Cristo. Dios
viene a mí para que yo esté en Él. Y estar
en Jesús es estar en la Iglesia, unidos en el
Espíritu. El Vaticano II en Lumen Gentium
dice que la Iglesia es signo y sacramento
de la comunión profunda con Dios y de
la unidad entre los seres humanos. Esta
unidad se va haciendo a través nuestro,
bajo el impulso del Espíritu.
Como sacerdotes somos servidores de
este camino, y podemos preguntarnos
¿con nuestra tarea sacerdotal honramos al
Padre? ¿Hacemos presente su paternidad?
¿Es integración en Cristo? ¿Es eclesial? ¿O
simplemente es lo mío?
Todo lo hacemos en cuanto somos Iglesia
y en nombre de la Iglesia. Dejar de lado el
propio personalismo sabiendo que uno
compromete a la Iglesia con sus propias
actitudes, buenas o no. Ser medio para que

la gente se encuentre con Jesús y se integre
en una comunidad. ¿Se encontró con Cristo
o se encontró con el cura? ¿Se integró a la
Iglesia a se hizo mi amigo? No se excluyen,
pero lo primero es lo más importante. Por
Él, con Él y en Él...
Esta reflexión, uno la va haciendo casi
al final de la vida, y surge de los distintos
momentos que se han transitado, creciendo
a través de ellos. Por eso hay que saber
encontrar las tareas que se pueden y deben
hacer en cada momento de la vida. Nunca
se es viejo para encontrar cómo desplegar
su misión. Aún el árbol seco sabe que sirve
para ser leña de un fuego...
En cuanto a las vocaciones, recuerdo
cuando en una clase que estaba dando
y hablamos de esto, en particular por la
necesidad que hay de mayor número de
vocaciones, alguien dijo que no hay que
pensar sólo en las vocaciones, sino también
en los curas. Quizás la falta de vocaciones
es debido a nuestras fallas, nuestra manera
de vivir el sacerdocio, en nuestros errores u
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horrores que hacemos.
Por eso pedimos por las vocaciones y
pedimos al Señor que siempre haya
alguien que celebre la Eucaristía, y que
pueda ayudar a este circuito de alabanza
al Padre, de unión en Jesús. No quedarnos
en que somos “administradores” de los
sacramentos, sino también responsables e
integrantes de todo esto.
Mirar también nuestras fallas que, en lugar
de atraer, rechazan. A veces nos falta alegría,
entrega, y no somos figuras atractivas para
un joven o muchacho de hoy.
Pidámosle al Señor estas intenciones
y démosle gracias por poder servir a la
Iglesia y a los hermanos en este ministerio.
A veces nos cuesta, estamos cansados, las
cosas no nos salen bien... Dar gracias a Dios,
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aún por los fracasos y pecados, que son
para bien de los que aman a Dios si llevan
a la conversión. Aprendemos de ellos a
comprender mejor a los demás cuando
se acercan con sus debilidades a pedir el
perdón en la confesión.
Esta doxología aparece como centro entre
la Consagración, que lleva a la Comunión
para esta unidos a Jesús, y en Él dar gloria
al Padre. Esta es la Eucaristía, no como rito,
sino como vida, como fuente y momento
culminante de la vida.
Recordemos que Dios nos ama primero, y
ese amor que se manifiesta en la Eucaristía
nos moviliza para llevar una vida más
eucarística, más sacerdotal, como la de
Cristo sacerdote en la Cruz, sacerdote
eterno junto al Padre.

PAPA FRANCISCO

CARTA APOSTÓLICA
PATRIS CORDE

DEL SANTO PADRE FRANCISCO
CON MOTIVO DEL 150° ANIVERSARIO
DE LA DECLARACIÓN DE SAN JOSÉ
COMO PATRONO DE LA IGLESIA
(2da Entrega)
Roma, 8 de diciembre de 2021
Solemnidad de la Inmaculada Concepción
de la Bienaventurada Virgen María

5. Padre de la valentía creativa
Si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia,
es decir, hacer espacio dentro de nosotros
mismos incluso para lo que no hemos elegido en nuestra vida, necesitamos añadir otra
característica importante: la valentía creativa. Esta surge especialmente cuando encontramos dificultades. De hecho, cuando
nos enfrentamos a un problema podemos
detenernos y bajar los brazos, o podemos
ingeniárnoslas de alguna manera. A veces
las dificultades son precisamente las que
sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener.
Muchas veces, leyendo los “Evangelios de
la infancia”, nos preguntamos por qué Dios
no intervino directa y claramente. Pero Dios
actúa a través de eventos y personas. José
era el hombre por medio del cual Dios se
ocupó de los comienzos de la historia de
la redención. Él era el verdadero “milagro”
con el que Dios salvó al Niño y a su madre.
El cielo intervino confiando en la valentía
creadora de este hombre, que cuando llegó
a Belén y no encontró un lugar donde
María pudiera dar a luz, se instaló en un
establo y lo arregló hasta convertirlo en un
lugar lo más acogedor posible para el Hijo

de Dios que venía al mundo (cf. Lc 2,6-7).
Ante el peligro inminente de Herodes, que
quería matar al Niño, José fue alertado una
vez más en un sueño para protegerlo, y
en medio de la noche organizó la huida a
Egipto (cf. Mt 2,13-14).
De una lectura superficial de estos relatos
se tiene siempre la impresión de que el
mundo esté a merced de los fuertes y de
los poderosos, pero la “buena noticia” del
Evangelio consiste en mostrar cómo, a
pesar de la arrogancia y la violencia de
los gobernantes terrenales, Dios siempre
encuentra un camino para cumplir su
plan de salvación. Incluso nuestra vida
parece a veces que está en manos de
fuerzas superiores, pero el Evangelio
nos dice que Dios siempre logra salvar
lo que es importante, con la condición
de que tengamos la misma valentía
creativa del carpintero de Nazaret, que
sabía transformar un problema en una
oportunidad, anteponiendo siempre la
confianza en la Providencia.
Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda,
no significa que nos haya abandonado, sino
que confía en nosotros, en lo que podemos
planear, inventar, encontrar.
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Es la misma valentía creativa que
mostraron los amigos del paralítico que,
para presentarlo a Jesús, lo bajaron del
techo (cf. Lc 5,17-26). La dificultad no detuvo
la audacia y la obstinación de esos amigos.
Ellos estaban convencidos de que Jesús
podía curar al enfermo y «como no pudieron
introducirlo por causa de la multitud,
subieron a lo alto de la casa y lo hicieron
bajar en la camilla a través de las tejas, y
lo colocaron en medio de la gente frente a
Jesús. Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al
paralítico: “¡Hombre, tus pecados quedan
perdonados!”» (vv. 19-20). Jesús reconoció
la fe creativa con la que esos hombres
trataron de traerle a su amigo enfermo.
El Evangelio no da ninguna información sobre el tiempo en que María, José y el Niño
permanecieron en Egipto. Sin embargo, lo
que es cierto es que habrán tenido necesidad de comer, de encontrar una casa, un tra-
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bajo. No hace falta mucha imaginación para
llenar el silencio del Evangelio a este respecto. La Sagrada Familia tuvo que afrontar
problemas concretos como todas las demás
familias, como muchos de nuestros hermanos y hermanas migrantes que incluso hoy
arriesgan sus vidas forzados por las adversidades y el hambre. A este respecto, creo
que san José sea realmente un santo patrono especial para todos aquellos que tienen
que dejar su tierra a causa de la guerra, el
odio, la persecución y la miseria.
Al final de cada relato en el que José es el
protagonista, el Evangelio señala que él se
levantó, tomó al Niño y a su madre e hizo
lo que Dios le había mandado (cf. Mt 1,24;
2,14.21). De hecho, Jesús y María, su madre,
son el tesoro más preciado de nuestra fe1
En el plan de salvación no se puede separar
1. Cf. S. Rituum Congreg., Quemadmodum Deus (8
diciembre 1870): ASS 6 (1870-71), 193; B. Pío IX, Carta
ap. Inclytum Patriarcham (7 julio 1871): l.c., 324-327.
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al Hijo de la Madre, de aquella que «avanzó
en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con su Hijo hasta la cruz»2
Debemos preguntarnos siempre si estamos
protegiendo con todas nuestras fuerzas a
Jesús y María, que están misteriosamente
confiados a nuestra responsabilidad, a
nuestro cuidado, a nuestra custodia. El
Hijo del Todopoderoso viene al mundo
asumiendo una condición de gran
debilidad. Necesita de José para ser
defendido, protegido, cuidado, criado. Dios
confía en este hombre, del mismo modo
que lo hace María, que encuentra en José
no sólo al que quiere salvar su vida, sino al
que siempre velará por ella y por el Niño.
En este sentido, san José no puede dejar
de ser el Custodio de la Iglesia, porque la
Iglesia es la extensión del Cuerpo de Cristo
en la historia, y al mismo tiempo en la
maternidad de la Iglesia se manifiesta la
maternidad de María3. José, a la vez que
continúa protegiendo a la Iglesia, sigue
amparando al Niño y a su madre, y nosotros
también, amando a la Iglesia, continuamos
amando al Niño y a su madre.
Este Niño es el que dirá: «Les aseguro que
siempre que ustedes lo hicieron con uno de
estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron» (Mt 25,40). Así, cada persona necesitada, cada pobre, cada persona
que sufre, cada moribundo, cada extranjero,
cada prisionero, cada enfermo son “el Niño”
que José sigue custodiando. Por eso se invoca a san José como protector de los indigentes, los necesitados, los exiliados, los
afligidos, los pobres, los moribundos. Y es
por lo mismo que la Iglesia no puede dejar
de amar a los más pequeños, porque Jesús
ha puesto en ellos su preferencia, se identifica personalmente con ellos. De José debemos aprender el mismo cuidado y respons2. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 58.
3. Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 963-970.

abilidad: amar al Niño y a su madre; amar
los sacramentos y la caridad; amar a la Iglesia y a los pobres. En cada una de estas
realidades está siempre el Niño y su madre.
6. Padre trabajador
Un aspecto que caracteriza a san José y que
se ha destacado desde la época de la primera
Encíclica social, la Rerum novarum de
León XIII, es su relación con el trabajo.
San José era un carpintero que trabajaba
honestamente para asegurar el sustento
de su familia. De él, Jesús aprendió el valor,
la dignidad y la alegría de lo que significa
comer el pan que es fruto del propio trabajo.
En nuestra época actual, en la que el trabajo
parece haber vuelto a representar una
urgente cuestión social y el desempleo
alcanza a veces niveles impresionantes,
aun en aquellas naciones en las que durante
décadas se ha experimentado un cierto
bienestar, es necesario, con una conciencia
renovada, comprender el significado del
trabajo que da dignidad y del que nuestro
santo es un patrono ejemplar.
El trabajo se convierte en participación en la
obra misma de la salvación, en oportunidad
para acelerar el advenimiento del Reino,
para desarrollar las propias potencialidades
y cualidades, poniéndolas al servicio de
la sociedad y de la comunión. El trabajo
se convierte en ocasión de realización no
sólo para uno mismo, sino sobre todo para
ese núcleo original de la sociedad que es la
familia. Una familia que carece de trabajo
está más expuesta a dificultades, tensiones,
fracturas e incluso a la desesperada y
desesperante tentación de la disolución.
¿Cómo podríamos hablar de dignidad
humana sin comprometernos para que
todos y cada uno tengan la posibilidad de
un sustento digno?
La persona que trabaja, cualquiera que sea
su tarea, colabora con Dios mismo, se convierte un poco en creador del mundo que
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nos rodea. La crisis de nuestro tiempo, que
es una crisis económica, social, cultural y
espiritual, puede representar para todos
un llamado a redescubrir el significado, la
importancia y la necesidad del trabajo para
dar lugar a una nueva “normalidad” en la
que nadie quede excluido. La obra de san
José nos recuerda que el mismo Dios hecho
hombre no desdeñó el trabajo. La pérdida de
trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas, y que ha aumentado en los últimos
tiempos debido a la pandemia de Covid-19,
debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades. Imploremos a san José obrero
para que encontremos caminos que nos
lleven a decir: ¡Ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo!
7. Padre en la sombra
El escritor polaco Jan Dobraczyński, en su
libro La sombra del Padre4 noveló la vida
de san José. Con la imagen evocadora de
4. Edición original: Cień Ojca, Varsovia 1977.
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la sombra define la figura de José, que para
Jesús es la sombra del Padre celestial en
la tierra: lo auxilia, lo protege, no se aparta
jamás de su lado para seguir sus pasos.
Pensemos en aquello que Moisés recuerda
a Israel: «En el desierto, donde viste cómo
el Señor, tu Dios, te cuidaba como un padre
cuida a su hijo durante todo el camino»
(Dt 1,31). Así José ejercitó la paternidad
durante toda su vida5.
Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se
hace sólo por traer un hijo al mundo, sino
por hacerse cargo de él responsablemente.
Todas las veces que alguien asume la
responsabilidad de la vida de otro, en cierto
sentido ejercita la paternidad respecto a él.
En la sociedad de nuestro tiempo, los niños
a menudo parecen no tener padre. También
la Iglesia de hoy en día necesita padres. La
amonestación dirigida por san Pablo a los
Corintios es siempre oportuna: «Podrán
5. Cf. S. Juan Pablo II, Exhort. ap. Redemptoris custos,
7-8: AAS 82 (1990), 12-16.
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tener diez mil instructores, pero padres no
tienen muchos» (1 Co 4,15); y cada sacerdote
u obispo debería poder decir como el
Apóstol: «Fui yo quien los engendré para
Cristo al anunciarles el Evangelio» (ibíd.).
Y a los Gálatas les dice: «Hijos míos, por
quienes de nuevo sufro dolores de parto
hasta que Cristo sea formado en ustedes»
(4,19).
Ser padre significa introducir al niño en la
experiencia de la vida, en la realidad. No
para retenerlo, no para encarcelarlo, no para
poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir,
de ser libre, de salir. Quizás por esta razón la
tradición también le ha puesto a José, junto al apelativo de padre, el de “castísimo”.
No es una indicación meramente afectiva,
sino la síntesis de una actitud que expresa
lo contrario a poseer. La castidad está en ser
libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Sólo cuando un amor es casto
es un verdadero amor. El amor que quiere
poseer, al final, siempre se vuelve peligroso,
aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo
amó al hombre con amor casto, dejándolo
libre incluso para equivocarse y ponerse en
contra suya. La lógica del amor es siempre
una lógica de libertad, y José fue capaz de
amar de una manera extraordinariamente
libre. Nunca se puso en el centro. Supo
cómo descentrarse, para poner a María y a
Jesús en el centro de su vida.
La felicidad de José no está en la lógica
del auto-sacrificio, sino en el don de sí
mismo. Nunca se percibe en este hombre
la frustración, sino sólo la confianza. Su
silencio persistente no contempla quejas,
sino gestos concretos de confianza. El
mundo necesita padres, rechaza a los amos,
es decir: rechaza a los que quieren usar
la posesión del otro para llenar su propio
vacío; rehúsa a los que confunden autoridad
con autoritarismo, servicio con servilismo,

confrontación con opresión, caridad con
asistencialismo, fuerza con destrucción.
Toda vocación verdadera nace del don de
sí mismo, que es la maduración del simple
sacrificio. También en el sacerdocio y la
vida consagrada se requiere este tipo de
madurez. Cuando una vocación, ya sea
en la vida matrimonial, célibe o virginal,
no alcanza la madurez de la entrega de sí
misma deteniéndose sólo en la lógica del
sacrificio, entonces en lugar de convertirse
en signo de la belleza y la alegría del amor
corre el riesgo de expresar infelicidad,
tristeza y frustración.
La paternidad que rehúsa la tentación
de vivir la vida de los hijos está siempre
abierta a nuevos espacios. Cada niño lleva
siempre consigo un misterio, algo inédito
que sólo puede ser revelado con la ayuda
de un padre que respete su libertad. Un
padre que es consciente de que completa su
acción educativa y de que vive plenamente
su paternidad sólo cuando se ha hecho
“inútil”, cuando ve que el hijo ha logrado ser
autónomo y camina solo por los senderos
de la vida, cuando se pone en la situación
de José, que siempre supo que el Niño no
era suyo, sino que simplemente había sido
confiado a su cuidado. Después de todo, eso
es lo que Jesús sugiere cuando dice: «No
llamen “padre” a ninguno de ustedes en
la tierra, pues uno solo es su Padre, el del
cielo» (Mt 23,9).
Siempre que nos encontremos en la
condición de ejercer la paternidad,
debemos recordar que nunca es un ejercicio
de posesión, sino un “signo” que nos evoca
una paternidad superior. En cierto sentido,
todos nos encontramos en la condición de
José: sombra del único Padre celestial, que
«hace salir el sol sobre malos y buenos y
manda la lluvia sobre justos e injustos»
(Mt 5,45); y sombra que sigue al Hijo.
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«Levántate, toma contigo al niño y a su
madre» (Mt 2,13), dijo Dios a san José.

ción de la caridad»8. Su vida es una prueba
concreta de que es posible vivir el Evangelio.

El objetivo de esta Carta apostólica es que
crezca el amor a este gran santo, para ser
impulsados a implorar su intercesión
e imitar sus virtudes, como también su
resolución.

Jesús dijo: «Aprendan de mí, que soy manso
y humilde de corazón» (Mt 11,29), y ellos a
su vez son ejemplos de vida a imitar. San
Pablo exhortó explícitamente: «Vivan como
imitadores míos» (1 Co 4,16)9. San José lo
dijo a través de su elocuente silencio.

En efecto, la misión específica de los santos
no es sólo la de conceder milagros y gracias,
sino la de interceder por nosotros ante Dios,
como hicieron Abrahán6 y Moisés7, como
hace Jesús, «único mediador» (1 Tm 2,5),
que es nuestro «abogado» ante Dios Padre
(1 Jn 2,1), «ya que vive eternamente para interceder por nosotros» (Hb 7,25; cf. Rm 8,34).
Los santos ayudan a todos los fieles «a la
plenitud de la vida cristiana y a la perfec6. Cf. Gn 18,23-32.
7. Cf. Ex 17,8-13; 32,30-35.

Ante el ejemplo de tantos santos y santas,
san Agustín se preguntó: «¿No podrás
tú lo que éstos y éstas?». Y así llegó a la
conversión definitiva exclamando: «¡Tarde
te amé, belleza tan antigua y tan nueva!»10.
No queda más que implorar a san José la
gracia de las gracias: nuestra conversión.
A él dirijamos nuestra oración:
8. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 42.
9. Cf. 1 Co 11,1; Flp 3,17; 1 Ts 1,6.
10. Confesiones, 8, 11, 27: PL 32, 761; 10, 27, 38: PL 32,
795.

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.
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Viaje apostólico de su Santidad
el Papa Francisco a Irak
Discurso durante el Encuentro Interreligioso
Llanura de Ur
Sábado, 6 de marzo de 2021

Queridos hermanos y hermanas:
Este lugar bendito nos remite a los orígenes, a las fuentes de la obra de Dios, al
nacimiento de nuestras religiones. Aquí,
donde vivió nuestro padre Abrahán, nos parece que volvemos a casa. Él escuchó aquí
la llamada de Dios, desde aquí partió para
un viaje que iba a cambiar la historia. Nosotros somos el fruto de esa llamada y de ese
viaje. Dios le pidió a Abrahán que mirara el
cielo y contara las estrellas (cf. Gen 15,5). En
esas estrellas vio la promesa de su descendencia, nos vio a nosotros. Y hoy nosotros,
judíos, cristianos y musulmanes, junto con
los hermanos y las hermanas de otras religiones, honramos al padre Abrahán del

mismo modo que él: miramos al cielo y caminamos en la tierra.
1. Miramos al cielo. Contemplando el mismo cielo después de milenios, aparecen
las mismas estrellas. Estas iluminan las
noches más oscuras porque brillan juntas.
El cielo nos da así un mensaje de unidad:
el Altísimo que está por encima de nosotros nos invita a no separarnos nunca del
hermano que está junto a nosotros. El más
allá de Dios nos remite al más acá del hermano. Pero si queremos mantener la fraternidad, no podemos perder de vista el Cielo.
Nosotros, descendencia de Abrahán y re-
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presentantes de distintas religiones, sentimos que tenemos sobre todo la función de
ayudar a nuestros hermanos y hermanas a
elevar la mirada y la oración al Cielo. Todos
lo necesitamos, porque no nos bastamos a
nosotros mismos. El hombre no es omnipotente, por sí solo no puede hacer nada. Y si
elimina a Dios, acaba adorando a las cosas
mundanas. Pero los bienes del mundo, que
hacen que muchos se olviden de Dios y de
los demás, no son el motivo de nuestro viaje
en la tierra. Alzamos los ojos al Cielo para
elevarnos de la bajeza de la vanidad; servimos a Dios para salir de la esclavitud del yo,
porque Dios nos impulsa a amar. La verdadera religiosidad es adorar a Dios y amar al
prójimo. En el mundo de hoy, que a menudo
olvida al Altísimo y propone una imagen
suya distorsionada, los creyentes están llamados a testimoniar su bondad, a mostrar
su paternidad mediante la fraternidad.
Desde este lugar que es fuente de fe, desde
la tierra de nuestro padre Abrahán, afirmamos que Dios es misericordioso y que la
ofensa más blasfema es profanar su nombre odiando al hermano. Hostilidad, extremismo y violencia no nacen de un espíritu
religioso; son traiciones a la religión. Y nosotros creyentes no podemos callar cuando
el terrorismo abusa de la religión. Es más,
nos corresponde a nosotros resolver con
claridad los malentendidos. No permitamos que la luz del Cielo se ofusque con las
nubes del odio. Sobre este país se cernieron
las nubes oscuras del terrorismo, de la guerra y de la violencia. Todas las comunidades
étnicas y religiosas sufrieron. Quisiera recordar en particular a la comunidad yazidí,
que ha llorado la muerte de muchos hombres y ha visto a miles de mujeres, jóvenes
y niños raptados, vendidos como esclavos
y sometidos a violencias físicas y a conversiones forzadas. Hoy rezamos por todos los
que han padecido semejantes sufrimientos
y por los que todavía se encuentran desaparecidos y secuestrados, para que pronto
regresen a sus hogares. Y rezamos para que
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en todas partes se respete la libertad de
conciencia y la libertad religiosa; que son
derechos fundamentales, porque hacen al
hombre libre de contemplar el Cielo para el
que ha sido creado.
El terrorismo, cuando invadió el norte de
este querido país, destruyó de manera brutal parte de su maravilloso patrimonio religioso, incluyendo iglesias, monasterios y
lugares de culto de diversas comunidades.
Sin embargo, incluso en ese momento oscuro brillaron las estrellas. Pienso en los jóvenes voluntarios musulmanes de Mosul, que
ayudaron a reconstruir iglesias y monasterios, construyendo amistades fraternas
sobre los escombros del odio, y a cristianos
y musulmanes que hoy restauran juntos
mezquitas e iglesias. El profesor Ali Thajeel también nos ha contado sobre el regreso
de peregrinos a esta ciudad. Es importante
peregrinar hacia los lugares sagrados, es el
signo más hermoso de la nostalgia del Cielo en la tierra. Por eso, amar y proteger los
lugares sagrados es una necesidad existencial, recordando a nuestro padre Abrahán,
que en diversos sitios levantó hacia el cielo
altares al Señor (cf. Gen 12,7.8; 13,18; 22,9).
Que el gran patriarca nos ayude a convertir
los lugares sagrados de cada uno en oasis
de paz y de encuentro para todos. Él, por su
fidelidad a Dios, llegó a ser bendición para
todas las familias de la tierra (cf. Gen 12,3).
Que nuestra presencia aquí, siguiendo sus
huellas, sea signo de bendición y esperanza para Irak, para Oriente Medio y para el
mundo entero. El cielo no se ha cansado de
la tierra, Dios ama a cada pueblo, a cada una
de sus hijas y a cada uno de sus hijos. No
nos cansemos nunca de mirar al cielo, de
contemplar estas estrellas, las mismas que,
en su época, miró nuestro padre Abrahán.
2. Caminamos en la tierra. Los ojos fijos en
el cielo no distrajeron a Abrahán, sino que
lo animaron a caminar en la tierra, a comenzar un viaje que, por medio de su descendencia, iba a alcanzar todos los siglos y
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El Papa Francisco en Hosh al-Bieaa, Mosul, en Irak

latitudes. Pero todo comenzó aquí, a partir
del momento en que el Señor “lo hizo salir
de Ur” (cf. Gen 15,7). El suyo fue, por tanto,
un camino en salida que comportó sacrificios; tuvo que dejar tierra, casa y parientes.
Pero, renunciando a su familia, se convirtió
en padre de una familia de pueblos. También a nosotros nos sucede algo parecido.
En el camino, estamos llamados a dejar
esos vínculos y apegos que, encerrándonos
en nuestros grupos, nos impiden que acojamos el amor infinito de Dios y que veamos
hermanos en los demás. Sí, necesitamos
salir de nosotros mismos, porque nos necesitamos unos a otros. La pandemia nos
ha hecho comprender que «nadie se salva
solo» (Carta enc. Fratelli tutti, 54). Aun así,
la tentación de distanciarnos de los demás
siempre vuelve. Entonces «el “sálvese quien
pueda” se traducirá rápidamente en el “todos contra todos”, y eso será peor que una
pandemia» (ibíd., 36). En las tempestades
que estamos atravesando no nos salvará el
aislamiento, no nos salvará la carrera para

reforzar los armamentos y para construir
muros, al contrario, nos hará cada vez más
distantes e irritados. No nos salvará la idolatría del dinero, que encierra a la gente en
sí misma y provoca abismos de desigualdad
que hunden a la humanidad. No nos salvará el consumismo, que anestesia la mente y
paraliza el corazón.
El camino que el Cielo indica a nuestro recorrido es otro, es el camino de la paz. Este
requiere, sobre todo en la tempestad, que
rememos juntos en la misma dirección.
No es digno que, mientras todos estamos
sufriendo por la crisis pandémica, y especialmente aquí donde los conflictos han
causado tanta miseria, alguno piense ávidamente en su beneficio personal. No habrá
paz sin compartir y acoger, sin una justicia
que asegure equidad y promoción para todos, comenzando por los más débiles. No
habrá paz sin pueblos que tiendan la mano
a otros pueblos. No habrá paz mientras los
demás sean ellos y no parte de un nosotros.
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El Papa Francisco junto al monumento conmemorativo en Mosul, Irak

No habrá paz mientras las alianzas sean
contra alguno, porque las alianzas de unos
contra otros sólo aumentan las divisiones.
La paz no exige vencedores ni vencidos,
sino hermanos y hermanas que, a pesar de
las incomprensiones y las heridas del pasado, se encaminan del conflicto a la unidad.
Pidámoslo en la oración para todo Oriente
Medio, pienso en particular en la vecina y
martirizada Siria.
El patriarca Abrahán, que hoy nos congrega
en la unidad, fue profeta del Altísimo. Una
profecía antigua dice que los pueblos «de
las espadas forjarán arados, de las lanzas,
podaderas» (Is 2,4). Esta profecía no se ha
cumplido, al contrario, espadas y lanzas se
han convertido en misiles y bombas. ¿Dónde puede comenzar el camino de la paz? En
la renuncia a tener enemigos. Quien tiene
la valentía de mirar a las estrellas, quien
cree en Dios, no tiene enemigos que combatir. Sólo tiene un enemigo que afrontar, que
está llamando a la puerta del corazón para
entrar: es la enemistad. Mientras algunos
buscan más tener enemigos que ser ami-
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gos, mientras tantos buscan el propio beneficio en detrimento de los demás, el que
mira las estrellas de las promesas, el que
sigue los caminos de Dios no puede estar
en contra de nadie, sino en favor de todos.
No puede justificar ninguna forma de imposición, opresión o prevaricación, no puede
actuar de manera agresiva.
Queridos amigos, ¿todo esto es posible? El
padre Abrahán, que supo esperar contra
toda esperanza (cf. Rm 4,18), nos anima. En
la historia, hemos perseguido con frecuencia metas demasiado terrenas y hemos caminado cada uno por cuenta propia, pero
con la ayuda de Dios podemos cambiar para
mejor. Depende de nosotros, humanidad de
hoy, y sobre todo de nosotros, creyentes de
cada religión, transformar los instrumentos
de odio en instrumentos de paz. Nos toca
a nosotros exhortar con fuerza a los responsables de las naciones para que la creciente proliferación de armas ceda el paso
a la distribución de alimentos para todos.
Nos corresponde a nosotros acallar los reproches mutuos para dar voz al grito de los
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oprimidos y de los descartados del planeta; demasiados carecen de pan, medicinas,
educación, derechos y dignidad. De nosotros depende que salgan a la luz las turbias
maniobras que giran alrededor del dinero y
pedir con fuerza que este no sirva siempre
y sólo para alimentar las ambiciones sin
freno de unos pocos. A nosotros nos corresponde proteger la casa común de nuestras
intenciones depredadoras. Nos toca a nosotros recordarle al mundo que la vida humana vale por lo que es y no por lo que tiene, y
que la vida de los niños por nacer, ancianos,
migrantes, hombres y mujeres de todo color y nacionalidad siempre son sagradas y
cuentan como las de todos los demás. Nos
corresponde a nosotros tener la valentía de
levantar los ojos y mirar a las estrellas, las
estrellas que vio nuestro padre Abrahán, las
estrellas de la promesa.
El camino de Abrahán fue una bendición
de paz. Sin embargo, no fue fácil, tuvo que
afrontar luchas e imprevistos. También nosotros estamos ante un camino escarpado,
pero necesitamos, como el gran patriarca,
dar pasos concretos, peregrinar para descubrir el rostro del otro, compartir recuerdos,
miradas y silencios, historias y experiencias. Me impactó el testimonio de Dawood y
Hasan, un cristiano y un musulmán que, sin
dejarse desalentar por las diferencias, estudiaron y trabajaron juntos. Juntos construyeron el futuro y se descubrieron hermanos.
También nosotros, para seguir adelante, necesitamos hacer juntos algo bueno y concreto. Este es el camino, sobre todo para
los jóvenes, que no pueden ver sus sueños
destruidos por los conflictos del pasado. Es
urgente educarlos en la fraternidad, educarlos para que miren a las estrellas. Es una
auténtica emergencia; será la vacuna más
eficaz para un futuro de paz. ¡Porque son ustedes, queridos jóvenes, nuestro presente y
nuestro futuro!

Las heridas del pasado sólo se pueden sanar
con los demás. La señora Rafah nos contó el
ejemplo heroico de Najy, de la comunidad
sabea mandea, que perdió la vida intentando salvar a la familia de su vecino musulmán. ¡Cuántas personas aquí, en el silencio
y la indiferencia del mundo, han emprendido caminos de fraternidad! Rafah nos relató
también los sufrimientos indescriptibles de
la guerra, que ha obligado a muchos a abandonar casa y patria en busca de un futuro
para sus hijos. Gracias, Rafah, por haber
compartido con nosotros la voluntad firme
de permanecer aquí, en la tierra de tus padres. Que quienes no lo lograron y tuvieron
que huir encuentren una acogida benévola,
digna de personas vulnerables y heridas.
Fue precisamente a través de la hospitalidad, rasgo distintivo de estas tierras, que
Abrahán recibió la visita de Dios y el don,
que ya no esperaba, de un hijo (cf. Gen 18,110). Nosotros, hermanos y hermanas de distintas religiones, aquí nos hemos encontrado en casa y desde aquí, juntos, queremos
comprometernos para que se realice el sueño de Dios: que la familia humana sea hospitalaria y acogedora con todos sus hijos y
que, mirando el mismo cielo, camine en paz
en la misma tierra.
ORACIÓN DE LOS HIJOS DE ABRAHÁN
Dios omnipotente, Creador nuestro que amas
a la familia humana y a todo lo que han hecho tus manos, nosotros, los hijos e hijas de
Abrahán pertenecientes al judaísmo, al cristianismo y al islam, junto a los otros creyentes y a todas las personas de buena voluntad,
te agradecemos por habernos dado como padre común en la fe a Abrahán, hijo insigne de
esta noble y amada tierra.
Te damos gracias por su ejemplo de hombre
de fe que te obedeció hasta el fin, dejando
su familia, su tribu y su patria para ir hacia
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Encuentro interreligioso en Ur de los Calderos presidido por el Papa Francisco

una tierra que no conocía.
También te agradecemos por el ejemplo de
valentía, resiliencia y fortaleza, de generosidad y hospitalidad que nuestro padre común en la fe nos ha dado.
Te damos gracias, en particular, por su fe
heroica, demostrada por la disponibilidad
para sacrificar a su hijo por obedecer tu
mandato. Sabemos que era una prueba muy
difícil, de la que, no obstante, salió vencedor, porque sin condiciones confió en Ti, que
eres misericordioso y abres siempre nuevas
posibilidades para volver a empezar.
Te agradecemos porque, bendiciendo a
nuestro padre Abrahán, lo has hecho una
bendición para todos los pueblos.
Te pedimos, Dios de nuestro padre Abrahán
y Dios nuestro, que nos concedas una fe
fuerte, diligente en el bien, una fe que abra
nuestros corazones a Ti y a todos nuestros
hermanos y hermanas; y una esperanza invencible, capaz de percibir en todas partes
la fidelidad de tus promesas.
Haz de cada uno de nosotros un testigo de
tu cuidado amoroso hacia todos, en particu-
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lar hacia los refugiados y los desplazados,
las viudas y los huérfanos, los pobres y los
enfermos.
Abre nuestros corazones al perdón recíproco y haznos instrumentos de reconciliación, constructores de una sociedad más
justa y fraterna.
Acoge en tu morada de paz y de luz a todos
los difuntos, en particular a las víctimas de
la violencia y de las guerras.
Asiste a las autoridades civiles en la búsqueda y el rescate de las personas secuestradas, y en la particular protección de las
mujeres y los niños.
Ayúdanos a cuidar el planeta, la casa común que, en tu bondad y generosidad, nos
has dado a todos nosotros.
Sostiene nuestras manos en la reconstrucción de este país, y concédenos la fuerza
necesaria para ayudar a cuantos han tenido
que dejar sus casas y sus tierras con vistas
a alcanzar seguridad y dignidad, y a comenzar una vida nueva, serena y próspera.
Amén.
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El futuro de la paz en Iraq y esos
rostros que cambian la historia
Comentario Editorial sobre
el viaje de Francisco a Irak
7 de Marzo
Vatican News

Andrea Tornielli

El futuro de la paz en Iraq tiene el rostro de
Rafah Hussein Baher, una mujer iraquí de
religión sabeo-mandea, que ha visto a sus
hijos y hermanos huir del país asolado por
la violencia y el terrorismo. Fue ella quien
se dirigió al Papa Francisco: “Dichoso el que
erradica el miedo de las almas... Su Santidad,
ahora está sembrando semillas de amor y felicidad. Por la fuerza del lema de su visita –
Todos son hermanos – declaro aquí que me
quedaré en la tierra de mis antepasados...”.
El futuro de la paz en Iraq tiene el rostro de
Davide y Hasan, un joven cristiano y el otro

musulmán, compañeros de estudios y amigos, que para financiar sus gastos escolares
han alquilado juntos una tienda de ropa. Al
Papa le dicen: “Nos gustaría que muchos otros
iraquíes hicieran la misma experiencia”.
El futuro de la paz en Iraq tiene el rostro de
Najay, un hombre de religión sabeo-mandea
de Basora, que perdió su vida para salvar la
de su vecino musulmán.
El futuro de la paz en Iraq sólo puede construirse juntos, porque, explica Francisco
mientras el viento del desierto con su carga
de arena fina despeina los cabellos y los to-

El Papa Francisco firma el Libro de Honor de la Catedral de Bagdad
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cados de los líderes religiosos reunidos en
Ur, “no habrá paz mientras los demás sean
uno de ellos y no uno de nosotros”.
Desde la tierra donde nació la escritura,
de las piedras reunidas con barro y arena
que en su día construyeron la que, dos mil
años antes del nacimiento de Jesús, era la
ciudad más grande y poblada del mundo y
desde donde comenzó el viaje de Abraham
hacia la tierra prometida, Francisco indicó
el único camino posible para que Iraq salga
de la inseguridad, las divisiones, el odio y el
fanatismo. El de la verdadera religiosidad:
“adorar a Dios y amar al prójimo”. No habrá
paz, dijo el Papa, “mientras haya alianzas
contra alguien, porque las alianzas de unos
contra otros sólo aumentan las divisiones”.
Y la paz “no pide vencedores ni vencidos,

sino hermanos y hermanas que, a pesar de
los malentendidos y las heridas del pasado,
pasan del conflicto a la unidad”.
Es un mensaje para el martirizado Iraq, es
un mensaje para la martirizada Siria, para
todo Oriente Medio y para todo el mundo.
Porque la historia se cambia “con la humilde fuerza del amor”, como dijo Francisco al
final de la jornada en la homilía de la misa
celebrada en rito caldeo en la Catedral de
San José de Bagdad. No es una utopía. Esa
fuerza desarmada es una realidad ya existente, de la que son testigos los rostros de
Rafah, David, Hasan, Najay y los numerosos
artesanos de la paz de los que nadie hablará
jamás pero cuyos nombres están escritos
en el corazón de Dios.

El Papa Francisco se encontró con el líder musulmán chiíta, el gran ayatolá Ali al-Sistani.
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Mensaje de la Comisión
Episcopal de Educación:
Vuelta a clases.
Ante el pronto inicio de un nuevo ciclo
lectivo nos dirigimos a todos los que comparten la comunidad educativa: alumnos,
docentes, directivos, padres de familia, gremios y autoridades.
Como Iglesia, en primer lugar, queremos
expresar a todos ellos nuestra cercanía y
agradecimiento, no sólo a los que concurren
a nuestros centros educativos, sino a todos
en general por la entrega generosa y sacrificada en la tarea educativa durante el año
2020 marcado por la pandemia.
Este año se presenta de un modo aún incierto, dado que la situación sanitaria todavía no está resuelta, lo que conlleva varias
dificultades, pero que no deben quitarnos el
entusiasmo y la vocación para educar.
Es nuestro deseo que se retorne a la escuela, del mejor modo posible, respetando las
medidas y protocolos sanitarios y con las
adecuaciones edilicias necesarias para este
tipo de situación. Por eso animamos a las
autoridades a planificar e implementar todo
lo necesario para que esto se pueda dar en
las mejores condiciones. Lo necesitan los
alumnos y las familias, lo necesitan los
educadores.
Es indispensable la continuidad en el proceso educativo; sabemos que el año pasado
muchos de nuestros alumnos no pudieron
sostener esa continuidad por no contar con
la conectividad necesaria; falta de medios
tecnológicos; por las condiciones socioeconómicas, entre otras.
Nos preocupan los sectores más vulnerables de la sociedad. Ellos más que nadie
necesitan de la Escuela, y de un proceso de
enseñanza – aprendizaje continuo y sostenido en el tiempo.

Es importante la escuela con los alumnos y
docentes presentes para avalar un adecuado proceso de socialización. Las virtudes
sociales como la solidaridad, el respeto por
el otro, la paciencia, la tolerancia, el saber
compartir, etc., necesita de un ámbito de
encuentro de las personas. La escuela no
sólo brinda conocimiento, sino que forma
personas que puedan integrarse plenamente en la vida de la sociedad.
Para responder a la continuidad del proceso
de formación y a la adquisición de virtudes
sociales es necesario que los docentes sean
remunerados acorde con la responsabilidad
que significa ser “maestros” y tengan las
condiciones adecuadas para el ejercicio de
su vocación.
Deseamos que las autoridades públicas hagan los mayores esfuerzos en este sentido, y
así los docentes puedan ofrecer a los alumnos, especialmente a los más carenciados,
una educación acorde con su dignidad.
No nos dejemos robar la esperanza frente a
las dificultades, hagamos salir de nosotros
mismos lo mejor, no nos arrepentiremos del
sacrificio que conlleva la tarea de educar,
del bien que se hace a los niños y jóvenes
cuando un maestro, un profesor dedica su
tiempo, su energía, su creatividad, su amor
para enseñar. El mejor testimonio es cuando los docentes se encuentran con los que
fueron sus alumnos y les agradecen lo que
hicieron por ellos cuando eran estudiantes.
A todos los protagonistas de la gesta educativa, auténtica gesta nacional, los encomendamos a la protección de Nuestro Señor Jesucristo y a la intercesión de nuestra
Madre, la Virgen de Luján patrona de los
argentinos.+
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Carta al obispo
de Formosa
Buenos Aires, 5 de marzo de 2021

FORMOSA N° 15/2021
Querido hermano:
En nombre de los obispos de Argentina,
queremos hacerte llegar nuestro mensaje
de cercanía fraterna y de solidaridad con
la situación que está viviendo el pueblo de
Formosa. Compartimos tu preocupación de
Pastor de esa querida provincia.
Ciertamente es preciso adoptar todas las
medidas sanitarias que sean necesarias
para combatir el Covid-19, dentro de la
razonabilidad y conforme al contexto de su
circulación, pero de ninguna manera puede
aceptarse el ejercicio de cualquier forma
de represión violenta contra ciudadanos
que reclaman por la plena vigencia de sus
derechos humanos y sociales.
Seguramente no faltarán caminos para
que la Iglesia junto a otros sectores de
la sociedad impulsen el diálogo y la

amistad social que alejen definitivamente
cualquier forma de prepotencia personal
o institucional, propias de otros tiempos
trágicos de nuestra Patria.
Unidos a vos, a tu presbiterio y comunidades,
rezamos para que cese la violencia. En las
manos de la Virgen del Carmen, ponemos
esta súplica a Cristo, Señor de la Historia.
Fraternalmente,

Mons. Oscar V. Ojea, Obispo de San Isidro,
Presidente
Cardenal Mario A. Poli, Arzobispo de
Buenos Aires, Vicepresidente 1°
Mons. Marcelo Colombo, Arzobispo de
Mendoza, Vicepresidente 2°
Mons. Carlos H. Malfa, Obispo de
Chascomús, Secretario General

A Su Excelencia Revma.
Mons. José Vicente Conejero Gallego
Obispo de Formosa
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Carta del DEPLAI en
el Día de la mujer
“No podemos callar lo que hemos visto y oído”
(Hch 4, 20).
8 de marzo 2021

Área de las mujeres. DEPLAI
Comisión Episcopal para la Vida,
los Laicos y la Familia, CEVILAF
Esta cita del Nuevo Testamento, inspiró
una publicación que circulaba entre los
cristianos/as en Chile durante la dictadura.
Hacía referencia a la imposibilidad de
los chilenos/as de permanecer callados,
calladas siendo coherentes con su fe
cristiana, frente a la violencia que los
rodeaba.
Este día de la mujer nos pasa algo similar:
¿podemos ser coherentes con nuestra fe en
Jesús y callar frente a la muerte de Úrsula?
seguramente no: no frente a su muerte
ni a la de Guadalupe, Manuela, Florencia,
Cintia, Paula, Sandra, Camila... una lista que
sigue con otras decenas de nombres… un
femicidio cada 23 horas… más de 30 hijos e
hijas perdieron a su mamá solo en lo que va
del año. ¿Podemos callar frente a esta
realidad? Ciertamente no. No alcanzan las
denuncias, los botones de pánico no llegan
o no sirven, algunas pulseras electrónicas
son burladas y las mujeres siguen
muriendo… el 42% de las víctimas vivía bajo
el mismo techo con su asesino…
¿Podemos imaginar el miedo de días y
horas previas? ¿Podemos imaginar el

sufrimiento de esas chicas y mujeres? ¿de
sus hijos e hijas, padres y seres queridos?
No sé si podemos.
Lo que ciertamente no podemos es callar,
ni pensar que es un acto de violencia de
un paciente psiquiátrico. Son demasiados
como para pensar en un accidente o en
una desgracia excepcional. En estos días
circulaba una leyenda: “Todas tenemos
a una amiga violentada pero nadie a
un amigo violento”. Necesitamos que
nuestras comunidades cristianas puedan
comprometerse más incisivamente para
prevenir tanta violencia y muerte.
No sólo nuestra racionalidad humana,
sino nuestra fe cristiana nos dicen que no
podemos callar, ni seguir de largo. Como
el samaritano de la parábola que nos trae
el evangelio de Lucas, estamos llamados
y llamadas a detenernos (Lc 10, 29-37) y
conmovernos (versículo 33) y no sólo eso:
hacer algo por las Úrsulas al borde del
camino, transformarnos en hermanas y
hermanos, con una compasión activa y
lúcida, valiente y oportuna. ¿Podemos leer
la invitación que el Papa Francisco nos
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hace a la fraternidad universal en Fratelli
Tutti y mirar de costado la muerte de tantas
mujeres? Ciertamente no. Ya no.
Justamente en el pasado mes de febrero
el Papa Francisco nos pidió rezar por las
mujeres víctimas de cualquier forma de
violencia sea “psicológica, verbal, física,
sexual” “para que sean protegidas por la
sociedad y su sufrimiento sea considerado
y escuchado por todos”.
Entonces no podemos callar, ni dejar
de actuar protegiendo a las víctimas,
escuchando sus denuncias, reclamando
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justicia para ellas y sus familias,
previniendo con educación para que estas
conductas violentas y enfermas puedan
ser detectadas a tiempo, acompañando
a quienes sufren por la muerte injusta...
Diciendo: ¡Basta! ¡Basta de muertes! No
podemos callar, ni debemos. Por amor a Dios
y a los hermanos y hermanas. Hoy el Señor
nos pregunta “¿dónde está tu hermana?” (Cf
Gen 4,9).
En este día de la mujer, nuestra fe cristiana
nos invita al amor concreto, a actuar y por
ello no podemos callar. Ya no. Ni queremos.
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