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MISIÓN EVANGELIZADORA

Un verdadero símbolo de paz
El olivo en Plaza de Mayo
Se cumplieron 21 años de la plantación
de un olivo en Plaza de Mayo, en manos del,
en aquel entonces, arzobispo de Buenos
Aires Jorge Mario Bergoglio, en el año 2000.
Con la presencia del cardenal Mario A. Poli,

el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio
Rodríguez Larreta, otros funcionarios
y referentes de otros cultos (judíos,
musulmanes y evangélicos) se renovó la
placa recordatoria.

Federico Pugliese

Director General de Entidades y Culto. CABA.

Con mucha alegría, esperanza y emoción, hemos
renovado la placa que recuerda el gesto de plantar un
olivo como símbolo de la paz en Plaza de Mayo. Lo hizo
nuestro querido Papa Francisco en el año 2000, junto
a otros líderes religiosos. Hoy nos recuerda algo muy
importante para nuestros días en Argentina: el valor
del diálogo, los puntos de encuentro y ser puentes.
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Mons. Enrique Eguía

Obispo Auxiliar de Buenos Aires

El gesto de plantar este olivo, animado por la Vicaría
de la Educación del Arzobispado, fue muy fuerte y
muy simbólico para las nuevas generaciones. Aquel
año 2000 y luego 2001 no fueron buenos para la
Argentina. La escalada de conflictos y dificultades
iba creciendo y realizar este gesto, con toda la Plaza
de Mayo llena de jóvenes, con las avenidas cortadas y
la celebración de la misa, debe haber quedado grabado
en la memoria de todos los que fueron testigos.
En medio de esa situación tan delicada, plantar este
olivo por la paz, fue un mensaje que decía que lo más
importante, a pesar de las diferencias, siempre es la
fraternidad y el encuentro con el otro.

Delegaciones escolares en la misa presidida por el Card. Bergoglio,
previa a la plantación del olivo. Marzo del 2000.
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Omar Ahmed Abboud
Dirigente musulmán

Fue también un mensaje de encuentro a partir del diálogo
interreligioso que es posible en Argentina, que no tiene la
problemática que hay en otros lados. Aquí se construye
este espacio a partir de la idea de construir comunidad.
Con el advenimiento del papado de Francisco este
mensaje se expandió y hoy es mundial. Muy pocos
lugares en el mundo discuten el aporte de la religiosidad
como posibilidad de diálogo y encuentro, y podemos decir
que este olivo es un punto de partida.

Card. Mario A. Poli
Arzobispo de Buenos Aires

Dicen que los olivos pueden durar más de 1000 años. Hay ejemplares en algunos
lugares con esta cantidad de años. Quiere decir que nosotros somos peregrinos, que
vamos a pasar, pero este símbolo de la paz queda y permanece. Este es el deseo
de la paz para la Argentina, para nuestra Ciudad. A nosotros Jesús nos ha dicho:
bienaventurados los pacíficos. Todos los credos y religiones tienen la paz como
mensaje central y muy dentro del corazón. Que este día sea la oportunidad de
renovar, ante esta placa, el deseo de paz: ¡ante la violencia, la paz!

El Card. Mario A. Poli acompañado por el
Gran Rabino Gabriel Davidovich
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Clara Muzzio
Ministra de Espacio Público e Higiene Urbana. CABA.

Aportamos nuestro granito de arena con la recomposición
de la placa del olivo de la paz, que con tanto amor
los restauradores de Monumentos y Obras de Arte
hicieron. Esta réplica indica un símbolo tan importante,
coincidiendo con este día del Pontífice (29 de junio,
Fiesta de San Pedro y San Pablo), recordando que fue el
mismo Bergoglio el que lo plantó.

El Card. Mario A. Poli, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, funcionarios
y referentes de otros cultos (judíos, musulmanes y evangélicos) ante la placa recordatoria.
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Oración y recuerdo de los
más de 100.000 fallecidos
a causa del Covid - 19
El viernes 23 de julio, el arzobispo de
Buenos Aires, cardenal Mario Aurelio Poli,
presidió en la catedral porteña la misa por
la Jornada Nacional de Oración por los
fallecidos en la pandemia, convocada por la

Conferencia Episcopal Argentina.
Por el mismo motivo el jueves 29 reunió a
referentes de otros cultos para rezar juntos
por la misma intención como gesto de
fraternidad interreligiosa.

Misa en la Catedral de Buenos Aires
Viernes 23 de julio del 2021

El arzobispo de Buenos Aires, cardenal
Mario Aurelio Poli, presidió en la catedral
porteña la misa por la Jornada Nacional de
Oración por los fallecidos en la pandemia,
y rogó a María de Luján: “Madre recibe en
tu regazo materno a todos nuestros fieles
difuntos de la comunidad nacional”.
Concelebraron los obispos auxiliares Enrique
Eguía Seguí; Joaquín Sucunza; Gustavo
Carrara y Juan Carlos Ares junto con el
rector de la catedral Pbro. Alejandro Russo.
“La oración que hacemos en común
-recordó en la homilía-, tiene la virtud de

ser un bálsamo para nuestras heridas y
llenar nuestros corazones con el consuelo y
la esperanza que nos da la resurrección de
Jesucristo”.
“Hoy queremos encomendar a Dios, amante
de la vida, a los que desde el comienzo
fueron solo cifras en los medios, pero
conforme pasaron los meses los decesos
fueron aumentando y pronto dejaron de
ser una percepción lejana, una insensible
estadística, para golpear a la puerta de
nuestro corazón, de nuestro más caro
sentimientos cuando la muerte aconteció en
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nuestro círculo de convivencia,
en nuestros barrios, con nuestros
vecinos”.
“Sufrimos en silencio cuando
vimos que la enfermedad se
llevaba a nuestros queridos
abuelos y luego avanzó sobre
nuestras familias -padres, hijos
y hermanos-. Todos sentimos
la cercanía del peligro y se
hizo carne al conocer la suerte
de conocidos, compañeros de
trabajo y amigos”, agregó.
Al referirse a la conmoción que
causó pasar por la experiencia
de no poder despedirse con el
afecto de los seres queridos, el purpurado
porteño reflexiona: “La oración que
hacemos en común tiene la virtud de
ser un bálsamo para nuestras heridas y
llenar nuestros corazones con el consuelo
y la esperanza que nos da la resurrección
de Jesucristo. Y sobre esto tenemos una
palabra, como dice la Escritura basados
en la Palabra de Dios, en la que se afirma
el mensaje que queremos transmitir: Cristo
murió y volvió a la vida para ser Señor de
los vivos y de los muertos”.
“En Él hemos puesto nuestra confianza,
sabiendo que la esperanza no defrauda
porque el Señor Jesús nunca nos
decepciona. Si nuestra fe se afirma en
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Él, tenemos el convencimiento de que la
muerte ha sido vencida, ya no es la última
palabra. Con serena firmeza decimos que
nuestros fieles difuntos viven. Sí. Dice el
Espíritu: ‘de ahora en adelante ellos pueden
descansar de sus fatigas, porque sus obras
los acompañan’. Y ese es el mayor consuelo
de nuestra fe cristiana”.
El cardenal Poli aseguró que “ante la triste
experiencia de la partida de nuestros
seres queridos, Dios no nos ha dejado
en el desconsuelo y la desesperanza; ha
escuchado siempre la oración de sus hijos
que se eleva diciendo: ‘Señor, tú que nos
diste la inmensa dignidad de ser tus hijos,
no permitas que el pecado y la muerte
destruyan en el hombre el ser divino’”.
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Encuentro ecuménico e interreligioso de oración
por los fallecidos a causa del Covid-19
Jueves 29 de julio de 2021

Invitados por el Cardenal Mario Poli
concurrieron a los salones de la Curia de
Buenos Aires, los siguientes representantes
de los distintos cultos presentes en Buenos
Aires:

Pastora Wilma Rommel, Presidenta de la
Iglesia Evangélica Luterana Unida

Metropolita Iosif Bosch, del Patriarcado
Ecuménico

Pastor Álvaro Michellin Salomón, Iglesia
Valdense

Arzobispo Kissag Mouradian, Arzobispo de
la Iglesia Apostólica Armenia

Pastora Mariel Pons, Iglesia Evangélica
Metodista

Mons. Enrique Eguía Seguí, Arzobispado de
Buenos Aires, Vicario General

Pastor Norberto Saracco, ACIERA

Rabino Gabriel Davidovich, Gran Rabino de
la AMIA

El Cardenal Poli encabezó la reunión
con unas palabras de bienvenida donde
resaltó la importancia de la unidad en este
momento difícil que vive la sociedad en su
conjunto.
Luego cada uno de los presentes hizo una
oración, según su tradición.
Finalmente todos encendieron una vela en
memoria de los fallecidos y así el Cardenal
concluyó con una oración final.

Rabino Jonás Shalom, Comunidad Bet Hilel
Sr. Claudio Epelman, Director Ejecutivo del
Congreso Judío Latinoamericano
Sr. Omar Abboud, Dirigente Islámico

Pastor Gustavo Gómez, Iglesia Evangélica
Luterana Unida

Pastor Hugo Baravalle, ACIERA
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Palabras del Card. Mario A. Poli
Nos une la fe de Abrahán
Motiva nuestro encuentro para rezar por
las víctimas del COVID, la común raíz
que nuestros credos tienen en la fe de
Abrahán. «Por la fe, Abrahán, obedeciendo
al llamado de Dios, partió hacia el lugar que
iba a recibir en herencia, sin saber a dónde
iba» (Hb 11,8). Abrahán contó las estrellas,
vio la promesa de su descendencia y nos
vio a nosotros. Creyó en el «Dios amante
de la vida» (Sab 11,24) y descansó en sus
promesas.
«El más allá de Dios nos remite a un más
acá del hermano»1. Por el mismo motivo, si
deseamos mantener la fraternidad de este
espacio religioso que hemos logrado, no
dejemos de mirar al Cielo prometido, donde
descansan nuestros hermanos difuntos, los
de la gran familia humana y en especial los
de la comunidad nacional.
Son palabras del Concilio Vaticano II las
que también alimentan nuestra esperanza:
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«El Padre eterno, por una disposición
libérrima y arcana de su sabiduría y bondad,
creó todo el universo y decretó elevar a los
hombres a participar de la vida divina»
(Lumen Gentium, 2).
Nosotros, peregrinos, ponemos nuestra
esperanza en el encuentro definitivo con
nuestros seres queridos en la eternidad.
Mientras tanto, cumplimos con el piadoso
deber de encomendar en nuestra oración a
quienes han partido durante el tiempo de la
pandemia.
Elevemos el corazón y sentidos al Cielo,
para que nuestro Padre Dios acepte nuestras
humildes oraciones, confiados en que su
gran misericordia y clemencia preceden a
su justicia.
Palabras del Papa Francisco: Encuentro interreligioso
en las llanuras de Ur, durante su viaje apostólico a Irak,
6 de marzo de 2021.

1
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Hogar de Ancianos
General San Martín
Pbro. Juan Alberto Benavídez
Capellán

Todos sabemos que el Hogar de
Ancianos General San Martín,
Institución del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
es uno de los Hogares que recibe a
los ancianos de forma permanente.
En la actualidad la población oscila
entre 250 y 300 adultos mayores
de 60 años, varones y mujeres. La
presencia de la Iglesia viene desde
sus orígenes y en este último tramo
me ha tocado a mí ser el Capellán.
El pasado 28 de julio pudimos hacer
una celebración y homenaje a los que
sufrieron de una manera cercana el
Covid-19. En el Hogar de Ancianos
hubo algunos residentes fallecidos
con motivo de la pandemia, pero
gracias a Dios la situación no fue
tan dramática como se presagiaba.
El personal del Hogar tomó todos los
recaudos y se siguieron a rajatabla
los protocolos indicados; eso hizo posible
que se pudiera atravesar este año y medio
sin lamentar demasiadas pérdidas de los
abuelos y abuelas.
Pero indudablemente las repercusiones de
la pandemia dejaron sus huellas. Angustias,
enojos, encierros largos, la posibilidad de
no hacer distintas actividades recreativas
hizo que los residentes vivieran una
situación inesperada.

El personal del Hogar se entregó con esmero;
todos desde el primer momento sintieron
que había que trabajar codo a codo y no darse
el lujo de distraerse en pequeñas cosas.
Pero también muchos de ellos sufrieron el
Covid-19 y otros lamentablemente partieron
hacia la Casa del Padre. Junto a la Dirección
del Hogar pudimos concretar este momento
de oración en el que participaron no sólo los
residentes sino también parte del personal
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del turno mañana.
Para todos fue algo más que una
Misa… hacía mucho tiempo que los
residentes no podían salir de sus salas
y que algunos no se veían con los otros.
Todos podrán imaginar la emoción de
ese momento. También el Personal del
Hogar no transitaba por ciertos espacios
de la Institución.
Por eso como bien dijo el Director al
culminar la Celebración Eucarística:
“este momento de Oración y alabanza
a Dios es un puntapié inicial para
empezar a retomar, dentro de los lógicos
cuidados, esta nueva etapa hacia esta
nueva normalidad.”
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Después de Corpus...
La semana de las periferias
Y así, como quien dice, “no hay 2 sin 3”,
los jóvenes de la Vicaría entendíamos que
después de una Vigilia de Pentecostés
-donde el Espíritu había atravesado nuestra
Ciudad y nos atravesaba a nosotros-; y
después de una Fiesta de Corpus Christi en
la que la alegría del Encuentro con Jesús
Eucaristía nos invitaba a compartir nuestra
vida con toda su riqueza -tal como le había
pasado a Zaqueo-; después de momentos
tan intensos no podíamos quedarnos de
manos cruzadas ni paralizados. Fue así que
-del mismo compartir- surgió una intuición
joven: debíamos tener un gesto que encarne
el lema de Corpus Christi “Una sola
dirección: de la Eucaristía a las Periferias”.

encuentro de Jesús con Zaqueo.
La primera ficha se llamó “El transformó en
Amor” y basada en el texto de la homilía de
nuestro Cardenal Mario Poli, quiso ayudar
a pensar en aquellos “sicomoros” (como
aquel al que subió Zaqueo para ver a Jesús),
que son plataformas para el encuentro
entre Jesús y nosotros.
La segunda ficha se tituló “Creciente
Apertura” y a partir de un fragmento

Ese gesto encontró un horizonte próximo:
el fin de semana posterior a Corpus, Cáritas
realizaba su Colecta Nacional Anual y nos
pareció una excelente oportunidad para
poder profundizar la idea de las Periferias
geográficas y existenciales de las que habla
el Papa Francisco.
Esto suscitó una intuición: es un tema tan
profundo y tan central para la vivencia del
evangelio, que no basta un día para poder
trabajarlo, y decidimos instituir la Semana
de las Periferias para dar lugar a poder pensar
y rezar, personal o comunitariamente, en
cada grupo y parroquia.
Mientras una parte del equipo se encontraba
preparando el fogón que sucedió posterior a
la misa de Corpus (cfr. Boletín Eclesiástico
606, pág. 138), otra parte se dedicó a
generar un insumo con 5 fichas (1 por día
de la semana) que intentó ahondar en
esta cuestión, desde la perspectiva del
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de Fratelli Tutti plantea
la necesidad de pensar el
amor como una fuerza que
nos desinstala y nos invita
a abrirnos cada vez más
hacia los otros, como una
forma de vivir y un “domicilio
existencial”.
En tercer lugar, la ficha
“Acercarse a las periferias”
recupera un fragmento de un
texto de Mons. Carrara (Obispo
Auxiliar de Buenos Aires,
dedicado a las Villas y Barrios
Populares) que rompe con
la idea de asistencia vertical
(“yo te ayudo porque vos no
podés”) presente en muchos
imaginarios en torno a los más
pobres, y nos invita a pensar el
acercamiento a las periferias
como una mesa a la que nos sentamos
todos y de la que nadie se queda afuera,
como es la mesa de Jesús.
En la ficha “En la misma barca” se recupera
la ya histórica homilía de Francisco en el
comienzo de la pandemia, y nos invita a
pensar nuestra pertenencia de Pueblo,
nuestro Ser Pueblo, y así como Zaqueo
(que vuelve a ser reconocido como hijo de
Abraham) descubrir que la salvación llega
a nuestra vida cuando -con Jesús- nos
hermanamos como Pueblo.
La última ficha de la semana, “Juéguense
la vida” da a conocer el trabajo de Cáritas
Argentina, que es mucho más que “donar
ropa o comida” y muestra cómo su trabajo
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mucho más integral, aborda las muchas
periferias que existen hoy en el suelo de
nuestro país.
Cada ficha está acompañada por recursos,
reflexiones, poesías y canciones que
ayudan no sólo a pensar sino a pasar por
el corazón lo que se va pensando. Fueron
motivadas con “historias” interactivas en
las redes de la vicaría y terminan con la
invitación a comprometer la propia vida con
esas Periferias Geográficas y Existenciales
que nos rodean. Si los “jóvenes son ahora
de Dios” como dice Francisco, ese “Ahora”
tiene una sola dirección: de la Eucaristía a
las Periferias.
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Celebró 70 años la parroquia
y santuario Nuestra Señora
de Fátima de Villa Soldati
Miércoles 28 de julio de 2021

La parroquia y santuario Nuestra Señora
de Fátima, de Villa Soldati, realizó las
celebraciones por su 70° aniversario. Fue
erigida el 25 de julio de 1951, mediante un
decreto del cardenal Santiago Luis Copello,
Arzobispo de Buenos Aires.
La misa de acción de gracias estuvo
presidida por el Arzobispo de Buenos Aires,

cardenal Mario Aurelio Poli, quien animó a
la comunidad a dar gracias por la presencia
maternal de la Virgen de Fátima en Villa
Soldati, destacando también la intención
de la Iglesia de Buenos Aires, en aquella
época, de crear parroquias en las periferias
de la ciudad.
A partir del Evangelio del domingo, el

El Card. Mario A. Poli en la misa junto al párroco Andrés Tocalini SM,
y el párroco vecino de San Francisco, Damián Reynoso.
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Arzobispo animó a todos
a poner, como el niño del
Evangelio, esos cinco panes
y esos dos pescados para que
el Señor siga multiplicando,
como lo hizo durante estas
siete décadas, con el aporte
sencillo
y
generoso
de
sacerdotes, religiosas y laicos
que participaron de esta
comunidad parroquial.
Al finalizar la Eucaristía,
el padre Andrés Tocalini
SM, párroco del santuario,
compartió
una
acción
de gracias y la memoria
agradecida del primer párroco
y gran difusor del mensaje
de Fátima, el padre Celso
Meijido Díaz MSC; de todos los
párrocos y vicarios Misioneros
del Sagrado Corazón que hasta
diciembre del 2012 llevaron adelante la
animación pastoral de la parroquia.
Además, recordó el inicio providencial
del Santuario, a partir de una novena a la
Virgen de Fátima por vecinos a quienes les
querían expropiar sus casas, y la solución
del problema adjudicado a la intervención
de la Blanca Señora; el pedido de los vecinos
al cardenal Copello de una parroquia en el
barrio; y la llegada de una imagen de la
Virgen de Fátima como regalo del pueblo
portugués al pueblo argentino traída por
el embajador de Portugal para el primer
santuario de Fátima en la Argentina, que
encontró su lugar entre basurales y quemas,
cercana a los inundables bajos de Flores.
El cardenal Poli también recordó que
la historia continuó desde 2012 con la
asunción de la parroquia y de la Obra
Educativa de Fátima por medio de la
Congregación Marianista, que desde hacía
muchos años colaboraba pastoralmente,
y cuando los Misioneros del Sagrado
Corazón tuvieron que retirarse asumieron
esta misión.
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El Arzobispo bendijo imágenes del apóstol
Santiago que algunos vecinos bolivianos
habían traído y luego se acercó para
saludar a los voluntarios que trabajan en
el comedor parroquial de los domingos; allí
se comparten 900 raciones de comida con
las familias más necesitadas, y bendecir
el almuerzo especial por el aniversario
de la parroquia con una enorme torta de
cumpleaños.
Las celebraciones continuaron con los
niños y niñas de catequesis y sus familias,
y finalmente la celebración de bautismos.
El jueves 5 de agosto, se conmemoraron
los 70 años de la primera misa, se celebró
la Eucaristía en la vereda del lugar donde
comenzó la parroquia, en un galponcito
de chapas prestado por una familia (a 200
metros de la actual ubicación), y el 7 de
agosto, día de la primera celebración de
Bautismo y de Matrimonio, se inauguró
una muestra fotográfica de bautismos y
matrimonios durante estas siete décadas
de vida.
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Fiesta grande
de San Pantaleón
Martes 27 de julio de 2021

El santuario San Pantaleón, celebró el 27
de julio su fiesta grande, aunque por la
pandemia se dispuso que durante todo
el mes esté dedicado al patrono de los
enfermos, médicos, enfermeras y agentes
sanitarios.
El lema elegido por los peregrinos y devotos,
fue “Confiamos a San Pantaleón y a San
José la salud, el trabajo y la paz”.
A lo largo del mes los peregrinos acudieron
al templo a rezar, pedir y agradecer al santo,
pero particularmente se elevó una plegaria
por los fallecidos a causa del Covid-19,
quienes transitan con dificultades la
enfermedad y los médicos que están en el
frente de la batalla contra el virus.
“Damos infinitas gracias a los médicos por
su inmensa vocación en este tiempo de
pandemia. Y unidos a San Pantaleón y San
José te pedimos Padre misericordioso que
los bendigas, los cuides y los protejas de
todo mal”.

En la convocatoria a la fiesta grande, los
sacerdotes explicaron las particularidades
de este año: “Queremos seguir cuidándonos
por la actual situación sanitaria. Por eso,
para facilitar que puedas demostrar tu
amor y agradecimiento a nuestro amigo
San Pantaleón, cualquier día de julio podés
cumplir tu promesa”, “sigamos unidos y
compartiendo nuestra fe y confianza en
San Pantaleón”.
A fin de que este año “todo julio sea 27” el
Santuario permaneció abierto de lunes
a viernes de 9 a 13 y de 18 a 19, mientras
que sábados y domingos lo hizo de 9 a 19.
Todos los días se celebraron misas por las
intenciones de los peregrinos a las 10 y a las
18. Mons. Ernesto Giobando s.j. y el cardenal
Mario A. Poli se hicieron presentes en
el Santuario celebrando misa y dando la
bendición a los peregrinos que siguieron la
celebración de la fiesta desde sus casas a
través de las redes sociales.
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Testimonio del Pbro. Adrián Viola
Párroco de San Pantaleón
La devoción a San Pantaleón en este tiempo, en
esta época tan difícil para la salud y para todos,
ha sido constante y profunda. Los sacerdotes
del Santuario hacemos guardias esperando
a los peregrinos que se acercan y atenderlos.
En estos días se acercó un señor, de cerca
de 50 años, que vino caminando desde
Merlo. Le dí la bendición y ya se iba, pero
volvió a acercarse y me dijo: “para mí
San Pantaleón, más que un amigo, es un
hermano, porque cuando yo estaba mal
me ayudó. Por eso vengo caminando desde
Merlo.” Y así muchos peregrinos agradecen
la intervención del santo.
La devoción de los peregrinos a San
Pantaleón es de muchos años, y siempre
dicen que el santo los acompaña desde
hace mucho tiempo.
Nos dicen: “Cuando yo vengo acá, encuentro
consuelo, encuentro paz.” Entre los que
vienen a pedir salud se destacan algunos
jóvenes, que lo hacen pidiendo por su papá
que está internado o en terapia intensiva en
situación grave. Muchos de ellos vuelven,
cuando ya están mejor, a dar gracias.
La imagen principal del santo está ubicada
en lo que fue la primera capilla que hizo el
padre Cimino, hace más de 50 años. En torno
a esa imagen se pueden ver las paredes
llenas de peticiones, acciones de gracias y
fotos de quienes recibieron su intercesión
o por los cuales se pide a Dios. Se puede
leer por ejemplo: “Gracias San Pantaléon
por devolver la vista a nuestro hijo.” Hay
testimonios desde los años cincuenta del
siglo pasado. Por aquí pasan los peregrinos,
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luego de hacer la cola, y se encuentran con el
santito. Toman gracia y hacen sus oraciones.
En este tiempo de pandemia todos usan
alcohol para purificarse y si tocan la imagen
vuelve a limpiarse.
Además de la oración por los enfermos se
reza mucho por el personal de la salud.
Además muchos médicos se acercan a
pedir por sus intenciones y su tarea diaria.
También los estudiantes de medicina se
acercan cuando están por recibirse y dar
sus últimos exámenes.
Esta capilla con la imagen del santo es un
lugar de mucha gracia, de mucha conversión.
Es el lugar donde más se expresa la fe. Hay
experiencias muy fuertes de gente que
llega llorando pidiendo por sus familiares.
Cuando hacemos la novena rezamos por
muchos enfermos. Un día vino un señor,
mientras yo estaba celebrando misa, y al
terminar me pidió dar testimonio. Tomó
el micrófono y anunció que venía a dar
gracias porque Dios lo salvó por intercesión
de San Pantaleón. Se había sanado y venía
a agradecer. Es cierto que no todos vuelven,
pero el encuentro con Dios y con el santo
queda en la historia de sus vidas bien
grabado en sus corazones.
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Nuevo misionero en Angola
Marcos Aragón
Pbro. Emiliano Pierini

Iglesias hermanas

Con mucha alegría compartimos que el
lunes 7 de junio partió para la misión que
nuestra diócesis tiene en Angola, un nuevo
misionero.
Marcos Aragón es un joven laico de la
parroquia San Martín de Porres. Luego de 2
años de discernimiento, se unirá por un año
a la labor misionera junto con el P. Ignacio
Copello, el P. Matías Viñas y la misionera
Alba Comán. En la misión en Angola
también está participando un matrimonio
de origen francés. Todos ellos forman
parte del equipo misionero que atiende la
parroquia de San Ildefonso.
La partida de nuevos misioneros ad gentes
es una gracia para todos, ya que en
cada misionero que sale a anunciar el
Evangelio es la diócesis entera la que
sale a misionar.
La misión en Angola a través del
proyecto “Iglesias Hermanas” busca
ayudar a que los laicos con inquietud
misionera puedan llevar adelante su
vocación a través de la formación,
el discernimiento y el apoyo en la
misión. Este apoyo es en la oración,
pero también en lo económico para que
puedan subsistir.
En este último tiempo mantener un
equipo misionero ha significado un gran
esfuerzo económico en el contexto de
nuestro país, ya que lo que conseguimos

recaudar cada vez vale menos ante el dólar.
Los vehículos, el gasoil, los proyectos
sociales y evangelizadores, la comida y la
sustentación de los misioneros son gastos
que no podemos desatender.
Es por eso, que queremos rogarles que nos
ayuden a difundir este pedido y, aquellas
parroquias que puedan, puedan hacer su
aporte para ayudar a los misioneros de
nuestra diócesis que están en Angola.
Sabemos que estamos dando desde nuestra
pobreza y por eso nos confiamos aún más
al Señor. Contamos con la generosidad de
ustedes y de sus comunidades.
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¿Quiénes somos?
El Programa Iglesias Hermanas (IH) de
la Arquidiócesis de Buenos Aires es una
comunidad al servicio de la misión Ad
gentes que lleva adelante el compromiso
de una aportación misionera con otra
iglesia. De esta manera está conformada
por los misioneros enviados como por
la comunidad en Buenos Aires que lleva
adelante el discernimiento, formación,
envío, apoyo, recepción en destino y
reinserción en origen de los laicos,
sacerdotes y religiosos llamados a esta
vocación específica de la Iglesia. Esta
comunidad se fundamenta en la condición
de la universalidad de la misión.
Con tu aporte fraternal grande o pequeño
haces posible el envío de misioneros y la
tarea que ellos realizan desde hace varios
años en la diócesis de Lwena, Angola,
donde comparten la alegría del Evangelio
con los hermanos más pobres.
Misión Lumege
7.000 km2, 40.000 habitantes, A 102
km de Luena (3 hs. de viaje), 80 Aldeas
¿Por qué Iglesias Hermanas?
El programa IH de la Arquidiócesis de
Buenos Aires con la diócesis de Lwena,
Angola (África) es un nuevo modo de
ser Iglesia, hermanando dos iglesias,
viviendo en comunión y participación
comprometiendo a todo el Pueblo de Dios
en una aportación de ayuda misionera
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mediante la participación de recursos
humanos, financieros e institucionales.
Gracias a esta fuerza de Comunión
y Participación la Parroquia de San
Idelfonso en Lumeje-Cameia, Lwena
recibe a misioneros de Buenos Aires,
tanto laicos como sacerdotes y asume
el empeño misionero de irradiar la fe y
la caridad en respuesta al mandato de
Jesús. Así, la vocación misionera de todos
los bautizados deja de ser iniciativa de
individuos o grupos para convertirse
en corresponsabilidad de toda la Iglesia
de Buenos Aires y Lumeje-Cameia.

¿Por qué con la Parroquia de LumejeCameia, diócesis de Lwena, Angola, África?
La parroquia San Ildefonso en LumejeCameia abarca más de 700 mil ha y está
ubicada en la diócesis más grande de toda el
África sub-sahariana. Angola es el país con
mayor mortalidad infantil y la provincia de
Moxico, donde se encuentra la parroquia es
la más pobre, marginal y olvidada del país.
Hasta la llegada de la misionera laica Alba
Comán y el P. Ignacio Copello en el año 2012,
actual párroco, no contaba con ninguna
presencia sacerdotal, religiosa o misionera
desde hacía más de 40 años, casi el mismo
tiempo que el país estuvo en guerra. Es un
verdadero destino de misión Ad-gentes,
al ser un lugar donde las personas no
recibieron el anuncio del Evangelio y donde
este es anunciado a los pobres.

MISIÓN EVANGELIZADORA

¿En qué consiste la misión?
La misión es ante todo el anuncio y la
instauración del Reino de Dios entendido
como comunidad de los que aceptan y
asumen la vivencia del Evangelio.
Así trabajamos junto a la comunidad de
San Idelfonso en la Evangelización integral
que incluye el Anuncio y la Formación
de comunidades cristianas y actividades
pastorales en general como así también
todas las tareas de promoción humana.
¿Qué tareas concretas realizan?
- Anuncio, fundación y formación de
comunidades cristianas - Catequesis de
niños, adolescentes, jóvenes y adultos Formación de líderes de las comunidades
cristianas
- Implementación del “Proyecto Catitablet”
para animadores (tablets con contenidos
diversos para el trabajo de animación de
la comunidad cristiana) - Formación de
ministerios laicales: anuncio, consolación,
animador de comunidad, coordinador de
catequesis, asesor juvenil, animador bíblico,
liturgia - Escuela diocesana de ministerios
laicales: 2 sedes - 5 Capillas en el pueblo y
22 en el campo - Infancia y adolescencia
misionera - Liga misionera juvenil Movimiento Eucarístico juvenil - Cáritas
Parroquial - Legión de María - Pastoral para

el cuidado de niños (centro de educación
temprana – madres con niños de 0 a 5
años) - Promoción de la Mujer de la Iglesia
Católica Angolana - Grupo de Hombres San
José - Pastoral familiar.
- Escuela Parroquial con nivel inicial y
primario con unos 600 alumnos. En la
escuela está funcionando el proyecto “Pro
Futuro” (introducción al mundo digital
a través de estudio con tablets) - Hogar
vocacional donde jóvenes del pueblo y del
campo viven y se preparan para el ingreso
al Seminario Diocesano - El Centro Social
Parroquial en el que funciona: Biblioteca,
Biblioteca digital, Jornada de extensión
escolar, Cursos de Informática, Culinaria,
Electricidad, Corte y confección. - Grupo San
Damián para acompañamiento y atención
de enfermos de lepra en coordinación
con los servicios de salud municipales Proyecto Nueva Visión para diagnóstico y
venta de anteojos a precios simbólicos.
¿Cuáles son los gastos de la misión?
Algunos de los gastos mensuales de
misión son:
40 dólares = extensión escolar para
chicos por mes
200 dólares = atención de 85 enfermos
lepra por mes (medicación y material
higiene)

la
30
de
de

Comenzó con el apoyo escolar ¡Distanciamiento, máscaras y lavado de manos incluidos!
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El padre Matías bendiciendo a los fieles

Con mucha alegría celebrando
al patrono San Ildefonso

120 dólares = Apertura y funcionamiento
diario del centro por mes
184 dólares = Mantenimiento básico
mensual de 3 camionetas para la misión
142 dólares = combustible mensual de 3
camionetas para la misión
75 dólares = alimentación del Hogar
vocacional de jóvenes por mes
100 dólares = alimentación por curso de
formación para 30 personas
Se pueden hacer aportes y donaciones en:
https://donaronline.org/iglesiashermanas/hermanos-en-la-mision
¿Cómo me puedo sumar al Programa IH en
Buenos Aires?
- Rezando todos los días la oración a Nuestra
Señora de Lumeje-Cameia por la misión.
- Haciendo tu aporte mensual económico
- Ofreciendo algún servicio que puedas
brindar desde tu profesión
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¿Cómo me puedo sumar al Programa IH en
África?
Actualmente
están
presentes
como
misioneros enviados desde Buenos Aires
Alba Comán (misionera laica), P. Ignacio
Copello y P. Matías Viñas. Ya han estado
misionando como parte del Programa una
familia misionera, laicos y sacerdotes.
Si alguno siente el llamado de Jesús para
la misión ad-gentes, se puede contactar con
nosotros.
Algunos pasos indispensables previos el
envío misionero son:

●

participar
parroquial

●

realizar el proceso de discernimiento
y acompañamiento donde la Iglesia de
Buenos Aires discernirá el envío

●

realizar formación misionera
preparación para la misión

de

alguna

comunidad

y

la

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

En camino
68ª Reunión del Equipo
de Animación Sinodal
Jueves 3 de junio 2021

Presentes en las diversas reuniones de junio - julio:
María del Carmen Winkelmann, Claudio Bechech,
Nora Rodríguez, María Nougués, Gabriel
Marronetti, Alberto Rossi, Martín Bourdieu,
Mónica Carlini, Itatí Cabral, Guillermo Petrón,
María Cecilia Sancinetti, Matías de Martini,
Enrique Eguía, Enrique Catalano y Andrés Tocalini.

1. Reuniones realizadas
para elección de sinodales
Belgrano: El 25 de mayo, Copavica y
decanos, para avanzar en la elección de
delegados que terminaría siendo definido el
elenco de representantes por el Copavica y
decanos. Las presentaciones se dirigen a los
decanos y luego en el proceso de definición,
se reunirían con los electos, antes del retiro.
Se vio importante retomar el estilo sinodal
en las comunidades, con algunas reuniones
presenciales.

Pareciera que se renueva el entusiasmo,
aunque otros lo hacen como aporte a una
tarea diocesana y con dificultad para animar
reuniones con laicos en sus decanatos.
Vida Consagrada: También el 25 de
mayo. De 15 invitados respondieron unos
8/9. Se avanzó en una buena comunión
y comunicación. En particular con
representantes del Confar. El área Bs.As.
del Confar no está organizada pero estarán
presentes a través de una de las Auxiliares
parroquiales de Santa María. Hay
dificultades de agenda para una constante
participación.
La idea es conformar un equipo para
animar el proceso de participación. Hubo
otros contactos posteriores como con los
consagrados Focolares para mantener una
presencia. Próxima reunión el 12 de junio.
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Vicaría Centro: Hubo reuniones ya
realizadas a partir de convocatorias con la
misma participación de los años anteriores.
Un decanato no participa. De los otros, a
uno le cuesta un poco más, y hay tres que
han podido organizarse para el armado de
áreas con sacerdote y laico. Esto servirá
como camino para la elección de delegados.
En Decanato Centro, se reunió el área
Comunión y espiritualidad cerca de 19
personas con visión a futuro de seguir
trabajando juntos al servicio del decanato.
En Decanato 11 se realizaron las cuatro
reuniones de áreas. La respuesta fue del
80 % de las comunidades del decanato.
Algunas no enviaron sus representantes. A
los laicos les gustó reunirse en las temáticas
con interés de continuar.
También se percibe un interés personal con
el sínodo / sinodalidad, pero en lo general
se siente todavía cierta distancia hacia el
proceso sinodal.
Se apuntó a mantener contacto con las
comunidades pensando en reuniones entre
sesiones para confrontar y enriquecerse
con los representados y sostener estos
espacios para mantenerlos en el tiempo.
Se va instalando por ello, que el delegado
representa al decanato, por lo cual será
bueno tener relación con sus representados.
(cfr. Reglamento art. 10)
Vicaría Flores: El camino es que los
sacerdotes presentarán sinodales al
decano que junto con el Copavica definirán
la lista. También el Copavica puede
presentar candidatos. El 17 de mayo se hizo
reunión de decanos y Copavica. Es difícil
recuperar las personas que trabajaron en
las primeras instancias, por lo que son
los párrocos los que ven quienes están
activos en sus comunidades. El 2020 fue
un paréntesis para hablar del sínodo. Se
caminó sinodalmente en pandemia, pero
sin participación en aportes, documentos,
reflexiones... Del Copavica se podrá ayudar
a las personas a meterse en el proceso que
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lleva varios años y se animen a participar,
aunque sientan que intelectualmente no
conocen.
Los plazos para esta etapa de elección
deberían ser más ágiles, ya que pasa un
mes entre reunión y reunión, sin saber bien
el para qué y su importancia. Hay cierto
enfriamiento entre las reuniones. Hay que
dinamizar más este camino.
Vicaría Devoto: Desde el Copavica se
lanzó la elección en los Copadeca, con la
presencia del decano, pero son los laicos
los que lo definen. Se elegirán más de 6 para
asegurar los titulares y suplentes. De aquí
en más se irán haciendo las elecciones por
reuniones de Copadeca.
El 23 de junio las listas llegan al Copavica
para definir el conjunto de sinodales. Se
trabajó directamente con los laicos y sus
contactos.
Demec: No hubo reunión ni novedades. El
proceso se definirá en la próxima reunión.
La única dificultad es la participación de
jóvenes desde el Demec. Las reuniones
habituales son con representantes de
movimientos cercanos o con más de 50 años.

Sobre aportes catequísticos o espirituales.
Se comenta el aporte de Cecilia sobre un
elenco de términos sinodales. Pensar en
una buena diagramación o en un power
point para aprovechar en encuentros.
Que sirva de envión, de despertador, de
ayudar a comprender..., que es el sentido
de cualquier glosario. Un recurso para
interpretar lo que se está hablando.
Apoyar también un clima de oración como
preparación a lo que se acerca, en la línea
de “estado de oración”, entendiendo que lo
más importante del Sínodo viene después.
Entender que cada uno y las comunidades
contribuyen
rezando.
Retomar
la
comunicación.
Un grupo de tres miembros del EAS se hace
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cargo de la redacción de un nuevo “Soplos
del Espíritu” para ir animando la oración de
este tiempo.

69ª Reunión del Equipo
de Animación Sinodal
Jueves 17 de junio 2021

1. Organización de la Asamblea
Teniendo en cuenta el Calendario de fechas
elaborado por el Consejo Episcopal en su
reunión del 10 de junio, se dialoga sobre
algunos aspectos a tener en cuenta para
la organización de las reuniones de la
Asamblea Sinodal.
En particular, se analiza la dinámica de los
Círculos Mínimos y Círculos Menores, su
composición, lugares necesarios para sus
reuniones, la tarea de los secretarios, el
aporte que deben presentar al terminar sus
deliberaciones, etc.
Con respecto a los delegados sinodales se
comparte que muchos de los propuestos
están manifestando cierta dificultad para

estar presentes en todas las sesiones
con lo cual será importante el rol de
los suplentes. Esta situación, más que
verla como una dificultad para el buen
desarrollo de la Asamblea, se la entiende
como una posibilidad de experimentar el
acontecimiento de la Asamblea Sinodal por
más personas.
2. Elección de delegados
Vicaría Belgrano: el 9 de julio el Copavica
y decanos se reúnen para definir la lista de
delegados de acuerdo a lo recibido por cada
decanato, que fueron trabajando las listas
en este tiempo. No ha sido fácil respetar y
alcanzar lo establecido por el Reglamento
de los cupos indicados para jóvenes,
adultos y mujeres.
Vicaría Centro: en su mayoría estarán
definidos por los decanatos que hacen su
elección entre los laicos. En dos decanatos
eligen los sacerdotes. Seguramente habrá
alguna intervención final del Copavica
para asegurar los cupos y la cantidad de
suplentes.

Reunión del Copavica Belgrano con los decanos. Parroquia Inmaculada Concepción

ArzBaires | 263

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

Vida
Consagrada:
continuaron
las
reuniones del pequeño equipo de animación
sinodal. Estuvieron presentes cerca de 10
participantes. Ya empezaron a aparecer
listas de nombres para ir definiendo
los delegados. Se fueron confirmando
los
participantes.
Hay
confirmados
unos 29 delegados. Y hay otros nueve
disponibles como para definir la lista con
los suplentes. Mucho entusiasmo para
seguir compartiendo lo que es el Sínodo, su
mística y espiritualidad.
Vicaría Flores: ya se hizo una reunión del
Copavica, junto con los decanos. para definir
los delegados. Se compartió cómo hacer
la selección de delegados a partir de cada
párroco identificando personas a proponer.
Dos decanatos ya están consolidados y
otro parcialmente. Un decanato pide más
tiempo para definir el número y la lista.
Vicaría Devoto: se realizó una reunión
del Copavica con los decanos. Ya fueron
presentados los posibles delegados y se
verificaron los candidatos. Fue positivo
aún en decanatos que no tenían Copadeca,
ya que esta convocatoria sirvió para
alentar a crearlos. Algunos se ajustan a los
cupos y otros tienen más dificultades. En
un decanato plantearon que los jóvenes
disponibles superan la edad de 30 años,
indicada en el reglamento. Cuesta la
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presencia de jóvenes con menos edad
debido al compromiso que tienen en los
grupos juveniles y otras tareas pastorales
los días sábados. Falta un decanato para
definir la lista con la presencia de los
jóvenes.
Demec: sigue su curso la definición de
la lista partiendo de un número de “auto
- propuestos”, es decir con interés de
participar. Los disponibles son más que
el número indicado de 10 titulares y 3
suplentes. Eventualmente se haría una
elección.
3. Aporte para la oración y la formación
El equipo conformado por María Nougués,
Guillermo Petrón, Nora Ropdríguez y Marita
Winkelmann presenta el texto de un nuevo
“Soplos del Espíritu”, vinculñado en esta
etapa al tema del discernimiento, para ir
preparando a los delegados sinodales. Se
entregará cuando sea oportuno.
El padre Gabriel Marronetti, Alberto Rossi y
Cecilia Sancinetti prepararán un texto con
la explicación de las tareas de la Iglesia, las
cuales serán tema de cada sesión del sínodo,
agregando un trabajo que facilita entender
el “vocabulario sinodal”, explicando varias
expresiones y siglas que se vienen usando y
que no todos conocen su significado.
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70ª y 71ª Reuniones del
Equipo de Animación Sinodal
Jueves 1º y 22 de julio 2021

Presentación de fechas y otros
datos sobre la Asamblea Sinodal
A partir de las fechas ya establecidas por
el Consejo Episcopal se dialoga en torno a
la organización de la Asamblea teniendo
en cuenta algunos aspectos ya definidos
por la Secretaría General del Sínodo que ha
comenzado a reunirse (cfr. pág. 268).
Se compartió alguna información con
respecto a los lugares de las reuniones
y la dinámica necesaria para el
desenvolvimiento de los Círculos y la
Asamblea General.
Se utilizará como sede el Seminario de
Buenos Aires, lo que posibilita dividir
a los sinodales en tres grandes grupos,
cercanos a los 80 delegados cada uno. Esto
permitirá organizar tres grandes sectores
para el trabajo en Círculos Mínimos (de 6
miembros) y Círculos Menores, compuesto
cada uno por tres o cuatro Círculos Mínimos.
Los encuentros de Asamblea General se
harán en el salón teatro. El ingreso se
organizará por la entrada de la calle José

Cubas a través de tres puertas, para que
cada Sector lo haga de modo ordenado y
así poder acreditarse, recibir material que
eventualmente deba entregarse, etc.
Es necesario entregar a la Secretaría
General los datos de los delegados sinodales
que van siendo confirmados por sus grupos
de pertenencia: nombre y apellido, número
de documento, correo electrónico, número
de celular, edad y comunidad de referencia
(parroquia,
movimiento,
organismo
pastoral, etc.)
Se habla de la necesaria actividad del
Equipo de Comunicación y que hay que
comenzar la animación previa para ir
preparando a los delegados sinodales e
informando a toda la comunidad diocesana.
Se recuerda también, que ya fue terminado
el trabajo encomendado a Alberto Rossi,
Cecilia Sancinetti y Gabriel Marronetti
con una explicación sobre las tareas de
la Iglesia, que serán los temas de cuatro
sesiones (Caridad, Anuncio, Celebración de
la Fe y Comunión sinodal) y un “vocabulario
sinodal” para facilitar la comprensión de
expresiones y siglas.
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Carta con motivo de la Iª Asamblea
Sinodal de la Arquidiócesis de la
Santísima Trinidad de Buenos Aires
Buenos Aires, 29 de julio de 2021
Al Pueblo de Dios que peregrina en
Buenos Aires,
En Pentecostés de 2017 comenzamos el camino del Sínodo Arquidiocesano de Buenos Aires, que
llega a su punto culminante con la
celebración de la Asamblea Sinodal. Este acontecimiento se llevará
a cabo a lo largo de seis sesiones
entre el 17 de septiembre y el 28 de
noviembre próximo, involucrando
a cerca de doscientos cincuenta
delegados sinodales.
Con el objetivo de preparar y animar este encuentro eclesial ha
sido conformada la Secretaría General del Sínodo, a cargo del Secretario General
Mons. Enrique Eguía Seguí y los Subsecretarios
Generales a Mons. Alejandro Daniel Giorgi y
Mons. Juan Carlos Ares. Junto a ellos, forman
parte de esta Secretaría los siguientes colaboradores: Mónica Carlini, Enrique Catalano, Alberto
Rossi, Itatí Cabral, Mons. José María Baliña, Pbro.
Facundo Fernández Buils, Pbro. Emiliano Pierini,
Pbro. Gabriel Marronetti y Pbro. Julio Miranda.
En las últimas semanas, las vicarías zonales, áreas
pastorales, comunidades de vida consagrada, laicos y presbíteros han elegido a sus delegados sinodales como sus representantes en la Asamblea.
En preparación para vivir este momento eclesial,
los delegados sinodales participarán el próximo

Algunos miembros en la 1ª Reunión,
realizada en el Seminario de Buenos Aires
21 de agosto de un Retiro espiritual (en modalidad virtual). Posteriormente, el 28 de agosto, se
llevará a cabo el Encuentro presinodal para conocer el Reglamento de la Asamblea y el Documento de Trabajo. En los próximos días llegará a
cada delegado sinodal la información detallada
para participar en cada instancia.
El Papa Francisco nos dice “el camino de la sino-

dalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”. Por ello los invitamos a
vivir juntos esta nueva etapa del camino sinodal
pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y a la
Virgen de los Buenos Aires que renueve nuestra
presencia misionera en la Ciudad.
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Secretaría General
del Sínodo
1a Reunión

Jueves 15 de julio de 2021
Seminario de Buenos Aires
Presentes:
Secretario General y Subsecretarios: Mons.
Enrique Eguía, Mons. Juan Carlos Ares,
Mons. Alejandro Giorgi.
Colaboradores: Mónica Carlini, Enrique
Catalano, Alberto Rossi, Itatí Cabral, Pbro.
Facundo Fernández Buils, Pbro. Emiliano
Pierini, Pbro. Gabriel Marronetti, Pbro.
Julio Miranda. En reuniones siguientes
se sumaron Mons. José María Baliña y
Lili Guita. También participó el Arzobispo,
Mons. Mario A. Poli.
Convocados por Mons. Enrique Eguía, se
reunieron los miembros de la Secretaría
General del Sínodo para comenzar a poner
en marcha todos los aspectos operativos
en orden a la realización de la Asamblea
Sinodal de acuerdo al cronograma ya

presentado por el Consejo Episcopal. (cfr
pág. 326).
Este equipo de trabajo podrá ser ampliado
con otros colaboradores según las
necesidades que vayan surgiendo para el
buen desarrollo de la Asamblea.
Inicialmente Mons. Eguía presentó un
texto preliminar conteniendo un listado
de aspectos a tener en cuenta para la
organización de las reuniones sinodales,
el uso de los lugares y la metodología de
participación.
Aclaró que la sede de la Asamblea Sinodal
será el Seminario y la facultad de Teología,
lo que permitirá dividir su superficie
en sectores para distribuir a los Círculo
Mínimos y Menores durante la mañana.
El salón teatro se usará para las reuniones
generales por la tarde.
Inmediatamente todos hicieron sus aportes
y quedaron conformados cuatro grupos de
trabajo.

Vista de algunos miembros de la Secretaría General
en la primera reunión, junto al Arzobispo, Mons. Poli.
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1. Participantes (inscripción y acreditación):
Mónica Carlini, Juan Carlos Ares, Gabriel
Marronetti.
Su responsabilidad es la de garantizar que
todos los sinodales tengan la información y
material necesario para participar de cada
sesión, y proveer a la Secretaría General información sobre los participantes y viabilizar la eventual convocatoria a suplentes.
Deben ocuparse de:
• Preparar credenciales y material para
los sinodales.
• Entregar el kit de documentos a cada
sinodal (misa 17/9).
• Realizar la acreditación en ingresos
durante cada sesión.
• Comunicarse con los sinodales y
suplentes
• Informar a la Secretaría General de las
asistencias luego del ingreso.
• Revisar la presencia suficiente en cada
uno de los grupos de trabajo, informar a la
Secretaría General en caso de anomalías
y activar cambios o reemplazos durante
el día.
2. Logística: Enrique Catalano, Pbro.
Emiliano Pierini, Pbro. Julio Miranda
Su responsabilidad es la de disponer y
acondicionar los espacios físicos para
todas las sesiones, garantizando el flujo de
movimientos, limpieza y organización del
almuerzo.
Deben ocuparse de:
• Preparar los lugares donde trabajarán
círculos mínimos, menores y asamblea
general; así como la Comisión redactora,
la Secretaría General, el equipo de
Comunicación, etc.
• Sillas y mesas en los espacios de trabajo.
• Prever servicio de limpieza constante
de baños y sanitización de lugares de
trabajo.
• Señalética clara y visible para identificar
lugares de trabajo y flujo de traslados.
• Sonido y proyección para Teatro.
• Conectividad a internet en todos los
lugares de trabajo (incluir cartelería con
datos de acceso).

• Servidores para contribuir en el ingreso
y desplazamiento de gente.
propuesta de almuerzo, costos.
proveedores, comunicar al equipo 1 que
lo informará a los sinodales.

• Definir

3. Comunicación: Alberto Rossi, Pbro.
Facundo Fernández Buils, Pbro. Alejandro
Giorgi, Itatí Cabral.
Su responsabilidad es la de diseñar el
ingreso y flujo de información que se genera
durante las sesiones. La correcta y segura
accesibilidad según la necesidad de cada
grupo. Comunicar al público en general
avances del Sínodo (pre, durante y post)
coordinando todos los medios definidos y la
interacción con Canal 21.
Deben ocuparse de:
• Definir plataforma de trabajo (ingreso y
acceso a la información).
• Definir y capacitar un equipo de notarios
que darán soporte en esta tarea a
los secretarios de grupos mínimos y
menores.
• Armar listas de difusión sobre un
celular del Sínodo para la comunicación
de novedades con los sinodales.
• Asegurar el registro/archivo de todas
las proposiciones e intervenciones en la
asamblea general.
4. Liturgia y espiritualidad: se indicará
a Mons. José María Baliña que forme un
equipo teniendo en cuenta, entre otros a
María Nougués (miembro del EAS) y al Pbro.
Esteban Sacchi (Grupo de Música Litúrgica)
Su responsabilidad es la de velar por la
centralidad de la Palabra en el inicio de
cada sesión y organizar los gestos y signos
que se propondrán en celebraciones y
momentos de oración.
Deben ocuparse de:
• Organizar las celebraciones en torno a
la Palabra en cada sesión y las misas de
inicio y conclusión del Sínodo.
• Prever la música litúrgica como
acompañamiento en las mismas.
• Definir cancionero (sería parte del kit
para el sinodal).
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2ª Reunión

Martes 27 de julio de 2021
Oración inicial
Mc 1, 14-15:
“El tiempo se ha cumplido, el Reino de
Dios está cerca, conviértanse y crean en la
Buena Noticia.”
Los miembros de la Secretaría
compartieron lo que el texto les sugirió:
● Como grupo operativo, esta Secretaría
al servicio del Sínodo, tiene que ponerse
en manos del Espíritu Santo y confiar en
su impulso. Cada acción será oración, al
servicio de la conversión pastoral de la
iglesia en Buenos Aires.
● Pedimos conversión para ponernos
de acuerdo y saber pasar de “lo que yo
quiero” a lo “que Dios quiere”.
● Dejarnos sorprender por la Buena
Noticia. Como dice el Documento
preliminar: nosotros no llevamos el
Reino a la ciudad, el Reino ya está y hay
que descubrirlo. Es Jesús el que anuncia
el Reino en Buenos Aires. Buscarlo a Él
en la ciudad y seguirlo.
● “Se dirigió a Galilea...” Como el Logo del
Sínodo, Jesús camina en la ciudad y
nosotros vamos junto a Él. Jesús entra,
camina y anda por la ciudad.
● “El tiempo...”. Venimos esperando esta
Asamblea y deseamos que se realice.
Ante el drama de la soledad y tristeza
que tanto empaña nuestra ciudad, la
Iglesia tiene que ofrecer un lugar de
encuentro y participación.
● Vivir este tiempo con la certeza que el
Espíritu Santo nos va a sorprender con
la cercanía del Reino. Hay que hacerse
“pequeños”, con alma de niños, para
dejarnos sorprender.
Temas generales
Como Secretaría General, atendiendo
diversas áreas y tareas, es prioritario
trabajar en conjunto. Hay temas de cada
equipo específico que se vinculan con otros
equipos, y habrá que tomar decisiones en
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consenso.
Continuarán las reuniones todas las
semanas -por la plataforma Zoompara estar al tanto de los avances en la
organización de la Asamblea Sinodal.
1. Participantes
Se está definiendo la recopilación de todos
los datos de los sinodales elegidos en
distintas instancias. Todo se está volcando
a una planilla Excel para disponer de los
mismos para el armado de las credenciales,
controlar los presentes, armar los Círculos
Mínimos, etc.
Hasta ahora hay 215 sinodales anotados, de
los cuales 97 están completos. Se revisan
los datos faltantes para informar a los
vicarios zonales y los encargados de áreas
pastorales.
Se encarga al sector Informática del
Arzobispado que abra una cuenta de correo
electrónico con dominio “arzbaires.org.ar”
para contar con una cuenta oficial.
En cuanto a materiales a entregar a los
sinodales se piensa en carpetas, anotadores,
cintas para colgar la credencial... Todo este
material puede conseguirse de encuentros
ya realizados, que está disponible.
En cuanto a la acreditación se ha contactado
a una empresa que ayudaría a validar la

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

identidad por código QR o código de barras
a partir del número del DNI. Se verán las
posibilidades y los tiempos necesarios para
aplicar los distintos sistemas.
También se avanzó con la presencia de los
seminaristas para ayudar como notarios en
los Círculos Mínimos y facilitar así la circulación de la información inmediata a la Secretaría General. Los seminaristas también
ayudarán en las puertas para la acreditación.
2. Comunicación
En cuanto a las conexiones en el Seminario,
habrá dos proveedores de internet, uno de
ellos exclusivo para la Secretaría General y
Oficina de Comunicación.
Queda definir qué contenidos se emitirán
en vivo. Igualmente se piensa grabar las
participaciones en las reuniones generales
y contar con “movileros” que irán tomando
testimonios de los sinodales. Cada día se
ofrecerá una crónica para difundir.
Ya se está trabajando en una plataforma
web, que luego quedará armada para la
comunicación del Arzobispado. Esta será
una puesta a punto de la misma tomando

como motivación la realización del Sínodo.
Es necesario contar con dos fotógrafos/
as y alguien que tenga capacitación para
redactar las crónicas de cada día.
El equipo se encargará de la difusión previa,
trabajando la motivación de la comunidad
diocesana y la información a los sinodales.
3. Logística
En cuanto a las comidas se hará una
inscripción previa para saber quiénes traen
sus propias viandas y quiénes comen con
el servicio del Seminario. Para esto se
piensa en definir dos posibilidades: Menú
1 - choripán, hamburguesa y jugo. Menú 2 cuatro empanadas más jugo.
Se agrega un refrigerio a la mañana, sin
cargo. Se dispondrán lugares para comer,
sabiendo que si los días son lindos, podrá
usarse el parque.
Se definen los lugares de reuniones de
Círculos Mínimos y los tres “Sectores” en
los que se distribuirán para formar luego los
Círculos Menores. Hay que definir el aviso
“oficial” a la Facultad de Teología, para usar
las aulas.

Salón teatro del Seminario Metropolitano,
lugar de las reuniones generales del Sínodo.
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El Seminario se encarga de la conectividad,
el sonido, proyección, asistencia médica,
posible kiosco, limpieza...
Se usará el salón teatro y el salón Mons.
Quarracino para las reuniones generales.
Es posible también utilizar los “balcones”
que rodean todo el salón. Hay que pensar en
lugares para la Oficina de Comunicación y
la Secretaría General.

3ª Reunión

Martes 3 de agosto de 2021
Oración inicial
Rom 12, 1 - 2
“Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por
la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes
mismos como una víctima viva, santa y
agradable a Dios: este es el culto espiritual
que deben ofrecer. No tomen como modelo a
este mundo. Por el contrario, transfórmense
interiormente renovando su mentalidad,
a fin de que puedan discernir cuál es la
voluntad de Dios: lo que es bueno, lo que le

agrada, lo perfecto.”
Los miembros de la Secretaría
compartieron lo que el texto les sugirió:

● “Discernir cuál es la voluntad de Dios...”

cada uno conoce lo que quiere, pero el
desafío del discernimiento es dar un
salto hacia el corazón de Dios y dejarnos
guiar por sus inspiraciones.
● Lo primero es ofrecerse, enseña San
Pablo. Dejar el control. Ahora entramos
en esta dinámica del actuar de Dios a
través de la Asamblea Sinodal.
● Nuestra tarea es la de ofrecer nuestro
tiempo y esfuerzo en orden al bien de la
Iglesia, a través del aporte que podamos
hacer para el buen desarrollo de la
Asamblea.
● “Renovar la mentalidad...” Que este sea
el fruto del discernimiento comunitario
hacia una renovación de la misión
evangelizadora en Buenos Aires.
● “No tomen como modelo al mundo...”
La
sinodalidad
es
una
actitud
contracultural. Mientras muchos, en
el mundo, buscan crecer a través del
conflicto, las divisiones, la mentira...,
esperamos que el Sínodo sea un faro que
ilumine al mundo hacia un nuevo modo
de vivir y relacionarse unos con otros.
Temas generales
Se informa sobre la diagramación e
impresión del Documento de Trabajo.
Tendrá un tamaño de hoja más grande que
los documentos impresos anteriormente.
Esto facilitará la lectura con un interlineado
mayor y márgenes amplios para poder
marcar párrafos o agregar comentarios.
El presupuesto presentado por la imprenta
que trabaja habitualmente con el
Arzobispado ha ofrecido un buen precio,
que fue comparado con otros presupuestos,
quedando una edición de 1.000 ejemplares a
130/140 $ aproximadamente por unidad.
El DT diagramado estará disponible para ser
enviado por medios digitales a partir del día
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del retiro (21/08) y en formato libro impreso
para ser entregado en las reuniones pre
sinodales.
En cuanto a estas reuniones mencionadas,
se definirá tener un material común que
sirva de apoyo para el trabajo en cada
una de ellas. El formato general es el de
presentar el DT y el Reglamento. Para ello se
podrá contar con algún power point común
y algún video para introducir los temas.
También está el texto de la presentación
del DT del Pbro. Carlos Galli en el Consejo
Presbiteral, que se podrá compartir en
formato digital.
1. Participantes
Los responsables de este equipo presentes
en la reunión comentan que todas las
áreas pastorales ya han presentado sus
delegados, salvo Adultos Mayores que se
excusan debido a la edad de sus posibles
delegados y la necesidad de cuidarse
ante posibles contagios. De los laicos por
decanatos quedan muy pocos para definir
su participación.
Advierten que falta completar datos de
muchos delegados: números de celular,
DNI, etc. Se estima que los mismos podrán
completarse en las reuniones presinodales
con los delegados presentes en cada sede.
Consultada la empresa que ayudará en
la confección de las credenciales, dicen
necesitar al menos un mes para hacerlas
y vincularlas con el programa digital que
servirá para acreditar la presencia en la
Asamblea. Para ello se ha decidido usar un
sistema con código de barras vinculado al
número de documento. La credencial se
entregará el día del Inicio del Sínodo, antes
de la misa en la Catedral.
Ya están cargados los datos de 282
sinodales entre titulares y suplentes,
faltando completar datos en unos 30
aproximadamente. Hay que tener en cuenta
que el número de sinodales, sin los elegidos
por el Arzobispo y sin invitados, llega a 201
titulares y 109 suplentes.

2. Comunicación
La Carta firmada por el Card. Mario Poli
y Mons. Enrique Eguía anunciando la
creación y el comienzo del trabajo de
la Secretaría General, se distribuyó
ampliamente, llegando también al portal de
AICA.
Se sigue trabajando con gente de Canal
21 para definir cómo se va a cubrir la
Asamblea y cómo serán las diversas formas
de compartir noticias diarias y semanales.
Para difundir rápidamente breves videos
con información de cada jornada se
buscarán referentes de las distintas áreas
u organismos como algunos miembros de
los Copavica’s, Demec, Vida Consagrada,
Consejo Presbiteral, Vicaría de Pastoral, etc.
Es importante avanzar con la lista de
difusión que se armará a través de la
aplicación What’app. También, con la
ayuda del responsable de Informática del
Arzobispado, se confeccionará una e-lista
para el envío masivo de las comunicaciones.
3. Logística
Se está revisando en el Seminario el
servicio de internet. Quizás haya un
servidor para uso de cortesía en el salón
y otro para uso exclusivo de los miembros
de la Secretaría General, Comunicación y
los notarios para transferir los aportes de
los Círculos Menores, etc. Canal Orbe 21 no
necesariamente necesite del servicio para
emitir en directo, ya que la mayoría de la
información irá producida al poco tiempo.
En cuanto al uso de las aulas de la Facultad
es importante definir con quién conversar
en cuanto a la limpieza de los baños,
la higiene en general, el cuidado de las
puertas, etc.
4. Espiritualidad
Se ha ido conformando el equipo. Es
importante definir el horario y la cantidad
de intervenciones para la oración en cada
Jornada.
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4ª y 5ª Reunión

Martes 10 y lunes 16 de agosto de 2021
En estas reuniones se fue analizando cada
una de las convocatorias inmediatas, de
modo cronológico, para definir todo lo
necesario en orden a la organización de las
mismas. Al comenzar, se rezó la oración
que concluye el Documento de Trabajo que
invoca a María en la Visitación a su prima
Isabel: Oración para ser como ella.
1. Retiro Espiritual
Ya se envió la convocatoria para la
participación en el Retiro (21/08), la Jornada
Pre - sinodal (28/08) y las reuniones de
Asamblea. Este mail fue enviado por la
Secretaría General a todos los sinodales
elegidos de acuerdo al Reglamento.
El Retiro, en modalidad digital por la
plataforma Zoom, comenzará a las 10 hs.
El cronograma contempla intervenciones
del Arzobispo, el Expositor (Pbro. Adolfo
Losada), y el Secretario General para dar
los avisos necesarios. Se cuenta con dos
animadores para ir dando indicaciones e ir
uniendo cada etapa del retiro: Alberto Rossi
y Lili Guita.

También habrá un tiempo de reunión
de los sinodales en salas pequeñas de
intercambio. Se contará con el apoyo de un
grupo de música para animar la Jornada.
Todo se hará “en vivo”, transmitido desde la
Catedral.
Se envía con anticipación la invitación a
participar junto a un link de inscripción.
De esta manera se podrá conocer quiénes
estuvieron presentes.
Al terminar el Retiro, Canal Orbe 21 prepara
un micro programa para difundir con una
crónica de la jornada. Todo el Retiro podrá
verse después a través de Youtube.
2. Jornada Pre - sinodal
Son cinco grupos, divididos por Vicaría
Zonal y el Demec, a los cuales se les agrega
la Vida Consagrada y las áreas pastorales.
Serán convocados en la Parroquia
Inmaculada de Belgrano, Casa Nazareth
de la Parroquia Santa Cruz, Seminario
Metropolitano, Colegio Marianista y la
Curia Metropolitana.

La entrada del Seminario con sus tres puertas de acceso

ArzBaires | 274

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

Reunión del lunes 16 de agosto

Se presentará el Documento de Trabajo y el
Reglamento, y se explicará de modo práctico
el orden de cada Sesión sinodal. Hay
material de apoyo para las exposiciones. Lo
importante, con respecto al DT, es animar y
entusiasmar a su lectura. Dejar en claro que
los sinodales tienen que leer el documento
completo. El horario establecido, común a
todas las reuniones, es de 9.30 a 12.30 hs.
3. Misa de inicio. Catedral de Buenos Aires
La entrada será por la Curia (el patio de la
Virgen de Luján o por los salones si llueve).
Allí se entregarán los decretos, el texto de
la profesión de Fe y el Juramento canónico.
Las mesas se organizan por orden alfabético
de los sinodales para facilitar la búsqueda
de cada sinodal de su propio material.
Mientras la gente va llegando desde las 18
hs., se animará a los presentes con canto y
oraciones.
4. Otros temas pendientes
- Validar los datos. Un tema a resolver es
la confirmación y validación de los datos
de los sinodales. Es muy posible que haya

errores en los números de celular o en los
mails. Para ello se aprovechará la presencia
de todos en las reuniones pre-sinodales y
allí ratificar los datos que ya tenemos.
- La entrada para las sesiones sinodales
en el Seminario se hará por la calle José
Cubas a través de las tres puertas del hall
central. De allí los sinodales se dirigirán
al salón teatro para presenciar la primera
sesión. Se utilizará también el Salón Mons.
Quarracino y de ser necesario, el balcón del
teatro en el primer piso.
La mesa central con el Presidente y otras
autoridades estará sobre el escenario
para que puedan ser vistos por todos.
Al terminar el tiempo en el salón, todos
saldrán ordenadamente por Sectores para
dirigirse a los lugares de encuentro de
Círculos Mínimos.
- Habrá credenciales para los colaboradores
de otro color para distinguirlos de los
delegados sinodales. El material para
compartir como carpetas, anotadores,
biromes, etc., se dejarán en las sillas que
estén dispuestas en los Círculos Menores
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A los miembros de la Asamblea Sinodal
Nos acercamos a la celebración de la Asamblea del Iº Sínodo de Buenos Aires. Si
estás recibiendo este correo es porque has sido designado para formar parte de este
acontecimiento como sinodal, ¡bienvenido!
El proceso de la Asamblea Sinodal se desarrollará desde el 21 de agosto hasta el 28 de
noviembre (al final de este correo encontrarás las fechas de todo el recorrido). En las
próximas semanas tendremos dos momentos importantes: el Retiro para Sinodales y
los Encuentros Presinodales.
El Retiro se desarrollará de manera virtual el sábado 21 de agosto de 10 a 12.30 hs., a través
de la plataforma Zoom. Será un tiempo para prepararnos a este acontecimiento del Espíritu
que estamos por vivir. Para recibir el link deberán inscribirse haciendo click aquí.
El sábado 28 de agosto de 9.30 a 12.30 hs., se realizarán los Encuentros Presinodales. Durante
esa mañana, se entregarán y presentarán el Reglamento de la Asamblea y el Documento
de Trabajo. Los encuentros serán presenciales y se llevarán a cabo de la siguiente manera:

● Seminario Metropolitano (José Cubas 3543): los sinodales de la Vicaría Devoto, junto

a los de Piedad Popular y Peregrinación a Luján, la Pastoral Carcelaria y la Pastoral
Social.

● Parroquia

Inmaculada Concepción (Vuelta de Obligado 2042): los sinodales de la
Vicaría Belgrano, junto a los de la Vicaría de Jóvenes, Catequesis, Pastoral Familiar y
Pastoral Vocacional.

● Casa de Nazaret (Carlos Calvo 3121): los sinodales de Vicaría Centro, junto a los de
Pastoral Universitaria, Cáritas y el Departamento de Migraciones.

● Colegio Marianista (Av. Rivadavia 5652): los sinodales de la Vicaría Flores junto a los
de la Vida Consagrada.

● Curia Arquidiocesana (Rivadavia 415): los sinodales del DEMEC, junto a los de Pastoral
de la Salud, Ecumenismo, Pastoral en Villas de Emergencia, Discapacidad, Vicaría de
Educación, Vicaría de Niños, Adultos Mayores y Niños y Adolescencia en riesgo.
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Todos los sacerdotes sinodales tendrán su Encuentro Pre-Sinodal el martes 24 a las 9.30
hs. en la Curia Arquidiocesana.
Tanto en el Retiro como en el Encuentro Pre-Sinodal deberán participar obligatoriamente
los sinodales titulares como los suplentes. En caso de imposibilidad de concurrir, no dejes
de avisar a la Secretaría General.
A continuación te enviamos también las fechas, lugares y horarios de los eventos de la
Asamblea. Todos los encuentros a continuación están previstos de modo presencial con
los debidos protocolos sanitarios.

● Viernes 17 de septiembre: Misa de Apertura de la Asamblea Sinodal. Juramento y
Profesión de fe. Catedral Metropolitana. 18 hs.

● Sábado 18 de septiembre: Iª Sesión. Seminario Metropolitano. 8.30 a 16 hs.
● Sábado 9 de octubre: IIª Sesión. Seminario Metropolitano. 8.30 a 16 hs.
● Sábado 23 de octubre: IIIª Sesión. Seminario Metropolitano. 8.30 a 16 hs.
● Sábado 6 de noviembre: IVª Sesión. Seminario Metropolitano. 8.30 a 16 hs.
● Sábado 20 de noviembre: Vª Sesión. Seminario Metropolitano. 8.30 a 16 hs.
● Sábado 27 de noviembre: VIª Sesión. Seminario Metropolitano. 8.30 a 16 hs.
● Domingo 28 de noviembre: Misa de Clausura. Catedral Metropolitana. 11 hs.
Estamos a tu disposición,
por cualquier duda podés comunicarte a sinodo@arzbaires.org.ar
Te saludamos cordialmente y nos unimos en la oración confiándonos a San Martín de
Tours y a Nuestra Señora del Buen Ayre.
Secretaría General del Sínodo

ORACIÓN PARA EL SÍNODO ARQUIDIOCESANO
Padre Misericordioso,
como Iglesia de Buenos Aires
queremos ponernos en camino.
A la escucha de la Palabra de tu Hijo
y escuchándonos entre nosotros.
Queremos ser misioneros misericordiosos,
aprender a detenernos,
y ser compasivos ante toda miseria humana.
Que tu Espíritu de amor nos impulse,
para hacer de nuestro Sínodo
un espacio de comunión y renovación.
Madre del Buen Ayre, no nos desampares.
San Martín de Tours, ruega por nosotros.
Amén
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Presentación del
Documento de Trabajo
Martes 13 de julio.
Consejo Presbiteral
El Documento de Trabajo (DT).
Proceso de elaboración.
En esta etapa de la preparación del Sínodo
Arquidiocesano llegamos al momento de
la presentación del Documento de Trabajo
para trabajar en la Asamblea Sinodal.
Como dije la primera vez que estuve en el
Consejo Presbiteral, me reúno con ustedes
como un hermano entre los hermanos. Me
propuse aquella vez, que coincidía con la
creación del Equipo de Reflexión teológico
pastoral Sinodal (ERS), volver al Consejo. Lo
hice en agosto del 2019 para presentarles
el fruto de una primera etapa de trabajo, y
volvemos ahora para compartir el fruto de
otra etapa, con el relato del Documento de
Trabajo para la Asamblea.
El ERS fue constituido el 18 de
febrero de 2019. Durante dos
meses fuimos recibiendo el
material de diversas consultas
realizadas desde el año 2017 al
2019. Trabajamos varios meses y
en la fiesta del Corpus Christi del
2019, se hizo público un primer
documento titulado “Devolución
del proceso de escucha sinodal,
2017 - 2019”. Fue un esfuerzo,
objetivo de síntesis de todas
las consultas realizadas (fueron
ocho).
Dos meses después, el 31 de
julio de 2019 fue presentado
al Arzobispo el Documento
preliminar
llamado
“Jesús,
Buena Noticia de Dios sigue
caminando y evangelizando en

ArzBaires | 278

Pbro. Dr. Carlos Galli

Buenos Aires”. Con él, terminó una primera
etapa del trabajo que se encomendó al ERS:
un documento preliminar para una nueva
ronda de consultas.
Llegaron aportes hasta el 1 de abril de 2020,
ya en pandemia, que muestran la acogida,
el diálogo y la organización de una amplia
participación. Con todo ese material el ERS
preparó el borrador de un Documento de
Trabajo que tenía fecha prevista de entrega
en Pascua de ese año.
La pandemia detuvo la elaboración del texto,
como detuvo otras actividades sinodales.
Sin embargo no fue un parate para la vida

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

eclesial ni para la misión porteña. Esta se
siguió realizando de muchas formas sobre
todo en los campos de la caridad que se
hace servicio y de la oración, la liturgia y la
catequesis a través de la modalidad digital.
El Documento de Trabajo fue entregado el 13
de junio de 2020. Fue un borrador completo
que recogía fielmente lo escuchado y
compartido, pero que se encontraba con
el desafío nuevo de la pandemia, con sus
restricciones y novedades.
El texto estuvo en pausa durante un año. En
marzo de 2021 hablamos con el Arzobispo,
se fijaron nuevos criterios y pedí que su
lectura fuera acompañada por la lectura de
los obispos auxiliares. Todo ese material
de aportes -muy rico por cierto- me fue
entregado a principios de junio e hicimos
una reunión con Mons. Poli, Mons. Eguía,
Mons. Ares y el Pbro. Marronetti (Secretario
del ERS). Allí fijamos los criterios y las
nuevas fuentes para revisar, actualizar y
completar aquel borrador del 2020. Se hizo
en un mes, reuniendo al ERS el 11 de junio,
con reuniones sucesivas. Entregamos el
texto trabajado el 12 de julio que incluye
todas las novedades que nos fueron
presentadas. Puede haber quedado alguna
marginal afuera por dificultad de hacerlo o
no aparecía en el proceso anterior.
Por lo tanto mi presencia aquí responde
al compromiso asumido de dar a conocer
el Documento a los miembros del Consejo,
en presencia de los obispos, y también al
deseo de muchos de ustedes de conocer el
Documento para saber de qué se trataba.
Hay que tener en cuenta que el Documento
se entregará a los sinodales de acuerdo
a lo que indique la Secretaría General.
Son los primeros destinatarios del texto,
aunque seguramente se compartirá con las
comunidades o los que estén interesados
en la pastoral de Buenos Aires. A partir
del momento que el Arzobispo reciba esta
versión final, el texto deja de ser del ERS.

Documento Preliminar, entregado por el ERS
el 31 de julio de 2019

Es de mencionar, que los 37 miembros
del Consejo Presbiteral son miembros del
Sínodo. Es un grupo compacto, numeroso y
homogéneo dentro de la Asamblea Sinodal.
La recepción que haga esta representación
del presbiterio va a ser significativa, tanto
por el interés que puedan tener en leerlo,
comentarlo, difundirlo, como lo que le
puedan contagiar a otros sinodales curas,
consagrados y laicos. El Consejo Presbiteral
es un grupo destacado al servicio de todos.
Si Dios quiere, y la pandemia lo permite,
la misa y la primera sesión comenzaría
a mediados de septiembre. Hasta ese
momento hay un tiempo que llamamos presinodal destinado a conocer el Documento
de Trabajo y el Reglamento. Son los dos
textos claves para la preparación de la
Asamblea.
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Primera reunión del ERS en el mes de febrero de 2019

Criterios del ERS para la elaboración del DT.
Compuesto originalmente por 20 miembros,
con cambios por ausencias o nuevas
incorporaciones, hemos trabajado en este
último tiempo unos 16.
Este Equipo ha tenido una característica
que es la sinodalidad, tanto en la recepción
de los aportes y materiales de las consultas
como en la elaboración de los documentos.
Así entonces, el fruto del trabajo no se
puede vincular a fulano o mengano. Es el
Documento redactado por el Equipo que,
en el momento que es aprobado por el
Arzobispo, pasa a ser el Documento de la
Arquidiócesis para el Sínodo.
Esta sinodalidad en el modo de trabajar es
clave, porque no les podemos pedir a los
demás que sean sinodales si el EAS, el ERS
o cualquier otro grupo involucrado en el
Sínodo, no vive lo que dice y pide.
¿Qué quiere decir trabajo sinodal en un
equipo de reflexión y redacción? Quiere
decir que leemos, escuchamos, pensamos,
dialogamos y acordamos los textos, aunque
haya un revisor final del contenido, otro
de las notas y otro del estilo literario. Es
un texto de todos. No está lo que cada uno
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quería poner en el texto, sino que está lo
que cada uno quiso poner en el conjunto
de un nosotros, que es el que elabora el
Documento. Así que tenemos que trabajar
sinodalmente. Si cada uno desea que esté
“lo suyo” es difícil ser una Iglesia sinodal.
Tenemos que tratar de lograr “lo nuestro”.
Lo mismo pasará en las reuniones
sinodales. Si cada uno va a “defender” lo
suyo en el diálogo y la reflexión, y no se va a
abrir al aporte del otro, será difícil lograr un
discernimiento común.
Otro criterio de trabajo en el Equipo, ha
sido el de la fidelidad a lo que el Espíritu
nos iba diciendo desde el pueblo de Dios
que camina en Buenos Aires a través de
las escuchas y las consultas. Esto se ha
cumplido y se puede advertir al leer el texto
y las citas a pie de página que lo muestran.
Y finalmente decimos que el trabajo ha
sido hecho con seriedad. Lo dije en mi
intervención en este Consejo, junto a que
se me puede identificar a mí, además de por
ser sacerdote y dedicarme a la teología, por
que trato de ser serio en la vida. Esto quiere
decir “trabajo” y también “transparencia”.
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El Documento
El título del documento fue
puesto el año pasado con el
Arzobispo. Luego de varias
versiones se pudo precisar
su contenido, sabiendo que
al mismo tiempo es el tema
del Sínodo: Caminamos
juntos en el Espíritu para
renovar la misión en
Buenos Aires.
El Índice muestra una
Introducción cuyo título
Tema y título del Documento y del Sínodo
es El documento de trabajo
para la asamblea sinodal.
Aquí se despliega el proceso sinodal del Buenos Aires como un encuentro, a la luz de
cual seguiremos hablando. Una Iglesia un encuentro, con todas las características
sinodal vive procesos sinodales y debe de ese encuentro.
renovar sus estructuras sinodalmente. De este capítulo general se abren cuatro
Una Asamblea Sinodal está inserta en un líneas. El Capítulo 2 lleva como título
proceso sinodal que implica la preparación “Caminamos juntos en el amor con los
-lo previo-, la celebración -la Asamblea-, y sufrientes y los más pobres buscando la
la actuación, implementación o recepción justicia” y habla de la caridad que se hace
-post Asamblea- que es el tiempo para servicio. El Capítulo 3, llamado “Caminamos
poner en acto las disposiciones del Sínodo. juntos en el anuncio testimonial del
Ahora ya estamos en el tiempo pre-sinodal Evangelio” nos recuerda que la Iglesia es la
que prepara la Asamblea. El Sínodo ahora es Iglesia del Evangelio. El Capítulo 4, titulado
la Asamblea, ubicada dentro del proceso. Y “Caminamos juntos para que la vida en
el Documento de Trabajo es un instrumento Buenos Aires sea celebración y fiesta de
al servicio de la Asamblea y de sus la fe”, donde se despliegan los temas la
miembros, ubicado en el contexto del bienio liturgia, la oración, la piedad, la piedad
20/21 que ha modificado mucho las cosas. popular, la vida sacramental y la centralidad
El tema general es el tema del título del de la Eucaristía. La Iglesia es la Iglesia
Documento. El primer capítulo presenta el de la Eucaristía. Y el Capítulo 5, llamado
tema a través de un ícono mariano doble, “Caminamos juntos en el Espíritu para
abarcando la Visitación de María a su prima crecer en la comunión sinodal en nuestra
Isabel y el Magníficat. El camino juntos, ciudad” habla de la Iglesia comunión y la
que se viene proponiendo en el proceso Iglesia que es Sínodo.
sinodal para renovar la misión en Buenos Por lo tanto se ve que hay un tema general
Aires, se hace ahora a la luz del encuentro y cuatro cauces que surgen del mismo,
gozoso entre María e Isabel. Es un ícono para que la reflexión no quede en una
para ir al encuentro, dejarse evangelizar y generalidad, sino que se concrete en
evangelizar.
cuatro grandes líneas: la caridad que se
¿Qué propone el ícono de la visitación hace servicio, el anuncio del Evangelio, la
misionera? Ver la evangelización de celebración de la Fe y la comunión sinodal.

ArzBaires | 281

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

La Introducción
Con respecto al documento borrador
anterior (junio del 2020) esta Introducción
hubo que cambiarla toda para adecuarla al
tiempo presente de julio 2021. Lo sucedido
en el transcurso de un año de pandemia y
cuarentena con sus sinónimos tales como
aislamiento, distanciamiento, restricciones,
etc., queda reflejado en el párrafo 2. Lo
previsto para el 2020 no se pudo realizar
de ese modo con la celebración del cuarto
centenario de la Diócesis, la Asamblea, la
misión porteña y la fiesta jubilar.
En este párrafo (nº 2) queda reflejado
el nuevo contexto económico, social y
sanitario que nos ha puesto el Covid-19 y la
respuesta pastoral de la Iglesia de Buenos
Aires como “hospital de campaña” tanto en
forma simbólica como efectiva, a través del
primado de la Caridad. La Iglesia de Buenos
Aires durante el año pasado ha seguido
en sínodo y ha tratado de vivir lo que
dice la oración para el Sínodo: “aprender
a detenernos y ser compasivos ante toda
miseria humana”.
El párrafo 3 amplía lo mismo en la forma
de colaboración con otras instituciones
atendiendo a los más vulnerables, a los
ancianos, a los más pobres.
El cuarto párrafo entra en un segundo
contexto, ya que esta situación ha tocado a
otros y en todo el mundo. Por eso se acerca
la mirada del Papa Francisco acerca de la
pandemia o de la crisis Covid, y su propuesta
de salir mejores, mirando hacia adelante,
proyectando una forma más fraterna para
la post pandemia. Aquí se enuncia la forma
de recoger Fratelli tutti, el libro Soñamos
juntos, que resume toda su reflexión sobre
la pandemia, y el desafío que se presenta
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al Sínodo en tiempos de post pandemia.
Aquí es donde se presenta la figura de San
José, que en medio de la incertidumbre,
nos enseña a ser hermanos y padres en la
acogida de lo que va sucediendo.
Hay un tercer contexto que se comparte
en el párrafo 5, en este caso el de la Iglesia
Latinoamericana y el Caribe, camino a la
primera Asamblea Eclesial del Pueblo de
Dios: “Todos somos discípulos misioneros
en salida”. Esta Asamblea se sostiene en
el acontecimiento de Aparecida del 2007
-en el pasado-, el pontificado de Francisco
que nos mueve a ser Iglesia en salida
misionera -en el presente-, y el quinto
centenario (año 2031) de la presencia de la
Virgen de Guadalupe en nuestro continente
-en el futuro-. Esta es la trama histórica
donde se inserta esta primera asamblea
eclesial. No es una Conferencia de obispos
como Medellín, Puebla, Santo Domingo y
Aparecida. Es una asamblea del pueblo de
Dios, que ya está mostrando una amplia
participación en los procesos de escucha
que han sido abiertos. Argentina es uno de
los países que más está respondiendo a la
convocatoria de aportes.
Se abre entonces un desafío de ver
cómo se inserta nuestro proceso sinodal
arquidiocesano en este contexto sinodal
más amplio, que se vincula también a la
convocatoria del Papa Francisco a la XVI
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de
obispos para el 2023, cuyo tema es Por una
Iglesia sinodal: comunión, participación y
misión. Esta Asamblea se celebrará en 2023
y en el próximo mes de octubre comenzará
su etapa de preparación, consulta y
escucha a nivel local, regional y continental

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

y finalmente mundial,
documentos de trabajo.

con

sucesivos

Cómo se gestó el DT
En el párrafo 7 se vuelve un poco para atrás,
mostrando cómo se gestó este Documento.
Hubo dos grandes etapas de preparación. La
primera fue la que culminó en junio de 2019,
cuando se entregó la Devolución del proceso
de escucha, A la escucha de la Palabra de tu
Hijo y escuchándonos entre nosotros. Luego
se hizo público el Documento Preliminar
Jesús, Buena Noticia, sigue caminando y
evangelizando en Buenos Aires.
La estructura de este documento siguió el
siguiente esquema. La Iª parte fundamentó
el proceso de conversión sinodal que
vive la Iglesia de Buenos Aires. La IIª
presentó el encuentro de Jesús con
Bartimeo como un icono evangélico de la
misión de Jesús que ayudaba a iluminar
la realidad porteña, la Iglesia en Buenos
Aires y nuestro caminar sinodal. La
IIIª, contempló a Jesús evangelizador y
desarrolló quince convergencias pastorales
tomadas de la Devolución de la escucha

siguiendo los cinco misterios luminosos
del Rosario (tres por misterio). La IVª
parte convocó a discernir juntos con la
ayuda de un cuestionario de veinticuatro
preguntas contextualizadas y ordenadas
temáticamente en cuatro núcleos (seis por
tema): espiritualidad de comunión sinodal,
testimonio y palabra, espiritualidad y
liturgia, servicio y solidaridad.
Hubo muchas respuestas, lo que generó un
amplio proceso participativo. Recibimos
unos 216 documentos con innumerables
aportes en respuestas, comentarios y
propuestas. Se hizo una narración de esta
recepción de aportes, que irá como anexo al
Documento de Trabajo.
Se organizaron los aportes en tres grandes
grupos: por estados eclesiales fruto de las
Jornadas Sinodales del presbiterado, la
Vida Consagrada y los laicos; por espacios
pastorales y organismos eclesiales; y los
que llegaron desde las Vicarías Zonales
a partir de los aportes de decanatos y
parroquias.
Todo se organizó e incluyó en el Documento
de Trabajo para la Asamblea, con el título

Uno de los tantos espacios de participación.
En este, con la presencia del Card. Mario A. Poli
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ya indicado, que se vincula a lo que el
Arzobispo había indicado en su Carta en el
2017 y al lema que se dio a conocer el año
pasado para el Cuarto Centenario que decía
Caminemos juntos para renovar la misión.
Destinatarios y sentido del DT
Esto queda reflejado en el párrafo 16, que
citamos: “Este Documento de Trabajo
está destinado a los sinodales, que son
los miembros de la Asamblea Sinodal.
Desarrolla los tres componentes del
tema general: el llamado a ser una Iglesia
sinodal, que consiste en caminar juntos
en el Espíritu de Cristo; el desafío de
impulsar una renovación de la vida eclesial
y la misión evangelizadora; el horizonte de
Buenos Aires, la ciudad que Dios nos dio
en el mundo para vivir, amar y evangelizar.
Empleamos el indicativo caminamos
porque nuestra Iglesia viene evangelizando
desde hace cuatro siglos y deseamos seguir
el modelo de Jesús para ser una Iglesia
sinodal y misionera, y orientar una pastoral
urbana porteña más creativa. Este camino
compartido incluye los documentos
anteriores, desde la Carta Pastoral del
Arzobispo al Documento Preliminar,
que no han perdido actualidad y siguen
ofreciéndonos muchas pistas de reflexión”.
En el párrafo 17 podemos leer: “El
Documento de Trabajo tiene cinco capítulos.
El primero trata el tema general, los otros
reflexionan sobre los cuatro cauces dados
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en la Parte IV del DPr pero de forma inversa:
el amor servicial, el anuncio testimonial, la
celebración festiva y la comunión sinodal.
Comienza con el ministerio de la caridad
porque creemos que “Dios es Amor” (1
Jn 4,8.16) y queremos reflejar el rostro de
una Iglesia samaritana en la misericordia
y la justicia. Cada uno de los capítulos
comienza reconociendo que ya caminamos
juntos por ese sendero y, con libertad, sigue
el método de reflexión que mira la realidad
con ojos de fe, trata de discernir lo que Dios
nos pide y hace propuestas para la acción
evangelizadora”.
En cuanto a los criterios que se utilizaron
para actualizar el texto de julio de 2020,
el párrafo 18: “integrar las realidades de
la pandemia y el empobrecimiento con
sus efectos en la vida personal, familiar,
social y eclesial; incorporar las nuevas
experiencias, sobre todo en la pastoral de
la misericordia y la solidaridad con los más
pobres y enfermos, y en las nuevas formas de
comunicación en la oración, la liturgia y la
catequesis por medios virtuales; recuperar
algunos puntos centrales del Documento
Preparatorio; incluir los principales aportes
del magisterio reciente de Francisco:
la encíclica Fratelli tutti, la carta Patris
corde, el libro Soñemos juntos; asumir las
contribuciones de nuestros obispos al
borrador del DT confeccionado en 2020;
incorporar los aportes de los encuentros
sinodales realizados durante 2020; vincular
nuestro camino con los
procesos sinodales de la
Iglesia
latinoamericana
y universal; enriquecer la
sección “Propuestas” de
cada capítulo y fijar, con
el Arzobispo, un objetivo
pastoral prioritario en cada
uno; actualizar los datos
sobre la realidad social
porteña; acelerar el proceso
de revisión para que esté
aprobado a fin de julio”.
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Esquema del DT
La reflexión se despliega en cinco capítulos
conectados íntimamente entre sí.
Cap. I: Caminamos juntos con María
para renovar la misión. Presenta el
tema general, lo ilumina con la escena
mariana de la Visitación y el Magnificat,
fundamenta los capítulos siguientes. Cap.
II: Caminamos juntos en el amor con los
sufrientes y los más pobres buscando la
justicia. Cap. III: Caminamos juntos en el
anuncio testimonial del Evangelio. Cap.
IV: Caminamos juntos para que la vida en
Buenos Aires sea celebración y fiesta de la
fe. Cap. V: Caminamos juntos en el Espíritu
para crecer en la comunión sinodal en
nuestra ciudad.
Queda establecido un esquema que incluye
la caridad, el anuncio, la celebración de la
Fe y la comunión sinodal.
En cada capítulo se destaca una línea
principal de acción pastoral que ordena las
propuestas y prioridades. Estas han sido
aprobadas, junto con todo el Documento,
por parte de nuestro arzobispo.
Cap. II: Propuestas para permanecer
creativamente en el servicio compartido
y la búsqueda del bien común. Prioridad:
acompañar con amor y de modo articulado
la vida herida de los que sufren las
consecuencias de la pandemia, en especial
las búsquedas de integración y justicia de
los más pobres.

Cap. III: Propuestas para animar a todos
los bautizados a comunicar creativamente
la fe en los nuevos escenarios culturales.
Prioridad: renovar la transmisión de la fe en
clave kerigmática y sinodal.
Cap. IV: Propuestas para que en nuestras
celebraciones acojamos el don de la alegría
de la fe y profundicemos el encuentro
fraterno. Prioridad: Celebrar juntos la fiesta
de la fe impregnando nuestra ciudad de la
vida nueva de Jesús y la alegría del Espíritu
Santo.
Cap. V: Propuestas para promover nuevas
estructuras sinodales arquidiocesanas
al servicio de la misión evangelizadora
y la fraternidad ciudadana. Prioridad:
Fortalecer los espacios de participación
eclesial para que la vida y la misión de
nuestra arquidiócesis sea reflejo de una
Iglesia sinodal

El uso del DT en la Asamblea Sinodal
El Documento de Trabajo alienta la reflexión
de los sinodales y desea ayudarles a meditar
los temas y preparar sus contribuciones
porque lo que compete a todos debe ser
tratado por todos. En la Asamblea los
sinodales van a aportar a los distintos
temas del Documento de Trabajo, no para
hacer un nuevo documento sino para
escuchar, dialogar y discernir en común lo
que el Espíritu de la Iglesia de Buenos Aires
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para renovar la misión.
La finalidad de la Asamblea no es pulir este
Documento para presentar un documento
final. Lo importante es tratar juntos el tema
principal y sus cuatro cauces. Sin embargo
toda contribución en las reuniones de
asamblea sinodal tendrán que apoyarse
en algún tema, número o párrafo del
Documento de Trabajo. Este será el método
adecuado para organizar todos los aportes
que se vayan presentando desde los
Círculos Mínimos, pasando por los Círculos
Menores y los que sean escuchados en el

aula sinodal en reuniones generales.
Para orientar el trabajo cada Capítulo
comienza con una presentación del tema
desde el ícono mariano de la Visitación y
el Magnificat. Luego se despliegan algunos
aspectos vinculados al tema del capítulo
y finalmente se presentan propuestas con
una justificación y sugerencias concretas.
Esto servirá de punto de partida inmediato
para dialogar.
En la Conclusión del Documento se presenta
la oración a Nuestra Señora de la Visitación
que hizo el cardenal Bergoglio en su visita a
la parroquia en el año 2007.

Mural que representa el encuentro de María, madre de Jesús con su prima Isabel.
Iglesia franciscana de la Visitación en Ain Karem.
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Carta del Card. Mario A. Poli a los catequistas reunidos en
el Taller organizado por la Junta Catequística de Bs.As.

Antiquum Ministerium Identidad - Misión - Desafíos
Sábado, 12 de junio de 2021

Muy queridos Catequistas:
Me causa gran alegría saludarlos en esta
jornada, en la que se disponen a compartir
la buena noticia que nos trajo la Carta
Apostólica Antiquum Ministerium, con la
que se instituye el ministerio de catequista,
del Papa Francisco.
Él nos recuerda que los catequistas
formaban parte de aquellos ministerios
que son mencionados en varios libros del
Nuevo Testamento, y pone como ejemplo el
Evangelio de San Lucas y las cartas de San
Pablo, donde la catequesis estaba incluida
dentro del universo de dones y carismas que
brillaron en la primera misión apostólica.

Su mirada recorre los dos milenios de la
historia del cristianismo, y rescata la labor
privilegiada de la catequesis en la paciente
tarea de plantar la Iglesia en los pueblos
y culturas. En el transcurso de los siglos,
mientras que otros ministerios se perdieron
por diversas circunstancias, el oficio del
catequista fue permanente, y su labor
docente, silenciosa y artesanal, resultó
clave en la transmisión de la fe, hasta
penetrar la raíz cultural y social en muchos
pueblos. Así llega hoy hasta nosotros con
toda su vitalidad y virtud.
Pienso que la carta nos ayuda a tomar
conciencia de la ininterrumpida labor de
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hombres y mujeres anónimos para los ojos
humanos, que asumieron esta vocación que
nos viene de la luz que recibimos en nuestro
Bautismo, y en esto recordamos lo que nos
enseñó Jesús: «Así debe brillar ante los ojos
de los hombres la luz que hay en ustedes,
a fin de que ellos vean sus buenas obras y
glorifiquen al Padre que está en el cielo»
(Mt 5,16). Quien descubre en su vida el don
de enseñar la fe y las cosas de Dios, debe
saber que se une a esa enorme multitud de
catequistas, que con su entrega y sacrificio,
escribieron páginas de oro en la historia
de la Iglesia. Esa labor silenciosa tuvo un
efecto insospechable en la vida espiritual,
y su proyección en la convivencia social ha
sido inestimable.
Para muchos laicos, el ejercicio de este
ministerio les exigió el supremo sacrificio, y
el Papa lo expresa así: «Hombres y mujeres
animados por una gran fe y auténticos
testigos de santidad que, en algunos casos,
fueron además fundadores de Iglesias y
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llegaron incluso a dar su vida»1. En este
mismo sentido, recordó el elogio que hizo
el Concilio Ecuménico Vaticano II: «Digna
de alabanza es también esa legión tan
benemérita de la obra de las misiones
entre los gentiles, es decir, los catequistas,
hombres y mujeres, que llenos de espíritu
apostólico, prestan con grandes sacrificios
una ayuda singular y enteramente
necesaria para la propagación de la fe y de
la Iglesia»2.
¿Cómo descubre cada uno que Dios lo
llama a ser catequista? ¿Qué se requiere?
Ante todo, hay que decir que Dios no hace
casting, sino que «atrae» al ministerio y
para eso tiene un recurso suave, discreto
y delicado, que obra en el corazón de cada
bautizado: «… requiere escuchar la voz del
Espíritu que nunca deja de estar presente de
manera fecunda. El Espíritu llama también
hoy a hombres y mujeres para que salgan
al encuentro de todos los que esperan
1. Antiquum ministerium, 3.
2. Ídem, 4.
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conocer la belleza, la bondad y la verdad
de la fe cristiana»3. Ya ven que se trata de
una vocación porque están «llamados»,
y continúa el Papa: «… en primer lugar a
manifestar su competencia en el servicio
pastoral de la transmisión de la fe, que se
desarrolla en sus diversas etapas: desde el
primer anuncio que introduce al kerygma,
pasando por la enseñanza que hace tomar
conciencia de la nueva vida en Cristo y
prepara en particular a los sacramentos de
la iniciación cristiana, hasta la formación
permanente que permite a cada bautizado
estar siempre dispuesto a “dar respuesta
a todo el que les pida dar razón de su
esperanza” (1 P 3,15)»4. Sí, caracteriza al
catequista la sobriedad de su fe, y aunque
todos claudiquen en su esperanza, él debe
contagiar su confianza en Dios que siempre
nos escucha y que no defrauda.
Finalmente, rescato esta última advertencia
de Francisco a los catequistas: «Recibir un
ministerio laical como el de Catequista da
mayor énfasis al compromiso misionero
propio de cada bautizado, que en todo caso
debe llevarse a cabo de forma plenamente
secular sin caer en ninguna expresión
de clericalización»5. Eso quiere decir
que sean auténticos, sin imitar a nadie
más que a Jesús, quien enseñaba las
cosas del Reino con parábolas sencillas y
3. Ídem, 5.
4. Ídem, 6.
5. Ídem, 7.

adaptado al nivel de sus oyentes: pastores,
agricultores y pescadores, amas de casa,
niños, adolescentes y jóvenes, ancianos,
no videntes, sordomudos y enfermos en
general –sin discriminar a nadie–; todos lo
buscaban porque hablaba como quien tiene
autoridad. Lo que se pide a un catequista es
que sea fiel a lo que debe transmitir, como
tan bien lo decía el Papa San Pablo VI: «…
tratando de fijar siempre en la memoria,
la inteligencia y el corazón las verdades
esenciales que deberán impregnar la vida
entera»6.
Los invito a leer con provecho la Carta
Apostólica de la que hoy he espigado
algunas de sus partes, pero que abunda en
palabras pensadas y queridas para ustedes,
los catequistas.
Me sale del corazón agradecer a Dios por
tantos catequistas que son testigos de su
fe y felicitarlos a todos por ejercer este
bendito ministerio que tanto nos ayuda a
los obispos, sacerdotes y diáconos, el que en
un breve tiempo pasará a ser un ministerio
instituido en nuestra Arquidiócesis de
Buenos Aires.
Que el Buen Dios los bendiga, les conceda la
alegría del Resucitado y el Santo Espíritu de
Amor los consuele en la adversidad.
Cordialmente.
6. Evangelii Nuntiandi, 44.

Arzobispo de Buenos Aires
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Misa en memoria de los
más de 100.000 fallecidos
a causa del Covid - 19
Homilía
Catedral de Buenos Aires
Viernes 23 de julio de 2021

Mario Aurelio Cardenal Poli

Muy queridas familias y hermanos
que están participando de esta
celebración:
Nos ha reunido la Eucaristía en
esta Misa de Difuntos. Nos unimos
espiritualmente con los obispos
y sacerdotes de la Argentina para
encomendar a todos los hermanos
que han partido de nuestra
comunidad nacional durante este
tiempo de pandemia, un flagelo
que padece la familia humana.
En este sacramento hacemos
memoria de la muerte y la
resurrección del Señor, este
misterio de vida es el centro de
nuestra fe, lugar desde donde renovamos
la esperanza de la futura resurrección.
Queremos encomendar a Dios, «amante
de la vida» (Sab 11,24), a los que desde el
comienzo fueron solo cifras en los medios,
pero conforme pasaron los meses, los
decesos fueron aumentando y pronto
dejaron de ser una percepción lejana, una
insensible estadística, para golpear a la
puerta de nuestro corazón, de nuestros
más caros sentimientos, cuando la
muerte aconteció en nuestros círculos de
convivencia, en nuestros barrios y vecinos,
sufrimos en silencio cuando vimos que la
enfermedad se llevaba a nuestros queridos
abuelos, y luego avanzó sobre nuestras
familias, padres, hijos y hermanos Todos
sentimos la cercanía del peligro y se hizo
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carne al conocer la suerte de conocidos,
compañeros de trabajo y amigos. A cuántos
nos ha conmovido pasar por la experiencia
de no poder despedirnos con el afecto que
merecen los seres queridos.
La oración que hacemos en común tiene
la virtud de ser un bálsamo para nuestras
heridas y llenar nuestros corazones con
el consuelo y la esperanza que nos da la
Resurrección de Jesucristo. Y sobre esto
tenemos una palabra en la que se afirma el
mensaje que deseamos transmitir: «Cristo
murió y volvió a la vida para ser Señor de
los vivos y de los muertos» (Rom 14,7). En Él
hemos puesto nuestra confianza, sabiendo
que la esperanza no defrauda porque el
Señor Jesús no decepciona1. Si nuestra fe
1. Papa Francisco, Homilía del 1° de Nov. de 2013.
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se afirma en Él, tenemos el convencimiento
que la muerte ha sido vencida y ya no es la
última palabra.
Con serena firmeza decimos que nuestros
fieles difuntos viven «Sí -dice el Espíritu- de
ahora en adelante, ellos pueden descansar
de sus fatigas, porque sus obras los
acompañan» (Ap 1). Y ese es mayor consuelo
de nuestra fe.
Ante la triste experiencia de la partida de
nuestros seres queridos, Dios no nos ha
dejado en el desconsuelo y la desesperanza.
Ha escuchado siempre la oración de sus hijos
que se elevan diciendo: “Señor, tú que nos
diste la inmensa dignidad de ser tus hijos,
no permitas que el pecado y que la muerte
destruyan en el hombre el ser divino”. Y
para recuperar la serena alegría del camino
que nos falta, nuestra fe nos enseña que la
Eucaristía que estamos celebrando posee
la virtud de abarcar el cielo y la tierra, el
tiempo y la eternidad, y ningún otro signo
de nuestra realidad refleja la luz que no
tiene fin del mundo espiritual que nos
espera. No existe en nuestra peregrinación
por este mundo nada semejante a este
admirable sacramento que nos dejó Jesús
en la última Cena: «Esta copa es la Nueva
Alianza que se sella con mi Sangre.
Siempre que la beban, háganlo en memoria
mía. Y así, siempre que coman este pan y

beban esta copa, proclamarán la muerte
del Señor hasta que él vuelva» (11, 25-26).
San Pablo nos saca de la ignorancia cuando
nos exhorta a que no estemos «tristes como
los que no tienen esperanza. Porque nosotros
creemos que Jesús murió y resucitó: de la
misma manera, Dios llevará con Jesús a los
que murieron con él» (I Tes). Con la fe de la
Iglesia decimos que nuestros amigos están
en las manos de Dios, y él ha manifestado
su poder a través de su misericordia.
La promesa de Jesús en su Evangelio nos
alienta a esperar el encuentro definitivo
donde el luto en alegría y júbilo. Nuestras
casas son reflejos de la morada definitiva
que nos espera, si ponemos nuestra
confianza en Dios- Crean en Dios y crean
también en mí. En la Casa de mi Padre hay
muchas habitaciones; si no fuera así, se lo
habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles
un lugar.
Mientras seguimos caminando, todo lo
que acercamos a la Eucaristía adquiere
otro sentido para nuestra vida, por eso hoy
queremos poner el dolor de la separación
con las ofrendas el pan y el vino, para que así
como se transforman milagrosamente en el
Cuerpo y la Sangre del Señor, el sufrimiento y
la pena se cambien en el bendito consuelo que
solo Dios sabe darlo con su abrazo de Padre.

Velas encendidas en el Santuario de Luján en la misa celebrada con la misma intención
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Fiesta de
San Cayetano
Homilía
«San Cayetano: con corazón agradecido
te pedimos paz, salud y trabajo»
7 de agosto de 2021
Santuario San Cayetano (Liniers)

Mario Aurelio Cardenal Poli

Lecturas: Ez 34, 11-16;
Salmo: Is 12, 2-3.5-6;
Mt 11, 25-30
En el Evangelio de San Mateo, hoy hemos
escuchado la conmovedora oración de
Jesús a su Padre Dios: sucede durante la
gira que realizó con sus discípulos para
anunciar la venida del Reino, pero después
de comprobar la indiferencia a sus palabras
entre los pobladores de algunos pueblos
ubicados a orillas del lago de Tiberíades,
«comenzó a recriminar a aquellas ciudades
donde había realizado más milagros, porque
no se habían convertido» (Mt 11, 20).
Luego, Cristo alaba a Dios y revela la elección
de sus verdaderos amigos y compañeros de
camino: no son los sabios y los prudentes,
sino los pequeños, es decir, los pobres y
humildes, los enfermos, los más olvidados,
los despreciados y marginados, los abuelos
y ancianos descartados, aquellos que no
cuentan, a todos ellos les revelará en la
intimidad el secreto de su corazón.
Esta declaración se transforma en un
cántico de alabanza y de alegría. Jesús le
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da gracias al Padre porque su voluntad es
que todos conozcan el misterio del Reino de
Dios, es decir, el plan de salvación que Dios
ha preparado desde siempre para todos sus
amigos, y le ha encargado a su Hijo hacerlo
presente entre los hombres, para que se los
dé a conocer como solo Él lo sabe hacer.
Los pequeños saben recibir la verdad y la
belleza de las palabras de Jesús, y pueden
reconocer en sus milagros y acciones al
enviado del «Señor del cielo y de la tierra».
En cambio, los inteligentes y orgullosos
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miran con ironía a Jesús como al hijo de
un modesto carpintero de Nazaret, a un
discreto trabajador de su pueblo: por su
dureza de entendimiento, el Señor no pudo
entrarles al corazón.
Solo Cristo puede establecer una perfecta
comunión con su Padre, y su misión es dar
a conocer con plenitud y amor la fuente de
la misericordia divina; y solo los pequeños
del Evangelio saben pedirla con humildad y
abrazarla como un preciado tesoro.
Jesús
concluye
esta
bendición
convirtiéndola en una amorosa y
persuasiva invitación: «Vengan a mí todos
los que están afligidos y agobiados, y yo
los aliviaré» (Mt 11,27). Estas palabras del
Buen Pastor están destinadas a todos los
oprimidos y a los más pequeños de la tierra;
nadie puede sentirse excluido de conocer su
corazón humilde y paciente, de responder
a este llamado a unirnos cada vez más a
Él, a su suave ley de amor, capaz de dar a
nuestras vidas una nueva oportunidad. Al
escucharlas fortalecen nuestra esperanza,

porque su enseñanza –a los devotos de San
Cayetano–, nos persuade para que veamos
posibilidades donde otros ven fracasos.
Hoy estas palabras de Jesús adquieren una
proyección insospechable en el santuario
del Santo del Pan y del Trabajo. El Niño
Jesús en brazos de Cayetano sacerdote nos
sigue diciendo: «Vengan a mí…» los que están desesperanzados, los que golpearon
muchas puertas y no se abrieron, los que
salen a buscar trabajo bien temprano y llegan a sus casas desalentados, los que no encuentran sentido al seguir luchando por una
vida digna. «Vengan a mí…», los que temen
por su salud y se sienten agobiados por sus
sufrimientos y temores, los que fueron defraudados por promesas incumplidas y no
saben cómo sobrevivirán mañana. «Vengan
a mí…» los abuelos y ancianos que se sienten marginados, excluidos y olvidados, solos
y enfermos: sientan el abrazo del consuelo
de un Dios que los ama y valora. «Vengan a
mí…» los jóvenes que se sienten decepcionados, sin futuro, en nuestra propia patria.
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A todos ellos, el Jesús que predica San Cayetano siempre tiene una palabra de aliento
y alivio, para que los devotos vuelvan consolados a sus casas, a lo cotidiano, con la certeza de que Dios no se olvida de sus amigos,
que sus promesas no defraudan, nunca
nos decepcionan, y ustedes lo saben bien.
En el Santuario, la oración de los peregrinos
se eleva con un sentimiento común por
la Patria que soñamos, y supera todo
derrotismo, porque es más fuerte la fe que
alimenta la certeza de un destino más
digno para todos.
En medio de las pruebas que no faltan, nos
edifica y conmueve la solidaridad de los
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devotos en este tiempo de pandemia. No
han dejado de enviar víveres y ropa para los
más necesitados, y sus visitas al Santuario
en momentos tan difíciles ha sido un
testimonio de fidelidad a Dios y gratitud a
San Cayetano, por las gracias recibidas. El
encuentro con quienes compartimos la fe y
las pruebas de la vida nos alienta a seguir
caminando. Es que el Santuario es un
espacio de gracia donde nos reconocemos
hermanos e hijos de un mismo Padre Dios;
es el lugar elegido por el pueblo humilde,
donde se trazan puentes cordiales entre
los que comparten sus bienes, porque aun
en su estrechez e indigencia, piensan en
los que menos tienen. Como en la Iglesia de
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Pbro. Lucas Arguimbau, párroco del Santuario

los primeros tiempos, en San Cayetano se
crea un clima de familia y se proclama que
«la felicidad está más en dar que en recibir»
(Hch 20, 35).
San Cayetano: con corazón agradecido te
pedimos paz, salud y trabajo. Es el lema
elegido para este 7 de agosto y expresa
los más profundos deseos del pueblo
trabajador y creyente, que desea salir
de la pandemia mejor de cuando nos ha
sorprendido. Pedimos paz porque quien la
procura «está sembrando la paz y su fruto
es la justicia» (Santiago 3,19). Pedimos salud
para seguir construyendo una patria de

hermanos, acompañando el sueño del Papa
Francisco que nos invita a que «seamos
capaces de reaccionar con un nuevo
sueño de fraternidad y de amistad social
que no se quede en las palabras» (Fratelli
Tutti 6). Y como «no existe peor pobreza
como aquella que priva del trabajo y de la
dignidad del trabajo» (Fratelli Tutti 162), hoy
nos ponemos frente a la imagen del Santo
del Pan y del Trabajo: pedimos que nos dé
una mano e interceda ante el «Dios que ama
la vida» para que no falte lo que sostiene a
nuestras familias, nos dignifica y es causa
de alegría para todos.
¡San Cayetano, ruega por nosotros!
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Movimiento de Curia
Administrador parroquial

Capellán

19 de julio
Nuestra Señora de Loreto
Pbro. Pablo Corbillón

15 de julio
Hospital Dr. Ignacio Pirovano
Pbro. Arnaud Guilleaume Mezan de Malartic

Vicario parroquial

Sanatorio Mater Dei y Comunidad
de las Hermanas de María (Shcöenstatt)
Pbro. Carlos Nadal

17 de junio
Nuestra Señora del Valle
R. P. Santiago Nicolás Tabarcache, CRL
15 de julio
Santa Julia
Pbro. Carlos White
Sagrada Eucaristía
Pbro. Patricio Puigbó
San Antonio de Padua (C)
Pbro. Juan Ramón Ojeda
Pbro. Regino Cotis
Nuestra Señora del Socorro
R. P. Víctor Sosa

Notario Eclesiástico
26 de julio
Pbro. Alejandro Russo
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Asesor

19 de julio
Casa de Oración “María Reina de la Paz”,
perteneciente a la Comunidad
Evangelizadora Mensajeros de la Paz.
Pbro. Diego A. González Rivera

Permiso de residencia

7 de julio
Pbro. Fernando Rey, en la diócesis de San
Martín, por el término de cinco años.

Ordenación de
presbíteros y diáconos

13 de junio
Congregación de los Siervos de la Caridad
Presbiterado:
Hno. Renán Rafael de Souza Santos
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Diaconado:
Hno. Luis Ernesto Ovelar Ruiz Díaz
Fueron celebradas en la Parroquia Tránsito
de San José, y conferidas por Mons. Ernesto
Giobando, SJ.
14 de agosto
Fraternidad Apostólica Sacerdotal Tomás
de Aquino (FASTA)
Presbiterado: Diác. Matías Poccioni
Diaconado: Sr. Juan Ignacio Rodríguez
Barnés
Fueron celebradas en la Capilla del Colegio
FASTA Catherina, y conferidas por Mons.
Alejandro Giorgi.

Admisión a las
Sagradas Órdenes

27 de junio
Sr. Alan Marcelo Damián Domínguez
Para los fines de la Asociación Privada
de Fieles “Comunidad Evangelizadora
Mensajeros de la Paz”

Tribunal Interdiocesano
Bonaerense

10 de mayo
Vicario de Justicia y Presidente: R.P. Fr. Dr.
Ricardo Daniel Medina OAR
Jueces: Pbro. Lic. Luis Marcelo Carballo,
Pbro. Dr. José Manuel Fernández, Mons. Lic.
Víctor Enrique Pinto, Pbro. Dr. Alejandro G.
Russo y Lic. María Rosa Saad
Promotor de Justicia: Pbro. Lic. Adolfo
Granillo Ocampo, Pbro. Lic. Oscar Marcoloni
Defensor del Vínculo: Dr. Fernando
González, Pbro. Lic. Adolfo Granillo Ocampo,
Pbro. Lic. Juan Cruz Villalón y Pbro. Lic.
José María Zivano
Notario Canciller: Pbro. Lic. José María
Zivano

Facultad de Teología de la
Universidad
Católica Argentina
31 de mayo
Decano: Pbro. Dr. Carlos María Galli
Vicedecano: Pbro. Gerardo Söding

Causa de canonización del
Siervo de Dios
Jorge Gottau, CSsR

8 de junio
Comisión de peritos en Historia: Marcos
Gabriel Vanzini, Cintia Daniela Suárez y
Jorge Omar Almirón

Transferencia del Colegio
Nuestra Señora del Huerto

4 de agosto
De las Hijas de María Santísima del Huerto
en donación con cargo a la Fundación Civil
“José Manuel Estrada”, que contempla
el uso compartido de la Capilla “Nuestra
Señora del Huerto”.

Cesión de terrenos

12 de agosto
Parroquia Nuestra Señora de Fátima. (Villa
Soldati)
El Arzobispado de Buenos Aires recibe
como donación, de parte de la “Asociación
Misioneros del Sagrado Corazón de
Jesús de Nuestra Señora de Fátima”, los
tres inmuebles en los que funciona esta
parroquia. Cabe recordar que la atención
pastoral está confiada a la “Compañía de
María” (Marianistas) desde el 8 de diciembre
de 2012.
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Lunes, 5 de julio de 2021
Muy querido Papa Francisco:
Al enterarnos de la cirugía, su Arquidiócesis reza por su padre y
pastor, y augura una pronta recuperación durante su convalecencia.
Para pedir esa gracia, una multitud de fieles se han autoconvocado
para rezar por la salud del Papa. Los obispos, sacerdotes, diáconos
y consagrados nos sumamos a esa espontánea manifestación de
afecto y piedad filial.
Lo ponemos en manos de la Virgen de Luján y de nuestro Padre
San José, para que lo consuelen y protejan.
Con todo nuestro afecto y cariño.
					

Card. Mario Aurelio Poli

El Papa Francisco saludando desde un balcón en el Hospital
Gemelli, ya recuperado de su intervención quirúrgica
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Semblanza

R. P. Oscar Alberti SDB
Ex párroco de San Juan Evangelista
(27/02/1973 - 14/06/2021)
A los 48 años y a causa del Covid-19,
el 14 de junio falleció el padre Oscar
Alberti SDB, Consejero Inspectorial
y Ecónomo Inspectorial de la
orden Salesiana. Fue párroco de la
parroquia San Juan Evangelista de
febrero del 2018 hasta febrero del
2021.
La familia salesiana informó el
fallecimiento del padre Oscar Alberti
SDB, ocurrido el 14 de junio. Había
sido internado a causa del Covid-19 y
su estado de salud se complicó.
“En medio del dolor reafirmamos
nuestra confianza en el Dios de la
vida y nuestra fe en Aquel a quien
‘Chicho’ consagró su vida. Recemos
por su eterno descanso y para que el
Señor consuele a su mamá Marta y a
su familia”, expresaron.
Oscar Alberti nació en la ciudad
de Buenos Aires el 27 de febrero de 1973.
Conoció a los salesianos en el oratorio y la
parroquia santuario Sagrado Corazón de
Jesús, de San Justo. Hizo el noviciado en
Ramos Mejía en 1998 y el 31 de enero del
siguiente año efectuó su primera profesión
religiosa.
La formación inicial la realizó en el
Posnoviciado de San Pedro del barrio de
La Boca, el tirocinio en la Casa Salesiana
San Juan Evangelista, también del barrio
de La Boca, y la formación específica en el
Teologado Salesiano Nuestra Señora de la
Esperanza, del barrio de Devoto y en el Don
Bosco de Avellaneda.

Fue ordenado presbítero en la Casa
Salesiana Santa Catalina (ciudad de Buenos
Aires) el 12 de mayo de 2007. Su actividad
como educador y pastor la desarrolló en las
siguientes casas: Santa Catalina (vicario
y ecónomo), Don Bosco de Avellaneda
(director y ecónomo) y San Juan Evangelista
del barrio de La Boca (director, ecónomo y
párroco).
En
2019
fue
nombrado
consejero
inspectorial y, para este año 2021, ecónomo
inspectorial pasando a residir en la
residencia inspectorial.
Tenía 48 años de edad, 22 de profesión
religiosa y 14 años de presbítero.
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Semblanza

Pbro. Federico
Antonio Wernicke
22/09/1945 - 24/06/2021

Internado en la Clínica San Camilo desde
hacía algunos días, el jueves 24 de junio
falleció el padre Federico. Sus restos fueron
trasladados a la Capilla del Hogar Sacerdotal,
donde lo pudieron acompañar los demás
sacerdotes residentes y los trabajadores del
Hogar (a raíz de la pandemia).
El viernes 25 se realizó la Santa Misa en el
Hogar a las 9 hs., presidida por Mons. Luis
Stöckler. Luego en la parroquia Reina de los
Apóstoles, abierta a familiares, sacerdotes y
amigos, Mons. Mario Poli presidió la Eucaristía a las 11 hs. Fue sepultado en el cementerio de la Chacarita (Panteón de Cáritas).
Nacido el 22 de septiembre del año 1945 en la
ciudad de Buenos Aires. Cursó sus estudios
primarios y secundarios en el Colegio del
Salvador, de los padres jesuitas, iniciando
luego estudios de ingeniería en la UBA, que
no culminó por entrar al seminario en 1968.
Luego de ejercer el ministerio del diaconado
en la Parroquia Santa Rosa de Lima, fue
ordenado sacerdote el 19 de noviembre
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de 1976 en la Catedral de Buenos Aires de
manos del card. Juan Carlos Aramburu.
Desde ese fin de año 1976 fue Vicario
Cooperador en la Parroquia San Bartolomé.
En 1980 colaboró en San Cayetano de
Belgrano. En 1983 fue Vicario Ecónomo en
Natividad del Señor. Desde el año 1985 fue
Administrador parroquial y luego Párroco
en San Cosme y San Damián, servicio que
ejerció hasta 1997, cuando pasó a Santiago
Apóstol en 1997, luego de un breve año
de ministerio en San Tarcisio. En marzo
del 2006 se despide de la comunidad
anunciando que se traslada a la Diócesis de
Neuquén, a la Parroquia Nuestra Señora de
los Lagos en Villa la Angostura.
Regresa a Buenos Aires, con problemas de
salud, en marzo del 2014 y se instala en la
Parroquia Nuestra Señora de la Piedad.
Al tiempo pasará a residir en el Hogar
Sacerdotal, lugar en el que estuvo hasta el
momento de su partida.
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Testimonio del
Pbro. Raúl Laurencena

Párroco de “Nuestra Señora de la Piedad”

A mi amigo, compañero y sacerdote,
Federico Wernicke.
Federico Wernicke ingresó en el instituto
San José de San Isidro en el año 1968,
empezando la nueva experiencia de
formación inicial con monseñor Villalba.
Nos unimos en comunidad en el seminario
de Villa Devoto cuando varios seminaristas
salieron del Seminario, tanto de su
curso como del nuestro. Al quedar pocos
seminaristas entre los dos cursos, nos
juntamos en el año 1972. Comenzamos el
sexenio, con la novedad del plan de estudios
de filosofía y teología a partir de 1970.
Después
de
ordenados
sacerdotes,
compartimos el gusto por los campamentos
en los cuales él era un maestro, sobre todo
con los niños y jóvenes. Lo acompañé un
par de veces a Bariloche ayudando como
cura en un campamento con su parroquia.
Nuestro curso siempre se
juntó
periódicamente
para
compartir nuestras vidas y
ministerios. Así fue naciendo
una linda amistad. Los dos
somos muy distintos, pero cada
uno valorando lo que el otro
era y hacía, porque siempre
hubo cariño y respeto entre los
dos. Fuimos compartiendo las
vacaciones y gracias a él conocí
muchos lugares de la Argentina
y de Chile. Le gustaba organizar
todo con detalle, los kilómetros,
dónde
parábamos,
dónde
íbamos a cenar y a descansar.
Desde que se ofreció para
realizar tareas pastorales en
la diócesis de Neuquén, lo
acompañé varios eneros. Él
decía que lo habían enviado
a una “villa”... ¡era Villa la

Angostura! Y así entonces, con cierta gracia,
se presentaba como “cura villero”.
Al llegar, le tocó vivir y organizar su
parroquia y Cáritas en tiempos de la
erupción del volcán Puyehue. Fue bastante
dramático y allí colaboró activamente
con los lugareños para ayudar a los más
desprotegidos a través de Cáritas.
El entonces arzobispo de Buenos Aires,
monseñor Bergoglio, me pidió que fuera a
Neuquén cuando se le declaró la enfermedad
autoinmune, que lo tuvo al borde de la
muerte. Tenía muchos matrimonios
amigos, y otros amigos de la parroquia y de
la vida que lo querían y acompañaban con
generosidad.
Cuando me nombraron párroco de Nuestra
Señora de La Piedad, en el año 2014, él ya

Parroquia Nuestra Señora de la Piedad, donde
el padre Federico ejerció su ministerio al volver de Neuquén
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disminuido por su enfermedad, regresó a
Buenos Aires y aceptó venir a ayudarme a la
parroquia. Lo hizo con gran generosidad en
las misas y confesiones, sobre todo la misa
con niños, que disfrutaba celebrarla, se divertía y les hacía mucho bien a los chicos.
Después de 2 años de estar en la parroquia,
sintiéndose con mayores limitaciones,
pidió irse al Hogar Sacerdotal dónde siguió
ayudando a varios sacerdotes, en especial
los que estaban solos para que pudieran
tomarse su día de descanso. Su sentido
apostólico estuvo intacto hasta el final.
En el tiempo de pandemia no pude ir a
verlo debido a los estrictos protocolos y
cuidados especiales del Hogar Sacerdotal.
Providencialmente, en estos dos últimos
meses, pude verlo dos veces, cuando estaba
internado en la Clínica San Camilo y yo tuve
que hacerme unos estudios personales.
Tuvimos la gracia que otros no tuvieron de
poder despedirlo en una misa celebrada
por el cardenal Mario Poli en la parroquia
lindera al Hogar, Reina de los Apóstoles.
Todavía lo extraño y agradezco todo lo que
aprendí de él.
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Despedida en la diócesis de Neuquén
La diócesis de Neuquén agradeció al Señor
“por la entrega del padre Federico” en la
comunidad y aseguró sus oraciones por su
eterno descanso.
El padre Wernicke ejerció su ministerio
en Neuquén durante ocho años, en la
comunidad de Nuestra Señora de los
Lagos, de Villa La Angostura, donde atesoró
una gran fraternidad con los fieles de la
comunidad, sobre todo en los difíciles
momentos de la erupción del volcán
Puyehue; destacando especialmente su
vínculo con el clero, religiosos y laicos
comprometidos, como también con los
obispos que lo guiaron en sus años de
sacerdocio en la Patagonia, monseñor
Marcelo Melani y monseñor Virginio
Bressanelli.
En su regreso a Buenos Aires, se desempeñó
como capellán interno en la parroquia
Nuestra Señora de la Piedad, donde
acompañó al párroco, presbítero Raúl
Laurencena, compañero de ordenación.
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Semblanza

Pbro. Omar di Mario
(15/12/1959 - 6/07/2021)

El padre Omar nació en Buenos Aires
el 15 de diciembre de 1959. Realizó sus
estudios primarios y secundarios en el
colegio parroquial Nuestra Señora de la
Misericordia y a los 18 años, al terminar sus
estudios, entró al Seminario Metropolitano.
Fue ordenado diácono el 23 de marzo de
1985 y el 15 de noviembre del mismo año fue
ordenado sacerdote por el cardenal Juan
Carlos Aramburu.
Luego del diaconado en la parroquia
Inmaculada Concepción de Belgrano, su
primer destino como Vicario parroquial fue
en Santa Julia. En 1989 fue trasladado a la
parroquia Santa Rosa de Lima, agregando
una participación muy activa en la Pastoral
de Juventud de la Arquidiócesis, y años
más tarde también en la Acción Católica de
Buenos Aires y el Movimiento Scout. Como
vicario parroquial estuvo también, poco
tiempo, en la parroquia Santa Francisca
Javier Cabrini.
A partir del año 1996 ejerció su ministerio
como párroco en las parroquias Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro, Buen Pastor y
Santa Magdalena Sofía Barat en esta última
desde al año 2006, donde luego de 6 años
asumió al mismo tiempo la administración
parroquial de San José del Talar, parroquia
vecina, en un proyecto de unificación de los
dos colegios parroquiales. Allí es nombrado
Rector del Santuario “Nuestra Señora que
desata los nudos” en el año 2010. Finalmente,
en el mes de marzo de 2017, es nombrado
párroco de Nuestra Señora de Loreto.
De fuerte espíritu misionero, alentó y
participó en muchos grupos misioneros
parroquiales y llegó a acompañar la misión
arquidiocesana en África, tanto en Xai - Xai,

Visita a la comunidad misionera en Angola. Año 2019.

Mozambique, en la década del 90, como en
Lwena, Angola, en este último tiempo.
Con mucho interés por el diálogo y la fraternidad, trabajó muy comprometidamente en
el espacio ecuménico e interreligioso, siendo muy valorado su aporte para ayudar a las
distintas comunidades a crecer en mutua
comunión.
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Misa exequial
Nuestra Señora de Loreto. 7 de julio d 2021
El arzobispo de Buenos Aires, cardenal
Mario A. Poli, presidió la misa exequial del
presbítero Omar Salvador Di Mario, párroco
de Nuestra Señora de Loreto, fallecido el día
anterior, 6 de julio, a sus 61 años a causa del
Covid.
Concelebraron con el arzobispo, los
obispos auxiliares de Buenos Aires
monseñor Enrique Eguía Seguí, vicario
general; monseñor José María Baliña,
monseñor Ernesto Giobando y monseñor
Alejandro Giorgi, junto con numerosos
sacerdotes en la parroquia de Loreto, en
Coronel Díaz y Juncal.
En la celebración, que fue transmitida
por Instagram y Facebook, el Pbro. José
María Vallarino, compañero de ordenación
del padre Omar, trazó una emotiva
semblanza del querido párroco.
Al culminar la misa el cardenal Poli,
pronunció unas palabras destacando las
características del padre Di Mario: “Cuando
lo conocí en la Parroquia Nuestra Señora
de la Misericordia, siendo yo sacerdote
recién ordenado, Omar era un joven alegre,
muy comprometido con la parroquia, noche
y día”, afirmó. “Luego nos encontramos
en el Seminario, yo como superior y él
como seminarista”, recordó. “Pudimos
conocernos y gozar de su bondad”.
El arzobispo afirmó que las exequias de
un sacerdote son “su última predicación”,
y se preguntó: “¿Ahora quién seguirá sus
pasos”?. Al respecto, dijo que le iba a pedir a
Dios que sean varios los jóvenes que sigan
las huellas de Omar. “Pedimos al Señor
que nos conceda sacerdotes como Omar.
Te lo pedimos, Padre, porque necesitamos
muchos sacerdotes como él”.
“Ya que te llevaste a un buen cura,
concédenos la gracia de que puedan imitarlo
muchos jóvenes en la arquidiócesis”,
rezó, poniendo en el corazón de Jesús “el
sufrimiento de este último tiempo”, en el
que todos estaban expectantes, esperando
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su curación, pero aceptando la voluntad
de Dios. “Seguramente será fecunda la
enfermedad de Omar”, afirmó.
En Loreto, el padre Di Mario desarrolló en
los últimos años una infatigable y apreciada
acción pastoral, siempre dispuesto a acoger
a todas las personas necesitadas de ayuda y
orientación espiritual. Esa parroquia había
sido erigida en 1984 y en 1993 se inauguró
el templo, de líneas arquitectónicas muy
modernas, construido en un terreno
que había sido de la vieja Penitenciaría
Nacional, junto al parque que reemplazó a
esa institución.
El presbítero Omar Di Mario nació el 15 de
diciembre de 1959 y fue ordenado sacerdote
el 15 de noviembre de 1985. Fue el primer
párroco de Nuestra Señora del Buen Pastor,
en el barrio porteño de Caballito; luego
estuvo en la parroquia Santa Julia, del
mismo barrio, y más tarde asumió en la
parroquia de Loreto, en Palermo. Era decano
del decanato N ° 10, Palermo Sur, y miembro
del consejo presbiteral de la arquidiócesis,
con mandato hasta 2022.
Homilía
Pbro. José María Vallarino
La muerte siempre nos sorprende... Marcelo,
Carla, la familia de Omar y todos nosotros
estamos sorprendidos. Pero es bueno no
quedarnos en el dolor de la muerte, sino
descubrir en ella la Vida. La muerte, desde
Jesús Resucitado, es Pascua. Un paso entre
esta vida y la Vida en plenitud. La Vida en
el amor, la Vida unida junto al corazón de
Dios Padre.
El buen samaritano pregunta ¿qué debo
hacer para ganar la Vida eterna? Y recibe
como respuesta: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con
todo tu ser..., y amarás al prójimo como a
vos mismo.
Omar aprobó este examen. Como dice
San Juan de la Cruz: en la tarde de la vida
seremos examinados en el amor. Él ya está
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junto al corazón de Dios y desde allí nos está
esperando a todos. Si el buen samaritano
advierte al posadero “cuídalo, y lo que
gastes de más, te lo pagaré al volver”, Omar
ya lo hizo por nosotros. Le está diciendo a
Jesús, pensando en nosotros: cuidalos, que
yo ya pagué por ellos.
La frase de la ordenación de Omar surge
de la 2ª Carta de Pablo a los Corintios: “me
gastaré y desgastaré por Cristo”. Lo hizo
carne y lo vivió. Se gastó y desgastó por
todos. Desde que se ordenó sacerdote Omar
dijo sí a la Iglesia.
Dijo sí cuando comenzó su tarea y dijo sí a
los oficios y envíos encomendados por los
obispos. Dijo sí a la Acción Católica, dijo sí
al Movimiento Scout, dijo sí a las parroquias
difíciles... y siempre adelante, siendo el
primero en el trabajo, pase lo que pase iba
para adelante, en la “cocina” de cada acción,
en lo más práctico del quehacer pastoral.
Dijo sí al diálogo ecuménico e interreligioso,
sin haber pensado jamás que pudiera estar
en ese lugar, descubriendo un espacio que
le encantaba.
Vemos en Omar el sacerdote como ofrenda
de amor. ¿Qué es lo de Omar que atrae
tanto? Es lo que necesita de un sacerdote
cualquier hombre y mujer de hoy: que esté.

Que pueda encontrarlo al lado de cada uno
que lo necesita, compartiendo el dolor y
animando en el camino. El evangelista
Lucas define dos tipos de personas: los que
pasan de largo ante el doliente y los que se
detienen ante el hombre que sufre. Omar
concebía el Evangelio así, como un estar y
detenerse ante los que sufren.
Concebía el evangelio como ofrenda
de amor. Por eso desde que comenzó la
pandemia mantuvo la iglesia abierta para
atender a quien se acercara. La clínica en
donde murió lo conoció dando muchísimas
unciones a los enfermos que lo reclamaban,
en esa misma terapia intensiva que lo tuvo
35 días.
Sería bueno pensarlo a Omar como mártir
de la caridad. Desde que San Juan Pablo II
canonizó a Maximiliano Kolbe como santo
mártir de la caridad, podemos entender este
martirio como el que les toca a los “testigos
de amor”, no sólo por dar testimonio de fe
en Cristo. Omar continuamente entregó
su vida hasta el final, entendiendo que no
se puede ser “cura a medias”, no se puede
vivir guardándose la vida..., hay que darla
por entero. Este es un gran testimonio para
los seminaristas, los sacerdotes jóvenes y
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todos los curas. En la medida que la vida se
da, uno vive más plenamente. Uno es feliz
cuando ama. Omar decía... “si querés ser
feliz, hacé feliz a alguien...”
¿Y cuándo rezaba Omar?... Siempre... Lo
recordaremos todos con el tintineo de las
llaves llegando a algún lado y con el rosario
en la mano. Rezaba haciendo. Esto es lo
propio del cura diocesano...
Quiero mencionar entre tantos testimonios
el que me dio Vanina... Ella tuvo un sueño,
que lo pinta a Omar como era. Cuenta
Vanina que en su sueño ella estaba llorando
en un banco de una iglesia. Y se acerca
Omar desde atrás susurrándole al oído,
-medio socarrón como era él, tragándose
las palabras como hacía siempre, casi sin
entenderle- no busques entre los muertos
al que está vivo.
Cuando Omar criticaba lo hacía ante la
pereza. Criticaba las miles de excusas para
no dar la vida, para no ser eucaristía, para
no partirse.
Tenemos que aprender de Omar, que nunca
se reservó nada, con su estilo. Recuerdo
alguna vez en la Parroquia Perpetuo
Socorro. Mientras yo confesaba por la
preparación de la Navidad, él estaba arriba
de una escalera asegurando unas luces
para el pesebre viviente. Así se entregaba
Omar. Con lo que sabía hacer...
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Su corazón misionero se hizo notar con
los viajes a las misiones ad gentes de
Mozambique, Angola y su Catamarca
querida. Era capaz de subirse a una mula
o un caballo e ir a los cerros a confesar a
quienes vivían allí. Nunca cansado, siempre
con alegría.
Cuando uno se olvida de sí, su razón de
ser fue darse a los demás. Pero no nos
engañemos, fue a Jesús a quien se entregó,
a quien sirvió, porque siempre lo quiso.
Como también a su virgencita María, en
las devociones de Luján, Misericordia,
Desatanudos, Loreto, Fátima, del Valle,
Lourdes, Misericordia...
En el Apocalipsis se menciona que el señor
hará nuevas todas las cosas, y no habrá ya
ni penas ni dolor, porque todo lo de antes
habrá pasado.
¿Cómo seguimos ahora? Seguimos...
amando. Tenemos que seguir los pasos de
Omar, seguir sus huellas..., la herencia de sus
pasos... Porque, como Omar, la vida se vive
dándola, entregándonos en los pequeños
gestos de amor que preparan el Cielo.
Servidor bueno y fiel..., fuiste fiel en lo poco
te encargaré de mucho más. Entra a gozar
de tu Señor.
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Certezas a lo largo del ministerio
Pbro. Omar Di Mario

Texto escrito a pedido de un grupo de sacerdotes jóvenes, reunidos en un encuentro
fraterno en La Montonera.
Septiembre de 2020.
Hola a todos. No sé bien quienes están en
ese encuentro, pero casi seguro alguno
estuvo o está conmigo, y saben lo que me
gusta hablar, y más escribir, pero bueno,
aquí unas pocas líneas.
Me propusieron que les compartiera
alguna certeza. Miren, tuve varias a lo largo
del ministerio, pero la única que conservo
después de tanto tiempo y tantos cambios
es que Jesús está presente en mi vida y
que me quiere, en esta iglesia concreta
en la que intento amarlo y servirlo, no sin
infidelidades, torpezas y miserias.
La mayoría de ustedes sabrá que estuve
muchos años en ecumenismo y sigo
estando, y a pesar del respeto y también el
cariño y admiración que le tengo a muchas
y distintas comunidades cristianas y a
pesar de que yo abriría más los brazos de
esta iglesia nuestra sin tantos miedos y
resquemores para un encuentro menos
formal y más fraterno con todas ellas,
quiero decirles que tengo la certeza que es

en y desde este lugar, donde creo que Dios
me quiere y quiere hacerse presente en el
mundo.
Cuando me decidí a entrar al seminario, con
todo el entusiasmo de mis 17 años (de hace
43 años), lo hice en una iglesia, que después
de haber vivido el concilio y en el marco de
lo que vivía nuestro país en los 70, y aún con
sus divisiones, por un lado los que de alguna
manera apoyaban o eran complacientes
con el poder y de otros, en otro extremo,
tercer mundo, una iglesia, fuerte, pujante,
comprometida, de esa iglesia me enamore y
tuve la certeza de que en ella debía trabajar
toda mi vida.
Los tiempos pasaron, el mundo, el país y la
iglesia cambiaron mucho, hoy esa iglesia,
ya no es tan protagonista de la historia
de los hombres, aparecieron las miserias
que sus hijos y sobre todo sus ministros le
aportamos y que se debate entre una piedad
intimista, sacramental, con cierta fuga del
mundo, y un compromiso social y político,
que parte del evangelio, pero no siempre
camina hacia él.
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Hoy estamos frente a una realidad, donde la
cultura y los medios, no tienen en cuenta
a la Iglesia, y cuando le dan espacio, es
solamente para publicar algún escándalo.
Creo que en parte es responsabilidad de la
misma Iglesia, que hace años, por no decir
siglos, abandonó, no solo la calle, como
diría Francisco, sino la cultura, que viene
a ser esa otra calle por la que transitan
los hombres y mujeres de nuestro tiempo,
y que quedan manifestadas en los medios
y redes, que son virtuales, pero casi con el
mismo o más peso que las, no quiero decir
reales, porque estas son parte de la realidad,
diríamos hoy, presenciales.
Tengo la certeza de que estamos en
un tiempo de resistencia, pero no una
resistencia a un enemigo que está enfrente
y no tiene que ver conmigo, o con nosotros,
sino a un tiempo de tormenta que todo
lo convulsiona, no solo al mundo, como
solemos decir, sino a todos, a nosotros
también, pero con la diferencia que
nosotros, podemos ver a Jesús que viene
sobre las aguas y nos sostiene como a Pedro,
aunque no tenemos que escandalizarnos,
ni asustarnos, si a veces, como él, sentimos
que nos ahogamos, hay que estirar la mano,
porque, aunque nosotros seamos infieles,
él es fiel y ahí está para sostenernos y
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subirnos nuevamente a la barca.
Quizás ustedes se preguntan, como cada
generación lo hicimos, cómo ser cura hoy,
me acuerdo que cada vez que fui a una
reunión de párrocos en el seminario, nos
decían, “miren que ya no vienen 4x4 como
en su tiempo”, queriendo advertirnos que no
esperáramos lo mismo que cuando nosotros
estuvimos en esa etapa de nuestra vida/
vocación. Claro que no podemos esperar
lo mismo, por todos los cambios a los que
antes hice referencia y todo lo que sabemos,
no importa, si 4x4 o 3x3 o 1x1, lo que me
parece, es que la entrega debe ser generosa,
y la apuesta, ambiciosa y algo que me parece
imprescindible es el amor a la Iglesia.
Yo elegí como lema de mi ordenación la
frase de S. Pablo, (2 Cor 12, 15) “me gastaré
y desgastaré por ustedes”, no creo haberlo
alcanzado, pero al fin del camino, espero no
quedarme con nada. Esto me hizo feliz todos
los años de mi ministerio, más allá de las
opciones pastorales, el Papa u Obispo que
tengamos y de la tarea más o menos fecunda
que haya tenido. Sé que la experiencia es
intransferible, con estas líneas no pretendo
enseñar nada, simplemente compartirles
mi experiencia.
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Semblanza

Pbro. Jorge Herrera Gallo
(19/05/1932 - 7/07/2021)

El 7 de julio falleció en el hospital San Juan
de Dios, a los 89 años de edad, el padre
Jorge Herrera Gallo. Estaba internado en
el hospital San Juan de Dios desde el 15 de
mayo a causa de un ACV.
El jueves 8 de julio, a las 12 hs., el cardenal
Mario Poli celebró la misa de cuerpo
presente en la casa velatoria, donde
concelebraron algunos sacerdotes amigos
y cercanos a su vida ministerial. Luego su
cuerpo fue cremado y se depositaron sus
cenizas en el Santuario de Nuestra Señora
de Lourdes, de Santos Lugares.
Luego de sus estudios secundarios cursó la
Facultad de Psicología obteniendo el título
de Licenciado en Psicología de la Educación.
Entró al seminario a los 26 años, en 1958.
Fue ordenado sacerdote el 3 de diciembre de
1966. Desempeñó su ministerio sacerdotal
en parroquias de la arquidiócesis,
comenzando como Vicario en Patrocinio de
San José y párroco en Virgen Inmaculada
de Lourdes, Virgen de Luján (Administrador
parroquial), San Francisco Solano y
San Antonio de Padua (Avda Caseros).
Al mismo tiempo estuvo a cargo de la
Comisión de Minoridad de la arquidiócesis,
ocupándose de la problemática de menores
en riesgo. A partir del año 1993 se dedica
al sostenimiento de hogares para atender

diversas problemáticas vinculadas a la
adolescencia en riesgo.
Durante
muchos
años
participó
activamente en la Pastoral de Juventud
arquidiocesana, formando parte del primer
grupo de animación de la Peregrinación
a Luján. Miembro del Consejo Pastoral
de la arquidiócesis y, en varios períodos,
miembro del Consejo Presbiteral.
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Testimonio del Pbro Gustavo Boquín
Vicerrector de la UCA
Conocí al padre Jorge Herrera Gallo en el
año 1982 en la parroquia Virgen Inmaculada
de Lourdes. Me llamó la atención porque en
su predicación, durante el conflicto bélico
en Malvinas, nos hablaba de que nosotros
como cristianos no podíamos alegrarnos
de la muerte de soldados ingleses, que no
podíamos alegrarnos de la guerra y de las
victorias sino que teníamos que trabajar por
la paz. Eso despertó mi inquietud y lo seguí
escuchando.
En esa misma parroquia un día que fui a
hablar con él, a confesarme, me dijo si no
había pensado entrar al seminario. Ya era
otro sacerdote más que me hablaba de esto,
y entonces inicié un camino con él. Me decía
“si son fantasmas vas a dejarlos, pero si es
verdad, tenés que responderle al Señor”.
Y así fue que, finalmente, me presentó al
seminario y me dio indicaciones muy sabias
y prudentes, conociendo verdaderamente
mi corazón.
También supe que durante el tiempo de la
dictadura había abogado por aquellos que
estaban desaparecidos, y por eso había
tenido un patrullero en la puerta de la
Iglesia o infiltrados que escuchaban sus
homilías. Pero siempre permaneció fuerte
y veraz con su conciencia.
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También trabajó mucho en la parroquia con
un centro de orientación familiar y siempre
estuvo preocupado por la minoridad. Fue
uno de los que inició la Peregrinación
Juvenil a Luján, qué tanto frutos ha dado y
sigue dando.
Humildemente comparto mi testimonio del
padre Jorge Herrera Gallo al cual estimo,
quiero y elevo por él una oración de gratitud.
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Mons. Miguel Ángel Irigoyen
(5/9/1936 - 28/7/2021)

Mons. Irigoyen falleció el miércoles 28 de
julio en la Clínica San Camilo donde estaba
internado desde el día 15 de ese mismo mes.
El día 29 por la mañana se celebró la Santa
Misa de cuerpo presente en la Catedral de
Buenos Aires, presidida por el Cardenal
Mario Aurelio Poli, a la cual asistieron
familiares y amigos. Luego sus restos
fueron inhumados en el Panteón de Cáritas
del Cementerio de Chacarita.
El padre Miguel Ángel había nacido el
5 de septiembre de 1936. Luego de sus
estudios primarios en Colegio
“San
Miguel Garicoits”, anexo al Colegio San
José de los Bayoneses, y secundarios en el
colegio “Carlos Pellegrini”, realizó estudios
universitarios en la Facultad de Ciencias
Económicas. Hasta tercer año.
Entra al Seminario Metropolitano en el
año 1961 y es ordenado sacerdote el 23 de
mayo de 1970 de manos de Mons. Juan
Carlos Aramburu. Desde ese momento se
desempeñará como Secretario Privado del
Arzobispo, al que acompañará hasta su
fallecimiento, ya como obispo emérito, en
el año 2004.
Al mismo tiempo se desempeña como
profesor de filosofía en la UCA, como
asesor nacional del Movimiento Familiar
Cristiano, de la Asociación de las Jóvenes
de Acción Católica y como capellán de
colegios y comunidades religiosas. Fue
nombrado Capellán de Su Santidad el 12 de
septiembre de 1980.
Colaboró en diversas parroquias de la
arquidiócesis y desde hace un tiempo
residía en el Hogar Sacerdotal.

Misa Exequial
Catedral de BsAs
Homilía
Pbro. Eduardo González
Hay un sencillo detalle que nos indica que
estamos celebrando una misa exequial por
un sacerdote. Ese mínimo detalle es que el
féretro, acostado, se ubica de tal manera que
está como mirando al pueblo. Es la posición
que normalmente el sacerdote ocupa
cuando va a realizar esa acción para la que
ha sido ordenado mediador entre Dios y los
hombres.
Y está mirando al pueblo en distintos
aspectos. Por eso esta posición puede ser un
signo para que aparezca como una memoria
del pasado, un mensaje para el presente y
una esperanza futura.

Memoria del pasado porque el sacerdote,
mediador entre Dios y los hombres, se dirige
al pueblo al anunciar la Palabra de Dios y
explica cómo esa Palabra tiene que hacerse
realidad en el transcurso de la historia.
Y está mirando al pueblo cuando dice las
palabras de la consagración, las palabras de
Jesús en la última cena y finalmente mira
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al pueblo cuando realiza la tarea pastoral,
la tarea cotidiana, la de todos los días, en la
que tiene que estar atento a las alegrías y a
las tristezas, a los gozos y a los dolores de
cada una de las personas a las que le toca
atender y acompañar, y expresar el signo de
la misericordia de Dios para con todos ellos.

¿Qué significa que Miguel Ángel nos sigue
predicando? Nos predica lo mismo que dijo
San Pablo en la primera lectura: el Cristo
resucitado (1 Cor. 2, 2). Esta es la realidad
de nuestra fe, la realidad definitiva, aquella
en la que todo se hace finalmente felicidad
y encuentro.

Pero también esta posición es un anuncio
presente, porque el sacerdote, si bien es
mediador entre Dios y los hombres, sin
embargo no se separa de los hombres,
como quien va a vivir otra realidad, sino
que al contrario, sigue siendo tan humano
que tiene que vivir también las situaciones
de precariedad, como en este caso el dolor y
la muerte. El salmo escuchado (Sal 23, 4) lo
canta con mucha precisión: “Aunque cruce
por oscuras quebradas, no temeré ningún
mal, porque tú estás conmigo.” La quebrada
oscura habrá que atravesarla y en medio
de ella no se teme ningún mal. Ese es el
mensaje del presente: la precariedad.

Ese es el anuncio final. Miguel Ángel nos
sigue predicando, nos ha predicado en su vida
pasada y nos anuncia hoy su precariedad,
pero nos anuncia también el destino
definitivo a los que todos estamos llamados.

Finalmente, esta posición de mirar al pueblo
es también un mensaje de esperanza.

Y terminó con una referencia. Miguel
Ángel fue ordenado sacerdote conmigo y
otros ocho compañeros más, que a lo largo
de 50 años nos reunimos todos los meses
para conversar y compartir nuestra vida,
también divertirnos y entristecernos de
todo lo que la vida nos iba presentando. Este
curso tiene nombre: “Curso Manguera”. Ese
nombre fue siempre nuestra identificación.
Pero junto con ese nombre hay también un
salmo que nos identifica, que es el salmo
que dice “los que siembran entre lágrimas,
cantando
cosecharán”
(Sal 126, 5).
Por eso Miguel Ángel, en
esta despedida te digo:
para vos ha terminado
el tiempo de sembrar
entre lágrimas, ahora
comienza para vos la
alegría
de
cosechar
cantando.
Esperemos, también nosotros, unirnos en algún
momento,
preparados
cómo nos pide Jesús en
el Evangelio, para poder
participar de ese canto.
Porque todos los que sembramos entre lágrimas,
cosecharemos cantando.

Recuerdo fotográfico preparado en el Hogar Sacerdotal
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Recordatorio
Facultad de Teología. UCA.
Pbro. Dr. Carlos María Galli
Decano
Queridos
profesores
y
profesoras:
El 28 de julio falleció nuestro querido colega y amigo
Mons. Lic. Miguel Ángel Irigoyen. Durante años Miguel
vivió en el Hogar Sacerdotal
y, por diversas razones, fue
internado en la clínica San
Mons. Irigoyen acompañando al Card. Juan Carlos Aramburu,
a quien sirvió como secretario privado durante tantos años.
Camilo a mediados del mes
pasado. Al día siguiente de
su fallecimiento el Cardenal Mario Poli ce- nuevos profesores titulares, manteniéndose
lebró la Misa de cuerpo presente en la Ca- en la cátedra de Historia de la Filosofía I.
tedral de Buenos Aires, a la que pudieron Miguel fue profesor de Filosofía Antigua y
acudir algunos familiares y amigos. Luego Metafísica, aunque le gustaba Antropología.
fue inhumado en el panteón de Cáritas en Le encantaba transmitir la filosofía clásica
Chacarita.
y suscitar el amor a la sabiduría. Con su voz
Miguel Ángel – “Matías”, como lo llamaban de tenor de ópera pronunciaba las grandes
sus amigos – nació el 5 de diciembre de palabras filosóficas del griego y el latín. En
1936. Era el mayor de su camada, ordenada la pausa entre las horas de clase se tomaba
en 1970. A ese grupo perteneció Mons. un cafecito largo y así daba un respiro a
Dr. Guillermo Rodríguez Melgarejo, quien quienes les costaba atravesar el desierto
también fue miembro de este Claustro y filosófico.
falleció en 2020.
En nuestra Facultad de Teología fue
Miguel Ángel se licenció en Teología profesor ordinario y miembro del Consejo
en nuestra Facultad y luego en Derecho Académico. Sus llegadas después del
Canónico. Fue profesor en ambas facultades horario de inicio eran un “clásico”, pero
eclesiásticas de nuestra Universidad sabíamos que siempre llegaba.
Católica Argentina. Compartía el ejercicio Miguel era una persona afable, de gran
de su vocación docente con capellanías en corazón, y un sacerdote muy servicial. Sólo
comunidades religiosas y, sobre todo, con Dios sabe todas las “gauchadas” que hizo
su servicio como secretario privado del desde su modesto servicio de secretario.
Cardenal Juan Carlos Aramburu, antiguo Por su dedicación a ese ministerio cordial
Arzobispo de Buenos Aires.
postergó indefinidamente su tesis doctoral.
En 1971 comenzó a enseñar en nuestra La grandeza siempre se manifiesta
Facultad y de 1978 a 2015 fue Profesor en la humildad. Su sonrisa y su canto
Ordinario. Durante décadas fue el expresaban la alegría de vivir para los
encargado de la única cátedra de Filosofía, demás y la celebración de la fe que hacía
en la que incorporó muchos profesores, en cada Eucaristía. Hoy participa del gozo
varones y mujeres, laicos, religiosos y de su Señor, donde todo es comunión. Lo
presbíteros. En 2002, cuando le anuncié recordamos con cariño y nos unimos en
que convertiríamos la cátedra en un la oración de acción de gracias por su vida
departamento y la dividiríamos en cuatro, compartida con nosotros.
colaboró con magnanimidad para promover
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La comunidad palotina
conmemoró el 45° aniversario
de la Masacre de San Patricio
Domingo 4 de julio de 2021

Mons. Sucunza junto al párroco Pablo Bocca

Con una misa presidida por el obispo
auxiliar de Buenos Aires, monseñor
Joaquín Mariano Sucunza, la comunidad
parroquial de San Patricio recordó a los
palotinos asesinados el 4 de julio de 1976.
Concelebraron los padres Pablo Bocca SAC,
párroco de San Patricio, y Juan Sebastián
Velasco SAC, delegado de la provincia
irlandesa y postulador de la causa de
canonización de los cinco palotinos.
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La procesión de entrada estuvo acompañada por jóvenes de distintas comunidades, que acercaron al altar, revestido por la
alfombra en la que fueron encontrados los
cuerpos, una vela por cada uno de los cinco palotinos asesinados: padres Alfredo
Leaden SAC, Alfie Kelly SAC, y Pedro Dufau
SAC, y los estudiantes Emilio Barletti y Salvador Barbeito.
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Asistieron a la misa el jefe
de Gabinete de la Secretaría
de Culto de la Nación, Diego
Chávez; los funcionarios
Lucas Quiroga Zubreski y
Carolina Hernández, y el
juntista de la comuna 12
Pablo Ortiz Maldonado.
Al comenzar la celebración,
monseñor Sucunza destacó
el gesto de traer consigo
el báculo, para simbolizar
así que se trataba de una
celebración de carácter
diocesano, supra parroquial.
En su homilía, el obispo dio
testimonio de su vínculo
con la comunidad de entonces. “El año ‘75,
fue un Año Santo. Yo era el responsable
en ese momento de la juventud de la
Vicaría Centro, y luego de haber tenido una
movilización juvenil con ocasión del Año
Santo, nos planteamos, en la segunda mitad
del año, cómo podíamos recoger todo eso
que había surgido, y fue cuando lanzamos
la primera peregrinación a pie a Luján, es
decir que yo estaba en comunicación con
la estructura juvenil de la Vicaría Belgrano.
Además, Barbeito había sido compañero en
los años del seminario, porque él ingresó
primero al seminario diocesano, y después
salió”, recordó.
“En estas fechas se remueve en uno, todo
el fondo de sí mismo. Cuando decimos que
vamos a celebrar, que vamos a festejar, a veces sorprende que digamos que uno vaya a
celebrar cosas no celebrables, pero yendo a
la etimología de la palabra, el uso habitual
se ha consolidado en algo festivo, pero significa hacer célebre algo a medida que lo
voy incorporando a la existencia y añadiéndole un sentido más profundo”, aclaró.
Del mismo modo, explicó: “A veces
festejamos sólo lo que es alegre, pero es

hacer fiesta también de los episodios que
finalmente resultaron en una riqueza
comunitaria de la Iglesia, y por eso hoy
celebramos y festejamos a los mártires,
no porque el martirio sea una fiesta como
se lo suele usar habitualmente, sino como
capitalización interior”.
“A Jesús también le pasó: escuchábamos
recién ‘porque nadie es profeta en su tierra’.
Por eso esta celebración nuestra, para los
que vayan viniendo con los años, seguramente irá calando cada vez más en el fondo,
el inagotable mensaje que Dios nos quiere
dejar por estos episodios de nuestra vida”.
El prelado recordó luego a un compañero de
ordenación sacerdotal, desaparecido el día
en que cumplían cinco años de ordenación,
que además era muy amigo de algunos de los
cinco. “Nuestra vida estuvo muy marcada
por eso: cambios de parroquias, amenazas,
porque no se entendía mucho hacia dónde
apuntábamos, y estaba la sospecha de que
andábamos en cosas raras”, relató.
“En este día le pedimos a estos cinco
hermanos nuestros, que seguramente
estarán en el Cielo, una intercesión especial:
para que no nos suceda lo que Jesús temía
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que sucediera: ‘No pudo hacer allí grandes
cosas por su falta de fe’”, citó. “Y ojo, que esa
falta de fe puede estar en mí, en cada uno de
los que estamos aparentemente con mucha
fe”, advirtió.
Y citando la carta de San Pablo a los corintios, destacó: “La debilidad es lo que muchas veces nos hace reconocer que somos
pobres, que necesitamos unos de otros. Por
eso él –San Pablo- dice ‘tres veces pedí a
Dios que me librara de este aguijón de la
carne’. Y el Señor le dijo: ‘Te basta mi gracia,
porque mi fuerza triunfa en tu debilidad’”.
“Cuando soy débil, soy verdaderamente
fuerte, porque me apoyo en la fuerza de
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Dios”, añadió. “Esto le pedimos, la capacidad
de ser, en el lugar donde Dios nos va
haciendo desplegar nuestra existencia, un
hombre que se sabe débil y por eso cuenta
con Dios”, concluyó.
Al finalizar la Eucaristía, el obispo y los
sacerdotes bendijeron un sector del templo
en el que será construido un oratorio
dedicado especialmente a los mártires
palotinos. En un gesto simbólico, Rolando
Savino, primer testigo de la masacre, dio
los primeros golpes a la pared donde será
colocada la puerta. En el futuro oratorio
permanecerá la alfombra, reliquia de esa
noche martirial.
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Homenaje al padre
Rodolfo Ricciardelli
en el barrio que lleva su nombre
Con una misa y un acto en la calle,
sacerdotes de las villas y vecinos
realizaron un homenaje al presbítero
Rodolfo Ricciardelli en el barrio popular
del Bajo Flores que lleva su nombre, a raíz
de que fue uno de los primeros curas en
vivir y desarrollar la tarea pastoral en los
asentamientos porteños.
El martes 13 por la mañana se celebró la
misa en la parroquia Madre del Pueblo, a

los niños de nivel primario se les entregó
una estampita con la oración dedicada al
padre Ricciardelli, en la que le piden cuidar
el barrio. Por la tarde, se organizó el acto de
memoria en la rotonda que cruza Avenida
Varela y Avenida Perito Moreno, en diagonal
a la cancha del Club San Lorenzo.
El acto en homenaje al padre Ricciardelli
comenzó con el reparto de arroz con leche
y torta fritas, y prosiguió con palabras del
presbítero Juan Isasmendi, uno de los sacer-

ArzBaires | 317

ARZOBISPADO

dotes que dio continuidad a su tarea pastoral
en la Villa 1-11-14, hoy renombrada por ley.
Dirigiéndose a los niños de la villa, el padre
Isasmendi afirmó: “Retomamos su espíritu
porque buscamos hacer valer nuestra
dignidad. Queremos esa pasión valiente
por el pueblo que quiere un barrio más
justo, vivir en solidaridad y hacer valer la
dignidad de cada hijo. La comunidad Madre
del Pueblo sigue diciendo esta hermosa y
sencilla oración del padre Rodolfo ‘soy de la
Virgen nomás’”.
Luego el sacerdote anunció la entrega de
un recordatorio del acto a los referentes
del barrio, que incluyó a la ministra de
Desarrollo Humano y Hábitat porteño, María
Migliore, quien participó del homenaje.
El recordatorio con la foto del padre
Ricciardelli también fue un compromiso por
el barrio. “Algo que cada uno sabe aquí, es
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lo que vivimos en la pandemia. Le pusimos
el pecho y salimos adelante pese al dolor,
muchos se nos fueron, queridos, enfermos,
sin trabajo que pelean todos los días. Es
cierto que la pandemia nos golpeó pero
creció la solidaridad en nuestros barrios.
Este sentido de acompañarnos entre todos
no debemos perder. Por eso volvemos a
pedir a Ricciardelli seguir ese camino de
compromiso”, finalizó el padre Isasmendi.
El padre Ricciardelli es recordado por su
estrecha relación con el Bajo Flores. En la
denominación de 1-11-14 de la villa, hoy llamada por ley Barrio Ricciardelli, primero
fue la devoción popular a la Madre de Jesús,
luego llegaron las catequistas que acercaron al sacerdote, que nunca más se fue, ya
que vivió en la villa desde la década del ‘70
hasta su fallecimiento el 13 de julio de 2008.

LAICADO Y EVANGELIZACIÓN

Compartiendo Cáritas
en el Consejo Presbiteral
Texto entregado a los sacerdotes al terminar
la reunión de Consejo Presbiteral del 13 de julio.

Juan Debuchy. Director
Ma. Macarena Sarmiento Peretti
Área Trabajo Social

Introducción
En septiembre de 2018, cuando nos sumamos
al trabajo de Cáritas arquidiocesana, el
Cardenal nos compartió su deseo de que
“Cáritas crezca en servicio”. Al recorrer y
conocer las vicarías, las parroquias y los
proyectos que se llevan a cabo, descubrimos
un gran potencial.
La pandemia, pese a todas las realidades
dolorosas que trajo, nos permitió:
● Crecer en cercanía con las realidades
parroquiales a través de las casas de la
Caridad
● Crecer en nuestro alcance de respuesta
material
● Articular con otros organismos
● Incrementar las donaciones

● Mejorar la coordinación y comunicación

con la comisión en la asignación de los
recursos y la rendición de los mismos.
● Asumir el desafío digital y ser creativos
para crear espacios de animación
pastoral de la caridad que antes no
existían, tales como misas virtuales,
adoración, espacios de oración y reflexión,
encuentros de acompañamiento y
animación virtual, etc.
● Que algunos sacerdotes que antes por
diversos motivos no estaban tan cercanos a la tarea de la Cáritas se involucren,
a partir de las circunstancias, no sólo en
el hacer sino también con ideas que nos
ayudaron a pensar mejores modos de
atender a las personas.

Sitio web caritasbsas.org.ar, donde puede encontrarse el mapa de servicios
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● Ser

testigos de expresiones de
generosidad
y
creatividad
de
voluntarios, en pos de estar cerca de la
necesidad de la gente. Esto nos animó a
nosotros y entusiasmó a varios equipos
parroquiales para salir al encuentro,
abrirse a otros grupos de la comunidad,
sumar nuevas fuerzas, etc.

Junto con la Comisión asumimos la misión
de animar y coordinar la caridad en la Ciudad.
Queremos que los valores del Evangelio se
transmitan en cada cosa que realizamos y
proponemos. Reconocemos que aún falta
mucho y que necesitamos profundizar más
en la oración y espiritualidad.
Dar un paso más de la asistencia en dirección a la promoción es un horizonte compartido, pero para ello necesitamos contar/
crear espacios de reflexión y discernimiento comunitario y establecer criterios compartidos que nos ayuden en el día a día. Nos
gustaría que cada sacerdote y voluntario
encuentre en la comisión de Cáritas un
equipo abierto y cercano que trabaja de manera coordinada; nos gustaría que nos tengan en cuenta tanto a la hora de necesitar
un recurso material (que siempre es limitado) como a la hora de necesitar formación y
animación pastoral de la caridad.
¿Cómo trabaja Cáritas BA?
Instancia Nacional y Regional
Cáritas Nacional, que coordina y anima
a través de sus 8 regiones, cuenta con
varias áreas y en cada una de ellas existen
equipos de trabajo y programas. Recibimos
permanentemente
invitaciones
para
participar de encuentros y programas que
las distintas áreas ofrecen a las Diócesis.
Actualmente participamos de:

● Espacio

regional: La región Bs.As.
reúne mensualmente a los directores
para compartir inquietudes, reflexionar
los desafíos que se presentan, rezar
y realizar gestiones unificadas con el
Estado. Se está trabajando actualmente
por comisiones según temática de
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Oración a San Cayetano en su fiesta:
En estos tiempos difíciles no perdamos la Fe.
Recemos juntos a San Cayetano para que
a nadie le falte el pan ni el trabajo.

interés a fin de delegar la participación
en otros miembros y que no recaiga todo
en los directores.
Fruto del trabajo conjunto como región,
conseguimos:
- Apertura de 3 PNUD en el 2020 o
Seamos Uno
- Compra de alimentos para las
parroquias con subsidios recibidos
del Ministerio conveniados a través
de Cáritas Argentina.
- Compra de tela polar invierno 2020 con
subsidio del Ministerio de Desarrollo
Social, también conveniado a través
de Cáritas Argentina.
- Donaciones varias: Fundación Papal,
UNICEF, Musulmanes, etc.
- Etc.

● CECC:

Centros de Encuentro y Cuidado
Comunitario: Convenio firmado con el
Ministerio de Trabajo con el objetivo
de potenciar espacios de comedor
para dar un paso más además de la
atención inmediata (asistencia). Los
colaboradores pueden acceder al salario
social complementario y con su servicio
aportar a la comunidad para que crezca.
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● Jóvenes:

Hace un par de años
se viene dando fuerza al trabajo
con jóvenes a fin de promover el
intercambio intergeneracional e
integrarlos institucionalmente.
Como arquidiócesis nos unimos
a este proceso. En el contexto de
pandemia lanzaron un programa
de red de voluntariado joven. Este
empuje nos permitió afianzar un
equipo de jóvenes; por otro lado,
nos permitió ofrecer voluntarios
a las parroquias para que
colaboren en los servicios de
atención a los que más necesitan.

Instancia Diocesana
Casas de la Caridad
A través de ellas lo que se busca es estar
cerca de las necesidades y realidad de las
parroquias. Generar espacios de animación
y acompañamiento pastoral como también
ofrecer recursos a las parroquias: ej. cursos,
servicio social, talleres, asesoramiento,
voluntariado, etc.
La idea es que esté al servicio de las
parroquias y que los sacerdotes y laicos
vean allí la posibilidad de recurrir. Nos
parece muy valioso el trabajo que se realiza
en muchas de las Cáritas parroquiales, el
conocimiento de las familias que llegan, la
dedicación y compromiso de los voluntarios
y sacerdotes. Visitar y conocer la realidad
parroquial es para la instancia diocesana
oportunidad de enriquecimiento.
Plan de formación
El equipo de trabajadores sociales que se
reúne mensualmente (conformado por un
representante de cada espacio), luego de
un diagnóstico a las parroquias, elaboró un
plan de formación con distintas instancias.
Por lo pronto iniciamos con 8 encuentros
formativos articulados en un objetivo
común: “Hacer nuevas todas las cosas”. La
convocatoria superó las expectativas

Propuesta de los encuentros de formación

Desarrollo de recursos
Se han realizado campañas de call center
tanto para recuperar donantes como para
el incremento de donación. Desde esta
área hubo varias gestiones con empresas.
También desde aquí se coordina al equipo
de COLECTA ANUAL, encargado de animar
y difundir dicho evento. Para nosotros
la colecta es una oportunidad para dar a
conocer el trabajo que realizamos y llegar
a otros sectores de la sociedad por fuera
de la comunidad católica. El tema de
Mercado pago. Bimestralmente se elabora
un newsletter que se envía a los donantes
como también a personas interesadas del
ámbito eclesial.
Servicio de empleo
A mediados del 2020 empezamos a
concretar el proyecto de unificación de las
4 oficinas de empleo que funcionaban en
las casas de la caridad en un único servicio
de empleo arquidiocesano. El mismo
tendrá alcance en toda la ciudad y todas
las personas ingresan en una única base de
datos y además permitirá:
-Capacitación unificada de los voluntarios:
espíritu, modalidad de entrevista,
criterios.
-Ampliar perfil de búsqueda que
actualmente si circunscribe a cuidado
de personas mayores y personal de
limpieza
- Mayor impacto en empleadores
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Voluntarios en hospitales
En el año 2019 nos sumamos a la
pastoral de la salud y asumimos
nuevamente el acompañamiento de
los voluntarios de Cáritas insertos en
los hospitales, visita a los capellanes,
participación en la pastoral de la
salud y espacios de capacitación, se
gestionaron algunas donaciones y se
creó una red de dispensarios a nivel
arquidiocesano con representación
de las 4 casas de la caridad y de
algunas parroquias y comunidades.

▪

Comunicación
La pandemia aceleró el proceso de
comunicación que veníamos realizando.
Siempre las acciones están orientadas
al objetivo de unidad arquidiocesana.
Uniformidad en el formato, el uso de los
colores para que haya referencia con la
institución. Se realizaron encuestas para
conocer los puntos fuertes y los débiles
en lo que refiere a comunicación, estamos
trabajando en mejorar la comunicación con
otros y entre nosotros.
- Aumentamos el impacto en las redes
sociales.
Tenemos
presencia
en
Facebook, Instagram, Twitter. Asumir
esta dimensión nos conecta también
con el mundo juvenil.
- Instancias de encuentro virtuales:
Animación del voluntariado, el retiro
anual con el Cardenal.
Página
web:
Optimizamos
su
funcionamiento, actualizada, ofrece los
encuentros de formación, etc.
- Mapa de servicios: Herramienta abierta
al público general para orientar a
las personas que necesiten algún
servicio. Importancia de actualizar la
información, asumirla como propia.
- Plataforma digital: Herramienta de
trabajo para las Cáritas Parroquiales
y las distintas áreas de Cáritas
Arquidiocesana a fin de optimizar
recursos y realizar un trabajo más
coordinado y articulado.
- Mails institucionales, hosting, etc.
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Listado de dispensarios

Pastoral de la misericordia
- Tareas comunitarias: Se coordinan
las horas de tarea comunitaria que
deben realizar las personas. En 2019
pasaron 2600 personas y en 2020 unas
600 con aumento de las donaciones
económicas. Actualmente no se realiza
un seguimiento de cada persona, sin
embargo, queremos mejorar el servicio
en el corto, mediano y largo plazo.
Creemos que existe, en este proyecto
de Cáritas, por un lado, un gran recurso
para nuestras Cáritas parroquiales y por
otro lado, una gran oportunidad pastoral
ya que hay muchas personas que a
raíz de las tareas comunitarias pueden
conocer otro rostro de la Iglesia.
-

Hogar Buen Pastor: Actualmente
la convivencia funciona de modo
autorregulada por los propios residentes
por lo cual el perfil de los ingresos es
muy estricto. Solo se reciben personas
derivadas por juzgados y que cumplan
con esos requisitos. Nos pasó en
algunas parroquias de conocer historias
de jóvenes que egresaron recientemente
del penal y están en situación de
calle. Nos parece que el hogar podría
responder también a esta realidad. Para
ello necesitamos cambiar la modalidad
de acompañamiento en la convivencia
del hogar.

LAICADO Y EVANGELIZACIÓN

Salida misionera desde el Centro Solidario
San José hacia todo el barrio.

Centro Solidario San José
- Hogares: Actualmente, y tras la salida
de la coordinación, estamos en un
proceso de revisión con los equipos
y la dinámica de acompañamiento a
los residentes. Estamos trabajando
en modalidad “pandemia”: siempre y
cuando no tengamos un caso COVID
positivo se realizan admisiones, se
permiten salidas laborales, hay un cupo
de salidas recreativas por semana, etc.
- Capacitación laboral: Actualmente en esta
área sólo está funcionando el programa
“Centro de Formación Profesional”. Las
clases teóricas continuaron de modo
virtual y recién ahora están concluyendo
la parte práctica en el centro. Queremos
mejorar en esta área la dimensión
pastoral porque creemos que hay un
potencial de posibilidades que no se
están aprovechando en la actualidad.
Estamos empezando con algunas propuestas para los alumnos, también tenemos
el desafío de integrar al plantel docente
en propuestas pastorales que impriman
nuestra identidad en ese ámbito. Creemos
que tanto para alumno como para docente
quien pasa por allí es bueno ofrecerle una
experiencia de Dios y de Iglesia.

Proyectos a futuro
▪ PACD
Es un proyecto con financiamiento de
Cáritas Nacional que busca acompañar a
las Cáritas Diocesanas en sus planes de
animación y coordinación. Nuestra idea es
ampliar el equipo.

▪

Microemprendimientos - microcréditos
Estamos dando los primeros pasos.
Algunos miembros de la Comisión se están
involucrando en la temática. Participaron
en algunas reuniones de la comisión
regional de economía social y solidaria y
también están generando vínculo con el
área nacional. La idea es asumir el próximo
año el acompañamiento a proyectos
concretos. Hay recursos desde el área
nacional que podrían ayudar.
Teniendo en cuenta la experiencia
realizada en otro momento de la
historia institucional, queremos generar
sustentabilidad para que sea un área
constitutiva de Cáritas Bs.As. en el largo
plazo, y no que caiga al no contar con
financiamiento externo.
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Pastoral de la escucha
María Bernarda Miranda
Movimiento Neocatecumenal

Viernes 23 de julio de 2021

Mi nombre es María Bernarda, pertenezco
al Camino Neocatecumenal e integro el
DEMEC (Departamento de Movimientos
eclesiales y Nuevas comunidades). El año
pasado -2020- pidieron colaborar con la
escucha de los afectados por el COVID-19.1
Me ofrecí a colaborar y desde allí comenzó
la tarea de asistir a los que estaban aislados
en los hoteles. Fue un trabajo intenso con
una respuesta relativa, puse en juego la
experiencia de escucha que tuve a lo largo
1. Cfr. Pablo Blanco. Programa de acompañamiento
espiritual y emocional. Boletín Eclesiástico 602, Agosto
2020, pág. 246

de años de recorrer el Camino de iniciación
cristiana de adultos, en la parroquia Santa
Amelia.
Este trabajo hizo un giro inesperado cuando
comenzamos a contactar telefónicamente
a los familiares de los fallecidos por la
pandemia. Ahí sí se puso en juego mi
capacidad de escucha. Fue una experiencia
muy impactante, muchas personas con
muchísimo sufrimiento y desesperanza,
sin sentido frente a la muerte. Cuando
hablaba con ellos, se dejaba ver que estaban
enojados con Dios, con la pandemia, con
la situación que les tocaba vivir y sobre
todo por no haber podido
despedirse de sus familiares.
En muchos casos habían
fallecido padre y madre, en
otros fallecidos sus hijos o
parejas. Desconsolados.
Frente a este sufrimiento descubrí que tenía una palabra
eficaz para dar: que Jesucristo
vencedor de la muerte tenía
poder para devolver la esperanza en aquella gente destruida por la muerte.
Vi cómo era el Señor que se
valía de mí, pobre y pecadora,
para darles una palabra de
consuelo. Me usaba como

María Bernarda, junto a su esposo Pablo Malingónico.
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herramienta suya. Esto fue muy fuerte
para mí, Dios me regalaba esta forma de
evangelizar en medio de un año muy difícil.
Para muchos fue muy consolador que
pudiéramos transmitir por YouTube,
eucaristías celebradas en la Parroquia Santa
Amelia, en memoria del pariente difunto.
Les daba Paz y quedaban agradecidos.
Todos los días me ponía frente al Señor
ante la incertidumbre de saber quién se
me presentaría del otro lado del teléfono
y nunca el Señor me defraudó. Descubrí
que fue mayor la ayuda que recibí en estos
llamados que la que yo creía que podía dar
a los demás.
Junto a mi marido, contrajimos el COVID-19,
probablemente contagiados en Cáritas, y
estando aislada en un hotel continuaba mis
llamados sostenida por el Señor.
Relato
brevemente una
experiencia
concreta del fallecimiento del amigo íntimo
de un señor, que estaba profundamente

desconsolado. Era ateo militante y se
resistía al diálogo. Finalmente, como si
hubiera quedado intrigado por mi iniciativa
de llamarlo se contactó conmigo con una
actitud de confrontación, pero al expresar
todo su enojo con la Iglesia y con la realidad
que le tocaba vivir, la escucha atenta lo
ayudó. Finalmente pidió disculpas por la
actitud que tuvo y escuchó de buen grado
aquello que el Señor me inspiró para decirle,
que en resumen fue anunciarle que Dios lo
amaba, amaba a los pecadores, y que me
comprometía a pedir a Dios por él.
Cuando le dije que Dios era un padre
amoroso y misericordioso, estas palabras
lo derrumbaron y me preguntó: ¿Es verdad
lo que me está diciendo? Esto dio pie para
contarle mi historia, de donde me había
sacado el Señor. Se puso a llorar y me pidió
que intercediera por él.
He hecho más de 100 llamadas. Gracias
Señor por lo vivido todo para tu mayor gloria.
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Consejo Presbiteral
Martes 13 de juli de 2021
1. Oración inicial
Inspirada en el año Jubilar de San José,
se comparten párrafos de las cinco
exposiciones del Retiro Espiritual del Clero,
realizadas desde el 28 de junio pasado hasta
el 2 de agosto. (Cfr. en este Boletín, pág. 331)
2. Recordatorio de Omar di Mario
Uno de sus compañeros de curso, Pablo
Corbillón y huésped en la Parroquia Nuestra
Señora de Loreto, recordó que conoció al
padre Omar 43 años atrás. En los últimos
tiempos no dejaba de buscar distintos
medios posibles para provocar el encuentro
con Dios: la vida de los santos, la adoración
al Santísimo, el despliegue del servicio...
Esta era una nota muy característica de
Omar: dedicar todo su tiempo a la tarea

pastoral y a servicios más allá de los
propios de la parroquia. Se destacaba por
su capacidad de convocar a otros para
encontrarse. Un signo evidente de esto fue
la casa parroquial, donde siempre fueron
invitados y recibidos los sacerdotes.
Su entrega no tenía límites y así es que
no ponía los recaudos necesarios para
cuidarse. Cuando el Covid entró en la
parroquia y él apareció contagiado, tardó
en tomar la decisión de internarse para
cuidarse mejor, solo lo hizo cuando la
enfermedad se fue manifestando cada vez
más... y luchó hasta el final.
Ricardo Dotro, otro de sus compañeros de
curso, recordó su fuerza, su entusiasmo, su
aliento a seguir adelante... él decía: ¡vamos
viejo! ¡no se queden!

Orden del día y material entregado en la reunión
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3. Aprobación del acta de la reunión anterior
Se aprueba a mano alzada el acta de la
reunión realizada el 11 de mayo pasado.
4. El servicio de la caridad en tiempo de
pandemia
El Secretario del Consejo, Pbro. Gabriel
Marronetti hace una breve introducción
al tema para recibir luego el aporte de los
consejeros.
Con el aislamiento y la distancia debida
a las prevenciones sanitarias, la falta de
trabajo y la precariedad de los ingresos
económicos, es notable cómo ha crecido
la situación de vulnerabilidad y la pobreza
en mucha gente vinculada a nuestras
comunidades. Esto habla del desafío para
nuestras parroquias de poder sostener y
acompañar las dificultades crecientes, y
sin contar con los recursos necesarios. Será
necesaria una mayor respuesta solidaria de
parte de nuestras comunidades, y nuestros
equipos y servicio de Cáritas tendrán que
renovarse y fortalecerse.

Los equipos de voluntarios han sufrido
cambios y alteraciones. Los miembros con
más edad son más fieles, pero no se acercan
cuidando su salud; y los más jóvenes son
entusiastas y trabajadores, pero irregulares
en su compromiso.
Aportes del diálogo entre los sacerdotes,
compartiendo la situación de las
parroquias de sus decanatos:
● Se ha duplicado el número de familias
necesitadas de alimentos y ropa, y se
ha intensificado la atención de gente en
situación de calle. También la parroquia
pasó a ser referencia para otro tipo de
necesidades para trámites migratorios,
documentación, aportes de subsidios,
y también espirituales y consejos para
temas familiares de difícil solución.
Los sacerdotes han tenido que dedicar
mucho más tiempo a estas tareas. Las
aperturas periódicas para la movilidad
en la calle y el transporte, con una
parcial vuelta al trabajo, ayudaron a
mejorar en parte la situación de algunos.
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● Se

intensificó
en
las
comunidades la tarea de
carácter social. En algunos
casos fue necesario mejorar
los lugares habituales de
atención y hacer algunos
cambios para reorganizar
los
servicios.
Las
comunidades
estuvieron
abiertas
organizando
comedores o entregando
viandas. La ayuda de
Roemmers a través de
Cáritas y las cajas “seamos
uno” ayudaron mucho para
responder a la demanda. En
otros casos fueron de mucha
ayuda las Ferias americanas
para
obtener
ingresos
económicos y comprar alimentos.
● No hubo grandes cambios en el equipo
de voluntarios, en muchos casos gente
grande que arriesgaron su salud con
la posibilidad de contagiarse. Algunas
parroquias
incorporaron
nuevos
voluntarios al abrir nuevos servicios:
hombres en la calle, desayuno,
comedor... La incorporación de algunos
jóvenes para la tarea de ayuda provocó
ampliar horarios de atención y
aumentar servicios. En algunos casos el
aislamiento y la angustia ha provocado
un cambio en la actitud de los hermanos
en la calle, ahora más violenta, por lo que
ha crecido la preocupación o el temor en
los voluntarios. Hubo uno o dos casos en
los que se suspendieron servicios por
este motivo.

● Ha

sido muy importante contar con
servicios organizados como las duchas
y desayuno en el Hogar San José, en
Regina, y el Refugio de María en la
Santa Casa. Lo mismo en cuanto a la
Parroquia San Cayetano de Liniers,
que naturalmente ha sido un punto de
referencia. Las Casas de la Caridad de
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cada Vicaría sirven de referencia para
acudir a ellas en diversas situaciones
y necesidades. La Vicaría para las
Villas ha sido importante para vincular
parroquias de los barrios populares.
Fue positiva la relación de los grupos
de las “Noches de la Caridad” con sus
respectivas Cáritas parroquiales. Y hay
que reconocer el trabajo y servicio de
Cáritas Arquidiocesana.
● Hubo algunas dificultades con la
territorialidad y los límites parroquiales.
Hay comunidades que pueden brindar
ciertos servicios y organizarse mejor y
otras cercanas, no poder hacerlo. Esto
trae confusión cuando la indicación es
atenderse cada uno en su parroquia.
Es necesario mejorar la coordinación
de criterios de atención y contar con
alguna ayuda de información digital
para acceder a determinados servicios.
Tener algún registro de asistidos es
importante y necesario, ya que hay
gente que se acerca y cuenta con dos o
más planes sociales de ayuda.
● En cuanto a la atención y
acompañamiento en los hospitales,
ha sido intensa la entrega de ropa a
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los internados. Lo novedoso es que
han comenzado a hacer lo mismo los
empleados del hospital, quienes acuden
al capellán por alguna necesidad.
● Ha quedado de manifiesto cómo la
Iglesia acompaña de modo distinto.
Fueron muchos partidos o grupos
políticos que se acercaron a armar
comedores y entregar ayudas, pero
ahora condicionando a las familias
con las participaciones en marchas y
reclamos públicos.
● Hubo muchas dificultades con chicos
con limitaciones en su madurez. Los
hospitales y los profesionales no
estaban atendiendo y así acudieron a los
servicios de la Comisión Arquidiocesna
para personas con discapacidad. Los
servicios están organizados, pero no dan
abasto ante tanta demanda. Un chico no
atendido ni acompañado, no recupera
el tiempo perdido y pierde su camino
de desarrollo. El acompañamiento
presencial es fundamental. Esto no se
resuelve con una reunión en zoom.
● En la UCA se destacaron los proyectos
vinculados al servicio social y
programas de “aprendizaje en servicio”
de parte de los alumnos, como de
psicología, que han dedicado tiempo
de atención a quienes lo necesitan. La
UCA puede ofrecer cursos y una carrera
de Trabajadores sociales en perspectiva
cristiana.
● Junto a este panorama alentador de
desafíos y respuestas solidarias, también
se destacó que algunas parroquias y sus
Cáritas cerraron sus puertas durante
un tiempo prolongado, y aún ahora, sin
ofrecer alguna ayuda organizada.
Al terminar estos aportes, Juan Debuchy
(Director de Cáritas) y Macarena Sarmiento
Peretti (Área Trabajo Social) compartieron
su parecer a partir de la tarea desplegada
en este tiempo. Reconocen muchas de las
dificultades planteadas agregando que en
los momentos críticos la gente necesitada

directamente se dirigía a la sede de
Cáritas. Igualmente destacan distintas
formas de ayuda que llegaron como las ya
mencionadas donaciones de Roemmers,
“Seamos uno” y los organismos de gobierno
nacional y de la ciudad, aportes en mantas
para el frío, y ayudas de otras comunidades
religiosas. Todo se distribuyó a partir de las
Casas de la Caridad vicariales
Destacaron que fue una oportunidad de
crecer en el trabajo conjunto entre los
sacerdotes y los equipos de laicos en las
Vicarías. Mientras tanto continúan los
acuerdos y compromisos con el Ministerio
de Trabajo y Desarrollo Social para
proyectos de promoción y de formación
para salida laboral.
Mencionan que cuando la ayuda se hace
visible llega más ayuda aún. Se pueden
contar cerca de 3.000 voluntarios trabajando
en este tiempo y en algún momento más
crítico de la pandemia se deben haber
atendido más de 20.000 personas de modo
periódico. Es importante acompañar a los
voluntarios en la línea de cuidar a los que
cuidan, con encuentros de formación dónde
se pueda valorar la tarea que realizan. Y no
hay que olvidar la importancia de vincular
toda tarea solidaria con la alegría de
anunciar el Evangelio.
En cuanto a la información de los servicios
que Cáritas ofrece, se comparte un informe
que puede ser leído en este mismo Boletín
en la página 319. Ya hay un mapa digital de
servicios en la página web que puede ser
consultado.
Palabras del Cardenal Mario A. Poli
Me pareció muy fecundo el aporte y
testimonios escuchados hoy aquí junto
a la palabra de quienes llevan adelante
el servicio de Cáritas Arquidiocesana. Es
otra manera de vincularse y conectarse
con la realidad. Desde Cáritas se viene
caminando mucho, realmente han sido muy
peregrinos, visitando muchas instituciones
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y parroquias y en todo espacio donde fue
necesaria la presencia de la caridad, han
estado ahí.
Después de escucharlos dos cosas quiero
decirles. Me remito a una idea recurrente,
entre nosotros los obispos, cuando nos
planteamos el Sínodo, que surge de esa
imagen de Iglesia que nos regaló Benedicto
XVI en Deus Caritas Est, 25. Allí presenta
las notas esenciales de la Iglesia, martiria
el anuncio - testimonio; leiturgia, la
celebración de la fe; y la diakonia, el servicio
a los pobres. Benedicto XVI nos recuerda
que ninguna de estas notas puede faltar.
Quiere decir que el servicio de la caridad
es una nota de la Iglesia siempre y en
todo momento. No podemos pensar que
cuando pase la pandemia se “achicarán”
los comedores y que ya no tendremos tanta
concurrencia. Ojalá que las estructuras que
en este tiempo se han creado con tanta
imaginación e ingenio, permanezcan, se
perfeccionen, porque pobres tendremos
siempre.
En algún momento de la charla escuché esta
expresión “pastoral de la misericordia” como
servicio a los pobres. La misericordia, que
nosotros la hemos referido especialmente a
la reconciliación, al perdón, sin embargo es
una buena expresión ya que el amor a los
pobres es una “pastoral de la misericordia”
y como tal, si es de la misericordia, tiene que
ser gratuita, incondicional e inmerecida, a
toda persona con alguna necesidad.
Recuerdo esta imagen de San León Magno
que dice que todo gesto que hagamos por
el pobre, Dios lo toma como un dispendio
de su propia misericordia, de su propia
bondad. Por lo tanto, para que sea realmente
un servicio al pobre tiene que tener esta
gratuidad incondicional, que comporta
cansancio y fatiga, ya que siempre hay
que estar dispuestos aún sin conocer los
nombres de los destinatarios.
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Por tal motivo, con una de las plataformas
posibles de organizar para coordinar la
tarea, yo tengo una objeción. Si el registro
de la identidad de la persona toca su
privacidad, no parece adecuado. Si me
gusta la otra plataforma, que es un básico
diseño público para acceder a recursos y
soluciones.
El pobre está cansado de que lo registren
en todos lados, y aún con tanto registro
sigue siendo pobre. Entiendo que se puede
y debe hacer en algunos casos como en los
Hogares. Allí se los registra.
Finalmente, debemos continuar con este
servicio de la Caridad. Que continúa y se
expresa en el servicio a los sacramentos y
en el anuncio de la Palabra.
5. Sínodo Arquidiocesano
El Pbro. Carlos Galli, a través de la plataforma
Zoom, presenta el Documento de Trabajo.
Este documento será el texto de referencia
de la Asamblea Sinodal.
Al mismo tiempo se entrega un material
con la agenda de reuniones y la modalidad
de cada sesión de Asamblea que se inicia,
con la misa inaugural, el 17 de septiembre
y, en seis sesiones, culmina a fines de
noviembre.
La presentación del Documento de Trabajo
puede encontrarse en este Boletín en la
página 278.
6. Palabras finales y oración por los
sacerdotes difuntos
Esperamos que, siempre con realismo
cristiano como nos enseña el Papa en
Patris Corde, podamos realizar la Asamblea
Sinodal como ya está preparado. Confiamos
en el Espíritu Santo que nos dio la primera
unción para hacer el Sínodo y que
seguramente nos llevará a buen puerto.
Rezamos por los sacerdotes difuntos.
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Retiro del Clero 2021
Con corazón de Padre
28 de julio a 2 de agosto de 2021

Las reflexiones pedidas a cinco expositores
tuvieron como referencia la Carta
Apostólica del Papa Francisco “Patris
corde”, sobre San José. Fueron transmitidas
por el canal Youtube de la Vicaría de
Pastoral. Compartimos algunos párrafos de
cada charla.

Lunes 28 de junio
Pbro. José María Vallarino
La vinculación a Cristo no puede ser una
vinculación intelectual, sino que pasa por
una configuración con Él en su misterio
pascual: la Pasión, Muerte y Resurrección.
¡Configuración Pascual, nuestros cuerpos
hechos Eucaristía! ¡Cuánta gente ha muerto
en este tiempo! ¡Cuántos sacerdotes han
muerto, y quizás algunos no por Covid!
Nuestro corazón madura en la medida que
al igual que Jesús, es capaz de sufrir por
aquellos y aquellas a los que amamos...”
Formar el corazón sacerdotal es aceptar
la realidad. La que me toca vivir, aceptar
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los límites, aceptar el límite del otro, de los
otros, mi propio límite. Dejar el control en
las manos de Dios, aprender a abandonarse
en Dios, con confianza. La esencia de la vida
espiritual es el “abandono confiado”. Y en
esto, José deja de lado sus razonamientos
para dar paso a lo que acontece.
José nos enseña que tener fe en Dios
incluye creer que Él puede actuar a través
de nuestros miedos. Porque no tener miedo,
¡no existe! El valiente es el que tiene miedo,
pero atraviesa esos miedos confiando que
Jesús está al lado. José nos enseña que, en
las tormentas de nuestra vida, no tenemos
que tener miedo, a ceder a Dios el timón.
La maduración es acoger la realidad que me
toca vivir, la aceptación del presente. Es dar
gracias por lo que se tiene y no llorar por lo
que no se tiene... Todos tenemos dificultad
para gozar de la presencia de Dios, aquí y
ahora. Que muchas veces, esa presencia se
da en la dificultad y en el desconcierto. La
vida espiritual de San José, no nos muestra
una vía que explica sino una vía que acoge,
que recibe, que toma la vida como viene.
Martes 29 de junio
Pbro. Rafael Morán Díaz
José cumplía la función de
padre, pero sin ser padre
de sangre. Para nosotros
también, nuestra tarea no
es ser padre de sangre. Él
asume la paternidad desde
otro ángulo, desde una
espiritualidad, de ser un
reflejo del amor del padre de
los cielos... José respondía sin
palabras, sino con hechos. A
veces la palabra es engañosa,
el hecho, no. El hecho dice la
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verdad, más que la palabra.
Nadie nace Padre, sino que se hace Padre.
Hay una tendencia en el varón a ser Padre,
que la tiene que ir trabajando, la tiene que
ir descubriendo. En el caso del sacerdote,
la tiene que ir sublimando, ya que no será
un padre como el común de los padres.
Tendrá las características, pero de un
modo distinto. El padre se hace padre en la
medida que asume las responsabilidades
de la vida de otro, pero para que crezca, para
que se haga grande.
Padre se aprende, y también se aprende
a ser padre espiritual. Ser padre según el
Espíritu. Se necesita del sacerdote a alguien
que reciba con cariño, con cuidado, que
escuche, que dé tiempo. No se pide tanto
al cura que sea un buen administrador,
sí también. Son tareas muy buenas pero
que no son las esenciales. Esencial es ese
sentido de paternidad, ese ser reflejo del
Padre de los cielos, que se logra a través de
la meditación de la Palabra, de la oración.
Quizás sea bueno repetir muchas veces
de corazón: Padrenuestro o Señor, Padre,
¡enséñame a orar!”
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Jueves 1 de julio
Pbro. Lisandro Boyle

Miércoles 30 de junio
Pbro. Martín Bourdieu
San José supo cuidar el misterio de amor
más grande. De ese cuidado hizo una
escuela para que sepamos nosotros cómo
cuidar a los demás. Él se hizo custodio
desde un corazón de padre con rasgos
maternos. Él transmitió a Jesús el valor de
los detalles.
Lo primero que nos enseña el cuidado de
José es que debemos participar del cuidado
de María como lo hizo él; nosotros hoy
cuidando a la Iglesia. Y también cuidar al
Niño, que para nosotros hoy es cuidar a los
más débiles y frágiles de la sociedad.

El autor de las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo, se revela con palabras y con
gestos a los hombres. El silencio es un gesto
elocuente. El silencio realza el heroísmo de
la humildad en lo cotidiano. Todos sabemos
que José es el ciudadano ejemplar, el esposo enamorado, el padre cariñoso. Nada deja
Dios al azar. El silencio de José en el Evangelio no es una carencia o un olvido, o como
si no se lo hubiese tenido en cuenta. El silencio es un modo de decir muchas cosas
sin necesidad de la palabra. Y con mucha
frecuencia, éste es el mejor modo para decirlo. Las palabras no siempre expresan esa
riqueza que esconde un corazón enamorado. Los que se aman se miran, se adivinan
lo que está en sus almas. Es cuestión de
amor. La vida de José es el silencio y habla
callando. Es el amor el que hace descubrir
lo que se esconde en ese silencio.
Lograr comprender, buscar, bucear, qué es lo
que hay en el corazón de María, el contenido
del corazón de María. Ese Magníficat que
José escucha, que es un canto de amor a
Dios. El Magníficat que la Virgen recita es
el círculo de amor entre Dios y María, que
genera profunda admiración en José, y que

Participamos de la paternidad de José
como él, no por haber engendrado sino
por tomar la vida de otros como propia.
Y lo hacemos con la Iglesia desde el día
de nuestra ordenación sacerdotal. Ella es
nuestra esposa, que no depende de nosotros,
pero que sí nos necesita y debemos cuidar
para seguir engendrando hijos de Dios. Ser
progenitor es cuestión de segundos, pero ser
padre lleva toda la vida. Como presbiterio,
nos tenemos que entender como un gran
tejido de hermanos que ofrece paternidad a
una ciudad cada vez más huérfana.
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desea que José también busque ese Dios:
crecer más en la relación con Él, más con
este Dios de la Misericordia. El Magníficat
de María es recitado por completo en el
silencio del corazón de José. Si buscamos a
José e indagamos en su vida descubriremos
la belleza de su alma.
Viernes 2 de julio
R.P. Luis Alberto Costantino OMV
José es un hombre de la escucha, de una
palabra que lo abarca, que lo contiene, que
lo sostiene, él no produce la palabra, no
surge de su buena bondad, es el hombre
justo, sino que la acoge como puro regalo.
La palabra de la vida le sale al encuentro por
fidelidad y generosidad de otro; generosidad
y fidelidad de Dios, generosidad y fidelidad
de María.
El capítulo primero de Mateo pareciera que
nos presenta a Dios conversando con José,
que responde actuando, se hace coherente
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con esa palabra que es mayor que él.
El Evangelio narra el obrar de José: se
despertó e hizo, se levantó e hizo ¿En qué
Dios cree José? Hay que mirarlo actuar.
José trabaja como quien entiende que
eso que sucede por obra de sus manos, es
inspiración divina.
...seguirlo al Señor, parece una virtud de
José, es ponerse en camino y conducir,
levantarse y salir rumbo a Belén, de
camino a Egipto, de regreso a Nazaret...,
seguramente acompañó a los magos para
indicarles cómo volver a su casa. No es
José un solitario errante en busca de un
destino de gloria. Sino que es un padre
responsable, un marido creyente. José... se
levanta para consolar a su hijo haciéndole
espacio para nacer, protegiéndolo en
las huidas, buscándolo. José lo busca
hasta encontrarlo, como las parábolas
de la misericordia, buscándolo hasta
encontrarlo, porque lo había perdido.
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Solemnidad de San Pedro y San Pablo

Día del Pontífice
Catedral de Buenos Aires
El nuncio apostólico, monseñor
Miroslaw Adamczyk, presidió la misa
por el Día del Pontífice en la catedral
metropolitana, que se emitió por radio
y televisión el domingo 27 de junio,
donde se rezó por las intenciones del
papa Francisco.
La Eucaristía fue concelebrada por el
arzobispo de Buenos Aires, cardenal
Mario Aurelio Poli; el presidente de
la Conferencia Episcopal Argentina
(CEA), monseñor Oscar Vicente Ojea
(San Isidro), el secretario general de
la CEA, monseñor Carlos Humberto
Malfa (Chascomús); los obispos
Eduardo Horacio García (San Justo),
Carlos José Tissera (Quilmes); Pedro
María Laxague (Zárate-Campana)
y
Santiago
Olivera
(Obispado
Castrense); y los obispos auxiliares
Marcelo Julián Margni (Quilmes) y Joaquín
Mariano Sucunza, Enrique Eguía Seguí,
Alejandro Daniel Giorgi, Ernesto Giobando
SJ, Juan Carlos Ares, José María Baliña y
Gustavo Oscar Carrara (Buenos Aires).
También participaron el consejero de la
Nunciatura, monseñor Aliaksandr Rahinia,
y el vicario de Justicia, padre Ricardo
Daniel Medina OAR. Entre las autoridades
presentes en el templo estuvieron el
Secretario de Culto de la Nación, Guillermo
Oliveri, y el director general de Entidades y
Culto porteño, Federico Pugliese.
El rector de la catedral metropolitana,

presbítero Alejandro Russo, inició la
celebración de adhesión “al Sumo Pontífice,
nuestro muy querido papa Francisco, lo
hacemos rezando insistentemente por él”.

Homilía de Mons. Miroslaw Adamczyk
Hermanos y Hermanas en Cristo:
En la solemnidad de los Santos Pedro y
Pablo, la Iglesia conmemora dos grandes
personas que han jugado un papel
fundamental al comienzo de la Iglesia.
Dios, como dice la oración colecta, nos
llena de una santa alegría en la celebración
de los santos Pedro y Pablo, pero aún si la
celebración es una sola, ellos fueron dos
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El Sr. Nuncio apostólico durante la homilía

personas muy distintas y con vidas muy
diferentes.
Pedro fue un sencillo pescador de Galilea.
El Señor lo llamó a ser no solo Apóstol sino
también, a ser cabeza de los doce apóstoles.
En realidad él fue el primer papa en la
historia de nuestra Iglesia.
En el evangelio según San Mateo, que acabamos de escuchar, Jesús le dijo después de
su confesión de fe: « ¡Dichoso tú, Simón, hijo
de Juan, porque esto no te lo ha revelado
ningún hombre, sino mi Padre que está en
los cielos! Y yo te digo a ti que Tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los
poderes del infierno no prevalecerán sobre
ella. Yo te daré las llaves del Reino de los
Cielos. Todo lo que ates en la tierra, quedará
atado en el cielo, y todo lo que desates en la
tierra, quedará desatado en el cielo».
San Pedro nunca leyó este evangelio,
porque la vida de Jesús fue escrita en el
evangelio sólo después del martirio de
Pedro. Conocemos mejor la historia de este
primer papa, a través de su triple negación
del Señor durante la noche de la pasión
hasta la escena, después de la resurrección,
a las orillas del mar de Tiberíades, cuando
Jesús le preguntó tres veces «Simón, hijo
de Juan, ¿me amas?» Y el Señor cada vez le
respondió «Apacienta mis ovejas».
San Pablo, al contrario, era una persona
culta y pertenecía a la clase de los fariseos:
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nunca conoció a Jesús en persona, pero
es justamente él quien se convirtió en el
Apóstol de las naciones.
A estas dos personas las ha unido para
siempre la persona de Jesús. Ambos han
creído que Él es Señor, Maestro, Mesías
y Salvador del mundo. Por Él han dejado
todo, dedicándose a la proclamación de
la Buena Nueva. Como afirma la liturgia
de hoy, “Pedro es nuestro guía en la fe que
profesamos; Pablo, expositor preclaro de
los divinos misterios. Pedro consolidó la
Iglesia primitiva con los israelitas que
creyeron; Pablo fue preceptor y maestro de
los paganos”.
Ambos fueron Apóstoles firmes de Jesús;
ambos fueron constantes en la tribulación
y perseverantes en la oración. Ambos han
ofrecido su vida por Jesús.
Hoy día celebramos la fiesta del Papa y
rezamos por otro Apóstol firme en Cristo;
rezamos por el sucesor de Pedro, Su
Santidad Papa Francisco.
Este año, el 13 de marzo, han pasado ocho
años de pontificado del Papa Francisco.
Nosotros creemos profundamente que Dios
nos da el pastor universal que necesitamos
nosotros y nuestro tiempo. Cada Sumo
Pontífice trae su contribución a la vida de
la Iglesia. Permítanme señalar en modo
telegráfico y lamentablemente no completo,
por falta de tiempo, el último año del
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Mons. Adamczyk junto al Card. Mario Poli y Mons. Oscar Ojea

pontificado.
El Papa Bergoglio es el primer papa
latinoamericano y argentino. Él ha llevado
a la ciudad eterna de Roma la riqueza de la
fe de este País, su cultura y el entusiasmo
del pueblo argentino. La elección del Papa
Francisco ha dado a la Iglesia un nuevo
viento de esperanza. Él mismo ha llevado
su sencillez, bondad y cordialidad.
Sabemos, evidentemente, que tenemos
un papa jesuita, y no obstante esto, él ha
escogido el nombre de Francisco y no uno
de los nombres de los santos jesuitas u otros
papas, sus predecesores. Ha hecho esto, no
solo para mostrarse cercano a los pequeños
y pobres tan queridos a San Francisco
de Asís, sino que también, con referencia
a la otra misión de San Francisco, la de
reconstruir la Iglesia. Recordemos que San
Francisco empezó su misión como albañil
reconstruyendo la pequeña Iglesia de San
Damián en Asís.
En realidad, la Iglesia está en construcción
permanente desde hace dos mil años. El
Papa Francisco es el 266 (duocentésimo
sexagésimo sexto) papa y él también agrega
sus ladrillos y piedras a la construcción de
la Iglesia y del Reino de Dios.
Mucha gente, a veces, ve la tarea del Papa
únicamente a la luz de la sociedad civil,

pero el Papa no es un director de una gran
corporación internacional, él es Vicario de
Cristo, Sucesor de Pedro; él es la piedra de
nuestros tiempos y nuestro guía espiritual.
La reforma de la Iglesia que quiere el Papa
Francisco es aquella interior y profunda,
él quiere poner a Cristo siempre al centro
de la Iglesia. En realidad esta es la única
y verdadera reforma de la Iglesia: Cristo al
centro.
El Santo Padre quiere también escuchar a
toda la Iglesia y a sus hermanos obispos.
Justamente la próxima Asamblea General
del Sínodo de los Obispos será dedicada al
tema: Por una Iglesia sinodal: comunión,
participación y misión”.
Hay también una novedad: el próximo
octubre, el Papa dará inicio a un camino
sinodal de tres años de duración, articulado
en tres fases (diocesana, continental y
universal), compuesto por consultas y
discernimiento, que culminará con la
Asamblea de octubre de 2023 en Roma.
Me parece oportuno recordar las palabras
del Santo Padre en ocasión del Sínodo de
los Obispos sobre la Familia. Saludando
a los padres sinodales durante la primera
Congregación General, él dijo a los presentes
que: “se debe escuchar con humildad y
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acoger con corazón abierto lo que dicen los
hermanos. Con estas dos actitudes se ejerce
la “sinodalidad”.
En octubre del año pasado, el Santo Padre
ha publicado su tercera carta encíclica
“Fratelli tutti”, sobre la fraternidad y la
amistad social. El Sumo Pontífice recuerda
que todos nosotros estamos involucrados
en la construcción de un mundo mejor.
El Papa Francisco, al presentar al mundo
la nueva encíclica, el domingo 4 de octubre
de 2020, dijo: “La ofrecí a Dios en la tumba
de San Francisco, de quien me inspiré,
como en el anterior Laudato sí. Los signos
de los tiempos muestran claramente que
la fraternidad humana y el cuidado de la
creación constituyen el único camino hacia
el desarrollo integral y la paz, ya indicado
por los Santos Papas Juan XXIII (vigésimo
tercero), Pablo VI (sexto) y Juan Pablo II
(segundo)”.
El inicio del octavo año del Pontificado fue
marcado por la pandemia del Corona Virus.
Era el 27 de marzo de 2020 cuando Francisco
rezó en una Plaza de San Pedro desierta.
El mundo sabía desde dos semanas que el
Covid-19 era una pandemia.
En el pasaje del Evangelio elegido para
ese día, que fue el mismo del domingo
pasado, vemos a Jesús con sus discípulos
en la barca en un mar atormentado por la
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tempestad. Partiendo de aquella escena, el
Santo Padre observó que también nosotros
“nos encontramos asustados y perdidos.
Al igual que los discípulos del Evangelio,
fuimos sorprendidos por una tormenta
inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de
que estábamos en el mismo barco, todos
frágiles y desorientados, pero al mismo
tiempo importantes y necesarios, todos
llamados a remar juntos, todos necesitados
de consuelo. Todos estamos en este barco...”.
Las palabras del Papa fueron y son las
palabras de la esperanza, de la fe y de la
confianza y son una invitación a “remar
juntos” para superar el duro tiempo de la
pandemia. El Santo Padre, en este año de
San José, nos muestra este gran santo
como el padre de la valentía que protegió
a la santa Familia como protege hoy día la
Iglesia.
Queridos Hermanos y Hermanas en
Cristo, hoy día celebrando la fiesta del
Papa, queremos agradecer a Dios por el
pontificado del Papa Francisco; por todo
el bien que ha hecho por la Iglesia y por el
mundo entero.
Queremos también asegurar nuestras
oraciones y buenos deseos. Le deseamos
al Santo Padre una buena salud y muchas
fuerzas para cumplir su misión al timón de
la Iglesia. Así sea, Amén.
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Mensaje del Santo Padre
Francisco con ocasión de la
primera Jornada Mundial de
los abuelos y de los mayores
Domingo 25 de julio de 2021

Roma, San Juan de Letrán, 31 de mayo,
fiesta de la Visitación de la B.V. María

“Yo estoy contigo todos los días”

Queridos abuelos, queridas abuelas:
“Yo estoy contigo todos los días”
(cf. Mt 28,20) es la promesa que el Señor hizo
a sus discípulos antes de subir al cielo y que
hoy te repite también a ti, querido abuelo y
querida abuela. A ti. “Yo estoy contigo todos
los días” son también las palabras que como
Obispo de Roma y como anciano igual que
tú me gustaría dirigirte con motivo de esta
primera Jornada Mundial de los Abuelos
y de las Personas Mayores. Toda la Iglesia

está junto a ti -digamos mejor, está junto a
nosotros-, ¡se preocupa por ti, te quiere y no
quiere dejarte solo!
Soy muy consciente de que este mensaje te
llega en un momento difícil: la pandemia
ha sido una tormenta inesperada y violenta,
una dura prueba que ha golpeado la vida de
todos, pero que a nosotros mayores nos ha
reservado un trato especial, un trato más
duro. Muchos se han enfermado, y tantos
se han ido o han visto apagarse la vida
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de sus cónyuges o de sus seres queridos.
Muchos, aislados, han sufrido la soledad
durante largo tiempo.
El Señor conoce cada uno de nuestros
sufrimientos de este tiempo. Está al lado
de los que tienen la dolorosa experiencia
de ser dejados a un lado. Nuestra soledad
—agravada por la pandemia— no le es
indiferente. Una tradición narra que
también san Joaquín, el abuelo de Jesús,
fue apartado de su comunidad porque
no tenía hijos. Su vida —como la de su
esposa Ana— fue considerada inútil. Pero
el Señor le envió un ángel para consolarlo.
Mientras él, entristecido, permanecía
fuera de las puertas de la ciudad, se le
apareció un enviado del Señor que le dijo:
“¡Joaquín, Joaquín! El Señor ha escuchado
tu oración insistente”1 Giotto, en uno de
sus famosos frescos2 parece ambientar la
1. El episodio se narra en el Protoevangelio de Santiago.
2. Se trata de la imagen elegida como logotipo de la
Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas
Mayores
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escena en la noche, en una de esas muchas
noches de insomnio, llenas de recuerdos,
preocupaciones y deseos a las que muchos
de nosotros estamos acostumbrados.
Pero incluso cuando todo parece oscuro,
como en estos meses de pandemia, el Señor
sigue enviando ángeles para consolar
nuestra soledad y repetirnos: “Yo estoy
contigo todos los días”. Esto te lo dice a ti,
me lo dice a mí, a todos. Este es el sentido
de esta Jornada que he querido celebrar por
primera vez precisamente este año, después
de un largo aislamiento y una reanudación
todavía lenta de la vida social. ¡Que cada
abuelo, cada anciano, cada abuela, cada
persona mayor —sobre todo los que están
más solos— reciba la visita de un ángel!
A veces tendrá el rostro de nuestros nietos,
otras veces el rostro de familiares, de
amigos de toda la vida o de personas que
hemos conocido durante este momento
difícil. En este tiempo hemos aprendido
a comprender lo importante que son los
abrazos y las visitas para cada uno de
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nosotros, ¡y cómo me entristece que en
algunos lugares esto todavía no sea posible!
Sin embargo, el Señor también nos envía
sus mensajeros a través de la Palabra de
Dios, que nunca deja que falte en nuestras
vidas. Leamos una página del Evangelio
cada día, recemos con los Salmos, leamos
los Profetas. Nos conmoverá la fidelidad del
Señor. La Escritura también nos ayudará a
comprender lo que el Señor nos pide hoy
para nuestra vida. Porque envía obreros a su
viña a todas las horas del día (cf. Mt 20,1-16),
y en cada etapa de la vida. Yo mismo puedo
testimoniar que recibí la llamada a ser
Obispo de Roma cuando había llegado, por
así decirlo, a la edad de la jubilación, y ya me
imaginaba que no podría hacer mucho más.
El Señor está siempre cerca de nosotros
—siempre— con nuevas invitaciones, con
nuevas palabras, con su consuelo, pero
siempre está cerca de nosotros. Ustedes
saben que el Señor es eterno y que nunca se
jubila. Nunca.
En el Evangelio de Mateo, Jesús dice a los
Apóstoles: «Vayan, y hagan que todos los
pueblos sean mis discípulos, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo
que yo les he mandado» (28,19-20). Estas palabras se dirigen también hoy a nosotros y
nos ayudan a comprender mejor que nuestra vocación es la de custodiar las raíces,
transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los
pequeños. Escuchen bien: ¿cuál es nuestra
vocación hoy, a nuestra edad? Custodiar las
raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar
de los pequeños. No lo olviden.
No importa la edad que tengas, si sigues
trabajando o no, si estás solo o tienes una
familia, si te convertiste en abuela o abuelo
de joven o de mayor, si sigues siendo independiente o necesitas ayuda, porque no hay
edad en la que puedas retirarte de la tarea de

anunciar el Evangelio, de la tarea de transmitir las tradiciones a los nietos. Es necesario ponerse en marcha y, sobre todo, salir de
uno mismo para emprender algo nuevo.
Hay, por tanto, una vocación renovada
también para ti en un momento crucial de
la historia. Te preguntarás: pero, ¿cómo es
posible? Mis energías se están agotando
y no creo que pueda hacer mucho más.
¿Cómo puedo empezar a comportarme de
forma diferente cuando la costumbre se ha
convertido en la norma de mi existencia?
¿Cómo puedo dedicarme a los más pobres
cuando tengo ya muchas preocupaciones
por mi familia? ¿Cómo puedo ampliar la
mirada si ni siquiera se me permite salir
de la residencia donde vivo? ¿No ya es mi
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soledad una carga demasiado pesada?
Cuántos de ustedes se hacen esta pregunta:
mi soledad, ¿no es una piedra demasiado
pesada? El mismo Jesús escuchó una
pregunta de este tipo a Nicodemo, que le
preguntó: «¿Cómo puede un hombre volver
a nacer cuando ya es viejo?» (Jn 3,4). Esto
puede ocurrir, responde el Señor, abriendo
el propio corazón a la obra del Espíritu
Santo, que sopla donde quiere. El Espíritu
Santo, con esa libertad que tiene, va a todas
partes y hace lo que quiere.
Como he repetido en varias ocasiones, de
la crisis en la que se encuentra el mundo
no saldremos iguales, saldremos mejores o
peores. Y «ojalá no se trate de otro episodio
severo de la historia del que no hayamos
sido capaces de aprender -¡nosotros somos
duros de mollera!- Ojalá no nos olvidemos
de los ancianos que murieron por falta
de respiradores […]. Ojalá que tanto dolor
no sea inútil, que demos un salto hacia
una forma nueva de vida y descubramos
definitivamente que nos necesitamos y
nos debemos los unos a los otros, para que
la humanidad renazca» (Carta enc. Fratelli
tutti, 35). Nadie se salva solo. Estamos en
deuda unos con otros. Todos hermanos.
En esta perspectiva, quiero decirte que eres
necesario para construir, en fraternidad
y amistad social, el mundo de mañana: el
mundo en el que viviremos -nosotros, y
nuestros hijos y nietos- cuando la tormenta
se haya calmado. Todos «somos parte
activa en la rehabilitación y el auxilio de
las sociedades heridas» (ibíd., 77). Entre los
diversos pilares que deberán sostener esta
nueva construcción hay tres que tú, mejor
que otros, puedes ayudar a colocar. Tres
pilares: los sueños, la memoria y la oración.
La cercanía del Señor dará la fuerza para
emprender un nuevo camino incluso a
los más frágiles de entre nosotros, por los
caminos de los sueños, de la memoria y de
la oración.
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El profeta Joel pronunció en una ocasión esta
promesa: «Sus ancianos tendrán sueños,
y sus jóvenes, visiones» (3,1). El futuro del
mundo reside en esta alianza entre los
jóvenes y los mayores. ¿Quiénes, si no los
jóvenes, pueden tomar los sueños de los
mayores y llevarlos adelante? Pero para ello
es necesario seguir soñando: en nuestros
sueños de justicia, de paz y de solidaridad
está la posibilidad de que nuestros jóvenes
tengan nuevas visiones, y juntos podamos
construir el futuro. Es necesario que tú
también des testimonio de que es posible
salir renovado de una experiencia difícil. Y
estoy seguro de que no será la única, porque
habrás tenido muchas en tu vida, y has
conseguido salir de ellas. Aprende también
de aquella experiencia para salir ahora de
ésta.
Los sueños, por eso, están entrelazados con
la memoria. Pienso en lo importante que
es el doloroso recuerdo de la guerra y en lo
mucho que las nuevas generaciones pueden aprender de él sobre el valor de la paz.
Y eres tú quien lo transmite, al haber vivido
el dolor de las guerras. Recordar es una verdadera misión para toda persona mayor: la
memoria, y llevar la memoria a los demás.
Edith Bruck, que sobrevivió a la tragedia
de la Shoah, dijo que «incluso iluminar una
sola conciencia vale el esfuerzo y el dolor
de mantener vivo el recuerdo de lo que ha
sido —y continúa—. Para mí, la memoria es
vivir»3. También pienso en mis abuelos y en
los que entre ustedes tuvieron que emigrar
y saben lo duro que es dejar el hogar, como
hacen todavía hoy tantos en busca de un futuro. Algunos de ellos, tal vez, los tenemos
a nuestro lado y nos cuidan. Esta memoria
puede ayudar a construir un mundo más
humano, más acogedor. Pero sin la memo3. Cf. La memoria è vita, la scrittura è
respiro: L’Osservatore Romano (26 enero 2021).
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Lectura del mensaje del Papa Francisco por el Padre Hernán Díaz - Responsable del área
de Adultos Mayores de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Misa en la Catedral presidida
por Mons. Joaquín Sucunza el domingo 25 de julio

ria no se puede construir; sin cimientos
nunca construirás una casa. Nunca. Y los
cimientos de la vida son la memoria.
Por último, la oración. Como dijo una vez mi
predecesor, el Papa Benedicto, santo anciano que continúa rezando y trabajando por
la Iglesia: «La oración de los ancianos puede proteger al mundo, ayudándole tal vez de
manera más incisiva que la solicitud de muchos».4 Esto lo dijo casi al final de su pontificado en 2012. Es hermoso. Tu oración es un
recurso muy valioso: es un pulmón del que
la Iglesia y el mundo no pueden privarse (cf.
Exhort. apost. Evangelii gaudium, 262). Sobre todo en este momento difícil para la humanidad, mientras atravesamos, todos en la
misma barca, el mar tormentoso de la pandemia, tu intercesión por el mundo y por la
Iglesia no es en vano, sino que indica a todos
la serena confianza de un lugar de llegada.
Querida abuela, querido abuelo, al concluir
4. Cf. Visita a la Casa-Familia “Viva los ancianos” (2
noviembre 2012).

este mensaje quisiera señalar también el
ejemplo del beato -y próximamente santoCarlos de Foucauld. Vivió como ermitaño
en Argelia y en ese contexto periférico
dio testimonio de «sus deseos de sentir a
cualquier ser humano como un hermano»
(Carta enc. Fratelli tutti, 287). Su historia
muestra cómo es posible, incluso en la
soledad del propio desierto, interceder por
los pobres del mundo entero y convertirse
verdaderamente en un hermano y una
hermana universal.
Pido al Señor que, gracias también a su
ejemplo, cada uno de nosotros ensanche su
corazón y lo haga sensible a los sufrimientos
de los más pequeños, y capaz de interceder
por ellos. Que cada uno de nosotros aprenda
a repetir a todos, y especialmente a los más
jóvenes, esas palabras de consuelo que hoy
hemos oído dirigidas a nosotros: “Yo estoy
contigo todos los días”. Adelante y ánimo.
Que el Señor los bendiga.
Francisco

ArzBaires | 343

CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA

Drogas y Adicciones: un obstáculo para el Desarrollo Humano Integral

La otra pandemia
24 Junio 2021

Como discípulos misioneros, en el marco de
la 1a Asamblea Eclesial de América Latina
y El Caribe, queremos hacer memoria de lo
acontecido en la V Conferencia General de
Aparecida y, mirando contemplativamente
nuestra realidad con sus desafíos, reavivar
nuestro compromiso y nuestras propuestas
pastorales para que nuestros pueblos
tengan una vida plena.
Es por eso que en vísperas del 26 de junio,
Día Internacional contra el Tráfico Ilícito
y Abuso de Drogas, queremos compartir
algunas reflexiones sobre el tema que se
nos presenta como uno de los dolores más
grandes del pueblo de América Latina,
nuestra Patria Grande.
Como expresamos anteriormente, ya en el
Documento de Aparecida (2007) nuestros
obispos pusieron la mirada sobre los “rostros sufrientes que nos duelen” y en el punto
422 se referían al tema del siguiente modo:
“El problema de la droga es como una
mancha de aceite que invade todo.
No reconoce fronteras, ni geográficas
ni humanas. Ataca por igual a países
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Familia Grande Hogar de Cristo
Cáritas Argentina
Comisión Nacional de Pastoral de
Adicciones y Drogadependencia
ricos y pobres, a niños, jóvenes, adultos
y ancianos, a hombres y mujeres. La
iglesia no puede permanecer indiferente
ante este flagelo que está destruyendo
a la humanidad, especialmente a las
nuevas generaciones. Su labor se dirige
especialmente en tres direcciones:
prevención, acompañamiento y sostén
de las políticas gubernamentales para
reprimir esta pandemia”.
Francamente nos sentimos interpelados
por esta declaración en la que se utiliza el
término “pandemia” en relación con la droga
y las adicciones porque, en este presente
de COVID-19, es cuando comprendemos la
verdadera dimensión de esa palabra.
Y cierto es que nos preguntamos qué silencios cómplices habrán logrado que, 14 años
después de aquel claro alerta de los obispos,
siga siendo esta “la otra pandemia”, silenciada, la que lastima a nuestros pueblos y se
constituye como un terrible obstáculo para
el logro del Desarrollo Humano Integral. Especialmente de los más pequeños, los más
pobres, en quienes reconocemos una valía
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que tienen para desplegar y que constituye
un don para toda la sociedad.
En esta fecha significativa compartimos
nuestras reflexiones basadas en el cotidiano
encuentro con este dolor que asoma, en
primer lugar, cada vez que llegamos a una
comunidad. Es allí donde encontramos
relatos
de
desgarro,
desesperación,
impotencia o vivencia de desamparo.
Es por todo esto que alzamos fuerte nuestra
voz para repetir las palabras de Aparecida y
llamar la atención sobre el agravamiento de
la pandemia de las drogas y las adicciones
en tiempos de COVID-19.

1) Por

nuestra experiencia en Barrios
Populares vemos que es urgente tomar
conciencia de que las drogas y las
adicciones son una herida sangrante de
nuestro Pueblo. Nos preocupa cuando
los medios de comunicación, las redes
sociales, la política, y la sociedad
hablan del dólar, el gasto público, las
especulaciones electorales y otros
temas diversos, mientras ignoran esta
problemática que mata de la peor de
las maneras a nuestros hermanos y
hermanas de toda América Latina.

2) En

lo cotidiano nos dimos cuenta de
cómo, con las restricciones de todo

orden generadas por la pandemia de
COVID -19 y las medidas políticas que
se implementaron para abordarla,
quedaron huérfanos nuestros barrios.
Por sobre todo, nos desvelamos por los
muchos jóvenes que se encuentran sin
espacios de contención, ni referentes
del mundo adulto o pares con los que
interactuar en los clubes, las escuelas e
incluso la mayoría de nuestras Capillas
que quedaron cerradas. Con alarma
comprobamos que se encuentran a la
intemperie no solo física sino también
existencial.

3) Hemos

constatado cómo se impregna
lo social con un inmanente sentido
de aceptación e inocuidad acerca del
“cannabis”, su despenalización y sus
usos. Desde nuestra visión, debería ser
“puesto en el contexto” de la pandemia
de las drogas para no minimizar los
riesgos de su uso problemático que nada
tiene de saludable.

4) En el día a día de nuestro trabajo en los
Barrios Populares comprobamos cómo
las adicciones y todo lo que se produce
a su alrededor van rompiendo los lazos
sociales de nuestras comunidades

Poster con rostros de chicos y chicas que perdieron la vida a causa de las drogas

ArzBaires | 345

CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA

y detonan como bombarderos los
valores fundamentales que nos unen
como comunidad: la solidaridad, la
fraternidad, la misericordia, la caridad.
Porque no sólo son pilares de nuestra
espiritualidad sino la base de la
construcción de un tejido social que
nos entrelaza y sostiene como grupos
sociales. En el estado actual, creemos, el
problema ya no se resuelve con Trabajo
y Vivienda porque no existe la red de
apoyo de la comunidad organizada y se
vive en el desesperado “sálvese quien
pueda”.

5) En

estos años pudimos ver una
Sociedad y un Estado cada vez más
fragmentados en sus respuestas. Esto
permite sospechar que no se comprende
la complejidad y gravedad constitutiva
del problema. Advertimos además que,
lo que hasta el 2019 era sostenido de un
hilo, hoy explotó en nuestros pueblos
ante la crisis 2020/2021 y actualmente
la situación social es desesperante.

colmados y comisarías hacinadas, en las
que pasan meses detenidos soportando
indecibles violaciones a los Derechos
Humanos.

8) Nos

inquieta la post pandemia y el
aumento del HIV, la Tuberculosis y otras
enfermedades asociadas al consumo
de paco y otras drogas dado que no hay
controles ni respuesta terapéutica y
claro es que las consecuencias afectarán
a nuestra sociedad en su conjunto.

9) Es

conocida y estudiada la alta
incidencia entre la pobreza, adicciones
y explotación laboral y sexual. La
utilización de niños, niñas, adolescentes,
mujeres para “trabajos” encubren
la explotación laboral y/o sexual,
entrecruzan con la trata de personas tan
extendida en nuestro país y la región.

10)

Es necesario reconocer y entender
los padecimientos mentales de las
personas en contexto de exclusión, lo
que requiere de personas involucradas
con las problemáticas e insertas en
esos territorios. Lo percibimos antes
de la Pandemia y, ya atravesándola,
hizo saltar por los aires la cuestión de
la Salud Mental, tan lejana para recibir
atención y no pensada para la realidad
de nuestros barrios.

11)

Queremos visibilizar la creciente
cantidad de personas en situación
de calle, que fueron y siguen siendo
vulnerados todos sus derechos. La calle
no es un lugar para vivir, ni morir. No
hay tiempos de espera, no se pueden
dilatar más las respuestas.

12)

A la vez somos testigos de la valentía
de tantas personas en recuperación
que han ayudado -sin ningún cálculo-

6) También nos parece necesario sincerar

que el Sistema Penitenciario funciona
como un espacio que alberga personas
con problemas de salud mental y
adicciones. En la Argentina no hay
estadísticas oficiales sobre el punto pero,
si leemos con detenimiento algunos
indicadores, intuimos con alto grado
de certeza que el 80% de las personas
privadas de la libertad se encuentra en
esas condiciones de salud, sin recibir
las atenciones correspondientes.

7) Y, siguiendo con la población carcelaria,
es necesario referir que la crisis del
COVID-19 ha degradado las condiciones
de vida de las personas detenidas hasta
límites infrahumanos, en penales
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Presentación del Documento con la presencia del Padre Pepe Di Paola
y el Padre Guillermo Torre, párroco de Cristo Obrero

a muchos que se sentían solos. Como
dice la canción de despedida de la Misa
Popular Salvadoreña: “Cuando el pobre
crea en el pobre, ya podremos cantar
libertad, cuando el pobre crea en el
pobre, construiremos la fraternidad”.

Es por eso que hacemos un llamado amplio
y vigoroso a nuestro pueblo en el marco de
la Asamblea Eclesial que convoca el CELAM
(Consejo
Episcopal
Latinoamericano)
e invitamos a involucrarse a todos los
sectores e instituciones de la comunidad
organizada: sindicatos, clubes, empresas,
parroquias, movimientos sociales, escuelas,
universidades,
cuerpos
legislativos,
organizaciones del Estado y de la sociedad
civil, partidos políticos, iglesias, mutuales,
colegios profesionales y todos los
colectivos que tomen conciencia de esta
“Otra Pandemia”, para mirarla de frente.

Proponemos que, juntos, enfrentando
cada rostro humano y escuchando su
dolor, usemos los datos, los saberes
y los recursos desde la misericordia
para planear una propuesta concreta
y extensiva que nos permita hacer
frente a este “monstruo grande que
pisa fuerte”.
Deseamos que en cada barrio popular de
nuestra América se vivan “las 3 C”: Capilla,
Club y Colegio, y volcamos nuestro aporte
y experiencias de hacer familia, de hacer
comunidad. Estamos convencidos de que
ese es nuestro gran diferencial y fortaleza.
Proponemos que en cada Barrio
Popular de nuestra América haya un
Centro Barrial que “Reciba la Vida
como Viene” y que su modo de trabajo
sea un “Cuerpo a Cuerpo” como nos
decía el cardenal Bergoglio (hoy
Papa Francisco) en la inauguración
del primer Hogar de Cristo.

ArzBaires | 347

CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA

Lo hicimos en nuestra historia y
lo actualizamos en este tiempo de
aislamiento social, organizando lugares de
atención directa y permanencia cuidada,
proponiendo los aislamientos comunitarios,
cuidando a los más enfermos de nuestros
barrios casa por casa, llevándoles comida y
acercándonos con cuidados sanitarios.
Si seguimos en ese camino de reconocer
en nuestro pueblo el dolor y nos dejamos
interpelar por eso vamos por una buena
senda y nos queda sumar, mostrar y
fortalecer para seguir andando.
Animamos a la ciudadanía y sus
organizaciones a participar de esta
consulta popular, activa y especialmente
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en el “Foro de Adicciones” que propone este
Tiempo de Escucha sobre “¿Cómo ser una
Iglesia en salida que acude al encuentro
con poblaciones populares que enfrentan el
desafío de las adicciones?”.
Como cristianos nos paramos en la
esperanza de la transformación del
presente con la recuperación de la fuerza
de nuestros pueblos jóvenes. Ellos tienen
en su memoria histórica la matriz cultural
de la resistencia y la fe en un Dios bueno. Es
así que juntos trabajamos por una América
Latina capaz de dar vuelta el viento para
asentar en los más débiles las bases de su
reconstrucción soberana.

