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SÍNODO ARQUIDIOCESANO

Secretaría General
del Sínodo
Reuniones de agosto a octubre
6ª Reunión de la Secretaría
General del Sínodo
Lunes 23 de agosto

Miembros presentes en las reuniones de
agosto - octubre:
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, Mons. José María Baliña y
Lili Guita. En algunas reuniones participó
también el Arzobispo, Mons. Mario A. Poli y
Claudio Bechech.

1. Retiro espiritual del 21/08
Se compartieron comentarios y se hizo
una evaluación del encuentro con los
sinodales para su preparación espiritual.
Los sinodales se conectaron vía Zoom, y al
mismo tiempo se transmitió en directo, con
el apoyo del Canal Orbe 21, a través de redes
sociales, en particular el Canal Youtube de
la Vicaría Pastoral.
Durante la transmisión hubo unas 240
conexiones, siendo 284 la cantidad
de convocados. Durante la semana la
visualización de los videos, con las charlas
del cardenal Mario Poli y el Pbro. Adolfo
Losada, fue elevándose hasta llegar a cerca

Algunos sinodales participando del Retiro desde sus casas
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de 500 vistas.
Como había que estar inscripto en la
plataforma Zoom para participar se
pudo notar que el porcentaje de laicos y
consagrados presentes llegaba al 90 %
aproximadamente. Las mayores ausencias
se vieron entre los presbíteros.
La presencia durante las dos horas y media
que duró el encuentro fue muy buena. En los
pequeños grupos que se formaron de modo
aleatorio, con la ayuda de la Plataforma en
salas de reunión, se congregaron jóvenes y
adultos realizando fecundos intercambios.
El Retiro le dio la palabra a la mística y
estilo del Sínodo Arquidiocesano.
2. Organización de las reuniones presinodales
Las cinco sedes ya están dispuestas y cada
una con su equipo de colaboradores. El
Cardenal Mario Poli, acompañado por Canal
Orbe 21, las visitará a todas y dirá unas
palabras.
La estructura general se define de esta
manera: acreditación para confirmar los
datos de cada sinodal; bienvenida; breve
presentación de cada uno; oración con
el subsidio “Soplo del Espíritu” Nº 10;
presentación del Reglamento; información
sobre la modalidad de una sesión (horarios,
lugares, dinámica de los círculos, etc.);
presentación del Documento de Trabajo;
abiertos a responder preguntas y dudas de
los presentes.
Para la presentación del Documento de
Trabajo hay un video realizado por Canal
Orbe 21 que consiste en una breve entrevista
al Pbro. Dr. Carlos Galli, compartiendo los
elementos centrales del mismo. Puede ser
utilizado en las reuniones.
Se convocó a los sinodales para el sábado
28 de agosto de 9.30 a 12.30 hs., en forma
presencial y según la siguiente distribución:
● 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.
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● 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.
Insistir en que lo más importante es ir
con actitud de escucha y no “copar” las
reuniones de los Círculos, asegurando que
todos puedan participar con sus aportes y
opiniones.
Recordar que el debate en los Círculos debe
terminar con la redacción de proposiciones,
fruto de los consensos. Habrá que definir
entonces qué es una proposición y ayudar
a redactarlas.
Preparar y entregar un protocolo sanitario
como prevención contra el Covid, a lo largo
de todo el proceso.

7ª Reunión de la
Secretaría General del Sínodo
Martes 31 de agosto

1. Reuniones pre-sinodales del sábado 28 de
agosto
Vicaría Belgrano: asistencia casi el total
con sólo tres ausentes que presentaron
previamente sus excusas. Hubo mucho
interés y buen clima entre todos. Se
realizaron varias preguntas sobre los
suplentes, en cuanto a su participación y el
envío de aportes.
Vicaría Flores: hubo algunas ausencias
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Bienvenida del Sr. Card. Mario A. Poli

tanto entre los laicos, como entre los
consagrados. También hubo algunas
preguntas sobre el rol de los suplentes.
Queda saber cómo acercar el material
entregado a los ausentes.
Vicaría Centro: Con pocos ausentes, la
reunión generó mucho entusiasmo con un
muy buen clima de trabajo. Fue invitado el
Pbro. Raúl Canali para culminar con cantos
a la Virgen y una vuelta a la manzana en
actitud misionera.
Vicaría Devoto: La reunión se realizó en
el teatro del Seminario, el mismo lugar
donde se harán las sesiones del Sínodo. La
presencia fue muy buena, así también el
interés y el entusiasmo demostrado por los
sinodales.
Curia Metropolitana: con muy pocos
ausentes, se realizó la reunión en el salón de
planta baja. Mucho interés de participar, en
especial de parte de los suplentes. Quedan
a la expectativa de ser convocados a alguna
sesión para compartir sus aportes.
2. Otros temas
● Se definió el uso de la Facultad de
Teología en una reunión realizada con

la presencia de Mons. Juan Carlos Ares,
el Pbro. Carlos Galli (Decano), el Pbro.
Emiliano Pierini (Seminario) y otros
presentes. Se trataron temas vinculados
al uso de las aulas, ingresos, limpieza
en general y en particular de los baños,
protocolo sanitario firmado, etc.
● En el equipo de Liturgia se convocó
al Pbro. Matías Barrios de Lázzari
para participar del mismo y ayudar a
preparar las celebraciones y oraciones
de las sesiones.

8ª y 9ª Reuniones de la
Secretaría General del Sínodo
Martes 7 y lunes 13 de septiembre

Preparación de la misa y la primera sesión
de la Asamblea
En ambas reuniones (la del martes 7 se
realizó en el Seminario de modo presencial)
se fue revisando paso a paso todo lo
necesario para el comienzo de la Asamblea
Sinodal.
Los temas tratados estuvieron relacionados
a:
● la definición de la lista de sinodales
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para imprimir los respectivos decretos
de nombramiento y tener dispuesta la
cantidad de copias de la Profesión de Fe
y el Juramento Canónico, y distinguir
entre titulares, suplentes e invitados
ocasionales a diversas sesiones.
● la organización de la misa del viernes 17
a las 18 hs. con la acreditación previa y la
entrega de las carpetas y credenciales.
Se confirma el cronograma con los
horarios de ingreso, animación previa,
guión de entrada, Juramento y Profesión
de Fe, ofrendas, cantos, etc.
● la organización de la primera sesión
en el Seminario: la llegada del equipo
y los colaboradores a partir de las
7:00 am.; la presencia de los técnicos
de Canal Orbe 21; la preparación del
ingreso por las tres puertas del frente;
la acreditación con aplicación digital;
firma de la Declaración Jurada sanitaria;
los horarios de las exposiciones del
Presidente, Card. Mario A. Poli, el Relator
General, Mons. Ernesto Giobando SJ
y el Relator Particular, Pbro. Carlos
Galli; el listado de quienes pidieron la
palabra por la tarde y la distribución de
Círculos Mínimos y Menores; el “flujo
de contenidos”, es decir hacia dónde se
dirigen las proposiciones y resultados
de los intercambios para entregar todo
el material al Consejo de Redacción.
● En cuanto a la propuesta de celebrar misa
cada sábado de sesión, se consultará a
la Asamblea para decidirlo. La parroquia
Inmaculada no puede usarse porque
tiene celebración de bautismos todos
los sábados y la cripta del Seminario es
bastante pequeña y poco ventilada para
reunir a una gran cantidad de gente. La
opción sería hacerla en el mismo salón,
luego que se retiren los sinodales que no
puedan o deseen participar.
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10ª y 11ª Reuniones de la
Secretaría General del Sínodo
Martes 21 y 28 de septiembre

Presentes: M. Carlini, J. M. Baliña, E. Catalano, J. C.
Ares, A. Rossi, F. Fernández Buils, J. Miranda, E. Pierini,
G. Marronetti, A. Giorgi, E. Eguía

1. Primera Sesión del Sínodo. Evaluación comentarios
Repercusiones
generales:
Desde
la
acreditación se fue notando mucho
entusiasmo y expectativa. Se agradeció
mucho la carpeta y el material entregado
junto con la credencial. El procedimiento
de entrada fue ágil. Ayudó que los sinodales
llegaron muy puntuales y todo pudo hacerse
en el horario previsto.
Se notó una sincera comunión eclesial.
Los laicos se sintieron de igual a igual
con los presbíteros y consagrados. Los
jóvenes están muy bien integrados con los
adultos y con buenas experiencias como
el armado de grupos whatsapp en Círculos
Mínimos y Menores. La presencia de los
seminaristas se hizo notar al servicio de lo
que fuera necesario. Luego de las charlas
preparatorias, en algunas con la presencia
del Card. Poli, se fueron enganchando y una
vez que arrancaron lo dieron todo.
En los Círculos se notó mucho respeto. Se
destaca el silencio al escucharse entre sí y
la profunda atención en el aporte de cada
uno. El clima en general fue de tranquilidad,
respeto y comunión.
A esta Secretaría General le llegaron muy
buenos comentarios y repercusiones
felicitando por la organización de la
Sesión. Algún párroco presente en la
misma, comentó en la homilía del domingo,
en su parroquia, su propia experiencia,
compartiendo el entusiasmo con los
feligreses.
Entrada y acreditación: Hubo cerca de
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15 ausentes sin aviso. Por la tarde sólo
se fueron tres sinodales, con excusas de
compromisos inevitables. Hubo alguna
dificultad con cambios de color de sector,
faltó cargar los datos de los últimos
sinodales nombrados, y problemas con
algunos pocos números de DNI. Pero todo
fue fácil de resolver. Igualmente pudieron
ingresar cerca de 200 personas en 20
minutos, de modo ordenado y rápido.
Tener en cuenta cómo reemplazar a los
ausentes con sinodales suplentes y para
ello tener preparadas las credenciales, lo
mismo que a los invitados a la próxima
sesión.
Animación - Moderación: sin dificultad,
tomando los tiempos necesarios sin
recargar con mensajes o intervenciones.
Las indicaciones para la organización
de los Círculos Mínimos fueron claras, y
rápidamente los sinodales se ubicaron en
sus lugares. En cuanto a los expositores
de la tarde, la “campana” sonando a los dos
minutos y cerrando a los tres, fue suficiente
para el cumplimiento de parte de todos los
oradores.
Relaciones: al ser tres presentaciones en la
primera sesión, se hizo un poco larga para
algunos sinodales. Es importante (como
lo hicieron esta vez) que los relatores se
pongan de acuerdo en qué van a decir
y enfocar a los puntos centrales que
deberán ser trabajados inmediatamente.
Se estima que en la próxima sesión, con
dos exposiciones más breves, los Círculos
Mínimos y Menores podrán trabajar una
hora y media cada uno.
Organización de Círculos - Redacción de las
proposiciones: los Notarios fueron de gran
ayuda, aunque hubo algunas dificultades
para entrar en el formulario donde volcar
las proposiciones. Fue bueno el vínculo
entre notario y redactor, que se quedaron
más tiempo terminando la redacción de las

proposiciones finales.
Se reclamó algún modo de adquirir las
proposiciones de todos los Círculos
Mínimos, para poder releerlas y facilitar la
toma de decisiones a la hora de consensuar
las más valoradas. Algunos sinodales ya
hicieron propuestas y recomendaciones.
Café - pausa - almuerzo: recibieron su
vianda unos 140 sinodales. No todos se
habían inscripto antes. Fue buena medida
ofrecer los tickets en el parque, al lado
del kiosco. La gente aprovechó mucho
el parque y los espacios para sentarse
a almorzar. En cuanto a la pausa café,
debido al mayor tiempo dedicado a las
exposiciones iniciales, se pudo ofrecer
en el tiempo que se dirigían a los Círculos
Menores, es decir cerca de las 12.30 hs., muy
unido al almuerzo. Ver alternativas.
Exposiciones por la tarde: fue muy
importante este tiempo debido a la
seriedad y compromiso que asumieron los
oradores. Recordar que lo que importa es
la presentación de la reflexión escrita ya
que no todos los sinodales anotados podrán
compartir en público sus aportes. Al ubicar
a los 24 oradores en la primera fila rodeando
la tarima y el micrófono de pie, ayudó
mucho a la agilidad de los movimientos.
Alguno mencionó la conveniencia de
comenzar con estos aportes por la mañana,
pero en este esquema se privilegia el aporte
consensuado y comunitario, expresado en
las proposiciones, antes que el individual.
De todas maneras ambos tipos de aporte
son entregados al Consejo de redacción
ya que los individuales permiten acercar
redacciones más pensadas y reflexivas que
completarán o enriquecerán los aportes
comunitarios. De esta manera también
cada sinodal entra a los Círculos sin ningún
tipo de condicionamiento por lo que otros
hayan dicho.
Comunicación y prensa: Muy buena la
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información que se fue dando “en tiempo
real”, con breves videos informativos. El
aporte de Canal Orbe 21 fue clave en este
trabajo. La crónica redactada al terminar
la sesión y los testimonios hicieron posible
una rápida información a los sinodales y a
toda la comunidad eclesial. Estos aportes
fueron repetidos por AICA y otros servicios
informativos.
Queda pendiente hacer una “conferencia
de prensa” con algunos comunicadores
conocidos, para compartir esta experiencia
de diálogo y encuentro con la sociedad en
general.
2. Para tener en cuenta
Los ausentes sin aviso: para definir los
pasos a seguir, en cuanto a convocatoria
de suplentes, tener en cuenta que el 60 %
fueron sacerdotes. Se hablará con todos
los ausentes para conocer cuáles han
sido sus dificultades y si se contará con
su presencia en las próximas sesiones.
Si hay un promedio de ausencia sin aviso
de entre 15 y 20 sinodales, habrá que tener
previsto un grupo de suplentes que sean
convocados previamente y ubicarlos en
Círculos Mínimos donde haya ausencias o
que se sumen a los que están completos.
Se decide invitar a suplentes vinculados al
tema a tratar en la sesión. Tener en cuenta
que deben hacer el Juramento y la Profesión
de Fe. Disponer, luego de entrar, de un lugar
para hacerlo antes de acceder al salón.
Círculos Mínimos y Menores: necesidad de
contar por escrito con las proposiciones de
los Círculos Mínimos para poder trabajar con
más comodidad. Se acercaron propuestas
como, por ej., enviar la información a las
casillas de correo de cada uno y que puedan
revisarlas en el celular, crear grupos
whatsapp, u ofrecer un código QR que
permite acceder al archivo que compila las
proposiciones que se deben trabajar en ese
Círculo Menor. El Consejo de Presidencia
definirá la metodología de trabajo, teniendo
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en cuenta el conjunto de propuestas
presentadas por el Documento de Trabajo.
Se seguirá la siguiente dinámica de
discernimiento: cada sinodal previamente
elige dos propuestas; se comparten en el
Círculo Mínimo y de las presentadas por
los miembros se eligen dos; en los Círculos
Menores se definen tres propuestas; la
Comisión Redactora las sintetiza y realiza
una redacción de consenso.

Otros aportes sobre el mismo tema:
Proposiciones de los Círculos Mínimos
• Es conveniente que las preguntas
específicas (además de las que ya
están en el Documento) se envíen a los
sinodales la semana anterior para que las
puedan discernir en sus comunidades y
preparar las proposiciones personales o
comunitarias.
• Simultáneamente volver a enviar las
indicaciones orientativas para que quede
claro cómo formular las proposiciones.
Círculos Menores
• En cuanto a la registración de votos es
importante agregar un campo con la
cantidad y otro que diga: por consenso
general sin oposiciones o unanimidad.
Carga y lectura de proposiciones
• Parece una buena decisión la del QR,
pero sería bueno complementarlo con
la impresión de las proposiciones de los
Círculos Mínimos que integran el Círculo
Menor.
• Por otro lado se podría enviar a los
Redactores de los Círculos Menores
las proposiciones de los Mínimos,
para trabajarlas en paralelo con las
anotaciones del Notario, para facilitar la
redacción final, previa al formulario.
Los invitados para las próximas sesiones:
definirlos con tiempo para preparar las
acreditaciones, ver en qué Círculos se los
ubica y pedirles un aporte por escrito y
eventualmente presentarlo por la tarde.
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Celebración de la Misa: de acuerdo a la
votación de la Asamblea, hay que disponer
lo necesario para la celebración de la misa
al terminar la sesión. Se hará en el mismo
salón, por lo que desde el Seminario deben
dejar todo dispuesto para una rápida
preparación de la mesa que hará las veces
de altar y la ornamentación. El equipo de
Liturgia se hace cargo de los ministerios
y de los cantos, advirtiendo que algunos
sinodales se acercaron para ofrecerse a
tocar la guitarra y cantar.

12ª y 13ª Reuniones de la
Secretaría General del Sínodo
Martes 5 y 12 de octubre

Hacia la Segunda Sesión
de la Asamblea Sinodal
a. Se define la lista de invitados y suplentes
a convocar. Al momento se conocen
16 ausencias -con aviso- por lo que se
convocarán cerca de 20 suplentes para
completar los Círculos Mínimos y hacer
participar de esta experiencia, al menos en
una sesión, a todos los suplentes elegidos.
Se seguirá convocando suplentes en las
siguientes sesiones.
b. Mons. Juan Carlos Ares tomará el
Juramento y Profesión de Fe de los nuevos
participantes, en un lugar dispuesto
especialmente a tal efecto.
c. El horario previsto y los tiempos de cada
momento de la sesión serán los siguientes:

Presentes: M. Carlini, J. M. Baliña, E. Catalano, J. C.
Ares, A. Rossi, F. Fernández Buils, J. Miranda, E. Pierini,
G. Marronetti, A. Giorgi, E. Eguía

.
.
.
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d. En cuanto a la metodología de trabajo de
los Círculos Mínimos y Menores, teniendo
en cuenta las sugerencias y aportes del
Consejo de Presidencia y el Consejo de
Redacción, se dispone lo siguiente:
1. Cada sinodal elige con antelación dos
propuestas del Documento de Trabajo (nn.
86-91) como fruto de su discernimiento
personal y del discernimiento comunitario
con su grupo de referencia.
2. En el Círculo Mínimo cada sinodal pone
en común las dos propuestas que ha elegido.
Sobre ellas se debate para que surjan no
más de dos propuestas que se llevan al
Círculo Menor, especiﬁcando la cantidad
de votos de cada una. Respecto de estas dos
propuestas: - una de ellas debe ser tomada
del Doc. de Trabajo (nn. 86-91) - la otra podrá
surgir de la creatividad y el discernimiento
del Círculo, ya sea como reformulación
de alguna/s de las propuestas del Doc. de
Trabajo, o como redacción de una nueva
propuesta original.
3. La tarea del Círculo Menor es recabar
las conclusiones de los Círculos Mínimos,
dialogar y discernir sobre ellas y llegar a
formulaciones abarcadoras que tengan
el mayor consenso posible. El Secretario
(Redactor) toma nota de las formulaciones
recibidas, así como del intercambio
suscitado respecto de ellas. Hacia el ﬁnal
ofrece un resumen procurando reflejar el
sentir común de todos. El Círculo Menor
debe acordar y votar las (tres) formulaciones
conclusivas.
Esta dinámica se mantendrá en las sesiones
posteriores para trabajar los capítulos 2 a
5 que incluyen listados de proposiciones
de los cuales hay que privilegiar o elegir
algunas.
e. Expositores. Mons. Giorgi organizará el
elenco de textos que lleguen a la Secretaría
con las propuestas de los sinodales y se
definirá la lista de oradores junto al Pbro.
Facundo Fernández Buils, Enrique Catalano
y Mons. Enrique Eguía, agregando a ella los
invitados por Mons. Mario Poli.
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f. La misa posterior al cierre de la sesión
se celebrará en el mismo salón. Mons.
Baliña y el Equipo de Espiritualidad se
encargan de la organización de la liturgia.
Mons. Eguía predica el sábado 9, Mons.
Poli lo hace en la misa del 23 siendo esta
la celebración vinculada al comienzo de la
etapa diocesana del Sínodo de Obispos 2021
- 2023, siguiendo el itinerario propuesto. La
misma será grabada y emitida por Canal
Orbe 21 y la TV Pública la semana siguiente,
como misa dominical.
Resonancias de la Segunda Sesión
La metodología de trabajo en los Círculos
Mínimos y Menores ya fue asumida,
aunque se pide disponer de más tiempo
en los Menores por lo que lleva redactar en
consenso lo trabajado por los sinodales. Se
manifestó cierta dificultad para la redacción
de propuestas creativas en conjunto, en
algunos casos debido al deseo de satisfacer
todas las propuestas, quedaban oraciones
largas y llenas de subordinadas.
El uso del sistema QR para acceder a los
textos del Círculo y trabajar en ellos fue
valorado y facilitó la tarea. No en todos los
Círculos estaba clara la tarea que debían
hacer los relatores y los secretarios.
Hay que definir y fortalecer, con algunas
indicaciones, los roles de cada uno de ellos
para facilitar el proceso de redacción de los
aportes del Círculo.
En algunos Círculos comenzaron a
aparecer
diferencias,
pensamientos
distintos y diversidad de opiniones, lo cual
permite asumir el desafío del diálogo y
discernimiento de modo sinodal.
La experiencia se percibe como muy
buena y positiva, tanto por los comentarios
posteriores entre las comunidades como
por los agradecimientos que llegan a
esta Secretaría. En algunos casos, como
el Decanato Versailles y el Demec, han
continuado el trabajo entre semana para
promover los temas del Sínodo en sus
comunidades.
La convocatoria de suplentes fue oportuna,
ya que con ellos se pudo llegar al número
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previsto de sinodales, cercano a 210. Siendo
un fin de semana largo, varios titulares
avisaron su dificultad para estar presentes,
lugares que fueron ocupados por los
suplentes convocados y los invitados. Hay
titulares que faltaron a las dos sesiones
iniciales. La Secretaría se comunicará con
ellos para tomar luego una decisión sobre
su continuidad. Para facilitar el acceso de
los invitados se recuerda la importancia de
avisarles que entre los datos que acerquen,
presenten el número de DNI y así validar su
identidad y presencia en la sesión.

14ª y 15ª Reuniones de la
Secretaría General del Sínodo
Martes 19 y 26 de octubre

Presentes: M. Carlini, J. M. Baliña, E. Catalano, J. C.
Ares, A. Rossi, F. Fernández Buils, J. Miranda, E. Pierini,
G. Marronetti, A. Giorgi, E. Eguía

Hacia la Tercera Sesión
de la Asamblea Sinodal
Contando con la experiencia de las sesiones
anteriores, en una breve reunión se define
lo necesario para la realización del tercer
encuentro.
Se revisa la lista de titulares, suplentes e
invitados para no bajar de un número de
210 de sinodales presentes. Se ha tomado
como criterio que al menos una vez todos
los suplentes sean convocados, para que
tengan la experiencia de participación en
alguna sesión.
Para que los Círculos Mínimos cuenten
con el número de 6 miembros, mientras
exponen los relatores al comienzo de la
sesión, se verifica, de acuerdo a los titulares
presentes, dónde hace falta completar
con suplentes. Los datos otorgados por el
sistema digital de ingreso permiten hacerlo
rápidamente.
En cuanto a los invitados habrá algunos
que se les pide exponer con un tiempo de
tres minutos y serán dos a los que se les
pedirá compartir una experiencia en el
marco del área específica que representa,

que expongan siete minutos. Ellos serán el
Pbro. Damián Reynoso, con la experiencia
misionera en el barrio de monoblocks, y el
Pbro Alejandro Puiggari con algún aporte
desde la catequesis. Se cuenta también con
un testimonio en video del Pbro. Ignacio
Copello, misionero en Angola, África, que
será compartido durante la sesión.
Los horarios serán los mismos que la sesión
anterior, los cuales fueron bien respetados
y se terminó de acuerdo al horario previsto,
cerca de las 16.30 hs.
También habrá un tiempo breve antes de
las exposiciones para compartir el trabajo
realizado, entre sesiones, por el Consejo
de Redacción. Comentarán sobre el tipo
de aportes recibidos, temas recurrentes
y las llamadas “perlitas”, textos literales
destacados de las aportaciones escritas.
En cuanto a la comunicación con los
sinodales, se les recordará e invita
especialmente a participar de la santa
misa con la cual se da inicio a la etapa
arquidiocesana del Sínodo de Obispos.
Se hace un repaso de las comunicaciones
enviadas destacando las que informan
sobre las sesiones realizadas compartiendo
los videos preparados por Canal Orbe 21
con las crónicas de los encuentros, las
repercusiones y el testimonio de varios
sinodales.
Resonancias de la Tercera Sesión
Incluidos los suplentes convocados, participaron de la sesión 206 sinodales. Hay que
ir pensando, para la última sesión, convocar
los suplentes necesarios y que hayan participado del proceso de estas sesiones para
conocer la metodología y, en parte, los contenidos de los documentos a votar.
Proceso de redacción y votación de los
documentos del Sínodo
Mons. Giorgi y Mons. Eguía comparten
lo dialogado y resuelto en reunión de
miembros del Consejo de Presidencia y
del Consejo de Redacción, que se realizó
durante la mañana del sábado de la tercera
sesión, en orden a definir qué tipo de textos
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se presentarán y bajo qué modalidad se hará
la votación final. En esa reunión estuvieron
presentes, además de los dos nombrados, el
Pbro. Carlos Galli, Mons. Ernesto Giobando y
el Card. Mario A. Poli.
Quedó armada una primera propuesta de
textos y metodología eleccionaria, que es la
siguiente:
Textos a votar por la Asamblea
1. Narración del camino sinodal en la
Iglesia de Buenos Aires 16-21: tomando
como base el Capítulo Introductorio del
DT y relatos del trabajo de los 9 Círculos
Menores. En el marco de los 400 años, en
clave de Pastoral urbana y de sus desafíos.
Destinado a las comunidades eclesiales (6
páginas).
2. Horizonte teológico, espiritual y pastoral:
3. TEMA E ÍCONO, tomando como base el
Capítulo 1 del DT con los aportes y modos
recogidos durante el desarrollo de toda la
Asamblea (12-14 páginas).
4. Propuestas en orden de importancia: la
CR propone 10 propuestas por cada capítulo
(servicio, anuncio, celebración, comunión)
que se ordenarán en la VI Sesión para la
votación.
Estas propuestas y todo lo trabajado en
la Asamblea será base para 4 documentos
específicos (servicio-anuncio-celebracióncomunión) con ulteriores concreciones
en la fase de implementación sinodal,
vinculado nuestro Sínodo con la fase
diocesana del Sínodo sobre la sinodalidad.
5. Mensaje al Pueblo de Dios en Buenos
Aires: texto redactado por una comisión
mixta de 2 miembros del CR y 4 miembros
votados por la Asamblea (1-2 páginas). El
jueves anterior se enviaron estos 4 textos
a los sinodales para su consideración por
los sinodales.
Para la V Sesión (20/11)
Pedir a los Círculos Menores el relato
de su experiencia y su trabajo sinodal
durante la Asamblea (trabajo por la tarde).

●
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●
●
●

Exposición de los relatos de los 9 Círculos
Menores (3 minutos por la tarde).
Votar la comisión redactora del Mensaje
al Pueblo de Dios en Buenos Aires.
Avisar la conformación de los Círculos
Menores de la VI Sesión (por google docs)

Para la VI Sesión (27/11)
Por la mañana
● Después de las Relaciones iniciales, se
propone a los asambleístas distribuirse
en los Círculos Menores, según
preferencias:
SERVICIO-ANUNCIOCELEBRACIÓN-COMUNIÓN,
para
ordenar jerárquicamente las propuestas
entregadas por la CR.
● Que los redactores de cada capítulo sean
los moderadores – Pueden ayudar los
otros miembros de la CR.
● Plenaria: Votación de los textos 1 y 2
por bloques (aproximadamente 10-12
votaciones)
Por la tarde: Plenaria
● Votar las 4 enumeraciones de propuestas
trabajadas y jerarquizadas por la mañana.
● Votar si las propuestas no incluidas
en las votaciones (pero que están en
el DT) podrán ser consideradas en los
documentos específicos que se elaborarán
a posteriori luego de las votadas.
● Elección de los 3 asambleístas para
integrar el Consejo de implementación
(art.33)
● Votación del Mensaje al Pueblo de Dios
en Buenos Aires.
● Discursos finales
● Hay que aclarar lo que se entiende
por “propuestas” tanto cuando la CR
las ordena como cuando los Círculos
Menores las jerarquizan. Deben ser
propuestas al estilo de las que están
al final de los capítulos del DT: con
un enunciado general y con acciones
prioritarias distinguidas por letras.
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Retiro Sinodal
Sábado 21 de agosto
Se inició el tiempo de la Asamblea Sinodal
el sábado 21 de agosto con un retiro
espiritual para los sinodales elegidos, unas
300 personas entre titulares y suplentes.
Desde las 10 y a través de la plataforma
Zoom, los sinodales pudieron encontrarse
con las palabras del cardenal Mario Aurelio
Poli, también con una plática espiritual
del presbítero Adolfo Losada y algunas
indicaciones prácticas dadas por monseñor

Enrique Eguía Seguí y el presbítero Facundo
Fernandez Buils. La mañana de reflexión
estuvo acompañada musicalmente por un
coro de seminaristas.
Finalmente, el cardenal Mario Poli impartió
la bendición para todos los delegados
sinodales.
La jornada que se extendió hasta las 12.30
y puede verse en el canal YouTube de la
Vicaría Pastoral de Buenos Aires .
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Encuentros Presinodales
Sábado 28 de agosto
Durante la mañana del 28 de agosto se
realizaron los encuentros en preparación
para la Asamblea Sinodal. En las reuniones,
realizadas en diferentes sedes a causa
de los protocolos por la pandemia, los
300 delegados sinodales recibieron el
Reglamento y el Documento de Trabajo.
Durante el encuentro, miembros del EAS
y la Secretaría General presentaron los
documentos entregados y explicaron la
metodología de trabajo en las Sesiones.
Los sinodales de la Vicaría Devoto, junto a los
de Piedad Popular y Peregrinación a Luján,
la Pastoral Carcelaria y la Pastoral Social se
reunieron en Seminario Metropolitano en
Villa Devoto, mientras que los delegados de
la Vicaría Belgrano, junto a los de la Vicaría
de Jóvenes, Catequesis, Pastoral Familiar
y Pastoral Vocacional, se encontraron en
la Parroquia Inmaculada Concepción del
barrio de Belgrano.
Por su parte, los sinodales de Vicaría
Centro, junto a los de Pastoral Universitaria,
Cáritas y el Departamento de Migraciones
tuvieron su encuentro presinodal en la

Casa de Nazaret, al mismo tiempo que los
sinodales de la Vicaría Flores junto a los
de la Vida Consagrada se reunieron en el
Colegio Marianista en el barrio de Caballito.
Finalmente, 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 se encontraron en
la Curia Arquidiocesana.
Durante la mañana, el cardenal Mario Poli
visitó cada una de las sedes, saludando
a los sinodales e invitando a la Eucaristía
Inaugural de la Asamblea sinodal que
se realizó el viernes 17 de septiembre,
recordando que “el recorrido del Sínodo es
desde la Eucaristía a la realidad urbana, a
las periferias que nos toca anunciar”.
Por su parte, el encuentro presinodal para
los sacerdotes delegados se realizó el
martes 24 de agosto por la mañana en los
salones de la Curia Arquidiocesana con la
presencia del arzobispo y miembros de la
Secretaría general.

Sinodales de la Vicaría Devoto, Piedad Popular y Peregrinación a Luján,
Pastoral Carcelaria y Pastoral Social
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Sinodales del DEMEC reunidos en la Curia

Sinodales de Vicaría
Centro reunidos en Casa de Nazaret.

Sinodales de Vicaría Flores junto a los de la Vida Consagrada reunidos en el Colegio Marianista

Sinodales reunidos en Inmaculada Concepción de Belgrano
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Misa Inaugural del
1er Sínodo de Buenos Aires
Viernes 17 de septiembre de 2021

El cardenal Mario Poli, Arzobispo de Buenos
Aires, junto a los obispos auxiliares, celebró
este viernes la Eucaristía de apertura de
la Asamblea Sinodal del Iº Sínodo de la
Iglesia porteña. Al inicio de su homilía, el
Arzobispo destacó que «con esta Eucaristía
invocamos al Espíritu Santo para que nos
siga acompañando en esta última etapa del
camino que hemos recorrido juntos».
Recordando
el
pasaje
del
primer
Pentecostés, el Arzobispo subrayó que este
evento «despierta en nosotros el deseo de
convocar al Espíritu Santo, para que vuelva
a infundir en nuestros corazones la pasión
por el anuncio de la Buena Noticia».
«Deseamos que el Paráclito permanezca
a nuestro lado mientras recorremos los
barrios de Buenos Aires anunciando
la presencia del Resucitado» afirmó el
Arzobispo.
Destacando el camino sinodal que recorrió
la Arquidiócesis durante los últimos años,
el cardenal Poli reconoció que este tiempo
«nos ha enseñado que un gran número
de miembros del Pueblo de Dios, aún sin
conocerse, comparte una fuerte identidad
con la Iglesia y su misión evangelizadora».
«Nos disponemos a recorrer confiados este
tiempo de la Asamblea Sinodal -continuó
el Arzobispo-, una oportunidad para que
juntos escuchemos la Palabra de Jesús y
motivados para renovar la evangelización
de nuestra ciudad, abramos el corazón
a los sentimientos, saberes e ideas que
compartirán los sinodales».
Mons. Poli aseguró que «con Jesús de
compañero de camino podremos escuchar
y comprender mejor a nuestros hermanos y
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a lo que el Espíritu le dice hoy a esta Iglesia
particular de la Santísima Trinidad».
Finalmente, el cardenal Poli recordó las
tres razones para que el Espíritu Santo sea
el protagonista en la Asamblea Sinodal.
En primer lugar, porque «puede sacar
de todo algo bueno y convertirlo en un
dinamismo evangelizador que actúa por
atracción»; porque «podremos compartir
y enriquecernos con las experiencias de
evangelizadores que se abren sin temor a
la acción del Espíritu Santo» y por último,
porque «implica reconocer que Él procura
penetrar toda situación humana y todos los
vínculos sociales».
Mañana sábado 18 en el Seminario
Metropolitano de Buenos Aires comenzará
la primera sesión a partir del ícono bíblico
de la Visitación de Maria a Isabel y el
Magníficat.

SÍNODO ARQUIDIOCESANO
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Ia Sesión de la
Asamblea Sinodal
“Caminemos juntos con María
para renovar la misión”
Sábado 18 de septiembre de 2021

206 sinodales participaron durante este
sábado 18 de septiembre, de la primera
sesión de la Asamblea Sinodal. Desde
primera hora, se acercaron al Seminario
Metropolitano, ubicado en el barrio de
Devoto, para recibir su acreditación y
comenzar el tramo final del Iº Sínodo de la
Arquidiócesis de Buenos Aires.
La jornada comenzó con la bienvenida de
Monseñor Enrique Eguía, Vicario General
de la Arquidiócesis y Secretario General de
la Asamblea Sinodal. Luego de la oración,
donde se hizo presente la Palabra de
Dios, los delegados sinodales hicieron la
Profesión de fe y el Juramento de fidelidad.
Al iniciar la primera jornada de trabajo,
el cardenal Mario Poli invitó a los
delegados a un saludable ejercicio de
diálogo, favoreciendo el intercambio de
pensamiento.
Por su parte, Monseñor Ernesto Giobando
SJ, Relator General, hizo una breve
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introducción al documento de trabajo
invitando a «mirar la realidad con fe,
discernir lo que Dios nos pide y hacer
propuestas para la acción evangelizadora»
en la ciudad.
Las exposiciones de apertura concluyeron
con la disertación del Pbro. Carlos Maria
Galli, Relator Adjunto de la primera sesión,
que propuso a los sinodales un recorrido a
través del primer capítulo del Documento
de Trabajo, a partir del ícono bíblico de la
Visitación y el canto del Magníficat. Al
mismo tiempo, destacó que el corazón del
primer capítulo está en la salida misionera,
que es ante todo una visita y un encuentro.
Finalmente, invitó a los sinodales a renovar
la misión en y desde la realidad de Buenos
Aires.
Durante el resto de la mañana, los sinodales
reunidos en grupos de seis, comenzaron su
trabajo con un momento de oración y se
adentraron en el discernimiento propuesto.
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Cada grupo redactó dos proposiciones
en base a su reflexión. En un segundo
momento, se conformaron grupos de 24
personas donde se pusieron en común las
proposiciones de los grupos mínimos. A
partir de ellas se discernieron y acordaron
tres proposiciones en cada grupo.
Luego del almuerzo, se llevó adelante la
Asamblea Plenaria donde 23 sinodales
presentaron aportes al primer capítulo
del Documento de Trabajo. Los aportes
se centraron en torno a la escucha de la
realidad, la conversión y renovación de la
comunidad eclesial, el protagonismo de
los laicos, las periferias existenciales de la
ciudad como los presos, las personas con

discapacidad y los migrantes. También se
refirieron a la realidad de las parroquias,
el clericalismo, las familias y el lugar de
la mujer en la Iglesia. Todo inspirado en el
deseo y compromiso de renovar la misión
evangelizadora en Buenos Aires.
Como conclusión de la jornada, el Pbro.
Diego Canale, sacerdote de la arquidiócesis,
dio un testimonio sobre su tarea misionera
en la provincia de Neuquén.
La próxima sesión de la Asamblea Sinodal
será el 9 de octubre para tratar el segundo
capítulo del Documento de Trabajo, titulado
“Caminamos juntos en el amor con los
sufrientes y los más pobres buscando la
justicia”.
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Acreditación

Acreditación

Grupos de trabajo
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Descanso

Compartiendo experiencias
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IIª Sesión de la
Asamblea Sinodal
“Caminamos juntos en el
amor con los sufrientes”
Sábado 9 de octubre de 2021
Desde primera hora de la mañana, 200
delegados sinodales se acercaron al
Seminario Metropolitano para la 2da.
Sesión de la Asamblea Sinodal. Los trabajos
del día se centraron en el capítulo segundo
del Documento de Trabajo: “Caminamos
juntos en el amor con los sufrientes y los
más pobres buscando la justicia”.
Al iniciar la sesión, Mons. Eguia Seguí,
Secretario General, destacó que en el día de
hoy el Papa Francisco dio inició al Sínodo
universal “Por una Iglesia sinodal”, que se
llevará a cabo en toda la Iglesia desde el
2021 hasta el 2023.
Luego de la oración inicial, el relator general
Mons. Ernesto Giobando SJ, presentó
brevemente la estructura y las prioridades
del capítulo segundo del documento de

trabajo. A continuación, el relator adjunto
de esta sesión, Mons. Gustavo Carrara,
Obispo Auxiliar de Buenos Aires y Vicario
Episcopal para la Pastoral de la Villas y
Barrios Populares, compartió algunas de
sus resonancias sobre el tema de la jornada.
En su presentación Mons. Carrara subrayó
que “las llagas de nuestra ciudad son
las llagas de Cristo”, y recordó que “no
hay conversiones pastorales si no hay
conversión de la mirada”. El Vicario para la
Pastoral de las Villas invitó a los sinodales
a revisar en las prácticas pastorales cuál es
nuestra mirada frente a la realidad.
Finalmente exhortó a los sinodales a
“sostener la escucha atenta de los últimos”
ya que “sus preguntas, sus angustias, sus
peleas, sus preocupaciones poseen un valor

Mons. José M. Baliña y su grupo de trabajo
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Paneo de una nueva jornada sinodal

hermenéutico de la realidad” porque “desde
la periferia, la realidad se ve distinta”.
Después de la apertura y la reflexión de
Monseñor Carrara, los sinodales dialogaron
y reflexionaron sobre las propuestas
presentadas en el documento de trabajo en
grupos mínimos y menores buscando llegar
al mayor consenso posible.
Al terminar el almuerzo y el intercambio
espontáneo, se llevó a cabo la Asamblea
Plenaria de los delegados. En primer lugar,
el P. Carlos Galli presentó un breve informe
sobre el trabajo realizado por el Consejo de
Redacción luego de la primera sesión.
Como estaba previsto, aquellos sinodales
que pidieron la palabra pudieron hacer sus
aportes al capítulo segundo. Los ejes giraron
alrededor de temas como: salir al encuentro
de los que más sufren, en especial a los
más afectados por la pandemia, acentuar
una pastoral de la escucha llena de amor
misericordioso que busca comprender,
trabajar por la igualdad y la dignidad para
todos, asistir a los ambulantes, acompañar
a los privados de la libertad, integrar a los
migrantes y las personas con discapacidad,
acrecentar el compromiso de los jóvenes y
la formación de los voluntarios, valorar la
importancia de los santuarios en la acción

caritativa y el trabajo conjunto con otras
iglesias y credos.
Finalmente, dos invitados a esta sesión
presentaron el trabajo de la Pastoral de la
Salud y la Pastoral Carcelaria, que hacen
visible el anuncio del Evangelio y la
misericordia en nuestra ciudad.
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IIIª Sesión de la
Asamblea Sinodal:
«Caminamos juntos en el anuncio
testimonial del Evangelio»
Sábado 23 de octubre de 2021

Con la oración inicial junto al cardenal
Mario Poli, el sábado 23 de octubre dio
comienzo la IIIª Sesión de la Asamblea
Sinodal de Buenos Aires.
En la apertura de este tercer encuentro, el
obispo auxiliar de Buenos Aires y Secretario
General del Sínodo, monseñor Enrique
Eguia Seguí, destacó el gran compromiso de
los sinodales en los trabajos preparatorios
para esta sesión.
A continuación, ante más de 200 delegados
sinodales, el relator general, monseñor
Ernesto Giobando SJ, obispo auxiliar
de Buenos Aires, hizo una introducción
al capítulo tercero del Documento de
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Trabajo: Caminamos juntos en el anuncio
testimonial del Evangelio.
El relator adjunto de esta sesión fue el Pbro.
Andrés F. Di Ció quien compartió algunas
notas relevantes sobre el tema de la jornada.
En el inicio de su exposición, se refirió a la
íntima unidad de las cuatro dimensiones
de la Iglesia: amor servicial, anuncio
testimonial, celebración festiva y comunión
sinodal. “La integración es la clave de la
auténtica evangelización”, recordó el P. Di
Ció, quien destacó que “el anuncio tiene
fuerza salvífica porque es Cristo mismo el
que se hace presente, el que se comunica
en nuestras palabras”. El relator concluyó
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Pbro. Andrés F. Di Ció relator de esta sesión

su presentación motivando a los sinodales
a preguntarse: ¿qué es lo que más urge en
el corazón de Jesús para nuestra Iglesia de
Buenos Aires?
Iluminados por los relatores, los sinodales
se reunieron en los grupos de trabajo
para reflexionar a partir del capítulo 3 y
sus propuestas. Como en las anteriores
jornadas, este discernimiento se reflejó
en tres propuestas que surgieron en cada
grupo menor.
Al comenzar la tarde, Mons. Gustavo Carrara
y Carolina Bacher Martínez, miembros del
Consejo de Redacción, presentaron a la
Asambleaalgunasclaves que surgieron de una
primera lectura y análisis de los numerosos
aportes recibidos durante la IIª Sesión.
Para iniciar los aportes de la sesión, se
presentó un testimonio en video del Pbro.
Ignacio Copello desde Lwena, Angola, en
el marco del proyecto Iglesias Hermanas.
En su testimonio, el sacerdote invitó a
toda la Asamblea a desplegar la misión
evangelizadora en la Arquidiócesis y más
allá de ella.
A continuación, algunos sinodales que
habían presentado sus aportes por escrito
al tercer capítulo, hicieron su exposición al

resto de los sinodales. Sus intervenciones
se centraron en torno a la pastoral
familiar, la escuela católica, los itinerarios
formativos para adultos, los niños y
jóvenes, la catequesis, los medios de
comunicación y las tecnologías digitales.
Al mismo tiempo se refirieron al anuncio
kerygmático, la pastoral en los colegios
estatales, la pastoral universitaria, los
santuarios y la evangelización en los
barrios marginales.
Al finalizar la sesión, el cardenal Poli
presidió la Eucaristía dando inicio
diocesano al Sínodo Universal sobre
la sinodalidad propuesto por el Papa
Francisco para los próximos dos años.
En su homilía, destacó que “es necesario
caminar juntos hacia una Iglesia sinodal,
donde la comunión de sus miembros
y la participación activa de todos los
bautizados renueve el espíritu apostólico y
misionero”.
El próximo 6 de noviembre se llevará
a cabo la IVª Sesión a partir del cuarto
capítulo del Documento de Trabajo titulado:
“Caminamos juntos para que la vida en
Buenos Aires sea celebración y fiesta de la fe”.
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#SINODALES
Adriana representante de Pastoral Villera

Alberto Vicenzi representante Pastoral Social

Alejandro Ceresa de la Vicaría Pastoral de Educación

Florencia González religiosa de
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
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Mónica Hernández de Caropresi
representante Cáritas Buenos Aires

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

Alejandro Fernández representa a la Vicaría de
Jóvenes de la Arquidiócesis de Buenos Aires

Marisa Herrero por Vicaría de Niños

María Luisa de Lourdes Morales

Néstor Acquisto mtro. de la Eucaristía, catequista, representa
a la Basílica de Flores. Pertenece a la Pastoral de la Salud

Camila Robledo , representante de personas
migrantes y refugiadas como parte
del servicio jesuita a migrantes
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35º Misa
Arquidiocesana
de Niños
Sábado16 de octubre

“El Papa nos puso este año de San José para recordarnos
que tenemos un amigazo en San José providente”
Card. Mario A. Poli

El sábado por la tarde se celebró la 35º
Misa Arquidiocesana de Niños organizada
por la Vicaría de Niños del Arzobispado de
Buenos Aires en el frente de la parroquia
San José del Talar-Santuario Nuestra
Señora que Desata Los Nudos de barrio de
Villa Pueyrredón.
Con el lema ¡JOSÉ, CUIDANOS COMO
CUIDASTE A JESÚS! presidió la misa el
arzobispo de Buenos Aires y primado
de la Argentina Mario Aurelio Poli y
concelebraron monseñor Juan Carlos Ares,
obispo auxiliar Zona Devoto; y los sacerdotes
Iván Dornelles, Diego Díaz, Matías Jurado,
Alejandro Seijo, Pedro Cinieri y Damián
Reinoso.
La animación previa a la misa estuvo a cargo
del Grupo Sagrada Teatro quien interpretó
pasajes de la vida de San José, la Virgen
María y el Niño Jesús, los cuidados que
prodigó San José a su familia, el pasaje de
Jesús perdido en el templo y los sueños de
José que lo llevaron a resolver situaciones
difíciles de la vida del propio Jesús y María.
Durante la misa los chicos, que fueron
acompañados por sus familias y catequistas,
cantaron, aplaudieron, disfrutaron de
lluvias de papelitos en el momento del
Gloria, el Santo y al finalizar la celebración
recibieron el envío misionero para lleven el
mensaje de Jesús en sus barrios.
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Homilía del Cardenal Mario A. Poli

Escuchamos el evangelio de San Lucas [2,4152] que fue como el libreto de la obrita que
nos han presentado estos lindos actores.
Este pasaje en la Escritura nos recuerda que
la Sagrada Familia todos los años tenía que
ir desde Nazareth, su casa, hasta Jerusalén
a visitar el templo. Tres veces por año.
Y vieron lo que ocurrió en uno de esos
momentos, ¿no? Se vuelven a casa y después
de tres días se dan cuenta de que Jesús no
volvía con María y con José. Imagínense
el susto que se dieron los padres de Jesús.
Algunas vez ustedes en la playa o fueron a
visitar algo o tuvieron alguna visita en algún
lugar se tardaron un poquito y los padres se
pusieron muy nerviosos. Si por ahí ocurrió
solamente unos minutos… ¡imagínense tres
días! Tres días que no sabían nada de Jesús.
Estaban acostumbrados a estar muy unidos
ellos: Jesús, María y José, la Sagrada Familia.
¿Escucharon el Evangelio? ¿Cuántos años
tenía Jesús, cuando se perdió en el templo?
(los chicos contestan): ¡Doce!
Así es... tenía 12 años. Lo llevaban al
templo para que se vaya conociendo esta
costumbre religiosa de ir tres veces al año.
¿Y recuerdan cuando lo encuentran a Jesús,
qué les dice Jesús a los papás? ¿Recuerdan?
(Chicos dicen muchas cosas y se
superponen las respuestas)
Uno de los chicos me lo recordó. Muy
lindo. “¿Ustedes no sabían que yo tenía
que ocuparme de las cosas de mi Padre
de arriba?” Pero Él tenía otro papá que se
había echado al hombro a toda la Sagrada
Familia… Ese fue un encuentro que se le
pasó el susto a José… Jesús tenía 12 años
y esa fue la respuesta que dio cuando se
encontró con sus padres… ¡José!

(Entra José a dialogar con el cardenal
Mario)
José, interpretado por el actor de la obrita
de inicio: ¡Hola! ¡Qué tal!
Card. Poli: Ah, qué lindo… decime, san José,
qué susto tuviste cuando…
José: Es muy difícil poner en palabras lo
que vivimos.
Card. Poli: ¿Qué sentiste en ese momento?
José: Realmente al principio estábamos
muy asustados… como usted decía, somos
una familia tan unida, estamos siempre
juntos, tres días buscándolo fue muy
desesperante. Sin embargo, cuando lo
encontramos en el templo y lo vimos a Él
que estaba tan tranquilo y tan sereno fue
algo inexplicable.
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Card. Poli: Yo me imagino ustedes… doce
años… ni sospechaban que Él le estaba
preguntando a los doctores de la ley, los
sabios a los que saben toda la Biblia… ¿te
imaginabas vos?
José: No, no, no… pero también su respuesta
“debo ocuparme de las cosas de mi Padre”…
Card. Poli: ¿Te hizo pensar, no?
José: Me hizo pensar. Y ahí recién entendí
que estaba cumpliendo con su misión.
Card. Poli: Qué lindo… ¿escucharon, no?
Chicos: ¡Síiiiiiiii!
Card. Poli: Le preguntamos a San José qué
sentía, se asustó como un buen padre…
porque él se dedica a cuidar a la Sagrada
Familia y especialmente a cuidar a Jesús…
¿Y vos le creíste a los sueños?
José: Sí, por supuesto.
Card. Poli. Tenés un ángel amigo que
siempre te marcó, ¿no?
José: (sonriendo) Sí, sí…
Card. Poli: Porque no solamente cuando
tuviste que volver al lado de María, te
pasaba el misterio por arriba, estabas muy
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amargado y sin embargo el ángel Gabriel te
dijo “esto es cosa de Dios”.
José: No fue fácil. Tuvimos que confiar.
Card. Poli: Pero volviste al lado de María.
José: Sí.
Card. Poli: Qué lindo. Y también cuando
Herodes quiso matar al chico en otro sueño
y te fuiste a Egipto. ¿Cómo te las rebuscaste
en Egipto? Trabajando de…
José: … carpintero.
Card. Poli: Qué lindo y en Egipto otra vez el
ángel te marcó la vuelta.
José: Sí, para que volvamos, exactamente.
Card. Poli: Y cuando estabas cerca de Belén,
vos sos originario de Belén, de vuelta
el ángel te dijo “mirá que está el hijo de
Herodes”… Herodes se había muerto pero el
hijo era peor…
José: Sí…
Card. Poli: el ángel otra vez te marcó el
rumbo, qué lindos los sueños… te felicito,
san José, y te felicito también por esta
obrita…
José: Muchas gracias…
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Card. Poli: ¡Un aplauso a san José! (aplausos
y se retira José)
¡Qué lindo tener un ángel de amigo que nos
marque el camino como san José! Dios le
puso al ángel porque san José necesitaba
cuidar a Jesús y a María. Y vaya si los
cuidó toda la vida. Trabajó de sol a sol en
la carpintería y, además, cuando Jesús
cumplió 12 años seguro que lo tuvo de
aprendiz porque Jesús trabajó con sus
manos en la carpintería mucho tiempo,
prácticamente hasta los 30 años. Fue un
obrero de la carpintería. Hasta tal punto que
a Jesús lo individualizaban así: ahí va el hijo
del carpintero, tan consustanciado estaba
con el oficio de su padre. Y José nunca dejó
de cuidarlo. Porque Jesús lo puso a san José
para cuidar a la Sagrada Familia.
Qué lindo que es creer también que san
José nos cuida a cada uno de nosotros.
Porque esa es su misión. Y el Papa nos
puso este año de San José para recordarnos
que tenemos un amigazo en san José

providente, que siempre nos abre puertas
en lo que pedimos…
La beata Antula, que es la beata de los
ejercicios, confiaba mucho en San José:
siempre le pedía todos los 19 con una misa
y ella dice en sus cartas que nunca San José
le hizo faltar lo necesario para los ejercicios
espirituales para los pobres y los presos.
¡Cómo nos sigue cuidando San José! Y estoy
seguro de que después de esta misa, si se
lo pedimos, seguirá cuidando a cada uno de
los chicos de la Argentina y del mundo.
Por eso me gustó mucho ese lema que
ustedes repitieron varias veces y que espero
yo repetirlo igual: ¡Cuidanos, san José, como
cuidaste…
(dicen los chicos): …a Jesús!
Entonces, el Papa estará muy contento que
en este año todos vamos a llevar a san José
en nuestro corazón, como un amigo de cielo
que nos acompaña en el camino de la vida.
En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
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Encuentro anual de Cáritas
con el Arzobispo
Sábado 11 de septiembre
“Seamos una Iglesia que escuche,
acompañe y consuele”, fue el lema
del encuentro anual que el Arzobispo
de Buenos Aires, cardenal Mario
Aurelio Poli, mantuvo con los agentes
y voluntarios de la caridad de esta
jurisdicción eclesiástica.
El encuentro a través de la plataforma
zoom y redes sociales, se realizó el
sábado 11 de septiembre, de 9 a 12 hs.
“¡Habrá encuentro, reflexión, canciones,
algunas sorpresas y por supuesto
las charlas del Cardenal, dedicadas
a nosotros!”, anticiparon desde la
institución caritativa porteña.
Cáritas Buenos Aires invitó a no
perderse este momento de encuentro
con el cardenal Poli y sugirió tener
a mano una imagen o estampa de la
Virgen, para el momento de la oración.

Mariana Vic. Devoto - Carina Rueda Vic. Belgrano, encargadas de la animación
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Palabras del Card. Mario A. Poli. En su exposición se refirió al Capítulo 2 del Documento de Trabajo del Sínodo
arquidiocesano, cuyo tema es el Servicio en la Caridad. El título del capítulo es “Caminamos juntos en el amor
con los sufrientes y los más pobres buscando la justicia”

El Cardenal Poli en su exposición, ante la escucha de varios presentes. Fueron cerca de 110 conexiones,
algunas de ellas con la presencia de grupos reunidos en comunidad.
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Animación inicial desde el Centro Solidario San José.

Las animadoras del encuentro compartieron y explicaron en
qué consiste el camino sinodal iniciado en la Arquidiócesis.

Momento de oración animado por el Pbro. Sebastián Sury
y los cantos de Germán Murena
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47º Peregrinación
Juvenil a Luján
“En las familias está lo
mejor que tiene la Patria”
Card. Mario A. Poli
Este domingo 3 de octubre finalizó la
47º Peregrinación Juvenil a Luján que
organiza la Comisión de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires,
con el lema “Madre del Pueblo, te pedimos salud y trabajo”.
Miles de peregrinos se volcaron a caminar desde la madrugada del sábado
2, respetando los cuidados necesarios
a tener en cuenta en el tiempo de pandemia que aún no acaba.
A lo largo de la ruta se escuchó una
y mil veces la cumbia inspirada en
el lema de la peregrinación de este
año que regaló el músico Alfo Urrutia:
“Vengo A Rezarte/Te Necesito/Y Agradecerte De Corazón/Vengo A Pedirte/
Que No Te Olvides/De Esta Argentina/
Que Cree En Vos. // Madre De Pueblo,/
Hoy Te Pedimos/Por La Salud Y El Trabajo Argentino/Madre De Pueblo, /Luz
De Mi Vida/Quema Mi Alma /Sana Mi
Herida.//Los Peregrinos /Caminando
Van/Ay, Madre Mía,/Para Luján Ay, Madre Mía,/Para Luján”.
En su homilía de la misa de 7 que se celebró en un altar armado en la Plaza Belgrano al costado de la basílica, el cardenal Poli
se centró en destacar el valor de la familia,
del amor que Dios y la Virgen tienen por
su pueblo, y en las gracias otorgadas por la
Virgencita a quienes peregrinaron este año
hasta su casa en Luján.

La misa fue presidida por el cardenal Mario Aurelio Poli y concelebrada por el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge
Scheinig, y monseñor Enrique Eguía, obispo auxiliar de Buenos Aires, junto a sacerdotes del santuario, el padre Sebastián Ríos
y diácono Mario Roldán, ambos del equipo
sacerdotal de la Basílica de Luján.
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Homilía del Cardenal Marío A. Poli

Peregrinos, peregrinas, todos muy queridos:
Es un día de fiesta para nosotros.
Yo tengo en mi corazón y en mi mente
tres ideas, tres cosas para decirles en
este momento. Y espero que sean cortitas
porque conozco el dolor de ustedes de la
marcha y el camino.
La primera es algo que el Papa siempre
nos repite cada vez que se encuentra con
una multitud. Él nos recuerda que Dios y
la Virgen nos aman profundamente, somos
inmensamente amados por Dios. Y, para mí,
la renovación de la peregrinación este año
es una muestra de cuánto nos ama Dios.
Esta maravillosa juventud y todos los que se
han puesto al servicio de la peregrinación
es una muestra más de la delicadeza de
nuestro Padre Dios y de la ternura de
nuestra Madre.
La segunda cosa que quiero de corazón
decirles es que cuando todo se mueve lo
más firme que nosotros tenemos es la
familia. Apuesten a sus familias. Dediquen
tiempo. Hemos escuchado durante estas

jornadas cómo vienen a pedir por sus
familias, por la salud, por la unidad, por el
amor, por el trabajo. Apuesten a la familia.
Dediquenle tiempo. Ahí están nuestros
principales valores, es lo mejor que tiene
la Patria. Dediquenle tiempo porque todo lo
que recibimos en la familia, todo lo que se
mama en la familia, nos dura la vida entera.
Ahí se cultiva el amor, ahí está la fuerza de
nuestra Nación. Apuesten a la familia.
Lo tercero. Mirando a la Madrecita allá
[señala hacia su derecha, donde está la
Basílica y, en la puerta, la imagen auténtica
de la Virgen de Luján] que salió para recibir
a todos los peregrinos, le vamos a pedir para
todos los que han peregrinado, para los que
se pusieron al servicio de la peregrinación,
las gracias. Primero vamos a darle las
gracias por la fuerza que nos dio para llegar
a Luján, para poder celebrar esta fiesta. Pero
esas son las gracias que atrajo la Madre para
cumplir esta peregrinación espiritual, esta
reserva religiosa que tiene nuestra Patria,
estos valores tan lindos de nuestra fe.

Bendiciones y esperanzador saludo a los peregrinos imparte el Arzobispo Mario A. Poli.
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Pero a partir de hoy comienza de vuelta
la peregrinación de la vida, la que tiene
más espinas que rosas, y necesitamos
las gracias espirituales y materiales para
seguir caminando en esta vida.
Así que, giren un poquito la cabeza y miren
a la Madre.
Madrecita, Madre de Luján, tú que nos quieres
a todos te pedimos que le pidas a Jesús,
Vos que te la pasás pidiendo por nosotros,
que nos concedas lo que necesitamos
para seguir caminando en la vida.

¡Y que viva la Virgen!
[responden los peregrinos] ¡Viva!
¡Que viva la Virgen!
[responden los peregrinos] ¡Viva!
¡Que viva la Virgen!
[responden los peregrinos] ¡Viva!
[Aplausos]
¡Viva la Iglesia!
[responden los peregrinos] ¡Viva!
[Aplausos]
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Misa envío
de Servidores
Jueves 30 de septiembre
En vísperas de la 47° Peregrinación Juvenil
a Luján, que se llevó a cabo los días 2 y 3
de octubre con el lema “Madre del pueblo,
te pedimos por la salud y el trabajo”, el
arzobispo de Buenos Aires Mons. Mario
Aurelio Poli, presidió la misa de envío de
servidores voluntarios.
La Eucaristía tuvo lugar en el Santuario
de San Cayetano, en el barrio porteño de
Liniers, donde habitualmente es el punto de
partida de la peregrinación.
La misa estuvo concelebrada por el obispo
auxiliar de Buenos Aires, monseñor Juan
Carlos Ares, el presbítero Juan bautista
Xatruch y otros sacerdotes del clero
porteño. Algunos servidores asistieron
en representación de la delegación que
acompañará a los peregrinos durante el fin
de semana.
En su homilía, el cardenal Poli expresó
que María enseñaba a los discípulos a ser
dóciles al Espíritu Santo: “Ella, que había
tenido una fuerte experiencia del Espíritu,
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que fue inundada por su sombra, pudo
comunicar a los apóstoles la docilidad al
Santo Espíritu de Dios”.
“El Magníficat (que acabamos de leer) es
un cántico hermoso porque tiene muchas
resonancias bíblicas. Este cántico comenzó
con unas palabritas muy lindas, después
que la Virgen recibió al Espíritu Santo y
por Su obra nace Jesús en su seno, ese
milagro de vida divina que se hizo carne en
María, para nuestra salvación, después de
ese acontecimiento dice que sin demora,
la Virgen se puso en camino hacia las
montañas de Judá para ir a asistir a su
parienta Isabel, una anciana que estaba
embarazada también, otro milagro del
Espíritu. Y el cántico nos habla sobre la
grandeza de Dios, porque el sujeto es Dios.
Se eleva el alma a Dios”.
“En el relato tomado del Evangelio de San
Juan, se nos muestra que toda la Pasión
está rodeada del abandono de Jesús, Jesús
va solo a la cruz. Y nos habla del coraje

MISIÓN EVANGELIZADORA

de María, en medio de esa turba que le
grita a Jesús en la cruz, los soldados y la
violencia que se desató sobre Él, ahí estaba
la ternura de su Madre, presente con otras
mujeres, discípulas, y se produce un nuevo
nacimiento en la Iglesia, porque a María le
encarga los hijos de la redención”.
“El discípulo del cual está hablando Jesús,
no tiene nombre. Parece ser que San Juan,
que escribe el Evangelio, puso un signo:
no tiene nombre porque ahí caben todos
nuestros nombres, estábamos al pie de la
cruz, y a cada uno de nosotros, Jesús nos
pone bajo la ternura de María”.
“Todo eso, los peregrinos lo viven
caminando. La Peregrinación es el más
grande retiro espiritual que tiene la
Argentina”, consideró. “Es un encuentro
con María, con Jesús, con el Espíritu Santo.
Cada vez que rezamos el padrenuestro en
la peregrinación, nos encontramos con
nuestro Padre Dios, que nos dio la vida, la
fuerza para seguir caminando a pesar de las
dificultades”.
“La peregrinación es un hecho religioso
profundo, porque nos recuerda que nosotros
somos peregrinos, viajeros hacia el Cielo. Es
nuestra condición ser peregrinos en la vida.

Y ese trecho hasta el santuario es un reflejo
de nuestra vida. El peregrino quiere vivir su
vida como esa peregrinación, acercándose
a María para que nos enseñe a recibir al
Espíritu Santo, para que nos dé a su hijo
Jesús, como lo llevó en su vientre a su prima
Isabel. Ella hace más fácil el Evangelio de
Jesús, lo entrega constantemente. Ella es la
Servidora del Señor”.
“Vale la pena ponerse al servicio de estos
peregrinos. Los servidores que están acá
representando a la multitud, son peregrinos
también, porque la peregrinación es
todo el conjunto”. Los organizadores,
las abuelas, las madres, los colegios, las
comunidades, “todos peregrinan”, aseguró.
“Si faltase el servicio, si faltasen ustedes, la
peregrinación dolería mucho más que los
pies, por eso es tan importante”.
Finalmente, dio gracias a Dios por todos los
servidores, y recordó que a ellos también
Dios les da abundantes gracias. “Vale la
pena servir y compartir la alegría de la
peregrinación. Compartan la alegría del
servicio”, animó a los voluntarios. “Sean
felices, gocen con esta alegría que nos da
la peregrinación”, agregó, con su bendición.
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Peregrinación a las
parroquias lujaneras
Pbro. Patricio Etchepareborda

Siempre el fin de semana de la
peregrinación juvenil a Luján es un
momento eclesial de gracia que de una
u otra manera esperamos y nos renueva.
En este año, de una manera diferente,
para algunos, lo hemos vuelto a
experimentar. Ciertas parroquias que
tienen a Nuestra Señora de Luján como
advocación hicimos la opción de abrir
las puertas de los templos para recibir
a aquellos peregrinos que, por diversos
motivos, no iban a peregrinar hasta la
Basílica. Tanto para las comunidades que
recibieron a los peregrinos, como para
aquellas que peregrinaban hacia nuestras
parroquias fue un momento de gracia
y, especialmente, de consuelo de Dios.
Algunos se lanzaron a caminar, de más
cerca o más lejos, otros en bicicleta, con
una caravana de autos o en micro, pero
todos con el corazón lleno de intenciones,
acción de gracias, heridas y situaciones
de todos los colores lograron llegar a los
pies de nuestra madre la Virgen de Luján.
Dos cosas fueron particularmente lindas.
En primer lugar, ver como la peregrinación
se volvió más accesible para aquellos
que ya no están posibilitados de caminar
70 kilómetros hasta la casa de María
(personas mayores, otros que por el
trabajo u otras situaciones) pudieron
hacerse un tiempito a lo largo de ese fin
de semana para venir a visitar a la Virgen.
Y, en segundo lugar, poder sumar desde
parroquias “ordinarias” ese pedido que
hace tanto viene resonando en nuestra
Arquidiócesis, de santuarizar la ciudad.
Generalmente lo hacemos celebrando
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misas en las calles, construyendo ermitas
o poniendo mayólicas en la vía pública,
haciendo celebraciones penitenciales en
tiempos fuertes, con procesiones en las
patronales y el vía crucis en semana santa.
Hoy sumamos este pequeño aporte a todos
los que venimos haciendo. Por último,
también se ayudó desde este gesto a dar
más lugar a la figura del Negro Manuel, que
tanto nos falta difundir.
Si bien esperamos que el año que viene
podamos estar en un contexto más “normal”
donde podamos caminar masivamente a la
Basílica de Luján, queda resonando en el
corazón la posibilidad de mantener abierta
esta puerta que la providencia este año nos
abrió.
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Virgen lista para acompañar a los peregrinos!
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14ª misa en solidaridad con
todos los excluidos y las víctimas
de tráfico y trata de personas
Jueves 29 de septiembre de 2021

En el Día Internacional Contra la
Explotación Sexual y la Trata de Personas,
Mons. Gustavo Carrara ofició una misa en
solidaridad con las víctimas.
Mons. Gustavo Carrara junto a otros
sacerdotes y representantes de los

movimientos sociales y organizaciones de
lucha contra la trata de personas pidieron
por una “sociedad sin esclavos ni excluidos”
y exhortaron a seguir trabajando “para
abolir la explotación sexual y laboral”

Mons. Gustavo Carrara durante la misa concelebrada con otros sacerdotes
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Homilía
Monseñor Gustavo Carrara
Muy buenas tardes para todos, para todas.
Nos encontramos aquí en esta plaza para
celebrar la misa número 14, una misa en
solidaridad con todos los excluidos y con
las víctimas del tráfico de personas. Aquí en
la plaza, como pueblo de Dios, nos unimos
para rezar, para rezar por aquellos que están
descartados y excluidos, por aquellos que
sufren. Y muchas veces, el acostumbrarnos
a esa situación de profundo dolor, hace que
perdamos la capacidad de asombrarnos,
de llorar, y naturalizar así la exclusión y el
descarte.
Estamos rezando aquí en la plaza pública, en
este cruce de caminos. Para no olvidar que
en nuestro mundo de hoy, que en nuestra
patria y en esta ciudad hay descartados,
hay excluidos y hay trata de personas.
En la escuela aprendimos que, con la
Asamblea del Año XIII, se dictó la libertad
de vientres, aquellas mujeres esclavas que
tuvieran hijos, esos hijos ya serían libres.
En la Constitución de 1853 se dijo ya no más
esclavitud, que aquel esclavo que entrara a
la Argentina con el solo hecho de entrar y
pisar el suelo argentino, ya no sería esclavo,
sino mujer y hombre libre.
Y uno puede pensar que esos derechos ya se
conquistaron y no hay que seguir peleando
por ellos de generación en generación. Lo
dice el Papa Francisco, que cada generación
haga suya, las luchas y los logros de las
generaciones pasadas, y así llevarlas a
metas aún más altas. Ese es el camino. El
bien, como también el amor, la justicia y la
solidaridad, no se alcanzan de una vez para
siempre, han de ser conquistados cada día.
Por eso, quien camina distraído por esta
ciudad podría pensar que no hay trata
de personas, que no hay esclavitudes en
nuestro país. Estamos aquí para rezar y

para recordar, para decir públicamente
que siguen existiendo y que la pandemia
que hemos atravesado, ciertamente ha
agudizado en nuestro mundo, en nuestra
patria y en nuestra ciudad, la pandemia de
la exclusión y de la trata de personas.
Adquiere nuevas formas, distintos rostros
adquieren los tratantes de personas, usan
nuevas tecnologías para seducir, engañar y
traficar a las personas.
Por eso tenemos como sociedad que abrir
los ojos, no ser indiferentes y estar atentos.
Tenemos que pasar de una economía de
la trata de las personas a la economía del
cuidado de las personas, especialmente de
los más pequeños y más frágiles.
Estamos celebrando esta misa cuyo
puntapié inicial lo dio el cardenal Bergoglio,
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hace 14 años. Y en el mes de octubre vamos
a celebrar el primer aniversario de Fratelli
Tutti, su Carta Encíclica, todos hermanos,
todas hermanas.
Allí el Papa toma esta parábola que nosotros
acabamos de escuchar, y ese texto de hace
dos mil años, continúa muy vigente y es
divisor de aguas, por así decirlo. En uno de
los números Francisco dice: “Puestos en
camino nos chocamos, indefectiblemente
con el hombre herido, hoy cada vez más,
hay heridos. La inclusión o la exclusión de
la persona que sufre al costado del camino
definen todos los proyectos. La inclusión
o la exclusión definen todos los proyectos
económicos, políticos, sociales y también
religiosos. Dos hombres religiosos pasaron
de largo, el samaritano se detuvo y se hizo
cargo. Enfrentamos cada día la opción de
ser buenos samaritanos o indiferentes
viajantes que pasan de largo… Simplemente
hay dos tipos de personas: las que se hacen
cargo del dolor y las que pasan de largo. Las
que se inclinan reconociendo al caído y las
que distraen su mirada y aceleran el paso.

En efecto, nuestras múltiples máscaras,
disfraces y etiquetas se caen. Es la hora
de la verdad, es la hora de elegir, ¿nos
inclinaremos para curar las heridas de los
otros? ¿Nos inclinaremos para cargarse al
hombro unos a otros?” (FT 69).
Cada uno de nosotros, me parece, tenemos
que reconocer que somos muy sensibles a
nuestros derechos individuales. Ahora bien,
los derechos encuentran el real equilibrio
cuando vemos cómo viven muchos
hermanos y hermanas. Evidentemente
para hablar bien de nuestros derechos
individuales no tenemos que dejar de
ampliar la mirada, y de abrir el oído al
clamor de los esclavos y de los excluidos. Y
frente a ese clamor está la opción, pasar de
largo o hacernos cargo.
Hoy tenemos urgencia que la clase
dirigente y política se inspire, reciba la
invitación de inspirarse en la parábola
del Buen Samaritano. Que se debatan y se
discutan las prioridades de los últimos. En
este caso, hoy hablamos de los excluidos, de
los esclavos, de los que son sometidos al

Misión previa realizada por los sacerdotes
bendiciendo a los presentes en Plaza Constitución
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tráfico, los que son víctimas de la trata.
Por eso es necesario un debate, de cómo
solucionar los problemas de la gente concreta
y de la gente que más sufre en nuestra Patria
y en nuestra ciudad. Por eso vemos necesario
dotar no solo de leyes, sino tener los
presupuestos adecuados, para que cuando
una víctima de trata o víctima de algún tipo
de descarte, es ayudada, pueda tener acceso
a un trabajo, a una vivienda y si es necesario
a profesionales que lo pueda acompañar,
cuidar y ayudar a que se ponga de pie.
Nosotros
estamos
acá
porque
humildemente queremos seguir el mensaje
de Jesús. Queremos seguir la parábola del
Buen Samaritano, queremos dignidad, lo
primero que le queremos decir a alguien
que está descartado es: tienes dignidad, sos
hijo e hija de Dios. Queremos acompañarte,
queremos estar a tu lado.
Estamos reunidos aquí y queremos ser
un nosotros cada vez más grande. Una de
las cosas más lindas que comenta el Papa
Francisco, al meditar sobre esta parábola en
el capítulo 2 de Fratelli Tutti es, dice él, que

el buen samaritano necesitó del posadero
para cuidar bien del hombre tirado al borde
del camino. Aquí aparece la necesidad de
la comunidad, de una comunidad que se
organiza, que no improvisa, sino que se
organiza en torno a la misericordia, para
cuidar la fragilidad de nuestro Pueblo, de
los más pequeños y de los más humildes.
Cómo cuidemos a los más pequeños y a los
más humildes, será lo que seremos como
Pueblo, porque Pueblo no es otra cosa que
una comunidad que camina junta y no
quiere que nadie quede al borde del camino,
que nadie quede descartado, que nadie
quede atrás.
Pedimos al buen Dios que no nos
acostumbremos al dolor de los hermanos
y de las hermanas, que no pase de moda el
hablar y sobre todo el trabajar por los más
pequeños y frágiles. Porque son muchos
en nuestra Patria, son muchísimos, y
verdaderamente tienen que ser prioridad.
Para eso rezamos hoy, para eso queremos
trabajar hombro con hombro, mano con
mano, siendo comunidad. Que así sea.
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Beatificación de Fray
Mamerto Esquiú
4 de septiembre
Piedra Blanca (Catamarca)
Fray Mamerto Esquiú fue proclamado beato
en una celebración eucarística en San José
de Piedra Blanca, Catamarca, presidida por
el cardenal Luis Héctor Villalba, arzobispo
emérito de Tucumán y enviado papal para
la ocasión.
La misa fue concelebrada por el arzobispo
de Córdoba, monseñor Carlos José Ñáñez; el
obispo de Catamarca, monseñor Luis Urbanc;
el arzobispo de Buenos Aires y cardenal
primado de la Argentina, Mario Aurelio Poli
y su obispo auxiliar, monseñor José María
Baliña; el obispo de San Isidro y presidente
de la Conferencia Episcopal Argentina,
monseñor Oscar Ojea y otros 30 obispos.
Después de la lectura de la biografía de
Fray Mamerto Esquiú, comenzó el rito de la
beatificación, en la que el cardenal Villalba
leyó en latín la carta apostólica en la que el
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papa Francisco concede la beatificación y
establece la fecha de la fiesta litúrgica.
“Acogiendo el deseo de nuestros hermanos,
Carlos José Ñáñez, arzobispo de Córdoba, y
Luis Urbanc, obispo de Catamarca, así como
de muchos otros hermanos en el episcopado,
y de muchos fieles; y después de haber
recibido el parecer de la Congregación
para las Causas de los Santos, con nuestra
autoridad apostólica, concedemos que el
venerable Siervo de Dios Mamerto Esquiú,
de la Orden de Frailes Menores, obispo de
Córdoba, promotor del bien común, actor
celante y fiel anunciador del evangelio,
de ahora en adelante sea llamado beato”,
leyó en español Fray Emilio Luis Andrada,
superior de la provincia franciscana.
En tanto, el locutor exclamó: “Fray Mamerto
de la Ascensión Medina ha sido incluido
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en el Libro de los Beatos” y a las 10.39 se
desplegó la imagen oficial de Fray Mamerto
Esquiú, beato.
En la carta apostólica también se indicó que
la fiesta litúrgica establecida en honor del
Beato Fray Mamerto Esquiú sea el 11 de mayo.
Luego un grupo de personas llevó hasta el
altar reliquias de Esquiú, una vértebra y una
falange, preservadas en el templo de San
Pedro de Alcántara.
Alegría, gozo y una nueva esperanza
Antes de la procesión de entrada del
celebrante y los demás obispos, hizo la
entrada triunfal la imagen de Nuestra
Señora del Valle.
En la homilía, el cardenal Villalba exclamó:
“¡Alegrémonos en el Señor! Hoy es un día
de fiesta, hoy es un día de gozo. Grande es
la alegría en el Cielo y en la Tierra por la
beatificación de Mamerto Esquiú”.
“Alegría para la orden de los franciscanos,
a la que pertenecía Esquiú, alegría para la
Iglesia de Catamarca, en donde nació, vivió
y murió, alegría para la Iglesia de Córdoba,
de la que fue obispo durante dos años,
alegría para la Iglesia de Argentina, alegría
para la Iglesia católica entera que celebra en
Esquiú una nueva esperanza”, puntualizó.
“El gozo proviene del hecho de que un
miembro de la Iglesia, un hombre de nuestra

patria, un hermano nuestro,
es reconocido beato, honrado
e invocado como tal”, agregó.
El purpurado se refirió
luego al significado de la
beatificación. “Significa que
la Iglesia reconoce en él
una figura excepcional, un
hombre en el que se dieron
cita la gracia de Dios y el alma
de Esquiú para alumbrar
una vida estupenda hasta
alcanzar esa grandeza moral
y espiritual que llamamos
santidad”, explicó.
“Beato quiere decir salvado y glorioso.
Quiere decir ciudadano del Cielo. Mamerto
Esquiú como religioso, como sacerdote,
como obispo es un modelo a imitar y como
San Pablo puede decirnos a todos: ‘Sigan
mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de
Cristo’. Y, a la vez, Mamerto Esquiú es un
intercesor en favor nuestro. La Iglesia nos
dice, al beatificarlo, que lo podemos invocar
y a él podemos orar, pues ya participa de la
felicidad eterna”, precisó.
El cardenal Villalba subrayó que “la
beatificación de Mamerto Esquiú es
una invitación a todos nosotros para
que caminemos en la huella abierta por
Jesucristo, una invitación para caminar
hacia la santidad”.
Un momento de profunda emoción para
los presentes se vivió con la llegada de
Ema Pacheco Paz, la niña que nació con
osteomielitis crónica y fue curada por
intercesión del fraile franciscano. En
el escenario fue recibida por monseñor
Urbanc, quien le obsequió un rosario
enviado por el papa Francisco. La pequeña
de 6 años, acompañada por sus padres,
exclamó “¡Viva fray Mamerto Esquiú!”.
Finalizada la misa, los obispos presentes se
dirigieron en procesión hacia la casa natal
de Esquiú.
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Misa de acción de gracias presidida
por el Cardenal Mario A. Poli
Domingo 5 de septiembre
El Cardenal Poli predicó sobre el Evangelio
de la curación de Jesús a un sordomudo
que pudo oír y hablar, lo que simboliza la
evangelización a la que todo cristiano está
llamado y que el gran fraile catamarqueño
realizó durante toda su vida. Durante la
ceremonia fue bendecido el altar dedicado
al Beato.
Con la Santa Misa de acción de gracias por
la Beatificación del fraile franciscano y
obispo Mamerto Esquiú, oficiada desde las
19.00 en la Catedral Basílica y Santuario del
Santísimo Sacramento y de Nuestra Señora
del Valle, este domingo 5 de septiembre,
concluyeron los actos centrales preparados
para vivir este acontecimiento histórico.
La ceremonia litúrgica fue presidida por
el Cardenal Primado de la Argentina y
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Arzobispo de Buenos Aires, Mons. Mario Poli,
y concelebrada por el Obispo de Catamarca,
Mons. Luis Urbanc; el presidente de la
Conferencia Episcopal Argentina, Mons.
Oscar Ojea; el secretario general Mons.
Carlos Malfa; el Obispo Auxiliar de La Plata,
Mons. Jorge González; y el Obispo Auxiliar
de Buenos Aires, Mons. José María Baliña.
En el inicio de la celebración, Mons. Mario
Poli bendijo e incensó la Imagen del Beato
Mamerto Esquiú.
Luego de la proclamación de las lecturas
y del Evangelio, Mons. Poli comenzó
su homilía. A continuación, el cardenal
primado de la Argentina predicó sobre
el Evangelio proclamado (Mc 7,31-37),
de la curación, por parte de Jesús, de un
sordomudo. Estos son algunos párrafos de
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su predicación:
“Para
entender
lo
que
estuvimos
celebrando ayer y hoy, providencialmente
en este domingo, la Palabra de Dios viene
en nuestro auxilio para comprender más
profundamente lo que hemos celebrado. San
Marcos nos presenta a Jesús recorriendo
pueblos paganos. Allí el Señor pasará
discretamente evitando la publicidad,
porque su verdadera condición de Mesías,
Hijo de Dios, deberá manifestarse en la
Cruz. No obstante, no pasó desapercibido.
También entre gentiles, en territorios que
los judíos consideraban impuros, pasó
haciendo el bien y curando a todos los que
habían caído en el poder del demonio (…)”.
“En su peregrinación por estos pueblos
–continuó-, le presentan a Jesús a

un hombre sordomudo y piden que le
impusiera las manos. Jesús hace mucho
más que eso. Evita la espectacularidad y su
reacción es inmediata. Y con la intención
de evitar la exposición pública ante la
presencia curiosa del gentío, lo separa de
la multitud, lo lleva a un lugar apartado, se
acerca y pone sus dedos en sus orejas, y con
su saliva le humedeció la lengua. Los gestos
tan detallados con los que el evangelista
describe la curación de aquel hombre pone
de relieve que su poder de devolver la salud
consiste tanto en tocar al Señor, como lo hizo
aquella mujer hemorroísa al tocar su manto,
recuerden, como dejarse tocar por Él”.
Siguiendo el relato, Mons. Poli dijo que
“luego San Marcos describe un gesto
solemne, que ya lo observamos en otros
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pasajes del Evangelio. Jesús, levanta los ojos
al Cielo como quien busca la aprobación de
su Padre Dios. (…) Este discreto pasaje del
Señor en pueblo pagano nos muestra que no
estaban excluidos de la Promesa que Dios
había hecho al pueblo de Israel. (…) Es claro
que la exclamación ‘Efatá’, ábrete, en boca
del Maestro no es sólo para aquel hombre
privado de la audición y la voz. Se convierte
en un ícono sacramental misionero, en un
fuerte llamado que convoca a la libertad
de los discípulos y para todos los que,
habiendo escuchado la Palabra, no se
animan a anunciarla a viva voz. Abrir bien
el oído y soltar la lengua es una invitación a
la evangelización”.
“El final del texto contiene un hecho
inesperado. Jesús impone silencio al
hombre sanado y sucede todo lo contrario.
Lo que aconteció discretamente, ahora
empieza a correr de boca en boca y, por lo
visto, el Señor no hace nada para impedirlo.
Y así, este texto evangélico llega hasta
nosotros como un kerigma: «todo lo ha
hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a
los mudos». Y digo yo, lo sigue haciendo en
cada bautismo, en nuestro bautismo. Con el
rito suplementario del ‘Efatá’, cada vez que
la Iglesia se decide a salir de sus estructuras
cómodas, como lo dice el Papa Francisco,
para anunciar que vive Cristo, Esperanza
nuestra. Él es la más hermosa juventud de
este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve
joven, se hace nuevo, se llena de vida. La
curación del sordomudo es una imagen de
lo que ansiamos ser como Iglesia. El oído
significa la escucha, y la lengua expresa el
anuncio del Evangelio de Jesús”.
Al referirse a la ceremonia de beatificación
señaló: “Queridos amigos, ayer vivimos un
día de Cielo en Catamarca, -expresó más
adelante Mons. Poli-. El sublime momento
que hemos vivido en la ceremonia de la
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beatificación, tuvo su origen en aquel lejano
mayo de 1826, cuando don Santiago Esquiú y
su esposa, doña María Nieves, presentaban
al recién nacido para que, sumergido en las
aguas de la Salvación, recibiese el segundo
nacimiento a la vida eterna. Fue el bendecido
día en que Mamerto de la Ascensión Esquiú
y Medina comenzaba a transitar el camino
de la Gracia hasta alcanzar la beatitud a la
que todo bautizado está llamado a desear.
Ese fue el instante en el que el franciscano
que lo bautizó, pronunció el ‘Efatá’, ábrete, y
mientras tocaba con sus manos los oídos y
los labios del niño, acompañaba el gesto con
estas palabras: El Señor Jesús, que hizo oír
a los sordos y hablar a los mudos te permita
muy pronto escuchar su Palabra y profesar
la fe para gloria y alabanza de Dios Padre.
Y la gracia contenida en aquel admirable
Sacramento causó abundantes frutos en el
nuevo cristiano. Eso celebramos ayer…”.
Continuó describiendo momentos de la
vida del nuevo Beato de la Iglesia argentina,
que escuchó y anunció al Señor durante
toda su vida.
Después de la Comunión, los concelebrantes
se dirigieron en procesión con la imagen
bendita del Beato Mamerto Esquiú y sus
reliquias hacia el atrio de la Catedral desde
donde, Mons. Poli bendijo a toda la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca.
Luego regresaron por la nave lateral norte
hasta el altar que a partir de ahora estará
dedicado al Beato catamarqueño.
Finalmente Mons. Mario Poli bendijo el
Altar donde permanecerán las reliquias y la
imagen bendita del Beato Mamerto Esquiú.
Con los vivas a nuestro Beato Mamerto
Esquiú, a Dios y a la Madre Iglesia que
nos regaló este don y la Virgen del Valle,
concluyó esta emotiva ceremonia y las tres
jornadas dedicadas a la Beatificación.
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Aprobación de un milagro
atribuido a la intercesión
del Papa Juan Pablo I
Curación de una niña argentina
Roberto y José Dabusti
El papa Francisco, en audiencia con el
cardenal Marcello Semeraro el día 13 de
octubre, autorizó a la Congregación para
las Causas de los Santos a promulgar el
decreto reconociendo un milagro, ocurrido
en Buenos Aires, atribuido a la intercesión
de Juan Pablo I.
La niña de 11 años que sufría de
“encefalopatía inflamatoria aguda severa,
estado maligno refractario epiléptico,
shock séptico ‘y agonizando’”. El cuadro
clínico era muy grave, caracterizado por
numerosos ataques epilépticos diarios y
un estado séptico de bronconeumonía.
La iniciativa de invocar al papa Luciani
la tomó el párroco de la parroquia a la que
pertenecía el hospital, a quien tenía mucha

devoción.
Por tanto, el pontífice veneciano está
cerca de la beatificación y ahora solo
está esperando saber la fecha, que será
establecida por Francisco.
Relato de la aprobación del milagro
La niña Candela Giarda de la ciudad de
Paraná, en la Argentina, tenía 11 años
cuando en el mes de marzo de 2011 contrajo
una enfermedad de encefalopatía. Dada
la gravedad del caso, fue trasladada a la
ciudad de Buenos Aires y allí fue internada
en la clínica de la Fundación Favaloro en
el barrio porteño de Montserrat donde
permaneció por varios meses.
La mamá de Candela, Roxana Sosa, la
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El P. Dabusti con Candela Giarda y su mamá Roxana

acompañó durante todos esos meses y
asistía a rezar a la parroquia Nuestra Señora
de la Rábida ubicada a 300 metros de la
clínica en la que la niña estaba internada.
Allí Roxana conoció al Padre José Ignacio
Dabusti, que en ese momento era párroco
de esa Iglesia y atendía pastoralmente a
los enfermos que estaban en la clínica.
“Estuvimos unos meses con Candela
internada y los médicos me decían que no
tenía muchas expectativas de vida, ya que
iba empeorando día a día. Yo pasaba por la
parroquia de La Rábida a rezar y ahí lo conocí
al padre José Dabusti. El padre empezó a ir
a visitarla a Cande por la clínica Favaloro
y también visitaba a otros enfermos”
expresó Roxana la mamá de la niña.
Tras varios meses de internación y al
agravarse el estado de salud por una
neumonía, el 22 de julio, los médicos
le explicaron que la niña ya no tenía
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expectativas de vida dada la gravedad de su
estado de salud y le dijeron que no pasaría
de esa noche. Luego del triste anuncio que
le hicieron, Roxana fue a la parroquia a
buscar al Padre José y a pedirle que fuera a
darle una bendición a Candela. Al respecto
la madre recordó: “Una médica me abrazó
y me dijo que Candela no pasaría de esa
noche. Por eso fui a la parroquia a buscar al
padre José y le pedí que fuera a verla ya que
estaba muy grave”.
El padre Dabusti fue rápidamente a la
clínica. “Al ingresar a la terapia intensiva
me impresionó verla en una situación muy
agravada. Junto con Roxana alrededor de
la cama donde estaba Candela, le propuse
que le pidamos a Dios, por intercesión de
Juan Pablo I, la curación de Candela. En
ese momento rezamos poniendo nuestras
manos sobre Candela” recuerda con
emoción el padre Dabusti.
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La madre de Candela cuenta conmovida:
“Recuerdo que se la confiamos al Papa Juan
Pablo I. Yo en ese momento no sabía quién
era el Papa Juan Pablo I pero tenía fe y estaba
segura que Candela no iba a morir”. Estando
en la terapia intensiva, el Padre Dabusti les
explicó que desde chico le había tomado un
gran afecto al Papa Juan Pablo I, el papa de
la sonrisa y de la humildad y que lo había
marcado mucho en su vocación sacerdotal.
Luego rezaron y el Padre José le propuso
a Roxana que pusieran sus manos sobre
Candela y rezaron juntos con mucha fe.
La curación de la niña
A la mañana siguiente, como reflejan los
registros médicos y de forma inesperada,
Candela mostró una ligera mejoría la que fue
creciendo a lo largo de los días siguientes.
“Candela empezó a mostrar una mejoría y
mismo los médicos estaban sorprendidos
y decían que era un milagro ya que no se
esperaba una mejora de su estado de salud”
cuenta la madre con mucha emoción.
Los médicos y las enfermeras no podían
creer cómo la niña iba mejorando. En el mes
de agosto salió de terapia intensiva y luego
fue trasladada a una habitación común. Ya
en el mes de septiembre de ese mismo año,
dejó la clínica Favaloro y fue trasladada a su
ciudad de Paraná donde comenzó su lenta
rehabilitación. Candela debió aprender a
comer y a caminar y con el tiempo recuperó
también el habla. Una de las médicas que
atendió a Candela durante ese tiempo y
cuyo testimonio fue aportado al estudio
del milagro expresó: “No encuentro una
explicación natural para la evolución
de la enfermedad y la recuperación. He
compartido la experiencia de esta paciente
con muchos profesionales y ellos tampoco

saben cómo explicarlo”. Mientras que otro
de los médicos declaró: “El aspecto más
llamativo de su evolución fue a nuestro
juicio la recuperación progresiva de su
condición neurológica”.
En la actualidad Candela Giarda es una
joven de 21 años que tiene una vida normal
como cualquier adolescente y ya no
requiere tomar medicación alguna. Terminó
la escuela secundaria y ahora se encuentra
estudiando una tecnicatura en seguridad e
higiene animal en la universidad. Le gusta
salir y pasear con sus amigas y disfruta de
las reuniones familiares en su casa de la
ciudad de Paraná.
La causa y el estudio del milagro
La causa de canonización de Albino Luciani,
Juan Pablo I, comenzó en noviembre de
2003, veinticinco años después de su
muerte y finalizó en noviembre de 2017 con
el decreto sancionado por el Papa Francisco
que proclamó las virtudes. El Papa Luciani
es venerable desde 2017.
En noviembre de 2017 concluyó también
la investigación diocesana realizada en la
Arquidiócesis de Buenos Aires por el caso
de la curación de la niña argentina.
El 31 de octubre de 2019 la Consulta
Médica estableció por unanimidad que
la curación de Candela Giarda se trataba
de una recuperación científicamente
inexplicable. El 6 de mayo de 2021, los
Consultores Teológicos también expresaron
su opinión de manera positiva. La última
votación correspondiente a los Cardenales
se llevó a cabo el 5 de octubre de 2021.
Luego del estudio minucioso del caso, el
Vaticano aprobó el milagro concedido por
intercesión del Papa Juan Pablo I y en el que
se curó la niña argentina, Candela Giarda.
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MISERICORDIA Y SANTIDAD

Causa de Beatificación
y Canonización del
Siervo de Dios
Padre José Mario Querubín Pantaleo
El 19 de agosto de 1992 falleció en Buenos
Aires el Siervo de Dios presbítero José Mario Pantaleo.
Giuseppe Mario Cherubino Pantaleo nació
el 1 de agosto de 1915 en Pistoia, Firenze,
Italia. Sus padres fueron Enrico Pantaleo e
Ida Melani. Giuseppe Mario fue el segundo
de tres hermanos. El 1 de octubre de 1932, el
joven Mario ingresó al seminario de Arezzo
(diócesis de Arezzo) y se ordenó sacerdote
en el seminario de Matera.
Sabemos por testimonios, que providencialmente llegó a su conocimiento que
Mons. Antonio Caggiano, primer obispo de
Rosario, convocaba a sacerdotes para el trabajo pastoral en su diócesis y por ello dejó
su tierra natal con ese afán de entregarse a
los más necesitados en lo que él consideraba tierras de misión.
El padre Pantaleo ejerció la caridad, entregando su vida sacerdotal a los más pobres y
enfermos. Dado que su fama de santidad ha
ido en aumento a lo largo de los años y que
se ha pedido formalmente que se inicie la
Causa de Beatificación y Canonización del
Siervo de Dios, para que la comunidad eclesial tenga conocimiento,
invitamos a todos los fieles a comunicarse con el Arzobispado de Buenos Aires,
Rivadavia 415, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enviando todas la noticias, de las
cuales podamos inferir, de alguna manera,
elementos favorables o contrarios a la fama
de santidad de dicho Siervo de Dios.
Además ordenamos con este EDICTO, remitir a la Sede del Arzobispado de Buenos
Aires, escritos editados, manuscritos, diari-
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os, cartas u otros escritos privados del Siervo de Dios, que no haya sido entregado a la
Postulación de la Causa.
Finalmente establecemos que el presente
EDICTO se publique en el Boletín eclesiástico del Arzobispado de Buenos Aires, en las
puertas de las parroquias de la Diócesis de
Gregorio de Laferrere y en el Boletín diocesano de la Diócesis de Matera (Italia).
Dado en Buenos Aires por el Arzobispado
de Buenos Aires el 29 de octubre de 2021.
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Carta del Card. Mario A. Poli
a los catequistas en su día
Sábado, 21 de agosto de 2021
Memoria de San Pío X
Muy queridos catequistas:
Mi imaginación vuela y pienso que estas
palabras les llegarán en medio de la trama
de la vida cotidiana o, tal vez, ejerciendo el
bendito ministerio que han asumido con
generosidad y dedicación. No hace mucho
comparé al catequista con la imagen de
un sembrador, que en cada encuentro
con sus catecúmenos deja caer la semilla
de la Palabra en el corazón, la memoria,
la imaginación y la inteligencia, ya sea
de niños, jóvenes o adultos, confiando al
Espíritu Santo su fecundidad al debido
tiempo, como nos enseña la parábola del
sembrador (Mt 13, 1-23).

✠Mario Aurelio Cardenal Poli
Esta vez quiero referirme al vínculo que
ustedes establecen con los destinatarios
de la catequesis. Todos guardamos en el
santuario de la memoria a quienes nos
transmitieron las enseñanzas de Dios,
los que nos exhortaron a poner nuestro
corazón en las cosas del Cielo. Yo también
guardo especial gratitud a una hermana de
nombre Amalia Pacheco Alcón, religiosa
de las Auxiliares Parroquiales, quien nos
esperaba con alegría para prepararnos a la
Primera Comunión en la parroquia Nuestra
Señora de la Salud, del barrio de Versalles.
Cómo olvidar a los que nos invitaron a
poner los ojos fijos en Jesús y prestar los
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oídos a sus enseñanzas, sus milagros,
su modo de amar y perdonar. Cómo nos
sentíamos atraídos por el Cristo Resucitado
que nos ama, o como lo dice tan lindo el
Papa Francisco: «Ante todo quiero decirle a
cada uno la primera verdad: “Dios te ama”.
Si ya lo escuchaste no importa, te lo quiero
recordar: Dios te ama. Nunca lo dudes,
más allá de lo que te suceda en la vida. En
cualquier circunstancia, eres infinitamente
amado»[1].
Mientras guardábamos en la memoria
las imágenes de las parábolas, sin darnos
cuenta, iba creciendo en nosotros una idea
de pertenencia a un pueblo, a la Iglesia de
Jesús. Hoy distinguimos en los recuerdos
que los catequistas que tuvimos en nuestra
infancia no representan un docente más en
nuestra vida, sino que hubo algo distinto
que nos atraía de sus personas, y pienso
que era su fe y esperanza, que junto a una
delicada caridad, nos transmitían con
palabras y gestos. Creían y enseñaban lo
que vivían.
Los catequistas son personas comprometidas de la comunidad parroquial o educativa; son cristianos muy discretos, y ha de ser
por eso que no figuran en podios olímpicos
ni participan de medalleros de metal. Ellos
ocupan el mejor lugar en el corazón agradecido de los que recibieron el testimonio
de su vida, las enseñanzas de sus buenas y
verdaderas palabras que nos ayudan a compartir lo que gratuitamente nos donaron.
Algunos hemos tenido la dicha de
encontrarnos con ellos en la peregrinación

de la vida y hasta los hemos encomendado
en su pascua. A mí me ocurre que pienso en
ellos cuando me sale al paso la sentencia
de la Carta a los Hebreos: «Acuérdense
de quienes los dirigían, porque ellos les
anunciaron la Palabra de Dios: consideren
cómo terminó su vida e imiten su fe» (13,7).
El cariño y la confianza que despiertan
los catequistas, no pocas veces derivó en
que fueran elegidos como padrinos de los
sacramentos de la iniciación cristiana;
entonces, al vínculo cordial y afectivo se
sumó el espiritual que dura la vida entera.
Les dejo un «deber para la casa»: tómense
un tiempo y hagan memoria agradecida de
quienes los iniciaron en los misterios de
nuestra fe, y si quieren honrarlos, sigan el
consejo de Pablo a Timoteo: «Permanece
fiel a la doctrina que aprendiste y de la que
estás plenamente convencido: tú sabes de
quiénes la has recibido» (2 Tm 34,14).
Yo haré otro tanto dando gracias a Dios
por todos los catequistas que coronaron la
obra evangelizadora desde la creación de
la diócesis de la Santísima Trinidad del
Puerto de los Buenos Aires (1620) hasta
hoy. Celebrando su día, los encomendaré en
la Santa Misa a los que fueron llamados a
la eternidad, para que descansen en paz y
contemplen lo que enseñaron y vivieron; y a
los que caminan en la Iglesia peregrina, para
que sean felices y tengan una bella vida.
A todos los abrazo de corazón, y que Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y
consuele.
¡Id a José!

1. Exh. Apost. Christus vivit, 112.
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Misa de Inicio de la
Asamblea Sinodal 2021
Homilía

✠Mario Aurelio Cardenal Poli
Muy queridos hermanos sinodales:
Con esta Eucaristía invocamos al Espíritu
Santo para que nos siga acompañando en
esta última etapa del camino que hemos
recorrido juntos. Este sacramento ha sido
nuestro alimento y punto de partida, y no
imaginamos llegar solos a las periferias
geográficas y existenciales de nuestra
realidad urbana sin la asistencia y
compañía del Santo Espíritu de Amor y de
Consuelo.
La liturgia de la Palabra nos ha vuelto a
recordar aquel primer Pentecostés de la
Iglesia orante, y despierta en nosotros el
deseo de convocar al Espíritu Santo, para
que vuelva a infundir en nuestros corazones
la pasión por el anuncio de la Buena
Noticia, «que manifieste a todo el mundo la
realidad del misterio de la salvación»1. Es
el mismo que al nacer la Iglesia «infundió
su sabiduría a todos los pueblos y unió las
diversas lenguas en la confesión de una
sola fe»2.
Y así, como el Espíritu animó a los Apóstoles
para transformarse en testigos elocuentes
«de las maravillas de Dios», deseamos que el
Paráclito permanezca a nuestro lado mientras
recorremos los barrios de Buenos Aires
anunciando la presencia del Resucitado.
Resultan alentadoras las palabras de
San Pablo VI al confirmarnos que es el

Espíritu divino, quien «hoy, igual que en
los comienzos de la Iglesia, actúa en cada
evangelizador que se deja poseer y guiar
por Él, y pone en sus labios las palabras
que por sí solo no podría hallar»3. Si nos
dejamos «conducir por el Espíritu de Dios»
(Ga 5,16), como nos exhorta San Pablo, no

1. Prefacio de Pentecostés.
2. Íbidem.

3. San Pablo VI, Exhort. Ap. Evangelii nuntiandi (8
diciembre 1975), 75.
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faltará en nuestro corazón: «… amor, alegría
y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y
confianza, mansedumbre y temperancia»
(Ga 5, 22-23) para entregar con gratuidad lo
que gratuitamente recibimos, a la vez que
reconocemos que Él protege, guía y anima
el estilo sinodal en nuestra iglesia porteña.
El Evangelio de San Juan nos enseña que
el Señor mismo, en su vida mortal, dio a
entender varias veces a sus discípulos que
había muchas cosas por enseñarles que no
podían comprender porque era necesario
esperar al Espíritu de la Verdad, y les
prometió: «Cuando venga el Espíritu de la
Verdad, él los introducirá en toda la verdad»
(cf. Jn 16,13). La verdad que revela el Espíritu
divino es la misma persona de Cristo.
El testimonio del Espíritu del que habla
Jesús hoy en el Evangelio consiste en su
misión de revelar plenamente el mensaje
de Cristo, que tiene su origen en el Padre, fue
manifestado por el Hijo, pero es el Espíritu
de la Verdad el que introduce la palabra
de Jesús en nuestros corazones: «Recibirá
de lo mío y se lo anunciará a ustedes» (Jn
16,15). Por el Bautismo la Iglesia nos hizo
hijos de la familia trinitaria y merecedores
de ese legado: gratuito, inmerecido e
incondicional.
Esa promesa se cumplirá en aquella tarde
de la Pascua, cuando el Resucitado volverá
al cenáculo y después de mostrarles los
estigmas de su pasión, soplará sobre sus
discípulos y les dirá: «¡Reciban el Espíritu
Santo!» (cfr. Jn 20, 19-23). Desde ese
momento, el Espíritu entra en la Iglesia
y revela plenamente el significado de la
palabra y de la figura de Cristo y su misión.
Al invocarlo con piedad esta tarde,
deseamos sentir nuevamente su soplo
vivificante sobre nosotros, y que sea el
Espíritu de la Verdad quien vuelva a renovar
la incondicional adhesión al Evangelio
de Cristo en la Iglesia porteña. Bajo su
inspiración, ella refleja toda su belleza,
se torna luminosa y viva, abierta a todos
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los espacios urbanos donde las personas
viven y padecen, sensible a sus valores
culturales y a su febril laboriosidad. Con la
sola presencia del Espíritu divino es capaz
de mover los corazones y las conciencias,
dispuesta a dignificar la vida cotidiana de
sus hijos con el anuncio de la Palabra y la
fuerza santificadora de los sacramentos.
Guiada por el Dios «amante de la vida»
(Sb 11,24), la Iglesia desea fijar su mirada
materna sobre los pequeños y los más
desamparados.
El camino sinodal que hemos recorrido
estos años nos ha enseñado que un gran
número de miembros del Pueblo de Dios,
aun sin conocerse, comparten una fuerte
identidad con la Iglesia y su misión
evangelizadora. El Sínodo trazó puentes
para que nos conozcamos y ahora, como
nos anima el Papa Francisco, esperamos
que «el Espíritu Santo nos empuje en esta
carrera hacia adelante. La Iglesia necesita
su entusiasmo, sus intuiciones, su fe. ¡Nos
hacen falta!»4.
Nos disponemos a recorrer confiados
este tiempo de la Asamblea Sinodal, una
oportunidad para que juntos escuchemos la
Palabra de Jesús y motivados para renovar la
evangelización de nuestra ciudad, abramos
el corazón a los sentimientos, saberes e
ideas que compartirán los sinodales. Con
Jesús de compañero de camino podremos
escuchar y comprender mejor a nuestros
hermanos y a lo que el Espíritu le dice hoy
a esta Iglesia particular de la Santísima
Trinidad. (cfr. Ap 3,22).
El Papa Francisco nos dice que hay tres
razones para que el Espíritu Santo Don sea
el protagonista insustituible en la Asamblea
Sinodal que vamos a vivir:
– Lo primero que debemos aceptar es que
«las diferencias entre las personas y
comunidades a veces son incómodas,
pero el Espíritu Santo, que suscita esa
diversidad, puede sacar de todo algo
4. Exhort. Ap. Christus Vivit, 299.
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–

–

bueno y convertirlo en un dinamismo
evangelizador que actúa por atracción;
sólo Él puede suscitar la diversidad, la
pluralidad, la multiplicidad y, al mismo
tiempo, realizar la unidad»5.
Por otro lado, si no subestimamos a nadie,
podremos compartir y enriquecernos con
las experiencias de «evangelizadores que
se abren sin temor a la acción del Espíritu
Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace
salir de sí mismos a los Apóstoles y
los transforma en anunciadores de
las grandezas de Dios, que cada uno
comienza a entender en su propia lengua.
El Espíritu Santo, además, infunde la
fuerza para anunciar la novedad del
Evangelio con audacia (parresía), en voz
alta y en todo tiempo y lugar, incluso a
contracorriente»6.
Por último, si estamos convencidos de que
el «Espíritu Santo actúa en todos implica
reconocer que Él procura penetrar toda

5 Evangelii Gaudium, 131
6 Ídem, 259.

situación humana y todos los vínculos
sociales: el Espíritu Santo posee una
inventiva infinita, propia de una mente
divina, que provee a desatar los nudos
de los sucesos humanos, incluso los más
complejos e impenetrables»7.
Una mujer abierta a las mociones del
Espíritu Santo fue María, quien por su fe se
convirtió en Madre de su propio creador.
En Ella «la acción del Espíritu la colma
con su gracia y la impulsa a salir de sí para
servir a los otros, proclamar la Palabra,
celebrar su Presencia y caminar con su
pueblo». «En la Iglesia porteña el relato de la
Visitación nos invita a renovar la esperanza
de que no hay nada imposible para Dios y
comprometernos con la evangelización
de la ciudad a través de la primacía de la
caridad». «Deseamos caminar juntos en
el Espíritu para evangelizar Buenos Aires.
Queremos visitar, servir y cantar con María,
y acompañar, cuidar y trabajar como José»8.
					
7 Ídem, 178.
8 Documento de Trabajo, 59, 79 y 65.
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Adhesión al Sínodo de los
Obispos sobre la sinodalidad
Homilía
Lecturas: Dt 30, 10-14; Flp 2, 1-4; Mc 6, 30-34

El pasaje del Evangelio que presenta la
liturgia de la Palabra nos relata la vuelta de
una misión: Jesús «llamó a los Doce y los
envió de dos en dos, dándoles poder sobre
los espíritus impuros. Entonces fueron
a predicar, exhortando a la conversión;
expulsaron a muchos demonios y curaron
a numerosos enfermos, ungiéndolos con
óleo» (Mc 6, 7.12-13). Los apóstoles estaban
asombrados por los prodigios que hacían
en nombre de Jesús, quien les había
participado de su poder. El llamado a la
conversión, la obra de expulsar el espíritu
del mal y sanar a los enfermos eran los
primeros signos que proclamaban la
cercanía del Reino de Dios. Después de
escuchar al Maestro durante el tiempo que
estuvieron con Él, los apóstoles empiezan a
enseñar con la misma pedagogía de quien
los había enviado.
Cuando se reunieron con Jesús nuevamente,
le informaron acerca de la misión. Lo
acontecido desbordó las expectativas: la
nota distintiva fue la cantidad de gente que
se reunió alrededor de ellos, y sus demandas
llegaban hasta tal punto «que no tenían
tiempo ni para comer» (Mc 6, 31). Entonces
Jesús les reservó un lugar solitario. Estar
con Él es un privilegio de todo misionero, si
después del envío volvemos a encontrarlo
en la intimidad de la oración.
Pero el descanso duró poco, y enseguida
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 Mario Aurelio Cardenal Poli
los rodeó una «gran multitud». Al verlos,
el Señor se compadeció de ellos –es decir,
se conmovió hasta las entrañas–, porque
los encontró como ovejas sin pastor, una
imagen desgarradora que tiene resonancias
bíblicas, como aquella del profeta Ezequiel:
«Mis ovejas se han dispersado, y andan
errantes por todas las montañas y por
todas las colinas elevadas. ¡Mis ovejas
están dispersas por toda la tierra, y nadie
se ocupa de ellas ni trata de buscarlas!» (Ez
34,5-6). Jesús ve a esa multitud carente de
guía, protección y alimento y se conmueve,
porque así es su modo de mirar. En cada
Eucaristía, nosotros tenemos que pedir la
gracia de poseer la misma mirada cordial del
Señor, que no fue indiferente ante la realidad
humana que lo rodeaba. Así lo escribí en la
Carta Pastoral cuando convoqué al camino
sinodal: «En la intimidad de la comunión
eucarística suceden cosas grandes en
el interior de los fieles. Es ahí donde el
Señor toca el corazón de sus amigos y los
convierte a su Evangelio, es ahí donde se
enciende la caridad pastoral y nos concede
la gracia de ver a nuestros hermanos con su
misma mirada compasiva y misericordiosa.
Contemplar nuestra realidad urbana y sus
habitantes con los ojos de Cristo, nos da
una dimensión esperanzadora y nos anima
a seguir trabajando para su causa» (26).
Ante un rebaño que carecía de todo, Jesús
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asumió la función de Pedagogo y comenzó
por enseñarles durante mucho tiempo;
debemos suponer que a la muchedumbre
les hablaba «por medio de parábolas, y
no les hablaba sin parábolas, para que se
cumpliera lo anunciado por el Profeta:
“Hablaré en parábolas, anunciaré cosas
que estaban ocultas desde la creación del
mundo”» (Mt 13, 34-35). Ahí se encontraban
los pequeños, a quienes les revelaba la
presencia del Reino. Para ellos era la
persuasiva invitación del Buen Pastor:
«Vengan a mí todos los que están afligidos
y agobiados, y yo los aliviaré» (Mt 11, 28).
Y si continuamos la lectura de San Marcos,
veremos que luego les dio de comer hasta
saciarse. Les dio el Pan de su Palabra y el pan
cotidiano. La Iglesia reproducirá en los siglos
esta doble consigna misionera: el anuncio
de la Buena Noticia y el servicio a los pobres.
Muy queridos amigos: con esta Eucaristía
nos unimos a las intenciones del Papa
Francisco, al iniciar el camino que concluirá
con la celebración de un nuevo Sínodo de

los Obispos en Roma. Por tal motivo, ha
convocado a toda la Iglesia a interrogarse
sobre un tema decisivo para su vida y su
misión, pues él nos ha enseñado que «el
camino de la sinodalidad es el camino que
Dios espera de la Iglesia del tercer milenio».
Siempre pensando en renovar la misión,
el Papa sueña con «una opción misionera
capaz de transformarlo todo, para que
las costumbres, los estilos, los horarios,
el lenguaje y toda estructura eclesial se
convierta en un cauce adecuado para la
evangelización del mundo actual» (EG 27).
Para que se haga realidad es necesario
caminar juntos hacia una Iglesia sinodal,
donde la comunión de sus miembros y la
participación activa de todos los bautizados
renueve el espíritu apostólico y misionero:
es una alegría constatar la coincidencia
con el ideal que nos hemos propuesto en
el Sínodo Arquidiocesano que estamos
celebrando.
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Movimiento de Curia
Administrador Parroquial

(6.10.21)
San José de Calasanz: R.P. Ernesto Eric
Hermann Sch.P. 			

Capellán
(13.10.21)
De la Clínica “Santa Isabel”, sita en la Av.
Directorio 2037: Pbro. Arturo de la Cuesta
Ávila

Consejo Arquidiocesano
de Asuntos Económicos

Miembros:
(11.11.21)
Mon. Enrique Eguía Seguí
Mons. Ernesto Giobando
Pbro. Adolfo Granillo Ocampo
Dra. Verónica Rico
Dr. Gonzálo X. Zabala
Sr. Luis María Bogliolo
Cdora. Norma D. Rodríguez (con voz sin voto)
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Colegio de Consultores

Miembros:
(28.10.21)
Pbro. Juan Pedro Aquino
R.P. Enrique Calamante OMV
Pbro. Juan Pablo Corbillón
Pbro. José Ignacio Dabusti
Pbro. Hernán Marcelo Díaz
Pbro. Sergio Iván Dornelles
Pbro. Néstor Omar Guatta Cescuni
Pbro. Juan Isasmendi
Pbro. Sergio Gastón Lorenzo
Pbro. Edmundo Andrés Tello Cornejo		
			

Comisiones
Comisión
Arquidiocesana
para
la
Formación Permanente del Clero Joven
por el término de tres años (2021-2023)
Responsable: S.E.R. Mons. Juan Carlos Ares
Integrantes:
(9.9.21)
Pbro. Emiliano Enrique Pierini
Pbro. Lucas Walton
Pbro. Tomás María Sodor
Pbro. Martín José Clavijo
Pbro. Gonzalo Slepowron Majowiecki
Pbro. Julián Zabalaga
Pbro. Juan Martín Porres
Pbro. Juan Diego Deverech
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Comisión Arquidiocesana de Cáritas Buenos Aires por el término de tres años (20212024)
(1.9.21)
Director: Ing. Juan Urbano Miguel Debuchy
					
En la Comisión Arquidiocesana de la Causa
de los Santos, por el término de cinco años:
Pbro. Lic. José Ignacio Ferro Terrén
Pbro. Lic. Gabriel Luciano Favero
Hna. Nora Antonelli F.I.C.
(6.9.21)
Secretaria: Hna. Isabel Fernández HEFCR		
					

Erecciones

(24.8.21)
Diác. Carlos Gastón Kitegroski CEMP perteneciente a la comunidad Evangelizadora
Mensajeros de la Paz				
		

Admisión
Ceremonia presidida por el Sr. Pbro.
Andrés Quiroga Regente de la Fraternidad
Apostólica Sacerdotal “Tomás de Aquino”
(F.A.S.T.A. Sacerdotal) en la Capilla del
Colegio Fasta Caterina, sita en la calle Soler
5942, de esta ciudad y arquidiócesis, el 12 de
Septiembre 2021
(6.9.21)
Sr. Raúl David Esquivel
Sr. Gabriel Pedro Filipe				
					

(1.9.21)
Erección del Oratorio “Nuestra Señora de Lectorado
Belén” de la Comunidad Convivencia con
Ceremonia presidida por el Sr. Pbro.
Dios, sito en la Av. Rivadavia 8698, CABA		
Andrés Quiroga Regente de la Fraternidad
						
Apostólica Sacerdotal “Tomás de Aquino”
(F.A.S.T.A. Sacerdotal) en la Capilla del
Ordenaciones
Colegio Fasta Caterina, sita en la calle Soler
5942, de esta ciudad y arquidiócesis, el 12 de
Presbiterado
Setiembre 2021
Ceremonia presidida por Mons. Alejandro
Daniel Giorgi, Obispo Auxiliar y Vicario (6.9.21)
Episcopal de la Zona Belgrano el 19 de Lector Reneidi Kayembe Kayembe
Setiembre de 2021, en la Iglesia Parroquial 					
		
de San Roque, sita en la calle Plaza 1160
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“Este Pan es el perdón
de los pecados”
San Ambrosio

Remedio y no premio, con prudencia
y audacia en Evangelii Gaudium 47
Pbro Hernán Giudicé
Que la eucaristía no sea “un premio para
los perfectos sino un generoso remedio
y un alimento para los débiles” tiene
“consecuencias pastorales que estamos
llamados a considerar con prudencia y
audacia” (EG 47). San Ambrosio, citado por
el Papa Francisco, articuló admirablemente
prudencia y audacia cuando al mismo tiempo
que propone la eucaristía para el perdón de
los pecados exige para recibirla el perdón.
La fuerza que tiene la comunión para
perdonar los pecados, de la cual los Santos
Padres estaban persuadidos, no siempre se
explicó y transmitió en la predicación y la
catequesis. Sin embargo, esta enseñanza es
de tal riqueza que vale la pena profundizar1.
1. Sto. Tomás, STh, III q. 79 a. 3-4; Concilio de Trento,
Sesión XXII Doctrina sobre el sacrificio de la Misa, cap.

Por otro lado, conviene no dejar de enseñar
la preparación para recibir la comunión por
medio de la reconciliación sacramental si
se tiene conciencia de pecado grave como
indica la Iglesia.2 Propongo tres puntos con
2 textos del NT que iluminaron a Ambrosio:
1) la eucaristía perdona los pecados, 2)
prepararse y purificarse para recibir la
comunión y 3) paradoja que resuelve la
aparente contradicción
2; Juan Pablo II, Catequesis 18/04/1984; Catecismo de
la Iglesia Católica (CIC) 1393-1395.
2. Trento, Ses. XIII s/ el sacramento de la Eucaristía,
cap. 7; can. 11; Juan Pablo II, Redemptor hominis 20;
Discurso a los obispos de Abruzzo y Molise en visita
ad limina 4/12/1981; Ecclesia de Eucaristia 36; CIC
1385; Código de Derecho Canónico 916; Código de los
Cánones de las Iglesias Orientales 711.
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.
En la eucaristía está el
perdón de los pecados
“Tengo que recibirle siempre, para que
siempre perdone mis pecados. Si peco
siempre, he de tener siempre un remedio”.
Estas palabras con: “el que coma de
este cuerpo obtendrá el perdón de sus
pecados” están en la nota del documento
de Francisco cuando dice: “La eucaristía,
si bien constituye la plenitud de la vida
sacramental, no es un premio para los
perfectos sino un generoso remedio y un
alimento para los débiles”. Por eso Ambrosio
invita a la comunión diaria diciendo:
“oyes que cada día se ofrece un sacrificio:
la muerte del Señor, la resurrección del
Señor, la ascensión del Señor, que significa
la remisión de los pecados, y ¿no recibes
cada día este pan de vida? El que está
herido necesita medicina. La herida es el
yugo del pecado, la medicina celestial es el
sacramento venerable (De Sacr. V 4,25)”.
Comentando el salmo 118 dice: en el cuerpo
de Jesús “se contiene el perdón de los
pecados (8,48)”, la eucaristía embriaga
el corazón de los fieles para llenarlos de
alegría por el perdón (15,28), es pan, fuente,
luz, perdón (8,28); por eso hay que ir cada
día (18,26; 18,29), porque libera y absuelve
(18,28). Hablando del hijo pródigo, dice:
“tomamos el sacramento de su cuerpo para
que por su sangre se perdonen los pecados
(De Paenit. II 3,18)”. Como se ve hay mucho
del efecto purificador de la eucaristía. Más
aún: “Este pan es el perdón de los pecados
(De Patriarchis 9,39)”.
También Ignacio de Antioquía habla de
medicina y antídoto para no morir (Ef.
20,2). Las catequesis antiguas vinculaban
eucaristía y perdón. La liturgia romana
advirtió la relación eucaristía-pecado y
lo plasmó en sus ritos: muchos términos
se usaron para subrayarlo; la expresión
predominante es “para la remisión de
los pecados”. Ahora bien, ¿por qué? Por
la conciencia grande de que la misa es la
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actualización del sacrificio redentor del
Señor. Las palabras de la cena en Mt 26,28
sobre la “sangre de la alianza que se derrama
por muchos para el perdón de los pecados”,
puestas en la liturgia, muestran la relación
eucaristía, alianza, sacrificio y perdón.3
Hay que prepararse y purificarse
para recibir la eucaristía
Asimismo
Ambrosio
llama
a
un
discernimiento necesario para comulgar
y eventualmente purificarse, según la
Tradición fundamentada en 1Co 11,27294. Purificación que da el bautismo y, si
es necesaria, la penitencia; ya que como
asume de este Padre el Catecismo “en
la Iglesia, existen el agua y las lágrimas:
el agua del bautismo y las lágrimas de
la penitencia (CIC 1429)”. Porque hay
3. Es llamativo que mientras en el NT la fórmula está
atestiguada sólo en referencia al cáliz en Mt, en las
liturgias antiguas está de modo casi unánime a
propósito del cáliz y frecuentemente en relación al pan.
4.El que coma el pan o beba la copa del Señor
indignamente tendrá que dar cuenta del Cuerpo y de la
Sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo
antes de comer este pan y beber esta copa; porque si
come y bebe sin discernir el Cuerpo del Señor, come
y bebe su propia condenación; Didajé 9,5: “Ninguno
coma o beba de su eucaristía sino los bautizados
en el nombre del Señor. Al respecto dijo el Señor: Lo
que es santo no hay que darlo a los perros”; 10,6: “El
que es santo que venga, el que no lo es se convierta”;
Justino, Apología I 66,1: “Este alimento es llamado por
nosotros eucaristía y a ninguno es lícito participar de
ella, sino a quien cree verdaderas nuestras enseñanzas,
se ha purificado con el baño de la regeneración para el
perdón de los pecados y vive así como Cristo enseñó”;
Cipriano, De dominica oratione 18: “este es el pan que
pedimos nos sea dado cada día, para que quienes
estamos en Cristo y recibimos diariamente la eucaristía
como alimento de salvación, no quedemos separados
de su Cuerpo por algún pecado grave y, separados y sin
comunión, se nos niegue el pan celestial”; Crisóstomo,
In Is. 6,3: “También yo alzo la voz, suplico, ruego y
exhorto encarecidamente a no sentarse a esta sagrada
Mesa con una conciencia manchada y corrompida.
Hacer esto nunca jamás podrá llamarse comunión, por
más que toquemos mil veces el cuerpo del Señor, sino
condena, tormento y mayor castigo”.
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un orden “los sacramentos del altar no
preceden al bautismo (Com. Luc. X 135)”.
“Nadie recibe el alimento de Cristo si
antes no ha sido curado, y aquellos que
son llamados a la cena son antes curados
por la misma llamada. … En todas partes
se observa un orden del misterio; primero
el perdón de los pecados lleva el remedio
a las heridas, luego el alimento (Ibid. VI
70-71)”. La llamada a la cena aludida por
Lc 14,21 otorga la conversión y sana por la
palabra; conversión vinculada a la Iglesia
que nos hace seguir un orden. A los recién
bautizados les dice: “me acercaré al altar
de Dios (Sal 42,4). Depusiste la vejez de
tus pecados; asumiste la juventud de la
gracia (De Sacr. IV 2,7)”. “Viniste al altar. El
Señor Jesús te llama … Te ve limpio de todo
pecado, porque tus culpas han sido lavadas.
Por eso te juzga digno de los sacramentos
celestiales y por eso te invita al banquete
(Ibid. V 2,5-6)”. Esta purificación solicitada
para recibir la comunión la dice de muchos
modos: “No todos tienen que acercarse si se
los ha invitado; hay que tener el traje nupcial,
esto es: tener la fe y la caridad (Com. Luc.
VII, 204)”. Si no se verifican las condiciones
requeridas disuade de acercarse, pero no
para alejar definitivamente del sacramento
sino para animar a la conversión: “Alejemos
de los altares de Cristo a todo aquel que
está impuro, para que se purifique y se
corrija de sus faltas de manera que merezca
volver a los sacramentos de Cristo (Sobre
Elías 22,82)”.5 Al clero pide que celebren
purificados: “Si se prohíbe al pueblo acercar
su ofrenda sin purificación, tú, impuro de
alma y cuerpo, ¿te atreves a suplicar por
otros, a ofrecer el sacrificio por los otros?
5. De Paenit. II 9,87 critica a los que “piden la penitencia
queriendo que les sea dada inmediatamente la
comunión” y aplica Mt 7,6 diciendo que “a los
manchados con impurezas no se ha de conceder
participación en la sagrada comunión”.

(De Officiis I 249)”.
Queda claro que se pide el bautismo para
recibir la eucaristía y, eventualmente, ante
los pecados graves o mortales,6 la penitencia.
Se invita a la comunión diaria a causa de los
pecados leves que por debilidad se cometen
a diario. Pero siempre hay que prepararse:
“un ayuno está indicado … asiste preparado
para que puedas recibir el refuerzo, para que
puedas comer el cuerpo del Señor Jesús, en
el que está la remisión de los pecados, la
6. Sobre la distinción de pecados graves (peccata
graviora o mortalia) y leves (leviora o venialia) y la no
repetición de la penitencia: cf. De Paenit. II 10, 95. Había
que hacer penitencia cotidiana de los pecados leves; de
los graves solo había una única penitencia. En Ambrosio
no se encuentran textos que permitan establecer
exactamente el objeto de la penitencia sacramental y es
inútil querer aplicar cabalmente a nuestras categorías
de pecados mortales y veniales las de nuestro autor.
Pero aunque las categorías no son trasladables tal cual
a nuestra actual distinción de pecados, sin embargo hay
que ver en ello un anticipo de lo que la doctrina de la
Iglesia desarrolló después. Cf. CIC 1854-1864.
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invocación de la reconciliación con Dios y
de la protección eterna (Com. Sal. 118 8,48)”.
Aunque el sacrificio de la cruz representado
sacramentalmente baste para redimir al
mundo, hay que decir también que la cruz
no salva a quien no se convierte y no acepta
el don de la salvación. La comunión no
perdona automáticamente, sino según las
disposiciones y la libre correspondencia
a la gracia. Él llama y toca a la puerta (cf.
Ap 3,20), no fuerza a nadie. “Cristo quedará
afuera si tu cierras la puerta de tu espíritu.
Aunque pueda entrar, no quiere irrumpir
siendo inoportuno (12,13)”.
Cuando dice: “tomamos el sacramento de su
cuerpo para que se perdonen los pecados”,
hay que verlo en contexto antirrigorista
contra los que negaban que existía perdón
después del bautismo. Así vincula la
parábola del hijo pródigo y los motivos
eucarísticos que hay en ella con el pecador
penitente. La inmolación del ternero
“representa la pasión del Señor por la que
se dio el sacramento celestial (II 3,13)”. Pero
“cuando se dice que se marchó a un país
extranjero” lo aplica “al que se encuentra
separado del altar (II 3,14)”. Al ver al hijo que
vuelve a la casa, dice: “¿No se dan cuenta
que esto ha sido dicho para nosotros, para
que seamos impulsados a implorar la gracia
del sacramento? (II 3,16)”. Las imágenes
se relacionan con la eucaristía: “cuántas
veces se perdonan los pecados, tomamos el
sacramento de su cuerpo, para que por su
sangre se perdonen los pecados (II 3,18)”. Se
comprende, entonces, que todo comporta un
proceso e implica un camino penitencial.
La paradoja
Lo aparentemente contradictorio -al mismo
tiempo que se propone la eucaristía para
el perdón de los pecados, se exige para
recibirla el perdón- se comprende cuando
entra en juego la distinción entre pecados
graves y leves. Al proponer la comunión
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diaria porque siempre pecamos, es obvio
que se refiere a los pecados leves. De ahí que
invite a los recién bautizados aprovechando
la explicación del Padrenuestro:
“Si el pan es cotidiano, ¿por qué lo recibes a
distancia de un año? Recibe cada año lo que
cada año te ayuda: vive de tal manera para
que merezcas recibirlo cada día. Quien no
es digno de recibirlo cada día, no es digno
de recibirlo al año (De Sacr. V, 4,25)”.
Pide coherencia de vida cristiana (vive de tal
manera), pero conociendo que “la fragilidad
humana es tal que no es posible al hombre
vivir sin pecado (De apol. David I 6,24)”,
les ofrece la medicina para esa debilidad
que se experimenta a diario: “¿No recibes
cada día este pan de vida? El que tiene una
herida necesita medicina. La herida está
porque estamos bajo el yugo del pecado,
la medicina celestial es el sacramento (De
Sacr. V 4,25)”. Propone la comunión como
sacramento de la conversión renovada:
“Nosotros, que procuramos adherir al
cuerpo de Cristo, celebramos la remisión
y el perdón cotidiano de los pecados”,
distinguiendo a los que luchan con sus
pecados cotidianos de los que se mantienen
en ellos (Com. Sal. 37, 9).
Pero la eucaristía puede perdonar también
cualquier pecado porque se ofrece por
todos: “el cáliz del Señor es remisión de
los pecados, porque brota la sangre que
redime los pecados de todo el mundo (Com.
Sal. 118 19,4)” y no cabría la distinción de
pecados. Por eso, al supuesto contrasentido
de la comunión como perdón y el perdón
anticipado para recibirla -según dice
Ambrosiose
propusieron
algunas
soluciones:
a) el perdón de los pecados se comprende
como la conclusión de un proceso de
conversión obrado por Cristo -ya en el
bautismo, ya en la penitencia- que tiene en
la eucaristía, por así decir, su sello capaz de
prolongarse en el tiempo como alimento que
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da fuerza, remedio que fortalece la ruptura
con el pecado realizada en la contrición.
b) La eucaristía puede perdonar todos los
pecados como la cruz, de la cual ella es
el sacramento. Sin embargo, requiere de
nosotros que nos hagamos miembros vivos
de la Iglesia a través del bautismo o la
penitencia. Estos sacramentos ordenan a la
eucaristía y de ella toman su fuerza.
c) En sentido general es sacramento del
perdón en cuanto contiene la acción
redentora de Cristo. Específicamente
perdona los pecados leves, pero, en sentido
más profundo, se ajusta a la concepción
según la cual en esta
vida el hombre no
está nunca del todo
puro e impecable.
La comunión realiza
lo que se dijo de
Zaqueo: “se ha ido
alojar en casa de un
pecador (Lc 19,7)”.
Esto provoca admiración y agradecimiento
que conducen a la conversión. Por eso la
comunión llama a este esfuerzo continuo
de purificación que no se hace solo, sino
con el remedio divino que nos ofrece.7
La paradoja está en Mt 26,28 y 1Co 11,2729 que llamaron la atención de la Iglesia.
Mateo subraya el papel de la eucaristía en
el perdón de los pecados; Pablo marca la

necesidad de purificación para recibirla.
Ambos en perspectiva eclesial. De Mateo,
Ambrosio saca consecuencias. De Pablo,
sobre la necesidad de “examinarse a sí
mismo”, surge la pregunta: ¿cuál es la
materia del examen de conciencia? Y se
responde: “discernir el cuerpo del Señor”.
Discernir que no es pan ordinario sino el
cuerpo de Cristo y por lo tanto se requiere
fe; discernir también que el cuerpo del
Señor se entrega por nosotros y por eso
se reclama caridad. Ambas faltas de
discernimiento ocurrían en la asamblea de
Corinto. Cambiando el contexto, los Padres
leyeron ese pasaje
viendo
que
para
recibir la eucaristía
además de la fe es
preciso
perseverar
en
la
caridad,
permaneciendo
en la Iglesia con el
cuerpo y el corazón
(cf. Vaticano II, LG 14). Queda excluido de la
cena “quien no tuviere el traje nupcial (Mt
22,11-12), es decir, el manto de la caridad y
el velo de la gracia (De Paenit. I 7,30)”. Por
ello la conciencia de pecado grave, que mata
la caridad por la cual amamos a Dios y al
prójimo, pide resucitar esa vida perdida para
poder luego alimentarla y fortalecerla. La
Iglesia lo concretó: para recibir dignamente
la eucaristía “debe preceder la confesión
de los pecados cuando uno es consciente
de pecado mortal”.8 Entonces, por un lado
el misterio eucarístico requiere lo eclesial
y por otro este misterio está inserto en un
ordenamiento sacramental con su propio
dinamismo.
La Iglesia colabora para dar la vida divina
que luego necesita ser alimentada. Da esa
vida con la predicación y el bautismo y
la devuelve a los que la perdieron por la

La Iglesia colabora
para dar la vida divina
que luego necesita
ser alimentada.

7. La Iglesia aun ofreciendo diversos modos de obtener
el perdón de los pecados veniales (CIC 1434-1439)
recomienda la confesión frecuente. Pío XII, Mystici
corporis 39, decía al episcopado: “Cierto que estos
pecados veniales se pueden expiar de muchas y
muy loables maneras; más para progresar cada día
con mayor fervor en el camino de la virtud, queremos
recomendar con mucho encarecimiento el piadoso uso
de la confesión frecuente, introducido por la Iglesia no sin
una inspiración del Espíritu Santo: con él se aumenta el
justo conocimiento propio, crece la humildad cristiana,
se hace frente a la tibieza e indolencia espiritual, se
purifica la conciencia, se robustece la voluntad, se
lleva a cabo la saludable dirección de las conciencias
y aumenta la gracia en virtud del sacramento mismo”;
cf. CIC 1458.

8. Cf. Conc. Trento, Ses. XIII, cap. 7, can. 11; CIC 1385;
Juan Pablo II, Ecclesia de Eucharistia 36.
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penitencia sacramental. Muestra los pasos
para recibir el perdón de los pecados graves:
confesión, penitencia y absolución. En este
proceso acompaña el camino del penitente
orando, llorando y lavando las faltas del
culpable.9 Por eso, no es que los penitentes
de Ambrosio quedaban excluidos; sino que
eran puestos en el corazón de la Iglesia
preparando la plena comunión.10 Este ordo
donde está inserta la eucaristía hace que
estos 2 aspectos -el perdón de la comunión
y el perdón para acercarse- se perciban en
un camino donde los diversos aspectos del
misterio conviven y no se desplazan.
Retomando EG 47 -“estas convicciones
también tienen consecuencias pastorales
que estamos llamados a considerar con
prudencia y audacia”- se comprende que
la Iglesia acompañe y se haga cargo de
sus hijos sin laxismos ni rigorismos. La
prudencia sigue la Tradición sin quebrantar
las disposiciones de la Iglesia, con una
catequesis perseverante y paciente; la
audacia acompaña el discernimiento
para una participación fructuosa, sin
ser “controladores de la gracia” sino
“facilitadores”. Por eso, considerando lo
que indica la Iglesia, sería oportuno imitar
9. De Paenit. I 15,80: “el que es redimido del pecado por
las oraciones y lágrimas de los fieles, es cambiado en
un hombre interior. Pues redimir a uno por todos fue un
don de Cristo a su Iglesia”.
10. Ibid. II 10,92: “¡Ojalá llore por ti tu madre Iglesia y
limpie tu pecado con sus lágrimas! ¡Ojalá te vea Cristo
entristecido y diga: Bienaventurados los tristes porque
se alegrarán. Le agrada que muchos rueguen por uno.
En el Evangelio, movido por las lágrimas de la viuda,
pues muchos lloraban por ella, resucitó a su hijo”.
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la sencillez para transmitir, incluso a los
recién bautizados, el remedio eucarístico
para el perdón de los pecados y las heridas
que nos provocan. Ambrosio, sin omitir
la necesidad de prepararse para recibir
la comunión, al explicar las palabras de
la última cena, no solo vio las referidas a
la presencia real -“esto es mi cuerpo / mi
sangre”, - sino también estas otras: “para el
perdón de los pecados”.
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La vivienda del pueblo:
una asignatura pendiente
Jueves 7 de octubre

Un 7 de octubre como hoy, hace 91 años
nacía Carlos Mugica. Hijo de una familia
adinerada, durante sus primeros años de
sacerdote realizó una verdadera conversión
al descubrir el sufrimiento, las opciones y el
pensamiento de sus hermanos más pobres
en los alrededores de la parroquia Santa
Rosa de Lima y posteriormente en la villa
31. Fue esa proximidad física expresada en
el encuentro cotidiano con los más pobres
lo que le permitió comprender su lucha por
la vida, su sentir, sus alegrías, su dolor. Ese
encuentro real transformó sus opciones, lo
llevó a dar la vida y quedó de manifiesto en
el testimonio de su martirio.

Equipo de sacerdotes de
Villas y Barrios Populares
de Provincia y Capital
Hoy, en un nuevo aniversario de su
nacimiento, junto con el papa Francisco
afirmamos que la realidad -también
política, económica y social- no se
comprende mirando desde el centro, sino
desde la periferia, y que la agenda que
necesita nuestra patria debe ser para todos,
empezando por los últimos. Las agendas
prioritarias que llevan adelante la economía
liberal o el progresismo cultural, no le hacen
justicia al deseo de vivir bien que tienen los
más pobres y pequeños de nuestro país.
Los dramas irresueltos de la vivienda
y el trabajo representan hoy un grito
estremecedor y creciente. Cada día los
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alquileres tienen requisitos inalcanzables
para más gente. Comprar un terreno o
una vivienda representa una empresa
absolutamente desproporcionada para el
sueldo promedio de un obrero, y estamos
hablando de alguien que tiene un trabajo
formal, pero se cuentan de a millones las
argentinas y argentinos que no lo tienen.
Nuestro país ha entrado hace décadas en
una espiral de empobrecimiento cada vez
mayor, al tiempo que es cada vez mayor la
concentración de la riqueza y la desigualdad
social. La brecha con los últimos crece. El
sufrimiento del pueblo es demasiado real
y extendido para que no tenga casi lugar
en la agenda política y en los debates de
la campaña legislativa. La desconexión
de algunas dirigencias políticas con el
dolor del pueblo resulta pasmosa. Entre las
atribuciones del Congreso, el artículo 75 de
la Constitución dice en su inciso 19: “Proveer
lo conducente al desarrollo humano, al
progreso económico con justicia social...”.
Por allí debería ir el diálogo y la discusión
de las propuestas de campaña.
Hace pocos días, el desalojo en la villa 31
mostró al país una escena cruel: una nena
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llorando porque le rompieron el inodoro.
Lo concreto de ese llanto permitió al país
entrever algo del dramatismo de la vida
de los pobres. Es verdad que había un
fallo judicial que ordenaba el desalojo y es
lamentable que no haya fallos que obliguen
a cumplir el derecho a una vivienda digna
consignado en el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional. Porque si la gente
vive en una villa, o en un asentamiento
no es porque le guste vivir hacinada o
inundarse de cloaca o pozo ciego, sino
porque el drama que atraviesa tal vez ya no
le deja otra opción. ¿Qué va a hacer? ¿Qué
harías vos si no pudieras pagar un alquiler
y te estuvieras quedando en la calle con tus
hijos? Los gobiernos son crueles cuando no
escuchan la necesidad, y solo defienden los
helados intereses del poder.
Querido padre Carlos, hoy, 7 de octubre de
2021, el equipo de Curas Villeros te rinde
homenaje afirmando la tremenda vigencia
del mensaje de tu vida, y te ruega que
intercedas ante el Padre por esta Patria
nuestra, la Argentina, que está herida en la
justicia. Que la Virgen de Luján, tu madre y
la nuestra, humanice nuestras opciones.
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100 años del
Hogar Sacerdotal
Mariano Espinosa
Viernes 22 de octubre

Los sacerdotes residentes y los servidores
del Hogar Sacerdotal Mariano Espinosa
de nuestra Arquidiócesis de Buenos Aires
invitaron, a través de Noti Clero, a participar
de la alegría por estos 100 años del hogar.
Estimados: Queremos compartir con
todos ustedes la alegría por el 100°
aniversario del Hogar Sacerdotal. Dicen
que la alegría compartida se disfruta más,
pero lamentablemente, por las cuestiones

Celebración de los 100 años del Hogar

sanitarias que estamos atravesando,
compartiremos sólo sacerdotes residentes
y servidores de la casa. Tal vez podamos
celebrar todos juntos como Iglesia de Buenos
Aires el 101° cumpleaños. Estarán todos
presentes en nuestra acción de gracias. Nos
encomendamos a sus oraciones.
A las 11 hs. presidió la Santa Eucaristía
Mons. Ernesto Giobando SJ. También
estuvo presente Mons. Juan Carlos Ares.

Diác. Javier Borrelli, Director del Hogar y la Hna. Ada, de
la Comunidad de consagradas “Hermanas de Caridad
de Nuestra Señora del Buen y Perpetuo Socorro” que
acompañan a los residentes.
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Mons. Juan Carlos Ares se hizo presente en la fiesta

Mons. E. Giobando con el Pbro. J. Junor y Mons. Stockler
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Día del exalumno del
Seminario Metropolitano
Jueves 2 de septiembre
Se realizó la celebración del "Día del
Exalumno" en el Seminario Metropolitano.
Dada la situación de pandemia, sólo se
convocó a los que cumplieron 60, 50, y
25 años de fidelidad en el ejercicio del
ministerio el año pasado (que debió
suspenderse) y este año.
La misa presidida por el card. Mario A.
Poli fue concelebrada por varios obispos y
sacerdotes presentes.

Mons. Eduardo González (50 aniversario)
tuvo a su cargo la homilía, recordando el
paso por el seminario y la vida con sus
compañeros de curso. El Pbro. Aldo Horacio
Magadán (25 aniversario), dio gracias por
el ministerio recibido como don de Dios.
También tomó la palabra brevemente Mons.
Roberto Lella (60 aniversario).
Los homenajeados fueron los siguientes
sacerdotes:

Celebración de la Eucaristía en la parroquia Inmaculada Concepción de Devoto
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Sr. Pbro. Emilio Granell de Pavía
Sr. Pbro. Gustavo Juan Retes
Sr. Pbro. Adrián Eduardo Viola
Homenajeados de este año (2021)
BODAS DE DIAMANTE 60 AÑOS. (1961-2021)
Mons. Roberto José Lella
Sr. Pbro. Daniel Revert
Mons. Fernando Rodolfo Rissotto
Sr. Pbro. Eduardo Aníbal Trabucco

Mons. Eduardo González comparte la homilía

Homenajeados del año anterior (2020):
BODAS DE DIAMANTE 60 AÑOS.
(1960-2020)
Emmo. Card. Luis Héctor Villalba
Mons. Osvaldo Santagada
BODAS DE ORO 50 AÑOS. (1970-2020)
Sr. Pbro. Horacio Domingo Della Barca
Mons. Horacio Andrés Fuhr
Mons. Eduardo Antonio González
Sr. Pbro. Jorge Patricio Ocampo
BODAS DE PLATA 25 AÑOS. (1995-2020)
Sr. Pbro. Sergio Alfredo Biondi
Sr. Pbro. Antonio Roberto Borré
Sr. Pbro. Claudio Juan Calbiño

Mons. Roberto José Llella
al ordenarse sacerdote
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BODAS DE ORO 50 AÑOS. (1971-2021)
Mons. Antonio Domingo Aloisio
Mons. Antonio Marino
Sr. Pbro. Raúl Vicente Martínez
Mons. José Luis Mollaghan
Sr. Pbro. Osvaldo César Nápoli
Mons. Joaquín Mariano Sucunza
Sr. Pbro. Alfonso Pablo Schatti (no
exalumno)
BODAS DE PLATA 25 AÑOS. (1996-2021)
Sr. Pbro. José Luis Carvajal
Sr. Pbro. Diego De Campos
Sr. Pbro. Oscar Hugo Fabré
Sr. Pbro. José Ignacio Lastra
Sr. Pbro. Fernando Javier Lorenzo
Sr. Pbro. Aldo Horacio Magadán
Sr. Pbro. Fabrizio Celestino Maranzana
Sr. Pbro. Xavier Ryckeboer
Sr. Pbro. Rubén Marcelo Tardío
Sr. Pbro. Marcial Soto Mendoza
Sr. Pbro. Miguel Velo

Pbro. Fernando Rodolfo
Rissotto - Año 1961
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El Pbro. Aldo Magadán durante su acción de gracias

El Arzobispo saludando a Mons. Aloisio
por sus 60 años de ministerio

El saludo a Mons. Roberto “el tío” Lella
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Los Pbros Tardío, Maranzana, de Campos y Lorenzo antes de iniciar la procesión

Mons. Antonio Marino

El Pbro. Alfonso Schatti recibe el saludo del Arzobispo

El Pbro. Horacio “Titín” Della Barca

ArzBaires | 432

ARZOBISPADO

Semana del
Seminario 2021
Todos los años el Seminario Metropolitano
abre sus puertas para dar testimonio de
la vocación sacerdotal. Así, una vez más,
se vivió en Villa Devoto la Semana del
Seminario. Te contamos como fue este año:
En la previa había mucha incertidumbre…
¿Qué nos iba a dejar hacer el COVID?
Estaba el miedo de que todo nuestro
trabajo y esfuerzo quedara en la nada, por
la posibilidad de un nuevo aislamiento.
Formadores y seminaristas teníamos una
certeza: sin importar las circunstancias,
había que seguir anunciando. Todos
los que estamos en el Seminario somos
conscientes de que en nuestro camino
vocacional hubo intermediarios, personas
que nos acompañaron y nos ayudaron a
escuchar la voz de Dios. Entonces… ¿era
motivo suficiente el contexto para dejar de
ser ahora nosotros los testigos?
Al principio fue difícil, hacía falta creatividad
y astucia para seguir anunciando a Jesús,
pero en otras circunstancias. En este

contexto de dudas y confusión, se decidió
en comunidad el lema para este año: “Yo
estoy a la puerta y llamo”. Motivados con
la certeza de que Jesús seguía no solo
llamándonos a nosotros, sino también
a todas las personas de nuestra ciudad,
empezamos a planificar.
Queríamos ser eco del llamado de Jesús,
que incluso en medio de los aislamientos y
malas noticias, está a la puerta de cada uno.
Enfocamos el anuncio hacia afuera y hacia
adentro: saliendo al encuentro más allá de
las paredes del seminario y abriendo las
puertas del mismo.
Durante la Semana del Seminario salimos
a dar testimonio en las parroquias,
colegios, movimientos y radios; a cuantos
nos recibían y a los que pedían nuestra
presencia. También tuvo un lugar
protagónico el anuncio a través de lo virtual.
En conjunto con Orbe 21, trabajamos en la
difusión de contenido por todas las redes
sociales del seminario.
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El día jueves recibimos a muchos adultos
invitados, que recorrieron nuestra casa,
pasando por los lugares más característicos
de la vida de un seminarista. Finalmente
llegaron al teatro, donde el coro del
Seminario había preparado una cantata.
El recorrido terminó con una adoración,
dándole el lugar al verdadero protagonista
de nuestra casa de formación.
La semana culminó con el Día de las
Parroquias, en el que más de quinientos
jóvenes
de
diversas
parroquias
y
movimientos entraron a conocer y a
escuchar más sobre nuestra vida y hacia
donde caminamos. ¿La propuesta? Que
ellos mismos escuchasen lo que nosotros
hemos oído.
Agrupados por parroquias, al llegar los
jóvenes se encontraron con el primer
momento, la puerta de la alegría: un
espacio para conocerse, compartir y bailar
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con la ayuda del Coro Arquidiocesano y
de la parroquia San Pedro. Luego fueron
invitados a la siguiente puerta, la del
interior: a través de distintos recorridos, los
seminaristas los guiaron contando como
es el día a día en el Seminario. El recorrido
termino en la tercera puerta, la del llamado,
donde distintos sacerdotes compartieron
su testimonio y cómo fue cuando ellos
abrieron sus puertas al Señor. La visita de
los jóvenes al Seminario llegó a su culmen
en la puerta del encuentro: jóvenes de
diversos barrios y parroquias en profundo
silencio frente a Jesús eucaristía.
Y, aunque la Semana del Seminario
concluyó, dejó abierta una puerta que
permanece así hasta el día de hoy: después
del encuentro con Jesús llega la última
puerta, la de la misión. Por eso invitamos
a todos los jóvenes a salir al encuentro y
anunciar a ese Jesús que los llamó primero.

ARZOBISPADO

Semblaza

Mons. Dr. Cayetano Saladino
(25/03/1932 - 28/09/2021)
“Verán el rostro del Señor y tendrán su nombre en la frente”

(Apoc. 22.4)

Monseñor Cayetano Saladino partió a la
casa del padre el martes 28 de septiembre
de 2021 a sus 89 años. Fue velado en la
parroquia San Miguel el jueves 30 desde las
8:00 y la misa de exequias se realizó a las
10:00, presidida por Mons. Enrique Eguía
con la presencia del párroco del lugar, Pbro.
Ricardo Dotro y otros sacerdotes, entre ellos
el Pbro. Ricardo León quien compartió la
homilía con los fieles presentes.
Mons. Saladino, había nacido en esta
Ciudad de Buenos Aires el 25 de marzo
de 1932. Ingresó en el Seminario Menor
Metropolitano el 1º de marzo de 1946.
Luego de cursar el Bachillerato Humanista,
y posteriores estudios de Filosofía y
Teología recibió la ordenación presbiteral
el 1 de diciembre de 1957 de manos de S.E.R.
Mons. Fermín E. Laffitte, Administrador
Apostólico (Sede Plena).
Posteriormente fue designado Vicario
Cooperador de: Resurrección del Señor
(1957-59); Nuestra Señora de Luján Porteño
(1959-60) y Nuestra Señora del Carmen
(1960-1963). Fue becado en Roma (19631965), donde obtuvo el título de Doctor en
Teología en la Pontificia Universidad Santo
Tomás de Aquino.

De regreso a Buenos Aires fue nombrado
Profesor de Estudios del Seminario Menor
(1966-70); Profesor de la Facultad de
Teología (1967-1974); Capellán de las Hnas.
Catequistas de Cristo Rey (1973); Secretario
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de la Vicaría Devoto (1974); Decano del
Decanato Pompeya (1975-1979); Párroco
de San Bartolomé (1974-1980); Párroco de
Nuestra Señora de Montserrat (1980-2012);
Presidente de la Comisión Arquidiocesana
de Institutos Educacionales Parroquiales
(1974-1984); Director del Consejo de Pastoral
Arquidiocesana (1982-1992); Miembro del
Consejo Presbiteral (1974-1993); Examinador
Prosinadal (1977-1978); Juez Adjunto del
Tribunal Interdiocesano Bonaerense (19811988); Miembro del Colegio de Consultores
(1984-1995) y Párroco Consultor (1984-1989).
Finalmente fue designado Capellán Interno
de la parroquia San Miguel Arcángel (2012).
Introdujo en la arquidiócesis de Buenos Aires
el Sistema para la Nueva Evangelización
(SINE)
formando
comunidades
en
“parroquias evangelizadoras”.
La Santa Sede lo distinguió con el título de
Capellán de Su Santidad (1989). Por razones
de su enfermedad pasó sus últimos años
en el Hogar Sacerdotal. La Misa Exequial
se celebró en la parroquia de San Miguel
Arcángel.

Homilía en la misa exequial
Pbro. Ricardo León,
párroco de María Madre del Redentor

¡Creemos en la resurrección! Por eso
estamos aquí congregados por Cayetano,
el instrumento que Dios eligió para
congregarnos en esta mañana. “Los vivos
son quienes te alaban” Como yo ahora, diría
Cayetano.
Les cuento que conocí a Cayetano allá por los
años 1989-90, cuando me tocó ser asistente
de Mons. Arancibia en el Secretariado
General de la C.E.A., a raíz de un informe al
CELAM que era necesario definir, vinculado
a las escuelas parroquiales. Mons. Arancibia
me recomendó visitar a Cayetano como
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aquél que era capaz de armar ese informe.
Más adelante, durante mi paso por la
parroquia Virgen de Luján, una parroquia
ignota en la ciudad de Buenos Aires, donde
el Señor me mostró que “Él es el Señor”, me
acerqué a Cayetano para renovar el camino
pastoral que yo venía haciendo y que había
alcanzado un punto de “crisis”.
Nos empezamos a reunir un conjunto
de parroquias que entendíamos que el
mandato del Documento de Puebla era
que la “comunión es para la misión y la
misión para la comunión”. Lo hacíamos
mensualmente, entre otros, junto al Pbro.
José María Pichel, que participó de este
camino desde el comienzo.
En el Documento de Trabajo del Sínodo
Arquidocesano que estamos viviendo, en la
página 113, podemos leer algo que me hubiera
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gustado que Cayetano lo hubiera podido
escuchar: “somos una parroquia con un
plan misionero, parroquia evangelizadora e
integradora, que damos a conocer a Jesús
vivo y a seguir sus enseñanzas dejándonos
guiar por el Espíritu Santo. Todo ello lo
aprendemos después de haber tenido un
encuentro personal con Jesús en el retiro
de Evangelización.” Este es el aporte de
nuestro “trabajador de la viña”, para poder
llegar a un “nosotros” cada vez más grande”
como dice el Papa Francisco.
Cayetano es un hombre austero y trabajador,
muy respetuoso y obediente..., con la
obediencia de María “yo soy la servidora del
Señor” Y el que obedece no se equivoca, y
de allí surgen los frutos de vida. Así que hoy
estamos acompañando a Cayetano, que no
es más que el cumplimiento del bautismo.
Nacemos en el bautismo por la muerte de
Cristo que nos da la Vida nueva. Cuando el
fruto está maduro, como el grano de trigo,
tiene que morir para resucitar. Y esto se
revela sobre todo en el kerygma, al que
Cayetano dedicó su vida.
Cayetano expresaba en su rostro el “estupor”
de Jesús. Como cuando los discípulos lo
despiertan en la barca llenos de miedo,
y Jesús les dice “¿Cómo, no tienen fe?”, y
compartía con ellos el anuncio de la pasión.
Sin ser comprendido por los discípulos,
Jesús reacciona con estupor..., Jesús llora
ante la incomprensión, como al contemplar
la ciudad de Jerusalén... “si hubieras
comprendido el mensaje de paz...”.
Es el mismo estupor que seguramente
vivieron Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II
y hasta nuestro arzobispo, ya que es parte

del camino: la salvación está dada, pero
la Palabra no ha logrado fecundar todavía
nuestros corazones.
Doy gracias a Cayetano por haberme
invitado a caminar con él. Queremos
acompañarte en este descenso con Jesús al
lugar de los muertos para resucitar como Él
a la vida plena. Que así sea.

Historia del diseño
Pastoral “Parroquia Evangelizadora”
en la Arquidiócesis de Buenos Aires

Pbro. Cayetano Saladino
Revista “Evangelizando”, 2004

En abril del año 1990 el Señor Arzobispo,
Cardenal Juan Carlos Aramburu mediante
un sí o sí, me invitó cordialmente a
participar en calidad de observador de una
reunión que un sacerdote mexicano y un
grupo de laicos iban a brindar. Se trataba de
un plan para la nueva evangelización, de la
que el Papa Juan Pablo II había hablado en
Haití (9/03/1983). Luego en Santo Domingo
a los obispos del CELAM (12/10/1984) y
posteriormente en “Christi fidelis laici”
(50/12/1988).
Por otra parte, fue el tiempo en que
nuestros obispos argentinos produjeron
el documento “Líneas pastorales para la
nueva evangelización” (25/04/1990).
Con estas inquietudes y preocupaciones,
no sin inspiración del Espíritu Santo,
llegó a mí y a varios sacerdotes y laicos en
sucesivos encuentros, un plan pastoral que
ellos llamaban SINE (Sistema Integral para
la Nueva Evangelización) y que nosotros,
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hoy día, llamamos “Parroquia
Evangelizadora”.
La presentación del plan nos
impactó, entendimos que era
un modelo misionero y pastoral,
orgánico e integrador que hace
de la parroquia no una “estación
de servicios religiosos”, sino una
“parroquia misionera”, comunidad
evangelizadora,
auténtica
comunión de comunidades.
En el mes de noviembre
participé del primer retiro de
evangelización, que nos tocó
mucho. Estuvo conmigo el padre
José María Pichel. El retiro
centrado en el Kerigma me llevó a
renovar de modo fuerte mi propia
conversión y la vida nueva por la
acción vivificadora del Espíritu
Santo. Sentimos la alegría de la
evangelización y la necesidad de
comprometernos con ella.
Llevamos más de trece años
trabajando
misionera
y
pastoralmente. En mi parroquia, año
tras año, realizamos doce misiones
evangelizadoras y las experiencias han sido
muy positivas De las primeras parroquias
perseveramos
“Nuestra
Señora
de
Montserrat” y “María, Madre del Redentor”,
unas pocas parroquias que estuvieron en
los comienzos dejaron el plan (en su mayor
parte por cambios de párrocos) y otras se
fueron incorporando.
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La
comunidad
de
sacerdotes
que
compartimos “Parroquia Evangelizadora”
nos sentimos muy unidos y con fuerte
entusiasmo de vida espiritual y de
evangelización, y siempre en estrecha
colaboración con laicos evangelizados y
evangelizadores. Desde hace trece años
nos reunimos mensualmente los segundos
viernes de cada mes.
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Semblaza

Pbro. Carlos Alfredo
Nicolás Nocetti
(28/01/1949 - 22/10/2021)

“La felicidad plena y sin término la hallaremos en el reino celestial,
donde no existirá ya el temor a la muerte, sino la vida sin fin”
(S.Cipriano)

El padre Carlos nació en esta
Ciudad de Buenos Aires el
28 de enero de 1949. Cursó
sus estudios en el Colegio
Champagnat y posteriormente
en la Facultad de Derecho (UBA).
Ingresó al Seminario Metropolitano donde finalizados los estudios de Filosofía y Teología,
recibió la Ordenación Presbiteral de manos de S.E.R. Mons.
Juan Carlos Aramburu el 15 de
noviembre de 1985.
Fue designado sucesivamente:
Diácono en San Pantaleón
(1985);
Vicario
Parroquial
Resurrección
del
Señor
(1986-1989) Miembro de la Comisión
Arquidiocesana de Institutos Educativos
Parroquiales (1990-1992) Decano del
Decanato Nº 16 “Lugano” (1996-1997);
Miembro del Consejo Presbiteral (19961997); Párroco Niño Jesús (1989-1999);
Párroco de San Nicolás de Bari (2.2.19992017) y Párroco Consultor (26.6.2006).

Luego de dos períodos sucesivos como
Párroco de San Nicolás de Bari, por motivos
de salud, se trasladó al Hogar Sacerdotal
para su tratamiento.
Falleció el 22 de octubre de 2021 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus
restos mortales descansan en el Cinerario
de la parroquia Patrocinio de San José.
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Homilía
Pbro. Eduardo Luis Fortini
Parroquia San Nicolás de Bari
22 de octubre

Ser sacerdote es algo exigente,
pero al mismo tiempo nos
otorga una gran posibilidad:
hacer todo el bien que Dios
quiere, todo el bien que Dios
nos permita.
Cuando Jesús y su Iglesia
nos consagraron sacerdotes, Él obró en
nosotros y tomó todo nuestro ser, todo lo
que tenemos, todo lo que ponemos en sus
manos. Por eso nuestro querido Carlos, por
su amistad con Cristo y su entrega a Él,
se convirtió en amigo y servidor de todos
los hermanos, se convirtió en presencia
cercana y concreta, se convirtió en un buen
pastor.
Los que hemos tenido la enorme dicha
de convivir con Carlos Alfredo, tenemos
un conocimiento grande de su ser: un ser
abierto a Dios y dispuesto a su servicio. Y
sabemos que el amor aumenta en nosotros
en la medida en que nos vamos dando, al
modo de Jesús. El que se da a sí mismo
descubre que todo le ha sido dado por Dios,
y que la verdadera felicidad está en darse.
Así Carlos supo tener experiencia del amor
de Dios, y por ello del amor de Dios sobre
cada una de nuestras almas.
De nuestro querido Carlos conocimos su
generosidad, su apertura, su disponibilidad
a servir, su constante atención a la
comunidad... ¡Gracias de todo corazón,
querido Carlos, por tu vida! ¡Gracias de todo
corazón por tu ministerio sacerdotal! En
tu vida y ministerio nos ofreciste todo lo
que Dios tenía reservado para cada uno de
nosotros. Y si lo hemos recibido fue gracias
a que Carlos puso toda su vida en las manos
del Señor. Él se entregó al Señor y fue
renovando diariamente su entrega.
Estaría fuera de lugar -y fuera de mi
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alcance- ponerme a enumerar los bienes
que recibieron las comunidades en las que
Carlos se desempeñó como pastor, y en
particular los sacerdotes y seminaristas
que compartimos la vida parroquial con
él. Todo esto está en nuestro corazón para
darle gracias a Dios.
Carlos: damos gracias a Dios por haberte
conocido, por haber recibido de tu vida y
ministerio lo que Dios tenía preparado para
nosotros, por haber sido pastoreados por
vos, con tu modo tan particular y fecundo
de ser pastor. Cuánta vida suscitaste en esta
comunidad de San Nicolás de Bari, cuántos
momentos compartidos, cuántas iniciativas
pastorales, cuánta cercanía acompañando
a los vicarios parroquiales y seminaristas,
y cuántos hermanos laicos encontraron su
lugar aquí, en esta comunidad, gracias a tu
testimonio de buen pastor.
Esa es la alegría de Jesús. Carlos provocó
una sonrisa en Jesús a partir de su
respuesta cuando fue llamado por Él, que
lo eligió. Carlos se puso en manos de Jesús
dejándose transformar por Él.
Yo soy testigo de todo esto ya que recibí de
Carlos su hospitalidad y su generosidad.
Cuando en el año 2007, luego de un
accidente, yo estaba muy desalentado y
deprimido, sin ganas de nada, lo llamé para
decirle si me podía dar una mano. Fuimos a
comer a un restaurante en la calle Asamblea,
como a él le gustaba, y me acuerdo todavía
de ese diálogo: “Mira Carlitos, no estoy muy
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El padre Carlos en la parroquia Niño Jesús, junto al actual
Pároco Pbro. Marronetti cuado era su Vicario (1994 - 1997)

bien, no sé qué hacer, no sé para dónde ir...
Te pido una cosa, que me recibas un año en
tu parroquia...”, y terminaron siendo once.
Carlos me dijo que sí. Y sin saber mucho
de mis condicionamientos físicos amoldó
toda la casa poniendo pasamanos por todos
lados. Hizo también otras muchas cosas
para que pudiera estar bien: me reservó una
misa con tres ministros de la Comunión
para que me ayudaran, mostrando en todo
su gran generosidad. Yo también formé
parte de esta comunidad parroquial y recibí
tantos bienes de parte de él.
Con
el
tiempo
fui
levantándome
de la depresión, de la tristeza...,
entablamos amistades con miembros
de la comunidad, hicimos tareas y
sobre todo tuvimos una convivencia
tan linda con todos los sacerdotes
y seminaristas que estuvieron aquí.
Esta misa nos llena de Esperanza, en
este altar desde el cual presidió tantas
veces la celebración de Jesús resucitado.
Hace un momento, sentado a un costado,
lo recordaba presidiendo las Vigilias
pascuales, celebrando al Señor que ha
vencido a la muerte y está vivo para siempre.
Querido Carlos, servidor bueno y fiel,
ninguno de nosotros tiene duda que
nuestro buen Dios te está iluminando con

su amor eternamente, te está llenando de
luz. Nosotros le agradecemos a Dios por
tu entrega, por ponerte en sus manos, por
ser instrumento de su Amor. Damos gracias
por todo lo que nos diste, por tu bondad,
por tu desvelo y preocupación por las
comunidades donde fuiste destinado, por
estar atento a las necesidades de todos...
Todo eso está en el corazón de Dios y en
el alma de todos nosotros. En este día, que
tenemos la tristeza inmensa de tu partida,
sin embargo tenemos la certeza grande de
que el Señor te está llenando con su luz y
su amor.
Damos gracias a Dios por el paso del
padre Carlos por nuestra vida, por conocer
a este gran sacerdote... Gracias por lo que
recibimos de Dios a través del padre Carlos:
los sacramentos, la Palabra, la hospitalidad,
la mansedumbre, la generosidad de su
entrega a Dios...
Que el Señor nos conceda un día compartir
con el padre Carlos la mesa celestial, como
ahora estamos compartiendo aquí la mesa
de la Eucaristía, en la que fue su parroquia
y comunidad.
Que el Señor ilumine nuestra vida y que
podamos ser luz para los demás, así como
lo fue Carlos, que nos iluminó a nosotros a
través de todo el bien que nos hizo.
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Sra. Isabel Pessino

Semblaza

(07/03/1927 - 23/10/2021)
Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí aunque muera, vivirá. (Jn 11:25)
El 23 de octubre, con 94 años,
falleció la Sra. Isabel Pessino.
Como laica comprometida
con los valores de la renovación pastoral provocada por
el Concilio Vaticano II, junto
a su esposo Atilio, fue la creadora del Servicio Argentino
de Campamento, en Colonia
Suiza, Bariloche, al que tantos
grupos parroquiales y escolares arquidiocesanos fueron a
desarrollar sus campamentos
desde el año 1967.
Por ese motivo, fue muy reconocida y querida por la
comunidad arquidiocesana
de Buenos Aires y en particular por muchos sacerdotes
que se hospedaron en el predio. Ella misma,
siempre manifestó un gran cariño por todos los sacerdotes y un gran amor a la Iglesia a través de este servicio de comunión y
recreación.
Su familia la recordó de esta manera:
Llegó el momento de despedirte, de que
estés presente en nuestros corazones y recuerdos por siempre.
Isabel, junto a su esposo Atilio, con la convicción de ofrecerles a los jóvenes y familias
la oportunidad de vivir una experiencia maravillosa y única, compraron el terreno que
hoy se conoce como Campamento SAC. Con
mucho esfuerzo y sacrificio lograron provocar un sentimiento muy especial, indescriptible y que está presente en todos nosotros.
Isabel, con un inmenso amor, provocaba
alegría a todo aquel que pisaba el SAC. Se
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despertaba todos los días muy temprano a
preparar el desayuno que luego servía con
mucha felicidad a todo aquel que se acercaba al comedor. Gracias a ella, pudimos
aprender muchísimos valores que hoy tenemos presentes en nuestras vidas, fe, bondad, sinceridad, empatía, amor, gratitud,
perdón y, sobre todo, humildad y generosidad. Es importante que jamás perdamos lo
que tanto nos transmitió.
No encontramos palabras para describir la
tristeza que nos genera no poder volver a
verte sonreír pero es hora de volar alto, a la
cima de las montañas donde estarán juntos
con Atilio. Estamos seguros que desde allí
nos vas a cuidar y guiar en nuestras vidas.
Eternamente agradecidos. Te amamos.
Tu familia.
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Semblaza

Pbro. José Nicolás Romero
(7/03/1930 - 29/10/2021)
“Sabemos que Aquél que resucitó a Jesús, nos resucitará también
a nosotros con Jesús y nos hará aparecer en su presencia”
(2ª Corintios,14)

Nacido en esta Ciudad
de Buenos Aires el 7 de
marzo de 1930, ingresó al
Seminario Metropolitano
en el año 1946 donde cursó
los estudios de filosofía y
teología. Recibió la Orden
del Presbiterado de manos
de S.E.R. Mons.
Emilio
F. Lafitte, arzobispo de
Buenos Aires en la Iglesia
Catedral Metropolitana el
1º de diciembre de 1957.
Posteriormente
fue
designado como Vicario
Cooperador de la Parroquia
San Pedro Apóstol (1958-1959); Sagrada
Familia (1959-1960); San Juan María
Vianney (1960-1961); Santiago Apóstol
(1961-1962); San José de Flores (1962-1963);
Capellán del Colegio Nuestra Señora del
Huerto (Mosconi 3054) (1963-1965); Capellán
de la Parroquia Asunción de la Sma. Virgen
(1965); Párroco de Nuestra Señora de la
Salud (1979-1982); Asesor de la Renovación
Carismática (1989-1995) y Párroco de la
Parroquia Asunción de la Santísima Virgen
(16.4-1982 – 2014).

Despedida y misa exequial
El viernes 29 de octubre, Mons. Juan
Carlos Ares, Vicario Episcopal Devoto,
anunció el fallecimiento del padre José a
la comunidad arquidiocesana con estas
palabras: “A la madrugada de hoy falleció
en la Clínica San Camilo el Pbro. José
Nicolás Romero, conocido por todos como
“el mudo Romero”. A la edad de 91 años
con una vida entregada, con casi 64 años
de sacerdote, muchos de ellos sirviendo
en la Parroquia Asunción de la Santísima
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El Pbro. Humberto Bellone despidiendo a su amigo al finalizar la misa

Virgen. Despediremos sus restos mortales
en su amada comunidad de la Virgen, en
Av. Gaona 2798, mañana sábado de 8 a 12 hs.
teniendo la Misa Exequial a las 11 hs.”
La misa fue presidida por Mons. Ares y
concelebraron al pbro. Humberto Bellone,
gran amigo del padre José, quien compartió
unas palabras al finalizar la misa; el párroco
del lugar, pbro. Hugo Cáceres; y los pbros.
Ricardo León, Raúl Perrupato, Rodolfo
Arroyo y Andrés Tello
Otros testimonios
Laicos, amigos y miembros de la comunidad
parroquial donde fue párroco tantos años,
Asunción de la Santísima Virgen María,
manifestaron su cariño y recuerdo a través
de las redes sociales. Compartimos dos de
ellos:
“El padre José me bautizó, nos casó y
bautizó a mis hijos. Un gran sacerdote,
un gran hombre de Dios, que a muchos de
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los que estábamos alejados nos acercó a
Dios. Mostró a todos una Iglesia distinta,
comprensiva, abierta, alegre, donde se
abrazaba y se recibía a todos con una sonrisa.
Un modelo de hombre de fe, dedicado a su
vocación y al servicio a los demás. Desde
el Cielo seguirá intercediendo por todos
nosotros y por su querida Argentina. Dios
quiera que quienes lo conocimos podamos
imitar su compromiso, su dedicación y su
amor por lo que hacemos, donde sea que
Dios nos haya llamado a servir y a construir
una sociedad mejor. Hasta siempre padre
José!”
“Querido padre José, sus sermones llegaban
al alma, la movilizaban profundamente,
cuestionando
nuestra
condición
de
cristianos. Gracias por tantas enseñanzas.
Jesús nuestro Dios seguramente lo recibió
con alegría en sus brazos. Que descanse en
la paz del Señor.”

PASTORAL SACERDOTAL

Consejo Presbiteral
Martes 24 de agosto

Como parte de la preparación de
los sacerdotes delegados al Sínodo
Arquidiocesano, tanto titulares como
suplentes, se realizó una reunión
extraordinaria del Consejo Presbiteral
dentro del marco de los Encuentros presinodales.
Todos los sacerdotes miembros de este
Consejo son delegados sinodales de
acuerdo al Reglamento del 1er Sínodo
Arquidiocesano. A ellos se les suman otros
sacerdotes elegidos por áreas pastorales y
los delegados suplentes por cada decanato.
La reunión fue animada por los miembros de
la Secretaría del Consejo, los Pbros. Gabriel
Marronetti, Gastón Lorenzo y Hernán Díaz.

El orden de la reunión fue el siguiente:
1. Oración inicial, con el texto “Soplos del
sínodo” Nº 9, preparado por el Equipo de
Animación Sinodal)
2. Reglamento del Sínodo Arquidiocesano:
Presentado por el Pbro. Hernán Díaz y
Mons. Juan Carlos Ares.
3. Asambleas Sinodales: descripción
sobre la metodología de participación
de los delegados sinodales en
Círculos
Mínimos,
Menores
y
asambleas generales. Compartieron
las explicaciones el Pbro. Gabriel
Marronetti y Mons. Enrique Eguía
4. Documento de Trabajo: se entregó el
texto impreso y se compartió una breve
introducción al mismo. Lo hizo el Pbro.
Gastón Lorenzo.
5. Palabras del Sr. Cardenal Mario A. Poli
y despedida.
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El padre Alejandro Pardo explicó el camino recorrido por el sínodo desde su inicio

El padre Juan Alberto Benavídez destaco las expectativas generadas por el sínodo
y las asambleas parroquiales que pudieron realizar
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Comisión Arquidiocesana
para la Formación
Permanente del Clero Joven
El 18 de agosto último dio lugar en el
Seminario de Buenos Aires, al primer
encuentro presencial del año del Clero
Joven, cuyo tema central giró en torno a la
Pastoral en los Colegios.
Con la exposición del Pbro. Arturo Bas y el
Sr. Francisco del Campo, ambos miembros
de la Vicaría de Educación, se nos ayudó
a ver en primer lugar un panorama de la
realidad de nuestros colegios parroquiales
y a reflexionar acerca del rol que ocupamos
o que debiéramos ocupar como vicarios
ya sea acompañando los colegios que
tengamos cada uno en su parroquia, como
también aquellos que acompañan colegios
católicos no parroquiales.
El encuentro contó con la presencia de
Mons. Juan Carlos Ares, responsable
de la Comisión Arquidiocesana para la
Formación Permanente del Clero Joven,
y del Cardenal Mario Poli quien cerró el
encuentro compartiéndonos su visión
acerca de la Pastoral Educativa en estos
tiempos, y el desafío que tenemos como
Iglesia de acompañar la realidad de los
colegios estatales.
Así mismo, la Comisión para la Formación
Permanente del Clero Joven, se reunió el
15 de septiembre y el 12 de octubre para
organizar lo que será el Encuentro de tres
días del Clero Joven en Montonera. Dicho
encuentro se realizará del 15 al 17 de
noviembre en la Montonera cuyo lema es
“Consagrados para la Comunión”.
El encuentro contará con la participación de

distintos sacerdotes y profesionales laicos
que nos ayudarán a reflexionar y trabajar
acerca de la Comunión Sacerdotal, además
de ser tres días en los que como Clero
Joven queremos compartir y enriquecernos
en un entorno de fraternidad que nos
ayude a intercambiar nuestras vivencias
y experiencias y a seguir creciendo como
presbiterio.
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La Legión de María
cumple 100 años
Misa en la Catedral de
Buenos Aires
Martes 7 de septiembre

Pbro José Ignacio Ferro Terrén
y otros miembros de la Legión de María

Con profunda alegría y paz en nuestro
corazón queremos compartir los festejos de
los 100 años de la fundación de la Legión de
María. Una asociación enteramente de laicos,
que nació en Dublín, Irlanda, de la mano
de Frank Duff, el 7 de septiembre de 1921.
La necesidad de llevar almas a Dios
Frank Duff nació el 07 de junio 1889 en la
ciudad de Dublín, Irlanda, como el primero
de siete hermanos y se caracterizó por ser
una persona alegre, responsable, entusiasta
y emprendedora, de una vida espiritual
profunda, buscando formarse y formar a
otros continuamente, de amor a la Iglesia,
y con un deseo y necesidad de llevar almas
a Dios.
Habiendo finalizado sus estudios, trabajó
como funcionario en el Ministerio de
Finanzas, a la vez que se unió a la Asociación
de San Vicente de Paul. Antes de encontrar
su vocación como laico comprometido,
escribió el folleto: “¿Santo, yo, por qué no?”,
en el que daba algunas directivas y consejos
a los laicos para alcanzar la santidad,
algunas de las cuales se encuentran en el
Manual de la Legión de María.
Las reuniones de la asociación empezaban
con una oración, una lectura espiritual y la
lectura del acta de la reunión anterior, lo
que le sirvió más tarde de modelo para la
Legión de María.
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Frank pertenecía también a un grupo
llamado “los pioneros” quienes en
desagravio al Sagrado Corazón de Jesús,
por el vicio del alcoholismo, ofrecían no
tomar ni una gota de alcohol durante su
vida. En estas reuniones se habló sobre la
necesidad de visitar la sala de mujeres del
Hospital Unión. Se preguntó quién quería
participar y seis voluntarias surgieron
inmediatamente. Se sugirió reunirse al
miércoles siguiente y se pidió invitar a
otras personas.
El día de la reunión había 15 personas que
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estaban sorprendidas de ver un altarcito
sobre la mesa, compuesto por una imagen
de la Virgen Inmaculada Medianera de
todas las gracias, sobre un mantel blanco,
entre dos floreros y dos candeleros con velas
encendidas. Sin duda, la Virgen los esperaba,
ninguno de ellos siquiera se imaginaba que
ese era el inicio de un gran movimiento
de fuerza mundial. Más tarde se dieron
cuenta que el movimiento nació en las
Vísperas de la Natividad de Nuestra Señora.
Desde ese día el movimiento comenzó
a crecer, por medio de la oración y el
apostolado comprometido, de más personas
que se iban uniendo a la Legión. Esto no es
sin trabajo y perseverancia.
Estando ya establecida la Legión como
movimiento laico con la bendición del
Santo Padre, se extendió a otros países y
luego a los cinco continentes, por el trabajo
de “los enviados de la Legión de María”,
misioneros laicos encargados de llevar
y cultivar la legión en distintos países.
Por ejemplo, Edel Mary Quinn, misionera
en África, y Alfonso Lambe, encargado
de extender la Legión en Latinoamérica.
Hoy junto con Frank Duff, se encuentran
en proceso de ser reconocidos santos.
En 1965, El Papa Pablo VI invitó Duff
para asistir al Concilio Vaticano II como
observador laico, un honor por el que el

Catedral de Buenos Aires en
la celebración del centenario

Papa reconoció y afirmó la obra de Duff para
el apostolado seglar.
Ya con un movimiento establecido que
continuaba la misión que él inició con
gracia del Espíritu Santo, el 7 de noviembre
de 1980, Frank se sentía muy agotado y se
recostó, la legionaria que lo atendía, le llevó
el té a la cama y lo encontró con las manos
en posición de oración y los ojos fijos en
una imagen de la Virgen que tenía frente a
él. La Virgen se lo había llevado al cielo.

Alfonso Lambe, Edel Quinn y Frank Duff, fundador de la Legión.
Los tres tienen procesos avanzados de canonización
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Sirviendo a Jesús, unidos a María
Estamos de fiesta porque quienes
pertenecemos a esta institución, sabemos
que fuimos llamados por María Santísima
a trabajar junto a Ella para su Hijo Jesús. Y
sabemos que no elige a los mejores, sino a
quienes les dicen con amor “SÍ”.
La alegría se funda en la oración y el
apostolado que realizamos semanalmente.
Nos sentimos laicos comprometidos, no
mejores, sino simples “católicos normales”,
que queremos servir a la Iglesia, siendo
apóstoles y queriendo lo mejor que podamos
a Nuestra Madre Santísima, para llevar ese
amor a nuestros hermanos.
De manera callada, pero profunda,
queremos acercar a los hermanos a los
sacramentos, a vivir la Buena noticia con
alegría. ¡Queremos dejar la huella de Jesús,
de la mano de Maria! Y queremos amar
a nuestros hermanos, cómo lo hace hoy
María en medio nuestro.
¿Por qué perseveramos 100 años y estamos
presentes en los 5 continentes? Porque la
Legión tiene un método, y pueden conocerlo
quienes se sientan motivados, en el manual
legionario o en las juntas semanales.
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Quienes no conocen la Legión, no la
pueden amar tanto. Y pueden creer que el
reglamento “ata a un sin sentido”, pero nada
más lejano a la realidad. Nos da unidad en
el hacer, nos une con hermanos aunque
no conozcamos sus culturas, porque nos
hermana en el espíritu y nos enseña con
la experiencia de los legionarios que nos
precedieron. ¡Y es que, en 100 años, ya hay
una Legión entera en el cielo esperándonos
e intercediendo!
¿Cómo acompaña la Legión de María en
el Sínodo arquidiocesano? Con mucha
oración y siendo representada en todas
las instancias. Hemos dado libremente
nuestras opiniones personales, hemos
participado de encuentros y estamos
representados en cada reunión como
institución. Nos encontramos siendo
escuchados, y abrazados, y seguimos
rezando por la Santa Iglesia Católica
Apostólica Romana que está fundada en
roca firme, Cristo Nuestro Señor.
¿Qué tiene la Legión de María para ofrecerle
a los jóvenes? Somos jóvenes quienes
estamos escribiendo… nos dio un sentido a
la vida dentro de la Iglesia. Nos
dio la alegría de ser fermento
en las comunidades. Para
nosotros la Legión de María,
es escuela de amor sincero
y profundo, para servir a
quienes más lo necesiten.
Estamos a disposición de la
jerarquía eclesiástica que nos
toque para ofrecerle nuestras
manos abiertas.
Muchos dicen que la legión de
María es una institución de
mujeres de avanzada edad…
los invitamos a conocer las
zonas de nuestro país donde
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Miembro de la Legión de María, presentes en la celebración.

los jóvenes aman a la Legión. Es verdad,
que en otros radios, los legionarios son
de avanzada edad. Y eso nos hace pensar:
¡Bendita perseverancia en el amor! Que hay
legionarios ancianos, que siguen con la
fortaleza, el vigor y la alegría de su juventud
cuando entraron a las filas de Legión.
Que nadie se quede afuera. Que todos los
que sientan el llamado de María, vivan
con solicitud la pronta disponibilidad del
corazón para trabajar activamente por el
Reino de Dios.
¡Celebrando el centenario
de la Legión de María!
Con una misa en la Catedral Metropolitana
de Buenos Aires, presidida por el Arzobispo
Mario Aurelio Poli, Primado de la Argentina,
la Legión de María celebró sus cien años
de fundación de su primer praesidium y
70 años desde su llegada a la Ciudad de
Buenos Aires.
La celebración se desarrolló en un ambiente
de fraternidad con fuerte presencia de
obispos, directores espirituales y consejos
como el Comitium Ntra. Sra. de Vladimir de

Vicaría Belgrano; Comitium Inmaculado
Corazón de María de Vicaría de Devoto,
Comitium Regina Pacis de Vicaría Flores y
Curia María Auxiliadora de Vicaría Centro.
A las 11 hs. comenzó con el rezo de las
preces, del Santo Rosario, luego se hicieron
las ofrendas a la Virgen y se ofrecieron las
intenciones, acompañado de un coro mixto
muy coordinado.
Con calidez, Monseñor Poli dijo unas
sentidas palabras a los Legionarios,
demostrando ser un Gran Pastor, que
tiene mucho afecto a la Legión de María,
refiriéndose a ella como una fuerza
misionera, discreta, silenciosa, humilde
pero perseverante. “Lo más lindo que tiene
es el traspaso generacional, en la que puede
verse gente joven y adulta a la vez. Tienen
una alimentación mariana en la oración que
pareciera que el legionario escuchará a viva
voz de la Virgen “Hagan lo que Él les diga”.
Agradeció la perseverancia, entrega y obras
dedicadas a la misión a los Legionarios
mayores.
También, contó que tuvo la gracia de cerrar
la causa de canonización del Siervo de Dios
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Alfonso Lambe, fundador de numerosos
Praesidium y consejos en Argentina y en
Buenos Aires.
Apeló a la reflexión de los Legionarios,
invitándolos a imitar a la Virgen María que
hizo su Promesa a Dios, decidida. “¿Qué
promesa tenemos en el corazón para llevar
adelante?”
Como legionarios respondemos: “La
promesa de los Legionarios Monseñor,
son dos acciones: 1- No dejar la Legión
jamás; 2- Extenderla hasta el último rincón
del mundo, aprovechando esta ocasión
para renovar el espíritu de conocer más
hermanos y llevar la Palabra de Dios.
Invitando a que conozcan la Legión de
María y verán que su vida será otra”.
Monseñor Poli se despidió de la Legión
deseándole muchos más centenarios por
delante.
Para los legionarios estos festejos recién
comienzan,
hay
más
celebraciones

pendientes. La Legión es universal porque
siempre hay un legionario en cualquier
parte del mundo. Lo maravilloso, es que a
pesar de las dificultades el legionario no la
deja, ya que conseguir almas para Cristo es
una vocación.
Aquellos que deseen conocer la Legión de
María y sus fundadores, pueden contactarnos
por email a regiadebuenosaires@gmail.
com, por las redes sociales de Instagram
como Legiondemariacaba, por Facebook
como Regia de Buenos Aires y encontrarnos
en Youtube por el canal The Legion
Channel. También pueden conocernos
en parroquias de las 4 vicarías en las que
estamos presentes.
Quedamos a entera disposición para
difundir la Legión en sus parroquias,
centros misioneros, colegios...donde nos
llamen allí iremos.
TODO A JESÚS POR MEDIO DE MARIA.

Mons. Mario A. Poli, Mons. A. Giorgi y al fondo, el Pbro. José Ignacio
Ferro Terrén, Asesor Arquidiocesano de la Legión de María
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Discurso de apertura
del Sínodo Universal
Queridos hermanos y hermanas:
Gracias por estar aquí, en la apertura del
Sínodo. Han venido por muchos caminos
y de muchas Iglesias, llevando cada uno en
el corazón preguntas y esperanzas, y estoy
seguro de que el Espíritu nos guiará y nos
dará la gracia para seguir adelante juntos,
para escucharnos recíprocamente y para
comenzar un discernimiento en nuestro
tiempo, siendo solidarios con las fatigas y
los deseos de la humanidad. Reitero que el
Sínodo no es un parlamento, que el Sínodo
no es un sondeo de las opiniones; el Sínodo
es un momento eclesial, y el protagonista
del Sínodo es el Espíritu Santo. Si no está el
Espíritu, no habrá Sínodo.
Vivamos este Sínodo en el espíritu de la
oración que Jesús elevó al Padre con vehemencia por los suyos: «Que todos sean uno»
(Jn 17,21). Estamos llamados a la unidad, a
la comunión, a la fraternidad que nace de
sentirnos abrazados por el amor divino,

que es único. Todos, sin distinciones, y en
particular nosotros Pastores, como escribía
san Cipriano: «Debemos mantener y defender firmemente esta unidad, sobre todo los
obispos, que somos los que presidimos en la
Iglesia, a fin de probar que el mismo episcopado es también uno e indiviso» (De Ecclesiae catholicae unitate, 5). Por eso, caminamos juntos en el único Pueblo de Dios, para
hacer experiencia de una Iglesia que recibe
y vive el don de la unidad, y que se abre a la
voz del Espíritu.
Las palabras clave del Sínodo son tres: comunión, participación y misión. Comunión
y misión son expresiones teológicas que designan el misterio de la Iglesia, y es bueno
que hagamos memoria de ellas. El Concilio
Vaticano II precisó que la comunión expresa la naturaleza misma de la Iglesia y, al
mismo tiempo, afirmó que la Iglesia ha recibido «la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pue-
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blos, y constituye en la tierra el germen y
el principio de ese reino» (Lumen gentium,
5). La Iglesia, por medio de esas dos palabras, contempla e imita la vida de la Santísima Trinidad, misterio de comunión ad
intra y fuente de misión ad extra. Después
de un tiempo de reflexiones doctrinales,
teológicas y pastorales que caracterizaron
la recepción del Vaticano II, san Pablo VI
quiso condensar precisamente en estas dos
palabras —comunión y misión— «las líneas
maestras, enunciadas por el Concilio». Conmemorando la apertura, afirmó en efecto
que las líneas generales habían sido «la comunión, es decir, la cohesión y la plenitud
interior, en la gracia, la verdad y la colaboración […], y la misión, que es el compromiso
apostólico hacia el mundo contemporáneo»
(Ángelus, 11 octubre 1970), que no es proselitismo.
Clausurando el Sínodo de 1985 —veinte
años después de la conclusión de la asamblea conciliar—, también san Juan Pablo II
quiso reafirmar que la naturaleza de la Iglesia es la koinonia; de ella surge la misión de
ser signo de la íntima unión de la familia
humana con Dios. Y añadía: «Es sumamente conveniente que en la Iglesia se celebren
Sínodos ordinarios y, llegado el caso, también extraordinarios». Estos, para que sean
fructíferos, tienen que estar bien preparados; «es preciso que en las Iglesias locales
se trabaje en su preparación con la participación de todos» (Discurso en la clausura
de la II Asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos, 7 diciembre 1985). Esta
es la tercera palabra, participación. Si no
se cultiva una praxis eclesial que exprese
la sinodalidad de manera concreta a cada
paso del camino y del obrar, promoviendo
la implicación real de todos y cada uno, la
comunión y la misión corren el peligro de
quedarse como términos un poco abstractos. Quisiera decir que celebrar un Sínodo
siempre es hermoso e importante, pero es
realmente provechoso si se convierte en
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expresión viva del ser Iglesia, de un actuar
caracterizado por una participación auténtica.
Y esto no por exigencias de estilo, sino de
fe. La participación es una exigencia de la
fe bautismal. Como afirma el apóstol Pablo,
«todos nosotros fuimos bautizados en un
mismo Espíritu para formar un solo cuerpo» (1 Co 12,13). En el cuerpo eclesial, el único punto de partida, y no puede ser otro, es
el Bautismo, nuestro manantial de vida, del
que deriva una idéntica dignidad de hijos de
Dios, aun en la diferencia de ministerios y
carismas. Por eso, todos estamos llamados
a participar en la vida y misión de la Iglesia. Si falta una participación real de todo el
Pueblo de Dios, los discursos sobre la comunión corren el riesgo de permanecer como
intenciones piadosas. Hemos avanzado en
este aspecto, pero todavía nos cuesta, y nos
vemos obligados a constatar el malestar y
el sufrimiento de numerosos agentes pastorales, de los organismos de participación
de las diócesis y las parroquias, y de las
mujeres, que a menudo siguen quedando
al margen. ¡La participación de todos es un
compromiso eclesial irrenunciable! Todos
los bautizados, este es el carné de identidad: el Bautismo.
El Sínodo, al mismo tiempo que nos ofrece
una gran oportunidad para una conversión
pastoral en clave misionera y también ecuménica, no está exento de algunos riesgos.
Cito tres de ellos. El primero es el formalismo. Un Sínodo se puede reducir a un evento extraordinario, pero de fachada, como si
nos quedáramos mirando la hermosa fachada de una iglesia, pero sin entrar nunca.
En cambio, el Sínodo es un itinerario de discernimiento espiritual efectivo, que no emprendemos para dar una imagen bonita de
nosotros mismos, sino para colaborar mejor
con la obra de Dios en la historia. Por tanto,
si hablamos de una Iglesia sinodal no podemos contentarnos con la forma, sino que
necesitamos la sustancia, los instrumentos
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y las estructuras que favorezcan el diálogo
y la interacción en el Pueblo de Dios, sobre
todo entre los sacerdotes y los laicos. ¿Por
qué subrayo esto? Porque a veces hay cierto
elitismo en el orden presbiteral que lo hace
separarse de los laicos; y el sacerdote al final se vuelve el “dueño del cotarro” y no el
pastor de toda una Iglesia que sigue hacia
adelante. Esto requiere que transformemos
ciertas visiones verticalistas, distorsionadas y parciales de la Iglesia, del ministerio
presbiteral, del papel de los laicos, de las
responsabilidades eclesiales, de los roles
de gobierno, entre otras.
Un segundo riesgo es el intelectualismo —
es decir, la abstracción; la realidad va por
un lado y nosotros con nuestras reflexiones
vamos por otro—, convertir el Sínodo en una
especie de grupo de estudio, con intervenciones cultas pero abstractas sobre los problemas de la Iglesia y los males del mundo;
una suerte de “hablar por hablar”, donde se
actúa de manera superficial y mundana,
terminando por caer otra vez en las habituales y estériles clasificaciones ideológi-

cas y partidistas, y alejándose de la realidad
del Pueblo santo de Dios y de la vida concreta de las comunidades dispersas por el
mundo.
Por último, puede surgir la tentación del inmovilismo. Es mejor no cambiar, puesto que
«siempre se ha hecho así» (Exhort. apost.
Evangelii gaudium, 33) —esta palabra es un
veneno en la vida de la Iglesia, “siempre se
ha hecho así”—. Quienes se mueven en este
horizonte, aun sin darse cuenta, caen en el
error de no tomar en serio el tiempo en que
vivimos. El riesgo es que al final se adopten
soluciones viejas para problemas nuevos;
un pedazo de tela nueva, que como resultado provoca una rotura más grande (cf. Mt
9,16). Por eso, es importante que el camino
sinodal lo sea realmente, que sea un proceso continuo; que involucre —en fases diversas y partiendo desde abajo— a las Iglesias
locales, en un trabajo apasionado y encarnado, que imprima un estilo de comunión y
participación marcado por la misión.
Por tanto, vivamos esta ocasión de encuentro, escucha y reflexión como un tiempo de
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gracia, hermanos y hermanas, un tiempo
de gracia que, en la alegría del Evangelio,
nos permita captar al menos tres oportunidades. La primera es la de encaminarnos
no ocasionalmente sino estructuralmente
hacia una Iglesia sinodal; un lugar abierto,
donde todos se sientan en casa y puedan
participar. El Sínodo también nos ofrece
una oportunidad para ser Iglesia de la escucha, para tomarnos una pausa de nuestros ajetreos, para frenar nuestras ansias
pastorales y detenernos a escuchar. Escuchar el Espíritu en la adoración y la oración. ¡Cuánto nos hace falta hoy la oración
de adoración! Muchos han perdido no sólo
la costumbre, sino también la noción de lo
que significa adorar. Escuchar a los hermanos y hermanas acerca de las esperanzas
y las crisis de la fe en las diversas partes
del mundo, las urgencias de renovación de
la vida pastoral y las señales que provienen
de las realidades locales. Por último, tenemos la oportunidad de ser una Iglesia de
la cercanía. Volvamos siempre al estilo de
Dios, el estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura. Dios siempre ha actuado así.
Si nosotros no llegamos a ser esta Iglesia
de la cercanía con actitudes de compasión
y ternura, no seremos la Iglesia del Señor.
Y esto no sólo con las palabras, sino con la
presencia, para que se establezcan mayores
lazos de amistad con la sociedad y con el
mundo. Una Iglesia que no se separa de la
vida, sino que se hace cargo de las fragilidades y las pobrezas de nuestro tiempo, curando las heridas y sanando los corazones
quebrantados con el bálsamo de Dios. No olvidemos el estilo de Dios que nos ha de ayudar: la cercanía, la compasión y la ternura.
Queridos hermanos y hermanas, que este
Sínodo sea un tiempo habitado por el Espíritu. Porque tenemos necesidad del Espíritu, del aliento siempre nuevo de Dios, que
libera de toda cerrazón, revive lo que está
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muerto, desata las cadenas y difunde la alegría. El Espíritu Santo es Aquel que nos guía
hacia donde Dios quiere, y no hacia donde
nos llevarían nuestras ideas y nuestros
gustos personales. El padre Congar, de santa memoria, recordaba: «No hay que hacer
otra Iglesia, pero, en cierto sentido, hay que
hacer una Iglesia otra, distinta» (Verdadera
y falsa reforma en la Iglesia, Madrid 2014,
213). Y esto es un desafío. Por una “Iglesia
distinta”, abierta a la novedad que Dios le
quiere indicar, invoquemos al Espíritu con
más fuerza y frecuencia, y dispongámonos
a escucharlo con humildad, caminando juntos, tal como Él —creador de la comunión y
de la misión— desea, es decir, con docilidad
y valentía.
Ven, Espíritu Santo. Tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras
de vida, líbranos de convertirnos en una
Iglesia de museo, hermosa pero muda, con
mucho pasado y poco futuro. Ven en medio
nuestro, para que en la experiencia sinodal
no nos dejemos abrumar por el desencanto,
no diluyamos la profecía, no terminemos
por reducirlo todo a discusiones estériles.
Ven, Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu
de santidad, renueva al santo Pueblo fiel de
Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la faz
de la tierra. Amén.
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Misa de apertura del Sínodo
Homilía

Una persona, un hombre rico, corrió hacia Jesús mientras Él «iba de camino» (Mc
10,17). Muchas veces los Evangelios nos
presentan a Jesús “en camino”, acompañando al hombre en su marcha y escuchando las preguntas que pueblan e inquietan
su corazón. De este modo, Él nos revela que
Dios no habita en lugares asépticos, en lugares tranquilos, lejos de la realidad, sino
que camina a nuestro lado y nos alcanza allí
donde estemos, en las rutas a veces ásperas
de la vida. Y hoy, al dar inicio al itinerario
sinodal, todos —el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas y los religiosos, las
hermanas y los hermanos laicos— comenzamos preguntándonos: nosotros, comunidad cristiana, ¿encarnamos el estilo de
Dios, que camina en la historia y comparte
las vicisitudes de la humanidad? ¿Estamos
dispuestos a la aventura del camino o, temerosos ante lo incierto, preferimos refugiarnos en las excusas del “no hace falta” o
del “siempre se ha hecho así”?
Hacer sínodo significa caminar juntos en la

misma dirección. Miremos a Jesús, que en
primer lugar encontró en el camino al hombre rico, después escuchó sus preguntas y
finalmente lo ayudó a discernir qué tenía
que hacer para heredar la vida eterna. Encontrar, escuchar, discernir: tres verbos del
Sínodo en los que quisiera detenerme.
Encontrar. El Evangelio comienza refiriendo un encuentro. Un hombre se encontró
con Jesús y se arrodilló ante Él, haciéndole una pregunta decisiva: «Maestro bueno,
¿qué tengo que hacer para heredar la vida
eterna?» (v. 17). Una pregunta tan importante exige atención, tiempo, disponibilidad para encontrarse con el otro y dejarse
interpelar por su inquietud. El Señor, en
efecto, no se muestra distante, molesto o alterado, al contrario, se detiene con él. Está
disponible para el encuentro. Nada lo deja
indiferente, todo lo apasiona. Encontrar
los rostros, cruzar las miradas, compartir
la historia de cada uno; esta es la cercanía
de Jesús. Él sabe que un encuentro puede
cambiar la vida. Y en el Evangelio abundan
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encuentros con Cristo que reaniman y curan. Jesús no tenía prisa, no miraba el reloj
para terminar rápido el encuentro. Siempre
estaba al servicio de la persona que encontraba, para escucharla.
También nosotros, que comenzamos este
camino, estamos llamados a ser expertos
en el arte del encuentro. No en organizar
eventos o en hacer una reflexión teórica de
los problemas, sino, ante todo, en tomarnos
tiempo para estar con el Señor y favorecer
el encuentro entre nosotros. Un tiempo
para dar espacio a la oración, a la adoración, esta oración que tanto descuidamos:
adorar, dar espacio a la adoración, a lo que
el Espíritu quiere decir a la Iglesia; para enfocarnos en el rostro y la palabra del otro,
encontrarnos cara a cara, dejarnos alcanzar
por las preguntas de las hermanas y los hermanos, ayudarnos para que la diversidad de
los carismas, vocaciones y ministerios nos
enriquezca. Todo encuentro —lo sabemos—
requiere apertura, valentía, disponibilidad
para dejarse interpelar por el rostro y la
historia del otro. Mientras a menudo preferimos refugiarnos en relaciones formales o
usar máscaras de circunstancia, el espíritu
clerical y de corte, soy más monsieur l’abbé
que padre, el encuentro nos cambia y con
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frecuencia nos sugiere nuevos caminos que
no pensábamos recorrer. Hoy, después del
Ángelus, recibiré a un grupo de personas de
la calle, que simplemente se reunió porque
hay un grupo de gente que va a escucharlos,
solo para escucharlos. Y desde la escucha
lograron empezar a caminar. Muchas veces
es este justamente el modo en que Dios nos
indica la vía a seguir, haciéndonos salir de
nuestras rutinas desgastadas. Todo cambia
cuando somos capaces de encuentros auténticos con Él y entre nosotros. Sin formalismos, sin falsedades, sin maquillajes.
Segundo verbo: escuchar. Un verdadero
encuentro sólo nace de la escucha. Jesús,
en efecto, se puso a escuchar la pregunta
de aquel hombre y su inquietud religiosa
y existencial. No dio una respuesta formal,
no ofreció una solución prefabricada, no
fingió responder con amabilidad sólo para
librarse de él y continuar su camino. Simplemente lo escuchó. Todo el tiempo que
fue necesario lo escuchó sin prisa. Y la cosa
más importante, Jesús no tiene miedo de
escucharlo con el corazón y no sólo con los
oídos. En efecto, su respuesta no se limitó a
contestar la pregunta, sino que le permitió
al hombre rico que contara su propia historia, que hablara de sí mismo con libertad.
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Cristo le recordó los mandamientos, y él comenzó a hablar de su infancia, a compartir
su itinerario religioso, la manera en la que
se había esforzado por buscar a Dios. Cuando escuchamos con el corazón sucede esto:
el otro se siente acogido, no juzgado, libre
para contar la propia experiencia de vida y
el propio camino espiritual.
Preguntémonos, con sinceridad en este itinerario sinodal: ¿cómo estamos con la escucha? ¿Cómo va “el oído” de nuestro corazón?
¿Permitimos a las personas que se expresen, que caminen en la fe aun cuando tengan recorridos de vida difíciles, que contribuyan a la vida de la comunidad sin que se
les pongan trabas, sin que sean rechazadas
o juzgadas? Hacer sínodo es ponerse en el
mismo camino del Verbo hecho hombre, es
seguir sus huellas, escuchando su Palabra
junto a las palabras de los demás. Es descubrir con asombro que el Espíritu Santo
siempre sopla de modo sorprendente, sugiriendo recorridos y lenguajes nuevos. Es un
ejercicio lento, quizá fatigoso, para aprender a escucharnos mutuamente —obispos,
sacerdotes, religiosos y laicos, todos, todos
los bautizados— evitando respuestas artificiales y superficiales, respuestas prêtà-porter, no. El Espíritu nos pide que nos
pongamos a la escucha de las preguntas, de
los afanes, de las esperanzas de cada Iglesia, de cada pueblo y nación. Y también a
la escucha del mundo, de los desafíos y los
cambios que nos pone delante. No insonoricemos el corazón, no nos blindemos dentro
de nuestras certezas. Las certezas tantas
veces nos cierran. Escuchémonos.
Por último, discernir. El encuentro y la escucha recíproca no son algo que acaba en
sí mismo, que deja las cosas tal como están.
Al contrario, cuando entramos en diálogo,
iniciamos el debate y el camino, y al final
no somos los mismos de antes, hemos cambiado. Hoy, el Evangelio nos lo muestra. Jesús intuye que el hombre que tiene delante
es bueno, religioso y practica los manda-

mientos, pero quiere conducirlo más allá de
la simple observancia de los preceptos. En
el diálogo, lo ayuda a discernir. Le propone
que mire su interior, a la luz del amor con
el que Él mismo, mirándolo, lo ama (cf. v.
21), y que con esta luz discierna a qué está
apegado verdaderamente su corazón. Para
que luego descubra que su bien no es añadir
otros actos religiosos sino, por el contrario,
vaciarse de sí mismo, vender lo que ocupa
su corazón para hacer espacio a Dios.
Es una indicación preciosa también para
nosotros. El sínodo es un camino de discernimiento espiritual, de discernimiento
eclesial, que se realiza en la adoración, en la
oración, en contacto con la Palabra de Dios.
Y hoy la segunda lectura nos dice justamente que «la Palabra de Dios es viva, eficaz
y más cortante que una espada de dos filos:
ella penetra hasta dividir alma y espíritu,
articulaciones y médulas, y discierne las
intenciones y pensamientos del corazón»
(Hb 4,12). La Palabra nos abre al discernimiento y lo ilumina, orienta el Sínodo para
que no sea una “convención” eclesial, una
conferencia de estudios o un congreso político, para que no sea un parlamento, sino un
acontecimiento de gracia, un proceso de sanación guiado por el Espíritu. Jesús, como
hizo con el hombre rico del Evangelio, nos
llama en estos días a vaciarnos, a liberarnos
de lo que es mundano, y también de nuestras cerrazones y de nuestros modelos pastorales repetitivos; a interrogarnos sobre lo
que Dios nos quiere decir en este tiempo y
en qué dirección quiere orientarnos.
Queridos hermanos y hermanas, ¡buen camino juntos! Que podamos ser peregrinos
enamorados del Evangelio, abiertos a las
sorpresas del Espíritu Santo. No perdamos
las ocasiones de gracia del encuentro, de la
escucha recíproca, del discernimiento. Con
la alegría de saber que, mientras buscamos
al Señor, es Él quien viene primero a nuestro encuentro con su amor.
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Mensaje del Papa al coloquio
de Fundación IDEA
Quiero saludar el espacio
de diálogo que se han propuesto la Fundación IDEA y
la Unión de trabajadores de
la economía popular. Deseo
de corazón que sea un momento de verdadero intercambio que pueda recoger
el aporte innovador de los
empresarios y el de los trabajadores que luchan por su
dignidad y por sus familias.
Varias veces me he referido a la noble vocación del
empresario que busca con
creatividad producir riqueza y diversificar
la producción, haciendo posible al mismo
tiempo la generación de puestos de trabajo.
Porque no me cansaré de referirme a la dignidad del trabajo. Lo que da dignidad es el
trabajo. El que no tiene trabajo, siente que le
falta algo, le falta esa dignidad que da propiamente el trabajo, que unge de dignidad.
Algunos me han hecho decir cosas que yo
no sostengo: que propongo una vida sin
esfuerzo, o que desprecio la cultura del trabajo. Imagínense si se puede decir eso de
un descendiente de piamonteses, que no
vinieron a nuestro país con ganas de ser
mantenidos sino con un enorme deseo de
arremangarse para construir un futuro para
sus familias. Es curioso, no ponían la plata
en el banco los migrantes, sino que: ladrillos y terreno. La casa, lo primero. Miraban
adelante hacia la familia. Inversión de familia.
El trabajo expresa y alimenta la dignidad
del ser humano, le permite desarrollar las
capacidades que Dios le regaló, le ayuda
a tejer relaciones de intercambio y ayuda
mutua, le permite sentirse colaborador de
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Dios para cuidar y desarrollar este mundo,
le hace sentirse útil a la sociedad y solidario
con sus seres queridos. Por eso el trabajo,
más allá de los cansancios y dificultades, es
el camino de maduración, de realización de
la persona, que da alas a los mejores sueños.
Siendo esto así, queda claro que los subsidios sólo pueden ser una ayuda provisoria.
No se puede vivir de subsidios, porque el
gran objetivo es brindar fuentes de trabajo
diversificadas que permitan a todos construir el futuro con el esfuerzo y el ingenio.
Por ser diversificadas, abren el camino para
que las distintas personas encuentren el
contexto más adecuado para desarrollar
sus propios dones, ya que no todos tienen
las mismas capacidades e inclinaciones.
Por esta senda creo que el diálogo entre los
empresarios y los trabajadores es no sólo
indispensable sino también fecundo y prometedor. Gracias por este coloquio que han
planteado con un propósito tan noble.
Que Dios los bendiga y, por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias.
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Comunicado ante una nueva
propuesta de legalizar el uso
recreativo de la marihuana
Viernes 13 de agosto de 2021

Comisión Nacional de Pastoral de
Adicciones y Drogadependencia
Conferencia Episcopal Argentina

HABLEMOS DE HIPOCRESÍA
Es inexplicable que
se hable hoy de
hipocresía, al momento de hablar de la
legalización de la marihuana (y otras drogas)
en el contexto de pobreza e indigencia que
viven cientos de miles de adolescentes
y jóvenes, que no pueden aspirar a una
capacitación seria o a un trabajo digno,
fruto de décadas de postergación.
La clase política sigue una agenda que no es
de este tiempo en los barrios populares ni
tampoco de las clases medias ya resignadas
a su decadencia. Por eso intentan dar clases
de pobrismos los mismos que los originaron
o hablan del uso recreativo del cannabis
como si fuéramos un país nórdico.
Quienes vivimos y trabajamos en los
barrios populares —y no somos turistas en
ellos— sabemos del daño que ocasionan
el alcohol y la marihuana en los niños,
adolescentes y jóvenes abandonados a su
suerte por un Estado de carácter liberal.
Sin mayores ayudas para que puedan
desarrollar sus vidas como Dios manda,
terminan entrampados en drogas que los
condicionarán de por vida.
Lo que hoy debieran estar discutiendo
Gobierno y oposición es la manera real
de que estos jóvenes puedan acceder a un
trabajo digno en los barrios más pobres. La
hipocresía sigue siendo no responder a esa
gran demanda que lleva años en nuestro
país: ¿Cómo originar trabajo? ¿Acaso hay
algún otro negocio que debamos conocer
los argentinos y que se esconde en esta
especie de búsqueda de votos juveniles con
promesas auspiciadas por el merchandising

del cannabis?
Resulta muy triste que lo único que una la
famosa grieta sean los temas que ignoran la
vida y la opinión de los sectores populares.
Desde la Comisión de Adicciones de la
Iglesia Católica hemos hablado muchas
veces de este tema, pero los intereses
económicos y políticos prevalecen. La
mirada burguesa de sectores oficialistas y
de la oposición nada tienen que ver con un
sentido integral y popular de la vida.
¿Todavía no saldamos la deuda con tantos
muertos en la Argentina por Covid y ya
estamos buscando chocar una vez más con
nuestro pueblo herido?
¿La propuesta es legalizar la marihuana
cuando todavía no tenemos lugares de
recuperación para los miles de pibes y
pibas que están desapareciendo a causa del
consumo del paco?
¿La propuesta es legalizar la marihuana
cuando la gran mayoría de los jóvenes
de nuestros barrios más pobres no llega
a terminar la secundaria y tampoco
encuentra trabajo?
¿La propuesta es legalizar la marihuana
cuando en nuestros barrios más pobres no
hay agua, cloacas, luz, escuela, club?
¿La propuesta es legalizar la marihuana
cuando tenemos más pibes y pibas
flagelados por la droga en las cárceles que
en hogares de recuperación?
Mientras la sociedad mira desconcertada el
abismo cada vez mayor entre ricos y pobres,
la política argentina se sigue entreteniendo
con temas de campaña.
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COMUNICADO
Domingo 10 de 2021

El fin de semana pasado, una multitud de
hombres y mujeres libremente convocados,
nuevamente volvió al camino para cubrir
a pie la distancia que nos separa del
Santuario de Nuestra Señora de Luján. Fue
después de un año lleno de privaciones,
incertidumbres y angustias: muchos, con el
corazón atravesado por el dolor a causa de
haber perdido a familiares y seres queridos.
La Peregrinación Juvenil para los católicos
es una imagen de la Iglesia peregrina, que
a pesar de las pruebas, recibe muchas
gracias y consuelos a través de la Madre
del Salvador, y por eso, fuimos cantando y
caminando para pedir «trabajo y salud para
nuestro pueblo».
En contraste, recibimos con tristeza y
dolor cómo en una pretendida expresión
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artística se bastardean y blasfemaron la
fe y la religiosidad con palabras que no
se pueden aceptar referidas a la Virgen
María. Se han vertido nada menos que en
el teatro Colón, ícono de la cultura de la
Ciudad de Buenos Aires y de nuestra patria,
donde los argentinos nos deleitamos con el
arte y la música del mundo; ahí se dijeron
expresiones que ultrajan la sensibilidad de
una porción muy importante de nuestro
pueblo, que más allá de su creencia
religiosa, siempre respeta a la Virgen.
Pedimos a las autoridades que velen por
una sociedad sana y democrática, en la que
se respeten todos los símbolos sagrados, de
cualquier religión que sean, tanto como se
respeta y defiende la libre expresión de los
artistas.

