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La Iglesia de Buenos Aires invita a un 
Gesto Misionero de Ramos por la Paz

Como cada año, la Iglesia de Buenos Aires 
celebra el inicio de la Semana Santa con el 
Gesto Misionero de Ramos. El lema «Cristo 
quiere la Paz» convoca a compartir la 
esperanza de la Semana Mayor, que es para 
los cristianos la Semana Santa. Se llevó a 
cabo entre el 8 y 10 de abril en diferentes 
puntos de la ciudad.
Con la celebración de la misa de Ramos y 
la presencia de carpas y mesas misioneras 
en diferentes lugares públicos, Plaza Once, 
Congreso de la Nación, Parque Patricios, 
Constitución, las calles Santa Fe y Cabildo, 
entre otros,  sacerdotes, diáconos, laicos 
y religiosos, salen al encuentro en clave 
misionera en el gran Santuario que es la 
Ciudad.
Desde la Vicaría Belgrano, se organizó una 
misión de Ramos con estilo Sinodal, que 
busca la integración afectiva y efectiva de las 
comunidades, parroquias y decanatos, en el 
intercambio de dones, carismas y recursos 
que todos pueden aportar.
El día 9 de abril, los fieles 
salen a las calles entre las 
10:00 y las 14:00 h. para ser 
«las patitas de Jesús y de la 
Virgen», primeros misioneros, 
y junto a ellos anunciar la paz 
de Cristo Resucitado y ser 
una bendición para aquellos 
que encuentren en el camino.
La misión en tres formatos:
–Mesas en calles, plazas y 
lugares de mayor tránsito, 
donde los misioneros 
anuncian el inicio de la 
Semana Santa, recogen las 

intenciones de los ciudadanos para rezar 
en el Domingo de Ramos, invitan a las 
celebraciones del Triduo Pascual en las 
distintas parroquias, y llevan la bendición 
con agua bendita, además de repartir 
estampas y rosarios.
- Visita a Hogares de niños, Residencias de 
Adultos Mayores, Hogares de rehabilitación 
para enfermos, Hospitales y centros de salud, 
para acercar a estos «espacios de dolor» la 
Paz y la Bendición del Señor Resucitado.
– Misión casa por casa con ramos y estampas 
acercándose a las  personas que viven solas o 
se encuentran enfermas en su hogar.
La Vicaría de Jóvenes hace una invitación 
especial a los jóvenes de la Iglesia, abriendo 
este Gesto Misionero de Ramos como un 
espacio donde compartir los talentos y 
la Fe de los fieles de todas las edades y 
comunidades.
A las 12:00 de ese mismo sábado, cada lugar 
de misión se detiene para un momento de 
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oración misionera por la paz, uniéndose la 
Iglesia y la Ciudad toda en la intención por la 
Paz en todo el mundo.
El Gesto Misionero de Ramos se realiza en 
la Arquidiócesis desde el año 2008, cuando 
el entonces Cardenal, Jorge Bergoglio, llamó 
a los fieles a una misión permanente en su 
Carta de Cuaresma, y surgió la iniciativa 
de realizar la procesión de Ramos desde 
distintos lugares de la ciudad hacia la Basílica 
San José de Flores, culminando con la Misa 
de Ramos celebrada por el Arzobispo.
Con el paso de los años, la misión fue 
modificando sus actividades; en el año 2012,  
Año de la Fe, la Vicaría Belgrano impulsa 
la propuesta de combinar la procesión de 

Ramos con un Gesto Misionero.  En las 
esquinas de las Avenidas Cabildo y Santa Fe, 
se instalan “mesas misioneras” donde los 
sacerdotes y diáconos imparten bendiciones, 
recogiendo las intenciones de los barrios y 
anunciando la Semana Santa en un espacio 
de encuentro entre la Iglesia y la Ciudad.
Este 2022, la Semana Santa es tiempo de 
conversión, encuentro y misión para toda 
la Iglesia, tiempo en que Cristo, Señor de 
la Paz, quiere hacerse presente y vivo en 
cada hogar y en cada familia de la Ciudad de 
Buenos Aires, y llama a llevarlo y anunciarlo 
especialmente en el Gesto Misionero de 
Ramos.

Parroquia San Ildefonso
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Plaza Constitución
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Parroquia Nuestra Señora de Caacupé en Caballito

Parroquia Nuestra Señora de la Misericordia -Mataderos 



MISIÓN EVANGELIZADORA

ArzBaires | 132

Nuestra Señora de la Rábida en Plaza del Congreso 

Parroquia Nuestra Señora de Loreto 
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Parroquia San Francisco Javier
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Jueves Santo
Misa de la Cena del Señor

14 de abril de 2022

Algunos párrafos de la homilía. 
¡Qué esta celebración nos de tu amor y tu 
vitalidad!
Hoy la reflexión se concentra en tres puntos: 
la institución de la Eucaristía, Jesús se quiso 
quedar con nosotros en ese pan; en segundo 
lugar la institución del sacerdocio, es decir 
que para que la eucaristía continuara en el 
tiempo, instituyó a los sacerdotes para que 
así lo hicieran, y en tercer lugar el mandato 
de la caridad o el lavatorio de los pies. El 
lavatorio realiza el mandato de la caridad.
Estos tres acontecimientos están 
entrelazados. En la Eucaristía, en la hostia 
tenemos la presencia de Jesús que nos 
acompaña en toda la existencia. Dediquemos 
un momento para Jesús. Con la institución 
del sacerdocio, “hagan esto en memoria mía”, 

Misa celebrada por Mons. Joaquín Sucunza

los apóstoles fueron los encargados de que 
esa Eucaristía permaneciera en el tiempo. Y 
en el lavatorio de los pies, queda el mandato 
de servir al hermano.
Le damos gracias al Señor por estos tres 
regalos, nos da la fuerza para poder cumplir 
con lo que nos pide. Gracia señor Dios!
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Viernes Santo 
Celebración de la Pasión del Señor

15 de abril de 2022

“Cristo en la Cruz quiere y nos da la paz”

Homilía
Mons. Eduardo Taussig

Obispo emérito de San Rafael

Sr. Arzobispo de Buenos Aires, 
querido Cardenal Mario Poli
Querido Monseñor Enrique Eguía, 
Vicario General de la Arquidiócesis 
Queridos hermanos sacerdotes y 
seminaristas, querido diácono
Queridos hermanos 
todos del Santo Pueblo de Dios

1. Ante el relato de la pasión que acabamos 
de escuchar las palabras sobran y ninguna 
elocuencia humana puede igualar lo que 
Dios nos dice a cada uno en el corazón, 
frente al misterio del amor de Jesús que 
se nos brindó “hasta el extremo”1. Sin 
embargo, siguiendo las rúbricas litúrgicas 
y agradeciendo al Cardenal Mario, que me 
ha invitado a predicar en esta ocasión, les 
propongo algunas breves reflexiones para su 
meditación en este Viernes Santo.

2. Decía el profeta Isaías, en la primera 
lectura, que “el castigo que nos da la paz 
recayó sobre El”2. Se refería en un sentido 
próximo al Siervo de Yahvé, que hemos visto 
delinear en las primeras lecturas de los días 

1. Cfr.Jn 13, 1.
2. Cfr. Is 53, 5b.

precedentes y en la primera lectura de hoy. 
Pero estas descripciones proféticas tienen 
su cumplimiento culminante en la Pasión 
y la Muerte de Jesús. Por eso podemos 
decir que es Cristo quien nos da la paz por 
su Pasión y su Muerte en la Cruz, que hoy 
conmemoramos y hacemos nuestra en esta 
celebración.

3. Cristo quiere la paz. Nos da la paz. Y quiere 
que nosotros construyamos la paz. Durante 
toda su vida, pero especialmente en su 
santísima Pasión. Desde el pesebre de Belén, 
cuando los Ángeles cantaban: “Gloria a Dios 
en el Cielo y paz en la tierra a los hombres 
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que ama el Señor”, hasta los últimos saludos 
del Resucitado: “¡La paz esté con ustedes!”. 
Pero de un modo condensado y eximio en su 
Pasión, tan bien descripta anticipadamente 
por Isaías en su conmovedor cuarto cántico 
del Siervo de Yahvé. Nos detenemos en 
algunos  puntos, sin pretender agotar toda 
su riqueza.

4. Ante todo, y de manera fundante, Jesús 
quiere la paz y nos da la paz porque con 
su sacrificio redentor restablece el orden 
quebrado por el pecado original de Adán y 
Eva y por los pecados de todos los hombres: 
por los tuyos, por los míos, por los de todos 
nosotros. ¡Por los de la humanidad entera a 
lo largo de todos los siglos!  A ello se refiere 
el Señor cuando menciona el Cáliz que le 
ha dado a beber el Padre. En su oración en 
el huerto de los olivos Jesús había pedido: 
“Padre, que pase de mí este Cáliz, pero que 
no se haga mi voluntad sino la Tuya”3. A Pedro 
se lo recuerda cuando le hace envainar la 
espada4.

5. Hacer la voluntad del Padre es la clave 
más profunda de la vida de Jesús. Desde las 
primeras palabras que dijo el Hijo de Dios al 
entrar en el mundo, como nos cuenta la carta 
a los Hebreos: “No te gustaron ofrendas ni 
sacrificios antiguos […] Me diste un cuerpo 

3. Ver Lc 22, 42.
4. Cfr. Jn 18, 11.

[…] «Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu 
voluntad!»”5. Hasta las últimas palabras 
que pronunció antes de morir: “Todo se 
ha cumplido”6. Y así expirar y entregar su 
espíritu. Siempre su “alimento fue hacer la 
voluntad del Padre”7. 

6. Por eso, siempre que imitamos a Jesús 
y hacemos la voluntad de Dios tenemos 
paz en el corazón. Cuando no lo hacemos 
no tenemos paz. Por eso el examen más 
profundo que podemos hacer de nuestra 
vida, ante la Cruz de Jesús, es si realmente 
cumplimos la voluntad de Dios… imitando a 
Jesús y rezando auténticamente la oración 
que Él nos enseñó, el Padre Nuestro.

7. Pendiendo de este hilo conductor brotan 
otras actitudes de Jesús que irradian paz, 
por las cuales Él muestra que quiere la paz. 
La primera, rechazar la violencia física: 
ordena a Pedro envainar la espada, no 
llama a combatir a sus seguidores, como le 
dice a Pilatos8, o no acude a las legiones de 
ángeles que podría haber pedido a Dios su 
Padre, como nos cuenta otro evangelista9. 
El Príncipe de la paz no combate con las 
armas de la guerra… Da el fundamento para 
decir que “la guerra es una locura”, como ha 

5. Cfr. Hebr 10, 5-7. 
6. Cfr. Jn 19, 30. 
7. Cfr. Jn 4, 34.
8. Cfr. Jn 18, 36.
9. Ver Mt 26, 53.
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clamado en nuestros días el Papa Francisco 
a propósito del conflicto en Ucrania. Y vale 
esto para los conflictos entre las naciones 
o para la violencia doméstica en el seno de 
las familias, o para la violencia social en el 
ámbito barrial, o laboral, o de otros niveles 
de la sociedad.

8. La segunda violencia que rechaza 
Cristo es la violencia de las palabras: “al 
ser maltratado, se humillaba y ni siquiera 
abría la boca: como un cordero llevado al 
matadero, como una oveja muda ante el que 
la esquila, él no abría la boca”10. Sus diálogos 
con el Sumo Sacerdote o con Pilatos son 
serenos y claros, pero siempre con palabras 
justas y adecuadas. Y cuando solo cabía el 
silencio, como en un momento ante Pilatos11, 
o como ante Herodes, según nos cuenta 
otro evangelista12, o ante el populacho 
enardecido, mantenía un valiente silencio, 
sin abrir la boca. Así nos enseña a nosotros 
a regular nuestras palabras y a preservar 
con el silencio la paz: en la familia, con los 
amigos, en el barrio o en cualquier otro 
ámbito. También en las redes y en los medios 
virtuales, que hoy son una particular ocasión 
de construir o destruir la paz. 

10. Cfr. Is 53, 7.
11. Cfr. Nn 19, 9-10.
12. Ver Lc 23, 8-12, en especial vs. 9.

9. Una tercera actitud de Jesús que irradia 
la paz es su permanente disposición a 
anteponer el bien de los demás al suyo 
propio. Destaco en este punto, su último 
diálogo con los hombres: las palabras a 
María, su Madre, y a Juan, su discípulo 
amado. A su Madre, llamándola a una nueva 
Maternidad acogiendo como hijo a Juan y 
en él a todos nosotros. Al discípulo amado, 
confiándole a su Madre, para que la cuide y la 
reciba en su casa. Y así da a luz la Iglesia, que 
continuará su Vida al servicio del mundo. Así 
podemos todos, en los momentos de mayor 
cruz, descubrir un sentido nuevo a nuestros 
sufrimientos abriéndonos a nuestros 
hermanos. A este propósito recuerdo 
una hermosa expresión de Francisco 
en la Evangelii Gaudium, su encíclica 
programática, de mucha actualidad: “Todo 
ser humano es objeto de la ternura infinita 
del Señor, y Él mismo habita en su vida. 
Jesucristo dio su preciosa sangre en la cruz 
por esa persona. Más allá de toda apariencia, 
cada uno es inmensamente sagrado y merece 
nuestro cariño y nuestra entrega. Por ello, si 
logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, 
eso ya justifica la entrega de mi vida”13.

10. Queridos hermanos: dejemos que este 
Viernes Santo la paz de Cristo entre en 
nuestros corazones. Que nos purifique de 
13. Cfr. EG n.º 275

La entrada de la Cruz Adoración de la Santa Cruz
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todo lo que nos aparta de la voluntad de 
Dios. Que nos corrija de toda violencia física 
o verbal, de nuestras acciones o de nuestras 
palabras. Que nos abra, desde nuestros 
sufrimientos y cruces, al mejor bien de 
nuestros hermanos. 

11. Enseguida adoraremos la cruz, 
instrumento de la Paz que quiso el Señor 
y que Él trajo al mundo y nos la regala 
para nuestra vida y para que la llevemos a 

los demás. En esta ocasión no besaremos 
la Cruz como antes de la pandemia. Será 
un gesto comunitario de reverencia e 
inclinación.  Pero que tiene que expresar 
toda nuestra ternura y nuestro compromiso, 
para que nos ayude a acompañarlo a Jesús en 
su dolor redentor y a esperar con ilusión su 
Resurrección, para el mundo entero y para 
cada uno de nosotros. ¡Para que reine la paz 
que Él quiso traernos! ¡Que así sea, amén!
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La Iglesia de Buenos Aires realizó el 
Vía Crucis de la ciudad en la noche del 
Viernes Santo caminando juntos, obispos, 
sacerdotes, religiosos y laicos, desde las 
calles Av. de Mayo y B. de Yrigoyen hasta 
la Catedral Metropolitana, para recordar el 
camino de Jesús con la cruz a cuestas.
Adultos y jóvenes, familias, amigos y vecinos, 
se congregaron para iniciar el recorrido 
siguiendo la propuesta del Sínodo que 
recordó Monseñor José María Baliña «El 
Sínodo terminó en 2021, pero la propuesta 
sigue, sigamos caminando juntos».
La cruz que presidió la marcha era cargada 
y escoltada por el Arzobispo Mario Poli y 
los obispos auxiliares Enrique Eguía y José 
María Baliña, quienes se alternaban para 
llevar la cruz como se alternaron también los 
lectores de las reflexiones de cada estación 
como signo de un camino que no se hace 
solo, sino acompañado.
A los pocos metros, rodeada por la multitud, 
Monseñor Giobando guiaba la imagen del 
Jesús Nazareno que peregrinaba desde la 
Santa Casa de Ejercicios Espirituales para 
continuar la obra de Mamá Antula, «Esta 
misma imagen llevaba la beata, y con ella 

ayudó a aliviar el corazón de tantas personas 
en Jesús», recordó Giobando.
Con el canto de «Te adoramos Cristo y te 
bendecimos, porque por tu Santa Cruz 
redimiste al mundo», la ciudad, reunida en 
torno a la cruz, fue testigo una vez más del 
símbolo de amor que dejó Dios en la cruz; 
como dijo el Arzobispo en sus palabras 
finales al llegar a la Catedral «La cruz es el 
amor crucificado; en ese momento, la cruz 
es signo de vida y de salvación».
En la última cuadra del recorrido, Poli cargó 
la cruz en sus manos y su caminar se hizo 
mucho más firme, como si, al contrario, fuera 
Cristo quien lo llevaba a él, «Mirando la cruz 
tengo las respuesta a todas mis preguntas».
Después de dar una vuelta a la Plaza de Mayo 
con las últimas estaciones del Via Crucis, ya 
en la puerta de la Catedral Metropolitana, 
el Cardenal se dirigió a toda la ciudad para 
recordar la esperanza que despierta el 
sacrifico de amor del Hijo de Dios en la cruz 
y recordó las palabras de San Juan XXIII, 
«Una mirada a la cruz enciende la llama de 
la esperanza en los momentos más oscuros 
de la vida».

Viernes Santo
Vía Crucis de la Ciudad
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«Todas nuestras infidelidades golpearon 
el cuerpo del Señor, y ¿saben qué? Él las 
convirtió en amor» reflexionó el Arzobispo 
con emoción contenida en la voz, y exhortó a 
no caer en el individualismo y la indiferencia, 
«la esperanza cristiana no permite que 
nuestro corazón de carne se convierta en 
un corazón de piedra».
Mario Poli centró su mensaje en la cruz como 
signo de esperanza, recordó las enseñanzas 
del catecismo «La virtud de la esperanza es 
el anhelo de felicidad puesto por Dios en el 

corazón de todo hombre» y exhortó «Hoy, 
en la Argentina que vivimos, con sus luces 
y sus sombras, mantengamos los puentes 
solidarios que traza la esperanza con los 
que menos tienen«.
Para terminar el día, la banda de la Policía 
acompañó el ingreso a la Catedral donde 
todos los presentes adoraron y acompañaron 
la imagen del Cristo yacente acompañados 
de la Virgen María que «nos enseña el 
camino a los pies de la Cruz«.
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Hermanos, hermanas:

El Dios que habla por medio de Jesucristo, 
el Dios que ama la vida no perdonó a su 
propio hijo sino que lo entregó a la muerte 
por nosotros.
Y en esta noche nos ha convocado a 
contemplar y vivir este misterio.
El Vía Crucis es un camino de piedad para 
solidarizarnos con el dolor inmenso de la 
Pasión, pero también de una serena alegría 
para gozarnos de la resurrección que ya 
preanuncia.
Una mirada a la cruz, enciende la esperanza 
en los momentos más oscuros de la vida. Así 
nos enseñó el Papa Bueno, Juan XXIII. 
“Mirando la cruz tengo la respuesta a todas 
mis preguntas”.
El Vía Crucis nos invita a entrar en la escuela 
de la cruz, en la mansedumbre de la cruz y 
en la mansedumbre de quién la abrazó por 
nosotros.
Recordemos que Dios hizo recaer en su hijo 
todas las iniquidades de los hombres. 
Lo peor que nos puede pasar a los porteños 
es que el cemento en el que vivimos nos 
cargue el corazón y levante el muro de la 
insolidaridad y el sálvese quien pueda.
La esperanza cristiana no permite que 
nuestro corazón de carne se convierta en 
un corazón de piedra. Hoy en la Argentina 
que vivimos, con sus luces y sus sombras, 
mantengamos los puentes solidarios que 
traza la esperanza con los que menos 
tienen, sin estigmatizar a nadie, porque Dios 

siendo rico se hizo pobre para compartir su 
riqueza y nos demostró su amor aún cuando 
estábamos en pecado. Él nos enseña que 
hay más alegría en dar que en recibir, los 
cristianos que tenemos la hermosa música 
del Evangelio, como dice el Papa, no nos 
podemos privar de esa dicha. 
Acompañando a Jesús en este viernes santo, 
celebro el ejemplo de la Virgen, María lo 
siguió y nos enseña el camino hasta el pie de 
la cruz.
El Papa Francisco nos dice “para muchos 
cristianos ese camino de fraternidad tiene 
una madre y un nombre, se llama María”. 
Ella decidió ante la cruz esta maternidad 
universal, está atenta no solo a Jesús sino 
también al resto de los descendientes, ella 
con el poder del resucitado quiere parir 
un mundo nuevo, donde todos seamos 
hermanos, donde haya un lugar para cada 
descartado de nuestras sociedades, donde 
resplandezca la justicia y la paz,
Les deseamos una feliz Pascua para todos! 
Apuesten a la familia, celebren la Pascua 
en familia. La Pascua de unidad, renueva el 
amor, y la esperanza. 
El Señor está con ustedes, descienda sobre 
ustedes, sus familias, sus seres queridos, 
especialmente a los abuelos, a los enfermos, 
desciende sobre vosotros la bendición del 
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
¡VIVA LA VIRGEN! ¡VIVA CRISTO! ¡VIVA LA 
IGLESIA!

Mensaje del Cardenal Mario A. Poli
 Vía Crucis de la Ciudad
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Pascua de Resurrección
Misa de la Vigilia Pascual

16 de abril  de 2022
Misa celebrada por el Sr. Cardenal Mario A. Poli

La ceremonia se inició en el 
atrio  de  la catedral, con la 
bendición del fuego nuevo y el 
templo a oscuras, que luego fue 
iluminándose al encenderse las 
velitas portadas por los fieles. 
El cirio  pascual  encendido fue 
llevado en procesión hasta el altar. 
Un momento después, el templo 
se iluminó espléndidamente 
con todas sus luces prendidas. 
Delante del altar, el Sr. Arzobispo 
lo incensó, difuminándose el 
humo por todo el presbiterio. 
En la homilía, el cardenal Poli se 
dirigió a los presentes 
llamándolos “hermanos muy 
queridos en Cristo Jesús” y al 
señalar que “nos alegramos 
porque Jesucristo ha resucitado”, exaltó la 
“noche dichosa en que la misericordia divina 
se inclina ante la miseria humana”.
El Arzobispo señaló que, escuchar las 
lecturas proclamadas, “nos hace percibir 
que toda la Sagrada Escritura ha acontecido 
en esta santa noche. Todo dice  de  Jesús, 
todo habla  de  su resurrección. Es el 
acontecimiento solo por Dios conocido 

desde la eternidad, pero que sucedió en 
el tiempo  de  los hombres para nuestra 
salvación”.
Al leer las intenciones  de  los fieles, el 
Arzobispo  agregó que se pidiera por el papa 
Francisco y por sus intenciones particulares.
Al finalizar la celebración se rezó a la Virgen 
el Regina Coeli, oración que sustituye al rezo 
del Ángelus durante el tiempo de Pascua.
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Misa del Domingo de 
Pascua de Resurrección 

17 de abril de 2022
Misa celebrada por Mons. Enrique Eguía Seguí 

Salmo 117 
“Este es el día que hizo el Señor, 
aleluya, alegrémonos todos en él”

En la homilía Mons. Eguía compartió, entre 
otras, estas palabras.
El primer indicio de la resurrección de 
Cristo es el sepulcro vacío. Hay testigos de 
esto. En primer lugar María Magdalena, el 
discípulo amado y Pedro. Se va dando entre 
ellos un proceso de mayor comprensión del 
acontecimiento vivido. María Magdalena 
vio el sepulcro abierto y el discípulo amado 
vio las vendas en el suelo. Pedro ve con una 
perspectiva más abarcadora: las vendas y el 
sudario en un lugar aparte. Toma conciencia 
que el hecho del sepulcro abierto es un 
acontecimiento extraordinario. Finalmente 
el discípulo amado, desde la mirada más 
amplia de Pedro, vio y creyó.
Esta experiencia será completada luego con 
diversos encuentros con Jesús resucitado: 

otras mujeres, los discípulos en viaje a Emaús, 
otra vez Pedro y los demás apóstoles, y más 
de 500 hermanos, al decir de San Pablo, de 
los cuales “muchos de ellos todavía viven”.
Por ello hay que tener un corazón dispuesto 
y pasar de la mirada que alcanzan los ojos a 
una mirada más profunda, desde la fe: ver y 
creer. Así tenemos que hacer nosotros, llenos 
de esperanza. Que podamos ver nuestra 
vida cotidiana desde esta perspectiva 
iluminada por la fe, para encontrar -como 
en el sepulcro- en medio de las oscuridades 
cotidianas, los indicios y signos de vida. Así 
mantendremos la esperanza y la alegría.
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2 de abril de 2022

40° aniversario
Misa en recuerdo de los caídos en combate

Oración en el Cenotafio de Plaza San Martín

Como todos los años, la Comisión de 
Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del 
Atlántico Sur pidió celebrar una misa en la 
Catedral Metropolitana de Buenos Aires 
para  conmemorar a los 649 Héroes que 
dieron la vida por la Patria. 
Presidió la misa Mons. Enrique Eguía Seguí 
y participó, en esta fecha especial, el Coro 
del Grupo Música Litúrgica, que acompañó 
con sus cantos la celebración y al terminar 
interpretó unas obras musicales en el marco 
de un “Concierto por la paz”, destacándose 
el canto del Ave María.
También hizo su aporte en esta 
celebración el grupo lírico Héroe!, 
tanto en el momento de la recepción 
e ingreso a la Catedral, como al cierre 
del momento celebrativo dentro del 
templo.
En un comunicado de la Comisión de 
Familiares destacaron que “todos los 
presentes, acompañados con la banda 
militar del Regimiento 1 de Patricios, 
cruzaron a Plaza de Mayo con 649 velas 
llevando la luz de quienes quedaron 
custodiando las Islas Malvinas”.
Allí junto a la banda de Patricios se 
entonaron las estrofas del Himno 
Nacional Argentino, se hizo un minuto 
de silencio y finalmente se cantó la 

marcha de Malvinas.
Al término de la misma con las 649 velas, 
los presentes se dirigieron al Cenotafio de 
los Caídos en Malvinas ubicado en Plaza San 
Martín, en Retiro.
Durante la homilía, Mons. Eguía destacó 
que “como hace tantos años -más de 15 al 
menos- nos reunimos aquí para celebrar 
esta conmemoración de los queridos caídos 
en Malvinas, familiares de ustedes, cercanos, 
conocidos”. 
Recordó el viaje realizado con los Familiares 
en junio de 2017, cuando “la identificación y el 
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nombre escrito en las tumbas del cementerio 
fue un paso importante para sanar el dolor y 
el vacío de la ausencia. Aquél viaje -que tuve 
el privilegio de acompañar- fue un desahogo 
enorme en medio de la tristeza del recuerdo. 
Fue sanante, consolador”.
También hizo mención a la inquietud 
mundial debido a que “hoy somos testigos 
de nuevas amenazas de dolor en el marco de 
la guerra en Ucrania. La experiencia vivida 
en Malvinas, y sus muertos inocentes, nos 
anima a dar un fuerte grito por la paz”. Aquí 
mencionó los dichos del Papa Francisco 
en el Ángelus del 13 de marzo: “a la voz del 
pueblo común, que implora el fin de la guerra. 
En nombre de Dios, que se escuchen los gritos 
de los que sufren y que cesen los bombardeos 
y los ataques. Que haya un enfoque real y 
decisivo en la negociación, y que los corredores 
humanitarios sean efectivos y seguros. En 
nombre de Dios, les pido: ¡detengan esta 
masacre!”.

Finalmente Mons. Eguía exhortó que, ante la 
cercana celebración de la Pascua, “pongamos 
la vida de estos héroes en manos de Dios, 
bajo el acontecimiento de la Resurrección 
de Cristo, que nos anima a mantener la 
esperanza y la alegría, sabiendo que Dios 
Padre puede dar luz en medio de cualquier 
oscuridad. María como buena madre que 
entiende el dolor por haber acompañado a  
su hijo sufriente, nos proteja y anime a seguir 
adelante”.
En la vigilia de la noche del 1 de abril, el Pbro. 
Walter Marchetti estuvo presente en un acto 
convocado por ex combatientes y veteranos 
de Malvinas. 
La conmemoración se realizó en el Cenotafio 
ubicado en Plaza San Martín en el barrio 
de Retiro, donde el padre Walter realizó 
una bendición y oración por los caídos en 
combate.
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Familiares presentes. Las dos primeras 
del lado del pasillo, madres de caídos en Malvinas
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Estreno de la “Misa Tango Argentina”
en la Catedral Metropolitana

Viernes 8 de abril de 2022

La Orquesta Nacional de Música Argentina 
“Juan de Dios Filiberto” y el Coro Nacional de 
Jóvenes se unieron en la presentación de la 
Misa Tango en la Catedral de Buenos Aires. 
La interpretación de la obra compuesta 
por Cristian Zárate y Guillermo Fernández, 
contó con la participación de los autores y la 
dirección orquestal de Lucía Zicos.
“La obra fue compuesta hace ya unos años, 
y surgió de la necesidad de hacer una Misa 
que estuviera basada en la música clásica y 
en el tango”, remarcó Fernández.  
“Se trata de una obra con muchos contrastes 
entre  lo sublime y lo expresivo, y con ritmos 
muy típicos de la música ciudadana”, explicó 
Zicos, docente y directora de orquesta.
Con el apoyo del Ministerio de Cultura y la 
Secretaría de Culto de la Nación, se organizó 
este concierto en la Catedral de Buenos 
Aires con la colaboración del Rector, Pbro. 
Alejandro Russo y la Coordinadora Pastoral, 

Vanesa Pedreira. Esta presentación contó 
con la presencia de Mons. Enrique Eguía 
Seguí, el Secretario de Culto Guillermo 
Olivieri, otros funcionarios del ámbito 
público, la cultura y la música.
El autor, Guillermo Fernández, cantante y 
compositor de tango, dice sobre el origen de 
esta composición, el proceso de creación y los 
preparativos para este concierto: “En el año 
2016, decidí viajar a Europa para desarrollar 
allí algunos proyectos. Me instalé en Madrid y 
trabajé bien en todo el continente. En mi pe-
queño departamento en la Plaza de Legazpi, 
pasaba horas escribiendo y escuchando mú-
sica; fueron momentos de introspección muy 
importantes. Las obras religiosas católicas 
y gregorianas de los grandes compositores 
clásicos siempre llamaron mi atención. Quizá 
una de mis obras preferidas fue el Ave Verum 
Corpus de Mozart; sentía que esas canciones 
eran altamente inspiradas y que salían de la fe.
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Fue así como me puse a escribir mi 
propio  Ave María  que salió raudamente, 
como si lo hubiese tenido escrito desde 
siempre. Sentí que estaba recuperando la fe 
y como un torbellino interior comenzaron a 
salir melodías.
Tuve un episodio muy traumático durante 
la dictadura cuando cumplía mis 16 y las 
creencias ya no apuntalaban mi fe de la 
misma forma que hasta ese momento. 
Sin embargo, este episodio de empezar a 
componer canciones litúrgicas provocó 
una explosión en mí. Volví a la iglesia, la 
presencia de Francisco fue muy motivadora, 
y sentí la necesidad de escribir una Misa, 
desde el corazón, desde las músicas que 
nutrieron mi infancia, la clásica y el tango. 
Allí me encerré dos meses en mi cuarto, 
con la computadora, el piano y la guitarra y 
comencé a bosquejar esta obra.”
La orquesta y el coro se dispusieron frente 
al altar, en la nave central. Los bancos 
estuvieron completos con la presencia de un 
público atento a las melodías tangueras de 
una profunda inspiración religiosa. 

“Guillermito” Fernández, el Secretario de Culto 
Guillermo Olivieri y Mons. Eguía

Programa: 1.  Kyrie. 2.  Señor ten piedad. 
3.  Ave María. 4.  Credo. 5.  Santo.  6.  Aleluya. 
7. Abbá. 8. Padre Nuestro. 9. Cordero de Dios. 
10. Gloria.
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Misa por la Educación 

La Eucaristía estuvo presidida por el cardenal 
Mario Aurelio Poli, Arzobispo de Buenos 
Aires, y concelebrada por el presbítero Pablo 
Corbillón, delegado episcopal para la Vicaría 
de Educación, el presbítero Gastón Lorenzo, 
director pastoral de la Vicaría, y una veintena 
de sacerdotes. Asistieron abanderados y 
escoltas de los niveles primario y secundario 
de las instituciones católicas de la ciudad.
En el comienzo de la misa, agradecieron 
especialmente por las comunidades 
educativas, tanto los alumnos como el 
personal docente y no docente, y recordaron 
que la escuela “es el lugar donde vamos 
formando vínculos, donde vamos formando 
nuestra mente y nuestro corazón para ser 
instrumentos de Dios”.
En su homilía, que puede leerse completa en 
la pág. 165, el cardenal Poli, refiriéndose a 
las escuelas,  afirmó que su misión es “hacer 
todo lo posible para que niños, adolescentes 
y jóvenes tengan un encuentro personal con 
Jesús y, conociendo la verdad que Él revela, 
permanezcan en la libertad de los hijos del 
Padre. La Iglesia, como madre, está obligada 
a dar a sus hijos una educación que llene su 
vida del Espíritu de Cristo. La educación, 
en cualquier ámbito, es un acto de amor al 
prójimo, y para el cristiano, enseñar al que no 
sabe, es también una obra de misericordia”.
Finalmente, recordando el lema propuesto 
por el Papa para la Jornada Mundial de la 
Paz: “Diálogo entre generaciones, educación 
y trabajo: instrumentos para construir una 

paz duradera”. Al respecto, consideró que 
estos tres elementos son esenciales para 
un pacto social, sin el cual los proyectos de 
paz son insostenibles. Un país crece, afirmó 
el cardenal, cuando sus diversas riquezas 
culturales dialogan de manera constitutiva. 
Por eso, llamó a un pacto que promueva 
ese diálogo entre la cultura popular, la 
política, la tecnológica, la económica, la 
familia y los medios de educación. Un 
pacto que promueva la educación a la 
ecología integral según un modelo de 
desarrollo y sostenibilidad centrado en la 
paz, restituyendo a la persona en el centro 
de los acontecimientos y buscando otros 
modos de entender la economía, la política, 
el crecimiento y el progreso.
El Pbro. Gastón Lorenzo destacó que para 

Vicaría Pastoral de Educación

Organizada por la Vicaría Pastoral de Educación de la Arquidiócesis de Buenos Aires, 
volvió a celebrarse en la Catedral Metropolitana la Misa por la Educación, contando 
con la presencia de colegios católicos de la Ciudad y llevó como lema “Juntos educamos 
para la paz y la esperanza”.

El Card. Mario A. Poli durante la homilía

6 de abril de 2022
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los alumnos “venir a la Catedral es una 
experiencia de Iglesia, encontrándose con 
otros jóvenes junto a su pastor. Es un modo 
de descubrir el espíritu del Sínodo que 
hemos celebrado en Buenos Aires: caminar 
juntos para renovar la misión.
El Pbro. Pablo Corbillón expresó que este 
año se está trabajando para mejorar la 
calidad educativa enfocados en la paz y la 

esperanza, motores que le dan sentido al 
caminar. La paz es el futuro que anhelamos, y 
la esperanza es la luz que nos guía cuando se 
opaca el camino y parece imposible alcanzar 
una comunidad fraterna. Quienes seguimos 
a Jesús y animados por Él queremos caminar 
en ese sentido sabiendo que el triunfo del 
amor de Jesús anima este caminar y es 
nuestra fuerza.”

Pablo Corbillón, delegado episcopal para 
la Vicaría de Educación

Pbro. Gastón Lorenzo, director pastoral
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«Escuela de Pastoral Juvenil» en la 
Arquidiócesis de Buenos Aires

El P. Santiago Obiglio, vicario parroquial 
de la parroquia San Francisco Javier del 
barrio de Palermo, y Asesor de la Vicaría de 
Jóvenes entrevistado por Vive en la Ciudad 
nos cuenta qué es, cuál es el propósito y 
finalidad de la creación de la  “Escuela de 
Pastoral Juvenil”.

La escuela surge como una necesidad y por 
pedido de los mismos jóvenes que participan 
de las actividades parroquiales y de la 
Arquidiócesis en general. Es un proyecto 
que quiere responder a ese pedido y al 
Sínodo de Jóvenes, confirmado en el Sínodo 
Arquidiocesano, ofreciendo herramientas 
para el crecimiento en la fe y en el servicio a 
otros jóvenes.

Es un proyecto a largo plazo, y está dirigido 
a jóvenes de 18 a 29 años y la convocatoria 
es abierta. 

Decimos a largo plazo porque crecer en la 
fe y vivir en la fe no se aprende en un curso 
con encuentros predeterminados y fijos; 
es necesario que sea participativo, y fácil 
de transitar, por lo que se ha elaborado 
pensando en un recorrido de diferentes 
trayectos.

El primero es de información y aproximación 
a la Pastoral Juvenil; qué es, a qué se 

dedica, cómo trabaja, por lo tanto es una 
etapa informativa y deseamos que sea muy 
participativa. 

Consta de cinco encuentros que tendrán 
diferentes momentos; momentos reflexivos, 
de lectura, y con dinámicas grupales; todo 
planificado atentamente teniendo en cuenta 
los intereses e inquietudes de los jóvenes 
de la Arquidiócesis y diócesis vecinas. No 
está dirigido exclusivamente a animadores 
parroquiales, por supuesto que los prepara 
y  ofrece herramientas enriquecedoras, pero 
la convocatoria es amplia, para todos los que 
estén interesados en participar.

Pbro. Santiago Obiglio



MISIÓN EVANGELIZADORA

ArzBaires | 152

En el primer módulo contamos con la 
presencia, como invitado, del Padre Julián 
Antón, que trabaja desde hace muchos años 
en la Pastoral Vocacional y consideramos 
que con su experiencia, el aporte será 
provechoso para los que quieran profundizar 
la fe y no sólo desde lo teológico sino desde 
el punto de vista existencial.

¿Cuál es la propuesta curricular? ¿Qué 
temas se abordarán?

En principio la Escuelita quisiera atravesar 
dos grandes etapas, dos niveles. En el 
primero se abordarán los Fundamentos de 
la Pastoral Juvenil, Misión y Vocación de la 
Pastoral; a qué se dedica, orientaciones, todo 
inspirado en la  Christus Vivis y el Sínodo de 
Jóvenes, que fue un regalo que dio y sigue 
dando muchos frutos!

El segundo nivel está orientado a la 
Organización de la Pastoral Juvenil, cómo 
armar equipos, distribuir tareas, cómo 
llevar adelante una acción en sus diferentes 
etapas, es decir, pensar y ayudar a pensar 
organizacionalmente la Pastoral, efectivizar 
lo más positivamente posible su accionar.

El objetivo general es formar jóvenes 
protagonistas en un discipulado misionero, 
experimentar el amor de Dios y despertar la 
vocación.

Muchas gracias Padre Santi e invitamos a 
todos a participar y descubrir la Pastoral de 
Jóvenes!

Para inscribirse en el primer módulo se 
habilitará el 1 de abril el siguiente formulario: 
https://forms.gle/eFMH118DiRsjAhvc6 
Podrán también encontrar o pedir más 
información a través del Instagram de la 
propuesta  @epj_ba y o escribiendo a

santi_obiglio@hotmail.com.ar

https://forms.gle/eFMH118DiRsjAhvc6
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Imágenes misioneras para 
la Región Buenos Aires

Santuario de Luján 
7 de mayo de 2022

El sábado 7 de mayo, en las vísperas de la 
Solemnidad de Nuestra Señora de Luján, 
los obispos auxiliares Mons. Enrique Eguía 
Seguí, Mons. Juan Carlos Ares, Mons. 
Ernesto Giobando y Mons. José María Baliña, 
estuvieron presentes en la misa celebrada 
en el Santuario, con motivo de la bendición 
de imágenes de la Virgen que encabezaron 
diversas misiones evangelizadoras en las 
diócesis de la Región Buenos Aires.
En la misa, que fue presidida por el arzobispo 
de Mercedes-Luján, Mons. Scheinig y 
concelebrada por los obispos de la región, se 
llevó a cabo el tradicional cambio de manto a 
la Virgen de Luján.
La celebración fue ocasión para el envío de 
las imágenes de Nuestra Madre de Luján 
que recorrerán las diócesis de la Provincia 
Eclesiástica de Buenos Aires.
En su homilía, monseñor Scheinig se 
refirió al lema que acompaña este año las 
celebraciones en honor de la Virgen: “Te 

quedaste con nosotros para siempre”, y que 
forman parte del camino hacia los 400 años 
de presencia de la Virgen de Luján entre 
nosotros, que se festejará en el año 2030.
El sueño de Dios, afirmó monseñor Scheinig, 
es que nos reconozcamos hijas, hijos y 
hermanos. “La fraternidad es el desafío 
de todos los días, especialmente en estos 
tiempos históricos extraordinarios, que 
requieren de una fraternidad extraordinaria”, 
señaló, indicando que la misión por la 
fraternidad, siempre es solidaridad con los 
más pobres, los enfermos, los sufrientes. “Por 
eso, con esta llave hermosa que es María, con 
esta ‘abre puertas’ que es la Virgen Santísima 
de Luján, debemos sentirnos invitados a ser 
misioneros de la fraternidad”, es decir que 
“con nuestra vida debemos animarnos a 
transmitir vivamente la Paternidad de Dios, 
la Maternidad de María, nuestro ser de hijas, 
e hijos y por lo tanto, nuestra condición de 
hermanas y de hermanos”.



MISIÓN EVANGELIZADORA

ArzBaires | 154

La imagen de la Arquidiócesis bendecida, en el centro

Los obispos bonaerenses a los pies de la Virgen

Mons. Laxague, coordinador de la Región, bendice las imágenes.
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Mons. Baliña, junto a Mons. Ojea y el Rector 
del Santuario, durante el cambio de manto

Laicos de la Vicaría Centro, presentes en la 
celebración, junto a Mons. Ares y Mons. Eguía
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Reuniones del Consejo 
de Implementación 

del Sínodo

Reunión 4
31 de marzo de 2022

El jueves 31 de marzo se realizó una nueva 
reunión del CIS en la sede de la Vicaría 
Devoto con la presencia de todos sus 
miembros.
Se inicia rezando la “Oración de la Iglesia 
sinodal en la Arquidiócesis de Buenos Aires”.
Se dio lectura al acta de la reunión anterior 
que fue aprobada.
Mons. Juan Carlos Ares informa que en la 
reunión del Consejo Episcopal se fijaron las 
fechas en que cada Vicaría hará entrega del 
documento final del Sínodo a los sinodales. 
Se propondrá la difusión y lectura del mismo 
para que quienes asistan al encuentro pre-
visto para la mañana del 18 de junio se sien-
tan animados y motivados para encarar las 
diversas tareas pastorales con espíritu sino-
dal y aplicando según las realidades de cada 
comunidad o área las propuestas votadas 
por la Asamblea, especialmente las doce con 

mayor adhesión, tres por cada tema.
Se propone convocar a todos los agentes 
pastorales, laicos, consagrados y religiosos.

Aporte al Sínodo de Obispos 2023.
Posteriormente se analiza el borrador ela-
borado por el padre Pablo Molero destina-
do a la presentación de la Arquidiócesis con 
vistas al Sínodo Universal 2021-2023. To-
mando en cuenta las pautas para su elabora-
ción se concluye que no están reflejados los 
obstáculos que hubo durante todo el pro-
ceso. Uno muy marcado es la escasa o nula 
llegada a las áreas educativas. También se 
sugiere tomar algunos datos de la presenta-
ción de Cecilia Sancineti en la última sesión 
de la Asamblea. Todos los miembros del CIS 
harán sus aportes y en la próxima reunión 
se volverá a analizar esperando llegar a un 
texto definitivo que luego será presentado al 

Consejo Episcopal.

Difusión de las conclusiones 
del Sínodo Arquidiocesano
La difusión de las conclusiones del Sí-
nodo ya comenzó, especialmente a tra-
vés del sitio encamino.org. Pero además 
de dar a conocer el documento hay que 
contagiar el estilo y espiritualidad sino-
dal. Y también hay que “seducir” a quie-
nes negaron o rechazaron el Sínodo, y 
llegar a quienes no se enteraron que se 
llevó a cabo. 
Para ello es necesario contar con los 
consejos pastorales en sus diversas 
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instancias, comenzando por los parroquiales.
El CIS diseñará flyer, PP, o similares con los 
datos relevantes y necesarios para ayudar a 
conformar o mejorar los consejos. Se tomará 
como referencia el documento de la CEA y 
los textos preparados al inicio del proceso 
sinodal por miembros del EAS. Se encarga a 
Alberto Rossi y Enrique Catalano esta tarea.
Además del trabajo sobre los consejos 
pastorales otro grupo integrado por Justina 
Kleine y Mons Juan Carlos Ares se encargará 
de la redacción de un texto orientativo para 
los encuentros del 18 de junio. Lo harán 
tomando en cuenta que es tarea primordial 
del CIS velar por la puesta en marcha de las 
propuestas sinodales y el estilo sinodal. 
Mons. Ares recuerda que en todas las 
instancias hay que tener presente las 
actitudes que nos inspiran la imagen de La 
Visitación: Salir sin demora para escuchar 
antes que hablar para promover el encuentro 
con Dios.
Las próximas reuniones serán el jueves 21 de 
abril a las 20.00 de modo virtual y el jueves 
12 de mayo a la misma hora en la Vicaría 
Devoto. Finaliza con una oración.

Reunión 5
21 de abril de 2022

El jueves 21 de abril se realizó una nueva 
reunión del CIS de modo virtual con la 
presencia de todos sus miembros. Se inicia 
rezando la “Oración de la Iglesia sinodal en la 
Arquidiócesis de Buenos Aires”.

Consejos pastorales en sus diversas instancias
En el acta de la reunión del Consejo 
Presbiteral del 22 de marzo pasado, se hace 
mención reiteradamente a la necesidad de los 
Consejos en sus diversas instancias, vicarial, 
por decanato y parroquial.
A partir de este dato se intercambiaron 
diversas opiniones con matices, todas 
convergentes en la necesidad de alentar la 
creación de los consejos donde no existen 
y fortalecer los que ya funcionan, siempre 
respetando los tiempos y modos de cada 
espacio.
Los consejos deben apropiarse del estilo 
sinodal para que estén presentes en sus 
decisiones. En su conformación deben estar 
representadas todas las realidades, edades, 
nuevas y viejas vivencias y experiencias. 
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Es necesario un fuerte compromiso 
laical con una actitud que ya se ha 
mencionado anteriormente y está 
presente en las conclusiones del Sínodo, 
corresponsabilidad.
Como se menciona en el acta de la reunión 
anterior Alberto Rossi y Enrique Catalano 
elaborarán un breve documento, y con la 
colaboración del área de difusión de la Ar-
quidiócesis se prepararán mensajes cortos 
-videos, flyer- para hacer visible el tema y 
despertar el interés que el tema requiere.

Encuentros vicariales: cambio de fecha
Se continúa con la elaboración de un 
subsidio para los encuentros vicariales 
que inicialmente estaban programados 
para el sábado 18 de junio y que se han 
postergado para el sábado 9 de julio. Lo 
están confeccionando Justina Kleine y Mons 
Juan Carlos Ares.
El encuentro debe contagiar el entusiasmo 
para que quienes estuvieron, los que 
se enteraron, y quienes no, asuman el 
compromiso de vivirlo y llevarlo a la práctica 
en sus espacios de acción.

Aporte al Sínodo de Obispos 2023.
Cecilia Sancineti presentará en la próxima 
reunión el borrador destinado a la 
presentación de la Arquidiócesis con vistas 
al Sínodo Universal 2021-2023, con las 
modificaciones mencionadas en el acta 
anterior para ser analizado y presentado al 
Consejo Episcopal.

Documento Final: divulgación.
Ya está impreso el texto del Documento Final 
del Sínodo. Será entregado a los sinodales 
en los encuentros que organice cada Vicaría. 
También se convocará a estas reuniones a 
los sinodales de las áreas pastorales.
El documento tiene que llegar a quienes 
tendrán el tiempo y la disposición para 
leerlo y analizarlo íntegramente, y también a 

quienes no puedan hacerlo. Se elaborará una 
guía de lectura y una síntesis con conceptos 
y palabras claves. 
En clave sinodal, esto es caminamos juntos 
y compartimos bienes y talentos, se ubicará 
una presentación realizada en un reciente 
encuentro de la Vicaría Belgrano para utilizar 
como base para la guía antes mencionada.
Respecto a la Pastoral Educativa, se comenta 
que varios colegios parroquiales están 
reformulando sus propuestas en sintonía 
con el documento publicado por el Vaticano 
acerca de la identidad de los colegios 
católicos y el Pacto Educativo Global que 
propone el Papa Francisco.

Lema para la celebración de Corpus Christi
Mons. Ares comenta que el lema para la 
celebración del Corpus Christi saldrá del 
Documento Final del Sínodo. El mensaje 
será, una vez más, “salida, visita y encuentro”. 
La eucaristía nos impulsa a la misión a las 
periferias. Cómo salir, cómo visitar y cómo 
encontrarnos es sobre lo que debemos 
trabajar.
Durante la semana el padre Pablo Molero 
había enviado un escrito destinado a los 
decanos con la intención que sea trabajado 
en cada decanato y llegue a las parroquias. 
A partir de algunas sugerencias el padre 

Enrique Catalano
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Pablo hará algunas modificaciones que se 
analizarán en el siguiente encuentro.
La próxima reunión será el jueves 12 de mayo 
a la misma hora en la Vicaría Devoto. Finaliza 
con una oración invocando a Nuestra Señora 
de la Paz.

Reunión 6
12 de mayo de 2022

El jueves 12 de mayo se reunió el CIS, con la 
presencia de todos los integrantes. Se inicia 
rezando la “Oración de la Iglesia sinodal en 
la Arquidiócesis de Buenos Aires”.

Presentación de textos
Se entregó a Mons. Ares el texto propuesto 
para la presentación de la Arquidiócesis con 
motivo del Sínodo Universal 2021-2023.
También se aprobó el texto elaborado por el 
padre Molero acerca de la puesta en práctica 
de los frutos de nuestro Sínodo, que será 
entregado a los decanos.
Alberto Rossi y Enrique Catalano presenta-
ron el escrito referido a los consejos pasto-
rales en sus diversas instancias. Será anali-
zado por los demás miembros de CIS. Una 
vez consensuado se distribuirá entre los de-
canos y los COPAVICA que ya están confor-
mados en las vicarías zonales. El objetivo es 
incentivar y aportar para la conformación de 
los consejos, particularmente los parroquia-
les, COPAPAS.

Corpus Christi. 
Mons. Ares informa que el lema de la 
celebración del Corpus Christi será “Somos 
la Iglesia de la Eucaristía”. Fue tomado del 
prólogo de las “Propuestas pastorales para 
la Celebración Festiva”, del Documento Final 
de nuestro Sínodo (cfr. Documento III, par. 
4, pág. 71).

Encuentros vicariales.
Se está trabajando en la preparación de un 
video de 5/10 minutos para ser utilizado 
en las asambleas vicariales del sábado 9 
de julio. Nos invita a asumir las propuestas 
sinodales. También habrá videos breves para 
ser distribuidos en las comunidades, textos 
más extensos e infografías, todo referido 
a conceptos claves como Salida, Visita y 
Encuentro, Estilo sinodal, etc.
Se espera contar con las conclusiones de 
los encuentros vicariales con motivo de la 
entrega del Documento Final a los sinodales 
para tener una primera impresión del 
caminar postsinodal.
Se cursará invitación a los referentes de la 
vicaría de la educación y FAERA para que 
participen del próximo encuentro del CIS.
La próxima reunión será el jueves 2 de junio 
en modo virtual y el siguiente el jueves 16 del 
mismo mes en la Vicaría Devoto, ambos a las 
20 hs. Finaliza con una oración.

Imagen de la celebración de Corpus Christi del año 2019
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Encuentros vicariales con los 
participantes del Sínodo

Durante el mes de abril, las Vicarías Belgrano 
y Devoto realizaron encuentros con los 
delegados sinodales y otros agentes de 
pastoral, para entregar en mano un ejemplar 
impreso del Documento Final del Sínodo y 
la medalla recordatoria a cada participante.
Hubo tiempo para compartir los núcleos 
centrales de los textos aprobados y también 
para pensar juntos los pasos a seguir. 
También fue tema de conversación la rica 

experiencia de la asamblea sinodal y el 
desafío de transmitirla a otros. En ambos 
encuentros se reservó un tiempo para la 
oración común.
Las reuniones se hicieron en la parroquia 
Inmaculada Concepción de Belgrano y San 
Juan Bautista en Villa Devoto. Participaron 
los obispos Mons. Juan Carlos Ares y Mons. 
Alejandro Giorgi en sus vicarías respectivas.
Compartimos algunas imágenes.

Laicos y sacerdotes de Vicaría Belgrano, 
Escuchan a Nora Rodríguez OCV, presentando el Documento
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Sinodales de Vicaría Devoto durante el intercambio en grupos 
y recibiendo el Documento y la medalla
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Te Deum 2022

Parábola: el Buen Samaritano: Lc 10, 25-37

A todos los argentinos 
que hoy sienten arder su corazón:

El mes de mayo nos ofrece volver la 
mirada a las raíces de nuestra identidad 
como Nación, y en este día, alcanza su 
expresión más sublime y ejemplar. Las 
fuentes documentales nos ayudan a recrear 
los acontecimientos que se desarrollaban en 
distintos estratos de la sociedad colonial, los 
que un puñado de hombres supo escuchar 
e interpretar como una causa justa, la cual 
derivó en la revolución que definió la matriz 
de los ideales que gestaron la Argentina. Fue 
el comienzo de un proceso, que entre luces 
y sombras –con una enorme cuota de sangre 
ofrendada por muchos hermanos–, llega 
hasta nuestros días. Si acaso esta oración 
cívico-religiosa del Te Deum es para dar 
gracias a Dios por su sacrificio y rogar que 

los tenga en su gloria, habremos realizado 
un supremo acto de piedad y de justicia.

Pero es precisamente en el espacio sagrado 
en que se custodian los restos del Padre 
de la Patria –y en él a todos los que, en el 
decurso de la historia pensaron en nosotros, 
ofrendando sus vidas–, donde deseamos 
renovar nuestra fidelidad a la noble herencia 
que nos urge reivindicar para todos los 
que habitamos «la tierra bendita del pan»1. 
Cuando este falta en tantas familias, es 
cuando más tenemos que pensar en nuestro 
prójimo y en sus necesidades básicas: 
educación, salud, justicia.

Para responder a la pregunta: «¿Y quién 
es mi prójimo?», Jesús narra la parábola que 
hemos proclamado. El personaje es un hom-
bre corriente que lleva lo necesario para el 

1. Himno del X Congreso Eucarístico: «No es posi-
ble morirse de hambre en la tierra bendita del pan».

Mario Aurelio Cardenal Poli
Miércoles 25 de mayo  de 2022

Homilía
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viaje: agua, vino, aceite, vendas. Es un sama-
ritano, pertenecía a un pueblo que los judíos 
consideraban pagano, pero en verdad no lo 
era: creía en el único Dios de todos. El viaje 
se hace monótono, hasta que en un recodo 
del camino alcanza a ver el cuerpo tendido 
de un semejante, y solo por eso se conmovió, 
se apeó y al acercarse constató que estaba 
con vida. El relato contrasta su actitud con 
la de las dos personas religiosos que lo pre-
cedieron, que también lo vieron, pero lejos 
de acercarse dieron un rodeo y no se com-
prometieron. Nada nos dice el texto sobre el 
origen étnico del hombre asaltado, ni parece 
importarle al viajero, que sin perder tiempo 
limpió y vendó sus heridas, sobre las cuales 
derramó óleo y vino, receta del sabio Hipó-
crates. Luego le siguen gestos delicados para 
el desconocido en desgracia: lo ayuda a subir 
a su montura y ahora, de a pie, lo lleva a una 
posada y cuida de él durante la noche. Nos 
impacta saber que asumió los gastos de la 
estadía y con pocas palabras lo recomendó al 
dueño del albergue: «Cuídalo, y lo que gastes 
de más, te lo pagaré al volver» (10, 35)2. 

El samaritano se dejó llevar por el primer 
sentimiento del corazón, que es el bueno, 
sin cálculos ni vueltas. Había que hacerlo y 
lo bajó a las manos, con pocas y razonables 
palabras. Él trató al desconocido como 
hubiese querido ser tratado en similares 
circunstancias: una regla de oro en las 
relaciones humanas. Encontró a aquella 
persona con algunos signos vitales y él se 
puso al servicio del más importante de los 
derechos humanos: el derecho a la vida.

A la luz de esta enseñanza no podemos 
abstenernos de evocar los inmensos tesoros 
solidarios del que ha dado pruebas nuestro 
pueblo en situaciones difíciles. Son hombres 
y mujeres anónimos que no pasan de largo 
ante el dolor del semejante, comparten 
tiempo, bienes y sin medir sacrificios 

2. Cfr. Lucien Cerfaux, Mensaje de las Parábolas, 2° 
edición, Ed. Fax, Madrid, 1972, 133 ss.

renuevan en el cuerpo social el anhelo de 
felicidad que Dios ha puesto en el corazón 
de cada ser humano. «La esperanza es 
audaz, sabe mirar más allá de la comodidad 
personal, de las pequeñas seguridades y 
compensaciones que estrechan el horizonte, 
para abrirse a los ideales que hacen la vida 
más bella y digna»3.

A todos esos samaritanos de a pie que nos 
están viendo y escuchando en el país: no 
dejen de serlo, los necesitamos, son el alma 
de la Argentina fraterna en la que deseamos 
vivir. Hay un mañana esperanzador si no 
renunciamos a los valores auténticos que 
nos vienen del pasado. Siempre habrá 
destino si somos capaces de renunciar a 
nosotros mismos, por algo que está más allá 
de nosotros mismos. Cuando pensamos en 
los demás, antes que en nosotros, el Dios de 
la Constitución actúa en forma soberana.

Precisamente, la parábola presenta una 
sorprendente paradoja: la persona anónima 
de ese hombre a quienes los ladrones 
despojaron representa a toda la humanidad 
herida al borde del camino de la vida, y 
cuando alguien se detiene para tender su 
mano solidaria, es el mismo Jesús el que se 
acerca, toca la carne herida, se compadece 
de la víctima y hace lo posible para mitigar 
su sufrimiento. 

La parábola evangélica conocida como el 
Buen Samaritano, ha sido elegida como la 
imagen bíblica que guía las reflexiones de 
la Carta Encíclica que nos ha dado el Papa 
Francisco sobre la fraternidad y la amistad 
social4. En medio de las tensiones que pare-
cen repetir crueles enfrentamientos, el Papa 
nos dice: «Con sus gestos, el buen samari-
tano reflejó que “la existencia de cada uno 
de nosotros está ligada a la de los demás: la 
vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de 

3. Papa Francisco: Saludo a los jóvenes del Centro 
Cultural Padre Felix Varela, La Habana – Cuba (20 
de septiembre 2015).
4. Fratelli tutti, 3 de octubre del año 2020.
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encuentro”. Esta pará-
bola es un ícono ilumi-
nador, capaz de poner 
de manifiesto la opción 
de fondo que necesita-
mos tomar para recons-
truir este mundo que 
nos duele. Ante tanto 
dolor, ante tanta heri-
da, la única salida es ser 
como el buen samari-
tano. Toda otra opción 
termina o bien al lado de 
los salteadores o bien al 
lado de los que pasan de 
largo, sin compadecer-
se del dolor del hombre 
herido en el camino»5.

La insistencia sobre la fraternidad humana 
se destaca como una constante en el 
magisterio de Francisco. Su propuesta parte 
de una sentencia de Jesús: «Todos ustedes 
son hermanos» (Mt 23,8). Estamos ante la 
categoría de un nuevo humanismo, donde la 
persona está en el centro y se valora, ante 
todo, su inalienable dignidad. 

«En nombre de la fraternidad humana 
que abraza a todos los hombres»6, como 
principio ordenador, nos anima a pensar y 
gestar una sociedad más abierta, porque «la 
vida subsiste donde hay vínculo, comunión, 
fraternidad; y es una vida más fuerte que 
la muerte cuando se construye sobre 
relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. 
Por el contrario, no hay vida cuando 
pretendemos pertenecer sólo a nosotros 
mismos y vivir como islas: en estas actitudes 
prevalece la muerte»7.

La democracia, que nos sostiene como 
5. Fratelli tutti, 66-67.
6. Documento sobre la Fraternidad Humana por la 
Paz Mundial y la Convivencia Común, Declaración 
conjunta entre el Papa Francisco y el Gran Imán 
de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, Abu Dabi, 4 de 
febrero de 2019.
7.  Fratelli tutti, 87.

cuerpo social organizado en instituciones, da 
lugar a la fraternidad, pero además requiere 
de la ética, la bondad y la solidaridad, la 
honestidad, el diálogo siempre beneficioso 
para el acuerdo y el compromiso por el 
bien común de todos. Sin estos valores 
que dan fundamento a la vida social, surge 
el enfrentamiento de unos con otros para 
preservar sus propios intereses. 

No despreciemos la fe que nos ayuda a tras-
cender, nos pone de pie después de la caída, 
nos anima en la adversidad y nos permite ver 
posibilidades donde otros solo ven fracasos. 
Por eso me animo a decir que no nos canse-
mos de promover el bien, la justicia, la paz, 
cuidando de transmitir a las actuales gene-
raciones de niños y niñas, adolescentes y jó-
venes los valores más auténticos y el acervo 
cultural que nos identifica, para que ejerzan 
el derecho de saber que hay futuro y razones 
profundas para seguir viviendo y amando en 
nuestra Patria. Confiamos a las buenas ma-
nos de las familias y de la educación pública 
este deseo cordial.

Dios bendiga a todos los que convivimos en 
la Nación Argentina.

¡Viva la Patria!
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Misa por la Educación

6 de abril de 2022

Educamos para la paz y la esperanza

Homilía

Evangelio: Jn 8, 31-42

Muy queridos alumnos, docentes y miembros 
de las comunidades educativas:

La Cuaresma es un camino interior que nos 
lleva a encontrarnos con Jesús resucitado.

Hoy Jesús nos mira y nos dice: «Si ustedes 
permanecen fieles a mi palabra, serán 
verdaderamente mis discípulos: conocerán 
la verdad y la verdad los hará libres». (Jn 
8,31-32). La identificación del discípulo 
creyente para con el Maestro se define por la 
perseverancia en su Palabra. En este pasaje 
del Evangelio, Jesús se dirige a los judíos que 
han creído en Él y los invita a permanecer 
fieles a su enseñanza, que tiene por mensaje 
central la revelación del amor de Dios a los 
hombres. Permanecer es adherirse a lo que 
Jesús nos revela y dejarse iluminar por su 

palabra salvadora.
Si queremos ser discípulos de Jesús, los 

que fuimos llamados por nuestro nombre, 
estamos invitados a adherirnos a su 
persona, a su modo de amar, de perdonar, 
de aceptar la voluntad de Dios en nuestra 
vida y a compartir su suerte cuando Él nos 
dice: «Ustedes son los que han permanecido 
siempre conmigo en medio de mis pruebas» 
(Lc 22,28).

En esa intimidad que se da entre Jesús 
y sus discípulos, Él nos da a conocer a su 
Padre y nuestro Padre, y esa es la verdad 
que nos da la libertad de los hijos de Dios. La 
amistad que Jesús nos ofrece, incondicional 
e inmerecida, nos hace experimentar la 
acción salvadora de Dios que se revela en el 
Hijo que se presentó entre nosotros como el 

El Card. Mario A. Poli en la procesión de entrada junto al Pbro. Pablo Corbillón

Mario Aurelio Cardenal Poli

https://www.vatican.va/archive/ESL0506/2D.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/2L.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/4/IX.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/3V.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/2M.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/2/6S.HTM
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Camino, la Verdad y la Vida. El que conoce y 
persevera en la amistad con Jesús transita un 
camino de verdad, que nos hace libres para 
amar y servir al prójimo: eso define la vida 
de los cristianos, «somos al mundo, lo que 
el alma es al cuerpo» (cfr. Carta a Diogneto, 
s. II).

De esta enseñanza podemos sacar la 
primera premisa para nuestras escuelas 
católicas: hacer todo lo posible para que los 
niños y las niñas, adolescentes y jóvenes, 
tengan un encuentro personal con Jesús, 
y conociendo la verdad que revela, vivan la 
alegría de la libertad.

Si perseveramos en la amistad que nos 
ofrece Cristo acontece algo maravilloso, 
porque «Él es la más hermosa juventud de 
este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve 
joven, se hace nuevo, se llena de vida»1.

Por su parte, la Iglesia tiene el deber 
de educar «sobre todo, porque tiene por 
premisa anunciar a todos los hombres el 
camino de la salvación, de comunicar a los 
creyentes la vida de Cristo y de ayudarles 
con atención constante para que puedan 
lograr la plenitud de esta vida. La Iglesia, 

1. Christus vivit, 1.

como Madre, está obligada a dar a sus hijos 
una educación que llene su vida del espíritu 
de Cristo»2.

La educación en cualquier ámbito es un 
acto de amor al prójimo, y para los cristianos 
enseñar al que no sabe es una obra de 
misericordia. Educar para la paz y afianzados 
en la virtud de la esperanza son los aportes 
que nos permiten seguir construyendo un 
mundo más humano y fraterno. A través 
de la educación las nuevas generaciones 
encontrarán el alimento para fortalecer el 
movimiento pacificador, que genera armonía 
y paz3. Nuestra vocación por la paz nos viene 
del Maestro: 

«Al ver a la multitud, Jesús subió a la 
montaña, se sentó, y sus discípulos se 
acercaron a él. Entonces tomó la palabra y 
comenzó a enseñarles, diciendo: –Felices 
los que trabajan por la paz, porque serán 
llamados hijos de Dios».

En la encíclica sobre la fraternidad 
universal, podemos ver antecedentes de 
un pacto educativo integral y sin exclusión, 

2. La identidad de la escuela católica para una 
cultura del diálogo, 13.
3. Ibidem, 32.
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ya que allí advierte: «Algunos nacen en 
familias de buena posición económica, 
reciben buena educación, crecen bien 
alimentados, o poseen naturalmente 
capacidades destacadas. Ellos seguramente 
no necesitarán un Estado activo y sólo 
reclamarán libertad. Pero evidentemente 
no cabe la misma regla para una persona 
con discapacidad, para alguien que nació 
en un hogar extremadamente pobre, para 
alguien que creció con una educación de 
baja calidad y con escasas posibilidades de 
curar adecuadamente sus enfermedades. 
Si la sociedad se rige primariamente por 
los criterios de la libertad de mercado y de 
la eficiencia, no hay lugar para ellos, y la 
fraternidad será una expresión romántica 
más»4.

La educación es una cuestión de amor, ha 
repetido varias veces Francisco en diversas 
intervenciones públicas, y si ese amor se 
transforma en una opción preferencial por 
los últimos, podremos hacer nuestras sus 
causas y cooperar a su dignidad. Al respecto 
señala: «Sólo con una mirada cuyo horizonte 
esté transformado por la caridad, que le lleva 

4. Fratelli tutti 109. 

a percibir la dignidad del otro, los pobres 
son descubiertos y valorados en su inmensa 
dignidad, respetados en su estilo propio y en 
su cultura, y por lo tanto verdaderamente 
integrados en la sociedad… La educación 
está al servicio de ese camino para que 
cada ser humano pueda ser artífice de su 
destino»5.

El pensamiento amplio de una ecología 
integral que pone en primer plano el dolor 
de los pobres como consecuencia inmediata 
de un destrato salvaje de la Casa Común y 
la aspiración de trazar puentes solidarios en 
una sociedad que se reconoce fraterna –sin 
lo cual no hay base sólida y auténtica para la 
amistad social–, son categorías que echan luz 
para avizorar un nuevo humanismo cristiano, 
que reaviva la esperanza de un mundo 
más humano y con posibilidad para todos. 
Hacia el final de Fratellli tutti, Francisco nos 
recuerda: «Para nosotros, ese manantial de 
dignidad humana y de fraternidad está en el 
Evangelio de Jesucristo. De él surge para el 
pensamiento cristiano y para la acción de la 
Iglesia el primado que se da a la relación, al 
encuentro con el misterio sagrado del otro, 

5. Fratelli tutti 187.
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a la comunión universal con la humanidad 
entera como vocación de todos»6.

El 1° de enero de este año recibimos del 
Santo Padre el mensaje para la Jornada 
Mundial de la Paz. El lema propuesto es: 
Diálogo entre generaciones, educación y 
trabajo. «Estos tres elementos son esenciales 
para la gestación de un pacto social, sin el 
cual todo proyecto de paz es insustancial»7. 

Después de lamentar que el presupuesto 
para la instrucción y la educación ha 
disminuido significativamente en los 
últimos años, Francisco piensa en una paz 
posible si «la inversión en la educación 
estuviera acompañada por un compromiso 
más consistente orientado a promover la 
cultura del cuidado. Esta cultura, frente a 
las fracturas de la sociedad y a la inercia de 
las instituciones, puede convertirse en el 
lenguaje común que rompa las barreras y 
construya puentes. “Un país crece cuando 
sus diversas riquezas culturales dialogan 
de manera constructiva: la cultura popular, 
la universitaria, la juvenil, la artística, la 
tecnológica, la cultura económica, la cultura 
de la familia y de los medios de comunicación”. 
Por consiguiente, es necesario forjar un 
nuevo paradigma cultural a través de 
“un pacto educativo global para y con las 
generaciones más jóvenes, que involucre 
en la formación de personas maduras 
a las familias, comunidades, escuelas y 
universidades, instituciones, religiones, 
gobernantes, a toda la humanidad”. Un pacto 
que promueva la educación a la ecología 
integral según un modelo cultural de paz, 
de desarrollo y de sostenibilidad, centrado 
en la fraternidad y en la alianza entre el ser 

6. Fratelli tutti 277.
7. Mensaje del Santo Padre Francisco para la 
celebración de la 55 Jornada Mundial de la Paz, 
1-I-2022, 1.

humano y su entorno»8.
En el Mensaje para el lanzamiento del 

Pacto Educativo (12 de septiembre de 2019), 
Francisco invitó a posicionarnos ante el 
cambio de época que estamos viviendo 
(algunos lo llaman cambio epocal, para 
distinguirlo de una simple época de cambios). 
Para eso, debemos restituir a la persona en 
el centro de los acontecimientos, «y a partir 
de una sana antropología, encontrar otros 
modos de entender la economía, la política, 
el crecimiento y el progreso»9.

Está visto que cuando el Papa piensa 
y escribe sobre educación, su intención 
sobrevuela más allá de las fronteras de la 
educación católica y privada en general. 
Si bien es cierto que somos los primeros 
destinatarios de su magisterio y espera una 
recepción personal y comunitaria, el ideario 
de un Pacto, una alianza, un gran y serio 
acuerdo sostenido en el tiempo por parte 
de las autoridades públicas para superar la 
emergencia educativa mundial, es el camino 
que nos llevará a un renovado «humanismo 
solidario, que responda a las esperanzas 
del ser humano y al diseño de Dios»10. Para 
eso contamos con la fuerza de la esperanza 
cristiana11 que abre posibilidades donde 
otros ven fracasos.

Estos son los desafíos que se presentan 
a nuestra educación urbana, y los invito a 
asumirlos como propios, con creatividad, 
ciencia y competencia, porque la verdad nos 
hace libres. Con la protección de nuestra 
Madre, la Virgen y San José, continuamos 
ejerciendo este arte superior que es la 
educación para la felicidad de nuestro 
pueblo.

8. Ibidem, 3.
9. Mensaje para el lanzamiento del Pacto 
Educativo, 12 de septiembre de 2019.
10. Ibidem. 
11. Catecismo de la Iglesia Católica, 1818.
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Misa Crismal

14 de abril de 2022

Homilía

Lecturas:
Isaías 61, 1-3ª. 6ª.8b-9; Salmo 88, 21-22.25.27; 

Apocalipsis 1 4b-8; San Lucas 4,16-21.

Queridos hermanos sacerdotes, queridos 
fieles:

La Misa Crismal se identifica con estos 
textos de la escritura que acabamos de 
proclamar. Los hemos escuchado muchas 
veces y año tras año no dejamos de 
sorprendernos de su renovadora novedad, 
y deseoso de encontrarla, vuelvo a ellos 
animado por San Efrén, a quien alguna vez 
hemos leído: «¿Quién hay capaz, Señor, 
de penetrar con su mente una sola de tus 
frases? Como el sediento que bebe de la 
fuente, mucho más es lo que dejamos que 
lo que tomamos… Escondió en su palabra 
variedad de tesoros, para que cada uno de 
nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera 
de los puntos a que abocara su reflexión… Lo 
que has recibido y conseguido es tu parte, lo 
que ha quedado es tu herencia»1.

El Evangelio no es un pergamino del 
pasado que solo rescatan los eruditos, sino 
que es una Palabra viva que descansa en la 
escritura y espera que algún sediento se 
espeje en ella; entonces se produce el signo, 
toma vida cada vez que lo proclamamos y su 
mensaje se renueva para iluminar todas las 
realidades humanas; es lo que pasa cuando 
miembros de la más humilde de nuestras 
comunidades lo toma en sus manos y lo 
comparte. Hoy esperamos que dé nueva luz 

1. Del Comentario de San Efrén, diácono y Doctor 
de la Iglesia, sobre el Diatéssaron (Cap. 1, 18-19: SC 
121, 52-53).

a nuestro ministerio: lo necesitamos.
San Lucas ubica esta escena en la pequeña 

sinagoga de Nazaret y convierte la profecía 
de Isaías en el discurso inaugural del 
ministerio público de Jesús, conocido entre 
sus paisanos como el «hijo de José» (4,22), y 
mejor, para entonces: «el carpintero, el hijo 
de María» (Mc, 6,3). La unción del Espíritu 
Santo que recibió en el Bautismo (4,1) la 
manifestación de su poder divino sobre 
el reino del mal en el desierto (4,2 ss), en 
este episodio adquiere un relieve único que 
define su misión. En efecto, al leer el pasaje 
del libro de Isaías aparecen las notables 
coincidencias, porque se hace mención de 
un personaje a quien el Espíritu Santo lo ha 
ungido y enviado: como profeta, para «dar 

Mario Aurelio Cardenal Poli

https://www.vatican.va/archive/ESL0506/13.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/YG.HTM
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la Buena Noticia a los pobres », como rey, 
para «anunciar la liberación a los cautivos» 
y como sacerdote para «proclamar un año 
de gracia del Señor», que incluía el perdón 
de las deudas y la libertad a los presos y 
esclavos (Lv 25,8-12). Que ese personaje cure 
y sane nos hace pensar en el Servidor del 
Señor, que el mismo Isaías describe como un 
elegido, en quien el mismo Dios «ha puesto 
en él su Espíritu» (42,1)2.

San Lucas, en un solo y breve versículo 
describe la expectativa que despertó el 
instante de silencio que precedió a las 
palabras de Jesús: «Hoy se ha cumplido 
este pasaje de la Escritura que acaban de 
oír» (4,21). En labios de Jesús ese «Hoy» está 
cargado de buenas noticias y de compasión. 
Así lo vivió Zaqueo cuando el Señor lo visitó: 
«Hoy ha llegado la salvación a esta casa»(Lc 
19,9). Así también lo recibió el buen ladrón con 
las palabras consoladoras del crucificado: 
«Yo te aseguro que hoy estarás conmigo 
en el Paraíso»(Lc 23,43). No dudamos que 
Hoy está presente en medio de nosotros, 
porque nos hemos reunido para celebrar su 
unción y la nuestra, la que hemos recibido 
como dispendio de su misericordia: gratuita, 
incondicional e inmerecida. La conclusión 
de la escena es más que evidente: Él es el 
2. Cfr. Luis Heriberto Rivas, La obra de Lucas I. El 
Evangelio, Ágape, Buenos Aires, 2012, 55 ss.

ungido esperado, y en aquel acontecimiento 
se reveló su dignidad como verdadero 
Profeta, Rey y Sacerdote, para el pueblo 
de Israel y para toda la humanidad; Él es el 
único mediador entre Dios y los hombres. 
Mediación del Hijo único, que nos mereció 
recuperar la familiaridad con Dios.

En la puerta del triduo pascual, la Misa 
Crismal celebra el sacerdocio de mediación 
que Jesús nos participó. El ministerio de 
intercesión recibe un nuevo llamado cada 
vez que rezamos las vísperas de algún Santo 
Pastor: «Este es el que ama a sus hermanos, 
el que ora mucho por su pueblo»3. Amor 
fraterno y oración constante por los que el 
Señor nos encomienda, son las dos notas 
que hacen de nuestro pastoreo un puente 
entre los fieles y el Dios del consuelo.

Como enseñan los santos confesores (el 
Santo Cura de Ars, San Agustín Roscelli, 
San Leopoldo Mandic y San José Gabriel 
del Rosario Brochero, entre tantos otros), 
hay un estrecho y habitual camino que 
los sacerdotes debemos recorrer entre el 
confesionario y el sagrario, para pedir por 
los fieles que abren el corazón herido por el 
pecado y por la vida misma. San Juan de Ávila 
enseña que ese negocio con Dios se resuelve 
en la oración de mediación: «Cuando el 
Señor quiere hacer algún bien por medio 
3. Responsorio breve del común de los pastores.

https://www.vatican.va/archive/ESL0506/75.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/HM.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/GE.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/1J.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/HL.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/9/G5.HTM


ARZOBISPO

ArzBaires | 171

de la oración del sacerdote, inspírale que lo 
pida; y pídelo con tanto afecto y confianza, 
que le deja rastros en el alma para pensar 
que su oración no ha dado el golpe en vano, 
sino muy de lleno»4.

Los sacerdotes no podemos olvidar que «Él 
nos amó y nos purificó de nuestros pecados, 
por medio de su sangre, e hizo de nosotros 
un Reino sacerdotal para Dios, su Padre» 
(Ap 1,5-6). Sí, todos debemos reconocer 
que somos una legión de perdonados, y 
haber experimentado la misericordia en 
nuestras vidas nos hace tomar conciencia 
del oficio de amor con el que fuimos 
investidos, no para gloriarnos, sino para 
gastarlo generosamente en el confesionario. 
«La misericordia del Padre –enseña el 
Papa Francisco-, no puede ser encerrada 
en actitudes íntimas y auto-consoladoras, 
porque esta se demuestra potente en el 
renovar a las personas y volverlas capaces 
de ofrecer a los otros, la experiencia viva de 
este mismo don. Partiendo de la conciencia 
de que se es perdonado para perdonar, es 
necesario ser testigos de la misericordia 
en cada ambiente, suscitando deseo y 

4. Cap. VI “De los confesores”, en Obras Maestras 
del Santo Maestro San Juan de Ávila, Edición 
crítica por Luis Sala Balust y Francisco Martín 
Hernández, BAC, Madrid, 1970, Tomo III, 498.

capacidad de perdón»5. 
Nuestras manos fueron ungidas con óleo de 

alegría para celebrar los sagrados misterios, 
en especial la Eucaristía, y eso nos hace 
testigos de cómo el pueblo fiel contempla, 
ama y traduce sus dones y virtudes en la 
vida cotidiana: «La Misa –nos decía San 
Juan Pablo II-, es como una consigna que 
impulsa al cristiano a comprometerse en la 
propagación del Evangelio y en la animación 
cristiana de la sociedad. La Eucaristía no sólo 
proporciona la fuerza interior para dicha 
misión, sino también, en cierto sentido, su 
proyecto. En efecto, la Eucaristía es un modo 
de ser que pasa de Jesús al cristiano y, por su 
testimonio, tiende a irradiarse en la sociedad 
y en la cultura»6.

El Sínodo que celebramos a la sombra 
del Espíritu Santo, ha sido un nuevo soplo 
de Jesucristo Resucitado sobre la Iglesia 
porteña. No dejamos de invocarlo en 
todos los encuentros del camino sinodal. 
Por eso decimos que el mismo Espíritu 
estuvo presente en el fraterno encuentro 
sacerdotal de aquel mayo del 18, donde 
más de 220 sacerdotes compartimos una 

5. Alocución a los sacerdotes en la Semana 
Litúrgica en Gubbio, ORe 26 de agosto de 2016.
6. Encíclica Mane Vobiscum Domine, 24-25.
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jornada sinodal en el Seminario7. En ese 
acontecimiento surgieron las 38 ponencias 
que expresaron –en diverso modo y estilo--, 
las ricas experiencias de la tarea pastoral que 
nos ocupa. Así emergió el renovado deseo 
de fidelidad al Evangelio de Jesús, el sueño 
latente de una Iglesia servidora, en salida 
y cercana a los destinatarios de la Buena 
Noticia; fueron momentos compartidos 
con serena atención y motivó el fecundo 
diálogo fraterno durante la jornada. Las 
propuestas, las ideas, inquietudes y sueños, 
dichos con el mejor espíritu eclesial, sin 
duda, fueron mociones inspiradas; tuvieron 
eco en los documentos que acompañaron 
el camino sinodal y ese valioso testimonio, 
lejos de quedar en letra muerta, está para 
ser retomado y hacerlo realidad, confiando 
en la fuerza del Espíritu que todo lo renueva. 
Para seguir caminando juntos y superar 
desalientos, siempre tendremos que volver 
a escuchar la voz del Buen Pastor que nos 
anima: «Permanezcan en mi amor» (Jn 15,9). 
El modelo de ese permanecer en el amor de 
Jesús es su incondicional obediencia filial en 
el amor y a la voluntad del Padre.

Creo no equivocarme al decir que la 
Encíclica de Francisco sobre la «Fraternidad 

7. Jornada Sinodal Sacerdotal, subsidio publicado 
por la Secretaría del Sínodo.

y la amistad social» pegó fuerte 
entre nosotros los sacerdotes. El 
Papa nos dice: «Nadie madura ni 
alcanza su plenitud aislándose. 
Por su propia dinámica, el amor 
reclama una creciente apertura, 
mayor capacidad de acoger a 
otros, en una aventura nunca 
acabada que integra todas las 
periferias hacia un pleno sentido 
de pertenencia mutua. Jesús 
nos decía: “Todos ustedes son 
hermanos” (Mt 23,8)». Nosotros, 
sus ministros, no podemos reducir 
el mensaje a su enseñanza sólo 

a los fieles, cuando la letra y el espíritu 
están dados para encarnarse en el cuerpo 
presbiteral. Si la fraternidad sacerdotal 
crece entre nosotros, será el mejor modo de 
predicarla y su proyección sobre la sociedad 
civil será nuestro mejor aporte al ideal de 
paz y de justicia para construir una Patria de 
hermanos. 

Queridos sacerdotes y diáconos, reciban 
de sus obispos nuestro reconocimiento y 
gratitud, ya que «ustedes son los que en el 
ritmo cotidiano de la evangelización toman 
el pulso a los reales desafíos urbanos de la 
gente. Comparten alegrías y sufrimientos y 
llevan el consuelo de la fe a todos»8.

Al renovar las promesas sacerdotales, 
pidamos a Dios que nos conceda la pasión 
por la evangelización, de tal modo que 
caminemos juntos en el Espíritu para renovar 
la misión en Buenos Aires9. La Virgen en la 
escena de la Visitación es modelo y guía, 
Ella es garantía del encuentro con todos, 
se adelanta a nuestros pasos en la misión 
porteña y hace más sencillo el Evangelio de 
su Hijo.

Amados sacerdotes, les deseo que nunca 
les falte la ternura de la Madre y la serena y 
silenciosa intercesión de San José.   

8. Cfr. M. Poli: Carta Pastoral 8
9. Cfr. Documento Final del I Sínodo de la 
Arquidiócesis de Buenos Aires, 2021.
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El Papa Francisco recibirá en audiencia al cardenal Mario Poli en la 
casa Santa Marta el próximo jueves 5 de mayo. Durante su encuentro, 
el Arzobispo de Buenos Aires compartirá con el Santo Padre el camino 
pastoral de la arquidiócesis, especialmente la experiencia vivida en la 
Asamblea Sinodal con la que concluyó el primer Sínodo Arquidiocesano. 
Al mismo tiempo, le entregará una publicación con los documentos 
finales votados por los más de 200 sinodales el pasado noviembre.
Durante su estancia en Roma, el cardenal Poli visitará también la 
Congregación para las Iglesias Orientales y el Dicasterio para los 
Laicos, la Familia y la Vida, de los cuales es miembro. Hace más de 
dos años que el Cardenal, debido a la pandemia, no tiene contacto 
presencial con ellos.
Visitará también la Congregación de los Obispos, a cargo del Card. 
Oullet, a quien entregará los documentos y crónicas del proceso 
sinodal 2016 – 2021. Hará una visita fraterna a la Secretaría General 
del Sínodo de los Obispos y lo mismo con otros organismos vaticanos. 
Finalmente, celebrará misa en la parroquia San Roberto Belarmino 
de la cual es titular como cardenal presbítero.

Lunes 2 de mayo de 2022

Visita del Card. Mario A. Poli al Santo 
Padre y organismos de la Santa Sede
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Como hemos difundido recientemente, el cardenal Mario Poli 
se encuentra de viaje en Roma a causa de diferentes reuniones y 
encuentros por su condición de cardenal, que fueron pospuestos 
a causa de las limitaciones debidas a la pandemia, incluso una 
audiencia con el Papa Francisco que el mismo Card. Poli pidió al 
Santo Padre. Como informaron algunos medios de comunicación, 
el pasado mes de octubre el Cardenal recibió a miembros de la 
Congregación para el Clero para informarse sobre el proceso sinodal 
y la mayor participación de agentes pastorales en el marco sinodal 
que está caminando la arquidiócesis, incluyendo los aspectos 
administrativos y económicos. Durante la visita, la administración 
arquidiocesana puso a disposición toda la documentación contable, 
y en ningún caso se detectaron delitos o negociados. Al concluir, 
exhortaron a mejorar los procesos en la toma de decisiones en lo 
referente a la administración de los recursos económicos al servicio 
de la evangelización. Son muchas las obras solidarias que se realizan, 
en particular en este último tiempo a causa de la pandemia, que 
requieren de recursos para sostenerlas en el tiempo. Por tal motivo, 
desde hace años, la Arquidiócesis de Buenos Aires recorre un camino 
para una mejor administración y uso de los bienes, puestos al 
servicio de la obra evangelizadora y caritativa de la iglesia. 

Arzobispado de Buenos Aires

Buenos Aires, 3 de mayo de 2022 
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Su Eminencia Reverendísima 
Señor Cardenal Mario Aurelio Poli 
Arzobispo de Buenos Aires 

Querido Padre Mario: 
Ante algunas noticias que ponen en duda tu corazón de Pastor 
y tu honestidad, así como la de algunos hermanos nuestros 
sacerdotes, queremos hacerte llegar nuestra cercanía, afecto 
filial y oración.
Los sacerdotes de Buenos Aires te conocemos desde siempre, 
como hermano, formador en el seminario y como Obispo y Pastor. 
Somos testigos de tu honestidad e integridad moral, como de tu 
humildad, sencillez y austeridad de vida. Muchos de nosotros 
tendríamos infinidad de anécdotas que así lo demuestran. 
Compartimos el dolor de la cruz de Cristo contigo, y esperamos 
que la fuerza del Resucitado te asista para que sigas cumpliendo 
con tu misión. 
Damos gracias al Buen Dios por tenerte entre nosotros y enco-
mendamos tu vida y tu ministerio a María de Luján y a San José.
 

Buenos Aires, 4 de mayo 2022 

Carta de los sacerdotes porteños en 
adhesión al Cardenal Mario Poli

Siguen más de 290 firmas de presbíteros del clero secular y religioso.



ARZOBISPADO

ArzBaires | 176

Querido Padre Obispo Mario:

Recibimos con gozo tu mensaje que nos alcanza la bendición 

del Papa Francisco. ¡Damos gracias por este regalo del Buen 

Dios que nos llega por tu visita!

Te aseguramos nuestra cercanía, afecto y oración. Que el Santo 

Espíritu te consuele y fortalezca en la paz del Resucitado, y 

sigas llevando tu ministerio con alegría en esta porción del 

santo Pueblo fiel de Dios.

Te encomendamos a la Virgen «que da el puerto de sus brazos, 

el puerto de sus ojos, Aquella cuyas manos misericordiosas 

cuando se juntan son omnipotentes», y a la paternal custodia 

de San José.

En comunión de amor y servicio, un abrazo fraterno y filial de 

cada uno de nosotros,

Consagradas y consagrados de 
la Arquidiócesis de Buenos Aires.

Buenos Aires, 6 de mayo de 2022

Carta de los consagrados
 al Cardenal Mario Poli
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“Con estas palabritas quería compartirles 
la bendición que me acaba de dar el Papa 
Francisco. Me ha concedido una entrevis-
ta muy linda, de una hora y media. Hemos 
charlado de todo. Lo vi muy bien, con al-
gunos problemitas en la rodilla como todo el 
mundo sabe, pero de muy buen ánimo y con 
un buen espíritu. Le pedí la bendición para 
nuestra arquidiócesis, para los sacerdotes, 
los consagrados, los laicos. Especialmente 
que bendiga también los frutos del Sínodo, 
del cual hemos charlado bastante. Recibí las 
orientaciones para este último tiempo, el de 
este año en la arquidiócesis. En fin, hemos 
charlado de un montón de cosas, especial-
mente de la Iglesia, siempre rezando por la 
Argentina. Me preguntó sobre sacerdotes, 
sobre religiosos, también manda saludos 
a los laicos. Así que, quería compartirles 
brevemente esto. Ha sido una gracia espe-
cial y soy consciente que tanta gente qui-
siera tener un rato de diálogo con el Papa. 

Mensaje del Cardenal Mario Poli a la 
comunidad eclesial porteña desde Roma

Luego de su visita al Papa Francisco durante la tarde de hoy, el cardenal Mario Poli envió 
un mensaje a la comunidad eclesial de su arquidiócesis compartiendo lo vivido durante 
su encuentro. A través de un videomensaje, el arzobispo de Buenos Aires expresó sus 
resonancias de la entrevista con el Santo Padre, que duró una hora y media, y compartió 
la bendición del sucesor de Pedro para la Iglesia porteña.

Jueves 5 de mayo de 2022
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Link para ver el video: https://youtu.be/n83mT63HiaQ 
Más información: www.encamino.org.ar

Yo los puse en mi corazón a todos ellos, a to-
dos ustedes, por eso le pedí la bendición. Les 
comparto esta alegría. La visita con el Papa 
corona un poquito esta semana de varias ac-
tividades. Estuve en la Congregación de los 
Obispos, con el cardenal Ouellet, también 
con el secretario del Sínodo el cardenal Ma-
rio Grech. A ellos les entregué impreso todo 
el material del Sínodo. Hemos charlado bas-
tante, me han preguntado sobre esta expe-
riencia. Estuve también en la Congregación 
para la Familia y la Vida con el cardenal  Fa- 
rrell. Quería compartirles desde Roma, esta 
alegría. Especialmente este encuentro con el 
Papa, con Pedro. Cada vez que vengo a Roma 
tengo esta consciencia: yo no me encuentro 
con un hombre conocido sino con la persona 
de Pedro, el vicario de Cristo. Y renuevo mi 

fe en la Iglesia, también mi fidelidad al Papa. 
Y siempre recibo de él, como en esta tarde, 
mucho ánimo, mucha fuerza apostólica y la 
bendición que también les quiero compar-
tir para ustedes. Les transmito la bendición 
del Papa: en el nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén. Pronto regresaré 
a la patria. Los tengo en mi corazón. Dios los 
bendiga y la Virgen los cuide mucho. Y como 
dice el Papa: recen por él. Porque lo necesita 
en este momento. Él tiene la intención por la 
paz en el corazón. Está rezando mucho y ha-
ciendo mucho por la paz. No solamente de-
bido a la guerra que todos conocemos, sino 
también la paz en el mundo. Así que recemos 
por él. Que el Señor los bendiga a todos.” 

https://youtu.be/n83mT63HiaQ%20
www.encamino.org.ar
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Carta de desagravio 
del Cardenal Mario A. Poli

A raíz de la divulgación en medios nacionales 
de la sospecha sobre la buena fama de 
miembros del presbiterio y del episcopado de 
la arquidiócesis de Buenos Aires, el cardenal 
Mario Poli envió una misiva a sacerdotes, 
consagrados y laicos porteños con el objetivo 
de «desagraviar tal infamia, montada sobre 
denuncias subjetivas y calumniosas, muy 
lejos del espíritu evangélico que debiera 
reinar entre los cristianos».
«Dirijo estas palabras con el convencimiento 
de que se trata de personas íntegras, 
entregadas cada una de ellas a su tarea 

pastoral en el lugar donde la Iglesia los 
destinó a servir, y me consta que, en la 
sobreabundancia de su generosidad, han 
prestado no pocos servicios a esta Curia 
metropolitana desde hace muchos años» 
añadió el arzobispo.
«Ellos cuentan con mi total confianza, 
como todos los buenos pastores que en 
el anonimato de sus responsabilidades, se 
gastan y desgastan por llevar el Evangelio 
y celebrar los sacramentos, y así hacer 
presente la Iglesia de Jesús entre los 
porteños» concluyó el cardenal Poli.

17 de mayo de 2022
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Movimiento 
de Curia

Nombramientos

A cargo del Gobierno de la Arquidiócesis

28.4.22
Mons. Fernando Rissotto, Canciller del 
Arzobispado, desde el 2 al 6 de mayo 2022   

S.E.R. Mons. Enrique Eguía Seguí, Obispo 
Auxiliar y Vicario General del Arzobispado 
desde el 7 al 11 de mayo 2022   
     
Capellán
1.4.22
Del Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. 
Juan P. Garrahan”, sito en la calle Combate
de los Pozos 1881: Pbro. Alejandro Ignacio 
Mario Vignale    
 
Delegado
27.4.22
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la 
Vicaría Episcopal Zona Centro, por participar 
de la Reunión Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Argentina desde el 2 al 6 de mayo 
de 2022: Pbro. Ricardo Daniel Larken  
      

 

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal 
de la Vicaría Episcopal Zona Devoto, por 
participar de la Reunión Plenaria de la 
Conferencia Episcopal Argentina desde el 2 
al 6 de mayo de 2022: Pbro. Alejandro Fabián 
Seijo      
  
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de 
la Vicaría Episcopal Zona Belgrano por 
participar de la Reunión Plenaria de la 
Conferencia Episcopal Argentina desde el 
2 al 6 de mayo de 2022: Pbro. Luis María 
Rodríguez Melgarejo   

Párroco 
23.4.22
Santísima Trinidad: Párrocos Solidarios: 
Revdo. Padre Fr. Vidmar Mijail Maguiña 
Romero O.SS.T.; Fr. Ailton Antúnez de 
Almeida O.SS.T. y Fr. Mauricio A.Saldía Leal 
O.SS.T.  

Vicario Parroquial a Cargo 
2.5.22
San Gabriel Arcángel: Pbro. José María 
Casadevall desde el 10 de mayo al 10 de
junio de 2022     
      
3.5.22 
Patrocinio de San José: 
Pbro. Facundo Fernández Buils 
desde el 20 de mayo al 30 de junio de 2022  
      
  
Secretaria Parroquial 
1.4.22
De la Parroquia Santísima Trinidad, sita en la 
Av. Cabildo 3680: 
Sra. María Marta Lankinen    
     
De la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, 
sita en la Av. Vélez Sarsfield 1351: 
Sra. Mariela Marichal   
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19.5.22 
De la Parroquia “San Miguel Arcángel” sita 
en la calle Bartolomé Mitre 892: 
Sr. Juan Carlos Carmuega                          
     

Permisos

Permanecer en la Arquidiócesis
2.5.22
Pbro. Carlos Francisco Manuel Flores Aráoz, 
perteneciente a la Arquidiócesis de Arequipa, 
Perú, Por el término de dos años a partir del 
2 de mayo de 2022    
 
Permanecer en otra Diócesis
30.5.22
Pbro. Diego María Canale a la Diócesis de 
Neuquén, por el término de cinco años 

Ordenaciones

Presbiterado
Ceremonia presidida por S.E.R. Mons. 
Alejandro  Daniel Giorgi, Obispo auxiliar 
y Vicario Episcopal Zona Belgrano, en el 
Santuario Eucarístico Jesús Sacramentado, 
sito en la Av. Corrientes 4433, el 7 de mayo 
2022

Diácono: Martín Iván Mecenas Chaves, 
perteneciente al Movimiento de la Palabra 
de Dios 25.4.22   

Ceremonia presidida por S.E.R. Mons. Jorge 
Vázquez, Obispo de Morón en la Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús, sita en la Av. 
Vélez Sarsfield 1351, el 14 de mayo 2022

3.5.22
Diácono Mariano Surace S.C.J.    
    

Diaconado
Ceremonia presidida por S.E.R. Mons. 
Juan José Chaparro C.M.F., Obispo de San 
Carlos de Bariloche, en la Iglesia Parroquial 
Inmaculado Corazón de María, sita en la calle 
Constitución 1077, el 22 de mayo de 2022

3.5.22
Hno. Acólito Ronell John Recomono c.m.f.   
   
Admisión a las Sagradas Órdenes
Ceremonia presidida por S.E.R. Mons. 
Enrique Eguía Seguí, Vicario General a cargo 
del Gobierno de la Arquidiócesis, en la Iglesia 
Catedral Metropolitana el 8 de mayo de 2022

3.5.22
Seminarista Santiago Pach
Seminarista Juan Patricio Pagura
Seminarista Jonathan Romani
Seminarista Ignacio Ezequiel Spadaro  
     
Lectorado
Ceremonia Presidida por el Sr. Arzobispo 
Card. Mario Aurelio Poli, en la Iglesia 
Parroquial Inmaculada Concepción (D) sita 
en la calle José Cubas 3599, el 14 de mayo de 
2022

3.5.22 
Sr. Santiago Pach
Sr. Juan Patricio Pagura
Sr. Jonathan Romani
Sr. Ignacio Ezequiel Spadaro   
     
Acolitado
Ceremonia Presidida por el Sr. Arzobispo 
Card. Mario Aurelio Poli, en la Iglesia Parro-
quial Inmaculada Concepción (D) sita en la 
calle José Cubas 3599, el 14 de mayo de 2022
 
3.5.22
Lector Ernesto Fabián Coria
Lector Ariel Adrián Duarte
Lector Alejandro Luciano Patriarca
Lector Pedro Agustín Ravarotto   
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Semblanza

Pbro. Lic. Claudio S. Calviño
03/12/1934 - 19/04/2022

El 19 de abril pasado, falleció el P. Claudio 
Calviño en el Instituto Cardiovascular de 
Buenos Aires por un paro cardíaco mientras 
le practicaban una angioplastia.
Había nacido el 3 de diciembre de 1934 en 
la ciudad de Formosa. Cursó sus estudios 
primarios en dicha ciudad y continuó los 
secundarios en el Colegio de la Inmaculada 
Concepción, a cargo de los PP. Jesuitas, en 
la ciudad de Santa Fe. Luego se trasladó a la 
ciudad de Buenos Aires para iniciar la carrera 
de Medicina, la que abandonó a los pocos 
años al descubrir su vocación sacerdotal. 
Cursó sus estudios eclesiásticos en el 
Seminario Metropolitano de Buenos 
Aires obteniendo la Licenciatura en 
Teología Dogmática. Su primer destino fue 
como vicario parroquial en la parroquia 
Sacratísimo Corazón de Jesús mientras 
iniciaba la docencia en diversos institutos 
religiosos y en la UCA.
Posteriormente fue convocado para 
integrar el grupo de sacerdotes a los que 
el Cardenal Aramburu confió la renovación 
de la formación sacerdotal según las 
orientaciones del Concilio Vaticano II. 
Su colaboración en dicha tarea fue muy 
valorada y muchas de sus propuestas 
se implementaron y perduran hasta la 
actualidad. Colaboró durante muchos años 
como Superior de Comunidad en Villa 
Devoto y en el Curso Introductorio del 
Instituto Vocacional San José en San Isidro.
Cuando su salud se quebrantó cesó su 
actividad como formador en el Seminario 
y prosiguió su tarea sacerdotal en las 

parroquias San Martín de Porres y Nuestra 
Señora de Luján Castrense, permaneciendo 
en esta última 22 años. Se retiró de la misma 
el 1 de marzo de 2014, residiendo sus últimos 
años en el Hogar Sacerdotal hasta su deceso.
Fue un hombre de Dios y un sacerdote 
cabal. Piadoso y humilde. Amigo fiel, de una 
sola pieza.  Como Natanael: “un hombre 
sin doblez”. Siempre cultivó un perfil 
bajo, huyendo de falsos protagonismos y 
sordo a las alabanzas. Partió como vivió: 
calladamente, en silencio, sin molestar a 
nadie, sin instrucciones post mortem.
En los últimos años se había interesado 
por la evolución tecnológica y leía, con 
verdadero asombro, cuanto se publicaba 
sobre descubrimientos astronómicos. Quizá 
el Autor de tanta grandiosidad y belleza 
preparaba su mente y su corazón para 
contemplar de cerca la infinitud de su Amor.
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Fray Aníbal Fosbery, OP.
23/06/1933 - 5/05/2022

Sacerdote fundador y presidente emérito de 
la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás 
de Aquino (Fasta) murió el jueves 5 de mayo, 
a los 88 años, en Buenos Aires. 
El actual presidente de la fraternidad, pres-
bítero César Garcés Rojas, lo informó a tra-
vés de las redes sociales expresando: “Con 
enorme tristeza debo comunicarles que 
nuestro padre fundador y presidente emé-
rito, P. Aníbal E. Fosbery OP, ha partido al 
encuentro con el Padre Celestial. Comparto 
también con ustedes la profunda esperanza 
de reencontrarnos con Él cuando Nuestro 
Señor lo disponga”.
“Como sabrán, el padre fue intervenido qui-
rúrgicamente el pasado 27 de abril en una 
clínica de la Ciudad de Buenos Aires. La 
complejidad de la operación, su avanzada 
edad y su delicado estado de salud, imposi-
bilitaron su recuperación, falleciendo a las 
18:45 horas” del jueves, precisó.
“Nos unimos todos en oración por el eterno 
descanso de quien, como sacerdote, padre, 

maestro y amigo, nos convocara en distintas 
horas de nuestras vidas a vivir la vocación 
como testigos de Cristo”, agregó.
El padre Garcés Rojas dio gracias a Dios por 
“haber tenido la gracia de conocer a este fiel 
hijo de Santo Domingo, quien hoy culmina su 
misión en esta tierra y emprende su anhela-
do encuentro con Dios, la Santísima Virgen 
del Rosario, su padre Santo Domingo y su 
hermano Santo Tomás de Aquino”.
El viernes 6 de mayo, a las 10:00, se abrie-
ron las puertas de la capilla del colegio Fasta 
Catherina (Soler 5942, barrio porteño de Pa-
lermo) para comenzar la celebración de las 
exequias. El domingo 8 de mayo se realizó 
el responso final a las 8:30, a cuyo término 
los restos mortales del padre Fosbery fue-
ron trasladados hasta la basílica de Nuestra 
Señora del Rosario y convento de Santo Do-
mingo, en Defensa 422, barrio porteño de 
Monserrat, donde se celebró la misa junto a 
sus hermanos frailes de la Orden.

Semblanza
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Semblanza de Fasta
sobre su fundador

Aníbal Ernesto Fosbery nació en Buenos Ai-
res el 23 de junio de 1933. El 6 de diciembre 
de 1959 fue ordenado sacerdote de la Orden 
de Predicadores (OP) y fue poco después 
enviado a doctorarse en Teología a la Pon-
tificia Universidad Santo Tomás de Aquino, 
de Roma, donde fue testigo directo de los 
nuevos bríos que el Espíritu Santo daba a la 
Iglesia con el Concilio Vaticano II.
Apoyado en la espiritualidad dominicana y 
confiándose al patronazgo de Santo Tomás 
de Aquino, Fosbery regresó en 1962 a la Ar-
gentina y fundó Fasta con el compromiso de 
transmitir al mundo de hoy el amor a Dios, a 
la Iglesia y a la Patria, abocándose especial-
mente a evangelizar la familia, la cultura y la 
juventud, con especial esmero en la forma-
ción integral de sus miembros, privilegiando 
el estudio del pensamiento tomista y el Ma-
gisterio de la Iglesia. La novedosa propuesta 
cautivó el corazón de miles de jóvenes, y por 
eso el papa san Juan Pablo II reconoció en 
1997 al movimiento como una Asociación In-
ternacional de Fieles de Derecho Pontificio.
Con el devenir de los años, la institución 
creció y asumió nuevos desafíos pastorales 

con la creación de una amplia red de cole-
gios con presencia en Argentina y España, 
y la fundación de la Universidad Fasta, con 
sede en la ciudad de Mar del Plata. 
En 1985 fundó la Fraternidad Apostólica Sa-
cerdotal Tomás de Aquino, dedicada a for-
mar sacerdotes para la atención espiritual 
de los laicos y servir al conjunto de la Igle-
sia, y en 2005 introdujo la Fraternidad Apos-
tólica Santa Catalina de Siena, con la tarea 
de acompañar a las consagradas que de un 
modo particular buscan la evangelización de 
la mujer.
En su extenso servicio sacerdotal, Fosbery 
se desempeñó como prior del Convento 
Santo Domingo de Tucumán; fue rector de 
la Universidad del Norte Santo Tomás de 
Aquino (Unsta), prior provincial de la Orden 
de Predicadores, presidente del Consejo de 
Rectores de Universidades Privadas Argen-
tinas (CRUP) y miembro de la Comisión de 
Evaluación y Acreditación Universitaria (Co-
neau) del Ministerio de Cultura y Educación 
Argentino. 
El sacerdote dominico fue un prolífico en-
sayista y produjo diversos trabajos sobre 
temáticas teológicas, religiosas, pastorales, 
filosóficas, culturales, políticas, éticas, so-
ciales e históricas.

Misa exequial en el Convento Santo DomingoExequias en la capilla del Colegio Fasta Catherina
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Sr. Alejandro Braceras

Semblanza

Presidente del Servicio Sacerdotal de Urgencia

Hoy, 20 de mayo de 2022, falleció a los 90 
años, el Presidente del Servicio Sacerdotal 
de Urgencia. Murió como deseamos y 
esperamos los socios del Servicio: en su casa, 
rodeado de su familia y con los Sacramentos. 
Recibió la Santa Unción que durante tantos 
años él ayudó a administrar, y el Santo 
Viático que siempre llevó en su auto durante 
sus guardias. De todos modos, lo creemos ya 
en el Cielo, ayudado por todas las almas a las 
que él colaboró en su salvación. Fue elegido 
Presidente en el año 1954, con el Servicio 
recién fundado, y permaneció en ese puesto 
en forma alternada, hasta hoy. Fueron casi 
70 años de fecunda labor, y logró cimentar 
y hacer crecer nuestra obra a lo que es hoy. 
Tuvo la virtud de dirigencia, sabiéndose 
rodear de hombres de los que sabía sacar lo 
mejor. Él mismo, como dirigente, organizó 
el manejo material y espiritual del SSU, 
dedicándole gran parte de su vida. Fue 
un verdadero “Líder”, pero de profunda 
convicción religiosa, que supo transmitir su 
carácter en los que lo rodeaban.
Durante este tiempo, creó la Federación de 
SSU de Argentina, y por su intermedio se 
crearon más de 15 Servicios en otras tantas 
diócesis de nuestro país. Dirigente Católico 
desde el Colegio, actuó en la Acción Católica 
Argentina y en la Asociación Dirigentes de 

Empresas. Inclusive, integró un grupo asesor 
económico del Arzobispado. Formó una 
familia numerosa, a los que inculcó valores 
trascendentes con su ejemplo.
Sobresalió en su vida privada como 
empresario, como así también en el sector 
agropecuario y en hotelería.
Lo recordaremos como un hombre de virtud 
inquebrantable, tenaz y emprendedor, 
con una voluntad firme, capaz de luchar 
enconadamente por sus valores cristianos.
Adiós y gracias Alejandro.
Comisión Directiva SSU
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Semblanza

Una vida ligada al ecumenismo
Gloria Williams de Padilla, secretaria de la 
Comisión Episcopal de Ecumenismo, Rela-
ciones con el Judaísmo, el Islam y las Religio-
nes (Ceerjir) y por años vinculada al queha-
cer de la fraternidad entre los credos, murió 
el domingo 29 de mayo en Buenos Aires. La 
misa de exequias se realizó en la Basílica del 
Pilar al día siguiente, presidida por Mons. 
Alberto Bochatey, Secretario General de la 
Conferencia Episcopal Argentina.

“Estoy por morir, quiero vivir con fe, 
esperanza y caridad… Yo quiero terminar 
con confianza”, reveló que ella le dijo el 
presbítero José María Vallarino, quien en la 

homilía manifestó que se sentía privilegiado 
de poder dar ese testimonio.

Once sacerdotes concelebraron con el 
obispo la Eucaristía en una iglesia colmada 
de fieles, muchos de ellos de pie. Junto a 
numerosos familiares y amigos asistieron, 
entre otros, el ex ministro de Relaciones 
Exteriores Adalberto Rodríguez Giavarini (en 
cuya gestión Norberto Padilla fue secretario 
de Culto); el director de Culto Católico de 
la Cancillería, Luis Saguier Fonrouge, y el 
director general de Entidades y Cultos de la 
Ciudad de Buenos Aires, Federico Pugliese.

Bachiller, profesora y licenciada en Teología 

Sra. Gloria 
Williams de Padilla
Falleció el 29/05/2020 

Misa exequial en la Basílica del Pilar
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con especialización en Teología Dogmática. 
Su disertación de Licenciatura fue sobre 
“La dimensión trinitaria del misterio 
matrimonial en la enseñanza de Juan Pablo 
II” defendida en diciembre de 2001.

Fue profesora de Teología y Doctrina Social 
Cristiana en la Universidad Católica de 
Salta desde 1998 a 2012, y de Teología en el 
Departamento en Informática del Instituto 
de Profesorado del Consudec, en modalidad 
presencial y a distancia, desde 1998 a 2016. 
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso en el 
Instituto Teológico Franciscano, desde 2003 
hasta su cierre en 2012.

Con su esposo, Norberto Padilla, se dedicó 
por más de 30 años a la formación parroquial 
de novios para el matrimonio, incluyendo el 
curso intensivo que propuso a la parroquia 

porteña del Socorro, en 1998.

Asimismo, fue directora académica durante 
14 años del Curso de Formación en Diálogo 
Interreligioso, que organiza Valores 
Religiosos y que hasta la fecha realizaron 
más de 500 alumnos.

Fue conferencista en la apertura del 
Congreso Internacional a los 25 años de la 
promulgación de la exhortación apostólica 
Familiaris Consortio, organizado, en el 2006, 
por el Instituto para el Matrimonio y la 
Familia de la UCA.

Fue cofundadora y varias veces Presidente de 
Amigos de Mar del Sud - Asociación Civil que 
trabajó durante 20 años por el bien común 
de esta villa marítima, cuya recuperación de 
las playas fue estudiada por una institución 
universitaria marplatense.

Norberto y Gloria Padilla
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Fue cofundadora y secretaria de una 
institución que trabajó durante muchos 
años por la persona, la familia y la sociedad, 
implementando cursos de comunicación y 
herramientas para el diálogo.

Pesar de la CEICA por el fallecimiento

La Comisión Ecuménica de Iglesias 
Cristianas en la Argentina (CEICA) expresó 
su pesar “desde lo humano, pero con la 
plena seguridad de la promesa ya cumplida 
de nuestro Señor Jesucristo, informamos 
el retorno a la casa del Padre de nuestra 
querida Gloria Williams de Padilla, incansable 
trabajadora por la causa ecuménica de la 
Iglesia Católica Romana”. 

“Gloria –juntamente con su esposo- se 
caracterizó siempre por su convicción, 
fe y visión de una Iglesia re-unida por la 
realización conjunta del mandamiento del 
Señor a sus discípulos para que  ‘todos sean 
uno’”, destacó.

El presidente de CEICA, metropolita 
Iosif de Buenos Aires y Sudamérica; y los 
vicepresidentes, pastora Mariel Pons, y 
arzobispo emérito de Córdoba, monseñor 
Carlos José Ñañez, -así como todos los 
representantes de las denominaciones 
cristianas que se agrupan en ella- “saludan 
y  expresan sus sentidas condolencias 
especialmente a su querida y gran familia, así 
como a todos sus seres queridos, ofreciendo 
súplicas y preces para el eterno descanso 

de su alma y para que Cristo, el Soberano 
de vivos y dormidos, les conceda el solaz 
espiritual en este momento aciago”. 

Saludo del Cardenal Mario A. Poli a los hijos

Queridos hijos de Gloria y Norberto:

Ayer, mientras me disponía a celebrar la 
Misa vespertina de la Ascensión del Señor, 
recibí la noticia de la pascua y ascensión 
de mamá Gloria. Con la certeza que nos da 
la esperanza que no defrauda, no dudemos 
que ya se ha unido a papá Norberto; atraídos 
ambos por el misterio de Dios, quien ha 
querido compartirnos la vida divina para 
toda la eternidad.

En nombre de la Arquidiócesis de Buenos 
Aires, agradezco a la Divina Providencia haber 
contado entre los laicos a Gloria y Norberto. 
Ellos han sido testigos permanentes de la 
resurrección de Jesús, en su pequeña Iglesia 
doméstica y en la gran comunidad eclesial. 
Nos dejan un ejemplo apasionado por 
construir puentes de unidad entre cristianos 
y con los credos que compartimos la fe en 
“Dios amante de la vida”.

En estos días en que la ausencia temporal 
se hace más dura, los acompaño desde 
la eucaristía diaria y pido para ustedes el 
consuelo de la fe, que es el abrazo del Padre 
de las Misericordias.

Dios los bendiga y los consuele.
Card. Mario A. Poli
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Admisión a las Sagradas Órdenes

Catedral de Buenos Aires
Domingo 8 de mayo de 2022

El domingo 8 de mayo se realizó en la 
Catedral de Buenos Aires la celebración del 
rito de Admisión a las Sagradas Órdenes. La 
misa fue presidida por Mons. Enrique Eguía 
Seguí, Vicario General, y concelebrada por 
el Rector del Seminario, Pbro. Julio Miranda, 
y otros superiores y formadores. El templo 
estuvo colmado con familiares,  amigos y 
miembros de las comunidades parroquiales 
relacionadas con los seminaristas.
Los seminaristas admitidos fueron: Santiago 
Pach,  Juan Patricio Pagura, Jonathan Romani 
e Ignacio Ezequiel Spadaro. Los mismos 
recibieron el ministerio del Lectorado el 
sábado siguiente.
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Ministerio del Lectorado y Acolitado

Parroquia Inmaculada Concepción (Devoto)
14 de mayo de 2022

Con la presencia del Cardenal Mario A. 
Poli, quien presidió la misa, se instituyó el 
ministerio del Lectorado a los seminaristas 
recientemente admitidos, Santiago Pach, 
Juan Patricio Pagura, Jonathan Romani e 
Ignacio Ezequiel Spadaro.

Lo mismo hizo con el ministerio del Acolitado 
a Ernesto Fabián Coria, Ariel Adrián Duarte, 
Alejandro Luciano Patriarca y Pedro Agustín 
Ravarotto.
Participaron también el Rector del 
Seminario, Pbro. Julio Miranda y demás 
superiores y formadores.

Los cuatro seminaristas que fueron instituidos acólitos.
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El DEMEC renueva 
sus coordinadores

Realizado el escrutinio y de acuerdo 
con el reglamento, quedó conformada 
la nueva mesa de animación para el 
trienio 2022-2024:
Coordinador: 
Rubén Campos (FASTA)
Vicecoordinador: 
Roberto Prieto (Focolares)
Secretaría: 
Alicia Castro
(Movimiento Familiar Cristiano)
Tesorería: 
Silvana Terenzano
(Comunión y Liberación)

La elección del nuevo equipo coor-
dinador fue confirmada el 21 de abril 
por el arzobispo de Buenos Aires, 
cardenal Mario Aurelio Poli.
En la misma reunión se entregaron ejempla-
res del Documento final del Sínodo arqui-
diocesano y las medallas recordatorias a los 
delegados sinodales del Demec.
El Demec constituye fundamentalmente, 
según su Estatuto, “un ámbito de encuentro 
que encarna y fomenta la comunión entre 
sus miembros; de reflexión sobre el momen-
to actual y los desafíos que éste nos plantea; 
y de servicio a la nueva evangelización me-
diante la participación e inserción del laica-
do de la Arquidiócesis en las realidades tem-
porales para la construcción de la sociedad 
de acuerdo a la Buena Nueva del Evangelio y 
las orientaciones del Magisterio.” 
Asimismo, subraya que “bajo la autoridad y 
guía de los pastores” este Departamento se 

propone como objetivos:
●	Ofrecer a los movimientos eclesiales, 

asociaciones y nuevas comunidades un 
ámbito de comunión, para participar 
vitalmente en la Pastoral Arquidiocesana.

●	Promover las iniciativas de los 
Movimientos Eclesiales, Asociaciones y 
Nuevas Comunidades.

●	Impulsar a los laicos a tomar conciencia 
de su responsabilidad en la construcción 
de la sociedad y a mantener e 
incrementar su presencia personal y 
orgánica en lo específico de su vocación 
laical, fomentando la unidad y la 
consecución del bien común eclesial, 
para la evangelización de las realidades 
temporales.

Los nuevos coordinadores: Silvana Terenzano, 
Alicia Castro, Rubén Campos y Roberto Prieto

El Departamento de Movimientos Eclesiales, Asociaciones y Nuevas Comunidades 
(Demec) de la Arquidiócesis de Buenos Aires realizó el lunes 11 de abril el acto eleccionario 
para las nuevas autoridades, que se llevó a cabo en la curia metropolitana y contó con 
la presencia del Obispo auxiliar y Vicario de Pastoral, monseñor Juan Carlos Ares. 
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El Demec se reúne mensualmente los 
segundos lunes con la presencia de los 
delegados de movimientos y nuevas 
comunidades que realizan labor pastoral en 
la arquidiócesis de Buenos Aires.

Para conocer más sobre los movimientos 
que integran el Demec pueden consultar en 
la web del Arzobispado: 
http://www.arzbaires.org.ar/inicio/demec.php

Informes por correo electrónico:

Tres miembros del equipo coordinador saliente, recibiendo 
sus medallas sinodales: Cristina Carabio, Ricardo Tovar y Pablo Blanco

 demecba@hotmail.com

Página web con información de todos los Movimientos 
y comunidades miembros del Demec

http://www.arzbaires.org.ar/inicio/demec.php
mailto:demecba@hotmail.com
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Protagonismo laical, una 
prioridad en la comunión sinodal

4 de mayo de 2022 Justina Kleine

¿Qué sueña Dios para la Iglesia de Buenos 
Aires? Esta ha sido una de las preguntas 
que resonó en la Asamblea del Sínodo 
Arquidiocesano, una de esas preguntas 
que nunca termina de tener una respuesta 
concreta y concluyente, pero que invita a 
seguir reflexionando.
Es posible profundizar el análisis al pensar 
esta pregunta por partes:
– ¿Qué o quiénes son la Iglesia? Toda persona 
comienza a ser, desde su Bautismo, hijo de 
Dios y miembro de la Iglesia.
– ¿Cómo está la Iglesia en Buenos Aires? 
La Iglesia se hace presente en la ciudad de 
Buenos Aires, en cada plaza, oficina, colegio, 
comunidad, barrio y sector por donde pise 
un bautizado.
– ¿Qué sueña Dios? El mayor sueño de Dios 
es la salvación y la felicidad del mundo 

entero, de la cual hace partícipe a su Iglesia.
A la luz del Evangelio de la Visitación (Lc. 1, 
39-56) se descubre en María un gran ejemplo 
para un atisbo de respuesta a la pregunta 
sobre el sueño de Dios para la Iglesia de 
Buenos Aires: María era una joven humilde, 
sencilla y laica, llamada a llevar a Jesús en y 
con su propia vida.
Como María, el mayor porcentaje de 
los varones y mujeres de la Iglesia son 
laicos: personas que, por el bautismo, son 
«sarmientos de la verdadera vid» y, al mismo 
tiempo, obreros llamados a trabajar en la 
viña del Señor.
Los laicos son el instrumento de Dios para 
ser signo y fuente de esperanza y amor en 
cada sector, espacio y rincón del mundo,- y 
de la Ciudad de Buenos Aires -, una tarea 
original e irremplazable que fue confiada 
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a los hombres que no pertenecen al orden 
sagrado ni han sido llamados a la vida 
religiosa.
El sueño de Dios no hace diferencias 
entre laicos, sacerdotes o religiosos en su 
llamado a la misión como Iglesia. Por eso, 
la invitación a los laicos se repite una y otra 
vez, recordando que son protagonistas 
activos en el plan de Dios.
Sólo se requiere un modo renovado de SER 
y de ACTUAR para que cualquier laico pueda 
aportar con su escucha, participación y 
conversión pastoral – propia y de otros -, en 
el gran sueño de Dios.
La Ciudad de Buenos Aires muestra una 
gran sed y necesidad de conocer y vivir 
el amor de Dios; ante esto, «en la Iglesia 
no hay lugar para el ocio» (Exhortación 
apostólica Christifideles laici, n*3)  y los 
laicos, miembros de la Iglesia, están 
llamados a trabajar y acompañar, en sus 

familias y trabajos, en las instituciones 
eclesiales y ministerios, en su cultura; para 
ser testimonio de la experiencia de Cristo y 
partícipes de la comunión fraterna.
Volviendo a la pregunta del comienzo, tal 
vez no encuentre respuesta concreta, pero 
despierte en el corazón de cada bautizado, 
sobre todo el de los laicos que caminan la 
Ciudad de Buenos Aires, un llamado del 
Espíritu Santo a llevar, con creatividad y 
compromiso, a quien es la fuente de vida de 
la Iglesia: Jesús.
Con acciones y con gestos concretos, 
según los dones, talentos y personalidad 
de cada uno, los laicos son protagonistas 
de la obra evangelizadora del Señor, 
porque, siendo miembros del cuerpo de 
Cristo, están en el mundo para llevar su 
mensaje de salvación, pero no son del 
mundo, sino del Padre que los llamó. 
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I Encuentro de 
Vida Consagrada 2022

30 de abril de 2022
Colegio Manuel Belgrano

Nora B. Rodríguez Salinas OCV

El sábado 30 de abril consagrados y 
consagradas pertenecientes al Orden 
de vírgenes, comunidades religiosas, 
institutos seculares, movimientos y otras 
formas de consagración presentes en 
nuestra Arquidiócesis, realizaron el primer 
Encuentro del año 2022. En esta ocasión 
la reunión tuvo lugar en el Colegio Manuel 
Belgrano de los Hermanos Maristas, con el 
propósito de encarar la etapa de recepción 
y puesta en práctica o implementación de 
las propuestas pastorales surgidas en la 
Asamblea Sinodal y continuar dando pasos 
buscando juntos qué sueña Dios para la 
Iglesia en Buenos Aires,1 «caminando juntos 
en el Espíritu para renovar la misión». El 

1. Cf. Documento Final I Sínodo de la Arquidiócesis 
de Buenos Aires, título del Documento II, pág.29.

ícono mariano del encuentro gozoso entre 
María e Isabel –la Visitación-Magníficat– 
sigue inspirándonos «para ir al encuentro, 
dejarse evangelizar y evangelizar».
Mons. Ernesto Giobando sj, Obispo Auxiliar 
de la Vicaría Flores, dio la bienvenida a los 
más de ochenta participantes y animó la 
oración inicial. Compartió su reflexión a 
partir de un artículo de Víctor Codina sj 
–”La vida religiosa: ¿del caos al kairos?”,2 
que desde la constatación de «una crisis 
inédita en la Iglesia occidental», propone 
un necesario «discernimiento evangélico 
claro ante este cambio de época, para no 
condenar el pasado como falso e irrelevante, 
ni abrirnos a lo nuevo con un fervor casi 

2. Disponible en: https://www.laciviltacattolica.
es/2022/01/21/la-vida-religiosa-del-caos-al-
kairos/

https://www.laciviltacattolica.es/2022/01/21/la-vida-religiosa-del-caos-al-kairos/
https://www.laciviltacattolica.es/2022/01/21/la-vida-religiosa-del-caos-al-kairos/
https://www.laciviltacattolica.es/2022/01/21/la-vida-religiosa-del-caos-al-kairos/
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mesiánico. La Palabra de Dios, el Evangelio, 
la vida y misión de Jesús de Nazaret muerto 
y resucitado, la gran Tradición eclesial, 
tienen algo que decirnos sobre el presente, 
el pasado y el futuro», e invita a “una 
teología pneumatológica de los signos de 
los tiempos». «Nos toca vivir la pequeñez 
del grano de mostaza y de la levadura (cfr 
Mt 13, 31-33) –dice Codina–, nos toca seguir 
a un Jesús que no tiene dónde reclinar su 
cabeza. La vida religiosa no es un privilegio, 
es una emocionante aventura, un riesgo, 
pero un riesgo evangélico, abierto a la 
novedad del Espíritu. Nuestro auxilio viene 
del Señor y de la presencia vivificadora de 
su Espíritu.... También la vida religiosa ha 
de entrar en esta perspectiva de un camino 
conjunto, de sinodalidad. Esto implica dejar 
atrás privilegios y aristocracias económicas, 
culturales y espirituales para insertarnos en 
el Santo pueblo de Dios que ha recibido el 
Espíritu. No se trata de renunciar a nuestra 
identidad carismática sino de compartirla 
con otros, sin capillismos ni sectarismos, sin 
elitismos. De alguna manera la sinodalidad 
implica un protagonismo de los laicos 
y laicas que constituyen la mayoría del 
Pueblo de Dios y podemos preguntarnos si 

la disminución de vocaciones tanto a la vida 
religiosa como al ministerio ordenado no 
formará parte de un misterioso designio de 
Dios para que sea todo el Pueblo de Dios el 
que camine conjuntamente hacia la misión, 
hacia el Reino de Dios. Se puede hablar de 
misión compartida con otros y otras, de 
dialogar entre todos lo que afecta a todos, 
donde todos enseñamos y aprendemos y 
se rompe el dualismo de Iglesia docente e 
Iglesia discente, es una pirámide invertida, 
algo tan novedoso que algunos afirman que 
puede provocar «un infarto teológico» en los 
defensores del orden establecido».
En un segundo momento, se entregaron 
ejemplares del Documento Final del I Sínodo 
de la Arquidiócesis a los asistentes. Nora B. 
Rodríguez OCV tuvo a su cargo la presen- 
tación del Documento –su estructura, los 
textos que lo componen y el objetivo de cada 
uno de los tres Documentos que lo integran.
Finalmente, desplegando las dimensiones 
de la Iglesia y del encuentro evangelizador, 
presentó las propuestas pastorales “surgidas 
de los Círculos menores, enriquecidas 
con aportes del Documento de Trabajo, 
las relaciones iniciales y las ponencias 
personales” (DF pág. 62).

Mons. Ernesto Giobando compartiendo su exposición
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Resonancias y diálogo
Tras la pausa-café, reunidos en grupos 

espontáneos de hasta seis integrantes, 
las consignas para el diálogo abrieron un 
valioso y enriquecedor intercambio que se 
desarrolló durante una hora. En un primer 
momento, se compartieron las resonancias 
de lo escuchado. Luego de la lectura de las 
12 prioridades pastorales en cada grupo, 
los consagrados compartieron cuál de ellas 
veían más urgente en su espacio vital, y 
finalmente buscaron consensuar la que 
consideraban más apremiante.

En el diálogo destacó “la alegría de recibir 
este proceso y camino de escucha para ver 
lo que Dios quiere para la Iglesia en Buenos 
Aires” y “el llamado a un renovado ardor por la 
misión” junto al “regalo de tener como norte 
el ícono de María en la Visitación”. “La Iglesia 
cambia cuando cambiamos nosotros. Poner 
sal a lo que ya tenemos hoy, aggiornándonos 
constantemente”. “Que el documento no 
quede ahora en un papel, que pueda captar 
nuestro corazón y de ahí nuestra vida y 
nuestras comunidades”. “Un llamado a la 
unidad en la diversidad de carismas”...  
Resaltó la pastoral de la escucha entre las 
prioridades, junto al estilo sinodal –como 

prioridad donde se consideran integrados 
los demás aspectos–, el protagonismo laical 
y la conversión pastoral. La conversión 
pastoral “puede abrir a una nueva mirada 
para redescubrir la propia misión –personal, 
social y comunitaria–; para sabernos 
perdonados, acogidos; para escuchar y 
discernir juntos; para cuidar, acompañar y 
ayudar a la autenticidad de la conversión 
del camino pastoral; para celebrar, festejar, 
desde lo pequeño hasta lo más importante, 
vivir con alegría nuestra fe”, “profundizar 
nuestra espiritualidad.”

También se expresaron inquietudes. 
“Somos misión: ¿cómo priorizar en forma 
transversal con todos los bautizados?”, 
animando “que todo el pueblo sea el que 
participe en la misión”.  La búsqueda 
de una “pastoral urbana para coordinar 
mejor y que la Gral. Paz no sea un límite”. 
La crisis de vocaciones “nos lleva a mirar 
hacia fuera y valorar todos los carismas. 
La mano de Dios que nos invita a vivir la 
comunión”; “revisar nuestra fraternidad 
en nuestras comunidades; ¿cómo entregar 
esto que somos? Discernir, escuchar –un 
desafío”. “Anuncio testimonial con la vida, 
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ahí donde estamos, y la celebración festiva 
como lugar de unión de vida y misterio, de 
piedad popular –llevar la vida al altar–, y de 
espacio de encuentro fraterno”. Se subrayó 
la pastoral familiar y la integración entre las 
distintas generaciones.

Entre las propuestas también se señaló 
la necesidad de espacios para discernir 
juntos; “favorecer lazos de amistad entre las 
comunidades de religiosas o de consagradas 
que viven cerca”, compartiendo mesa y 
oración “para fortalecernos y alentarnos en 
la misión”.

Hacia la culminación del encuentro, se 
entregaron las medallas conmemorativas, 
agradeciendo a los sinodales su servicio de 
participación en la Asamblea. En un gesto 
significativo, realizaron la entrega dos 
religiosas: la más joven y la mayor entre los 
asistentes. 

Agenda
Para terminar, Mons. Giobando sj presentó 

la agenda próxima: el 11 de junio, de 9:30 
a 18:00, una jornada-retiro; las Asambleas 
Vicariales el 9 de julio, a las que cada 
consagrado o comunidad asistirá según la 
zona a la que pertenece; el 8 de septiembre 
– fecha en la cual Argentina celebra la 
Jornada nacional de la vida consagrada–, 
Misa presidida por el Sr. Cardenal Mario 
A. Poli. Especial mención tiene el octubre 
misionero, con la misión de los obispos de 
la Región Bs. As. en nuestra Arquidiócesis. 
El 22 del mismo mes se celebrará la Misa 
de Niños, a las 11 en el Luna Park. El 3 de 
diciembre, la vida consagrada celebrará un 
encuentro-retiro, de 9:30 a 18:00.
En la despedida, tras la bendición, un canto 
a la Virgen fue oración de acción de gracias 
y envío desde la fraternidad compartida.

Nora Rodríguez durante la presentación del Documento Final del Sínodo
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1. Oración inicial
Se rezó la nueva oración del tiempo sinodal 
y se leyó el evangelio del día de la fiesta de 
la Visitación. 
Luego se meditó con una “Lectio del misterio 
de la Visitación” del Card. Carlo María 
Martini.

2. Palabras del Sr. Cardenal
En primer lugar, el Card. Mario A. Poli 
agradeció por la carta enviada a su persona 
-con la firma de tantos sacerdotes- luego de 
las noticias dadas a conocer en los medios 
de comunicación. 
Inmediatamente compartió un punteo 
de temas vinculados a la Carta de la 
Congregación del Clero que se hizo pública 
a través de los medios. Recordó el origen del 
tema a partir de una visita realizada por dos 
secretarios de la Congregación del Clero, 
cuando se estaba desarrollando la primera 
Asamblea del Sínodo Arquidiocesano. Esta 
visita se anunció citando un documento que 
la Congragación había dado a conocer en el 
año 2020, sobre la conversión pastoral en 

las parroquias1. Al mismo tiempo pidieron 
concertar algunas entrevistas con miembros 
y colaboradores de la Curia teniendo en 
cuenta que, desde hace muchos años, la 
Congregación del Clero es la que tiene el 
seguimiento de temas administrativos y 
económicos. 

1. La conversión pastoral de la comunidad 
parroquial al servicio de la misión evangelizadora 
de la Iglesia. Congregación para el Clero, 
20.07.2020.

Reunión del
Consejo Presbiteral

31 de mayo de 2022
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De esa visita vino una exhortación escrita, 
que es la carta que se hizo pública, sin saber 
todavía cómo su publicación ha sido posible. 
Queda un claro oscuro en esta situación.
El Sr. Arzobispo menciona que allí se 
hicieron dos objeciones: la venta de la Casa 
del Catequista, realizada en el 2018, sin 
completar el proceso de aprobación por 
parte del C.A.E y del Colegio de Consultores, 
necesario para otorgar el placet desde la 
Santa Sede; y la creación de la Delegación 
para la Administración arquidiocesana, en 
2021, como parte del proceso sinodal, que 
-manifestaron- podría confundirse con las 
tareas del Consejo de Asuntos Económicos, 
y que en todo caso, como innovación, se deje 
para más adelante.
Se respondió la carta precisando en qué se 
utilizaron los fondos recibidos por la venta 
de las propiedades, se recompuso el CAE, se 
nombraron los nuevos miembros del Colegio 
de Consultores y se dio por terminada la 
función de la Delegación, que entre otras 
cosas había trabajado en la elaboración 
de un Reglamento administrativo para 
todas las parroquias. Al mismo tiempo se 
manifestó que cualquier otra operación 
extraordinaria que fuera necesaria 
realizar, se haría cumpliendo con todo el 
proceso canónico indicado, esperando las 
aprobaciones respectivas. La comunicación 
con la Congregación continuó hasta recibir 
finalmente una carta de agradecimiento por 
haber respondido a las exhortaciones, fruto 
de las conclusiones de la visita. 
Igualmente, Mons. Poli decide ir a ver al Papa 
Francisco para conversar con él sobre sobre 
todo lo acontecido, por lo que pide una 
audiencia, que inmediatamente fue otorgada 
para el 5 de mayo.

El viaje para ver al Papa, fue una oportunidad 
para realizar otras visitas a Dicasterios 
y Congregaciones, especialmente, para 
llevar las Conclusiones del Sínodo y de 
todo el proceso iniciado en 2016, en 
publicaciones impresas. Entre ellas visitó la 
Congregación de la Familia, de los Obispos 
y en particular, la Secretaría del Sínodo de 
los obispos. El cardenal Grech, atendió al 
Arzobispo de Buenos Aires por un largo rato, 
manifestándose muy contento de recibir el 
material y la experiencia vivida.
Mons. Poli también compartió con los 
consejeros los temas del encuentro en la 
Congregación del Clero, vinculados a la 
situación económica de la arquidiócesis 
debido a la pandemia y la urgencia de 
sostener una planta laboral directa de 
más de 220 empleados, repartidos en 7 
dependencias de la Curia. 

El Card. Poli entregando al Card. Grech 
el documento final del Sínodo
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También el Sr. Arzobispo dejó constancia 
que frente a la venta de un inmueble (Casa 
del catequista), desde el año 2013 fueron 
adquiridos para parroquias y demás depen-
dencias, otras trece propiedades, más otras 
recibidas en donación, dejando en claro que 
en estos últimos años no se estaba poniendo 
en juego el patrimonio del Arzobispado.
Finalmente mencionó que la charla con 
el Papa se extendió por una hora y media. 
Hubo tiempo para hablar del clero de 
Buenos Aires y algunos sacerdotes en 
particular, sobre su preocupación por la paz 
ante la guerra en Ucrania y también sobre 
los temas vinculados a la visita realizada por 
la Congregación del Clero. 
El Card. Poli recalcó que para él la visita al 
Papa fue mucho más que ir a ver a Jorge 
Bergoglio, a quien lo conoce de hace tanto 
tiempo; más bien fue encontrarse con Pedro, 
para ser confirmado en la fe, y recibir su 
bendición para la arquidiócesis.

Luego, algunos Consejeros hicieron 
preguntas y aportaron su parecer. Entre 
otras cosas, lamentaron el daño que hizo 
haber conocido estos temas por los medios, 
interpretados por los periodistas. Llamó la 
atención que cuestiones muy internas se 
conozcan en los medios con tanta precisión. 
Se pidió también conocer con más 
transparencia los acontecimientos 
ordinarios, vinculados a estos temas, que van 
sucediendo en la curia o en distintos ámbitos 
de nuestra iglesia. El desconocimiento de los 
mismos fue el motivo, para algunos curas,  
por el cual no firmaron la carta de adhesión 
al no saber de qué se estaba hablando. 
Se mencionó la necesidad de contar con 
un comité de crisis comunicacional para 
intervenir con más presencia en los medios. 
Uno de los consejeros compartió, que 
causó mucho dolor la mención en los 
medios públicos de nombres de sacerdotes 
y colaboradores de la Curia, y que era 

Saludo del Card. Poli al Papa Francisco en la audiencia del día miércoles
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necesario un desagravio como el que había 
hecho público el Sr. Arzobispo. También 
se destacó la importancia de “ser prolijos” 
en estos temas, y no solo en la Curia, 
sino también en las parroquias y demás 
organismos eclesiales, ya que la falta de 
cumplimiento de los procedimientos 
adecuados fue -en definitiva- lo que motivó 
esta dolorosa situación.

3. Salud integral del presbítero. Consulta 
del Secretariado para la Formación 
Permanente de los Presbíteros
Con motivo del próximo Encuentro 
Nacional para Animadores de la formación 
permanente del Clero, el secretariado envió 
una consulta previa para ser respondida 
y poder trabajar en el Encuentro con un 
análisis de las respuestas.
El Tema está indicado de esta manera: El 
cuidado y la salud integral de los presbíteros y 
los presbiterios.  Una mirada interdisciplinar
Con el fin de que el ENCUENTRO responda 
a los intereses y las necesidades que los 
animadores de la Formación Permanente 
Presbiteral descubren desde su tarea–
misión, es que se hace llegar este trabajo 
previo de solamente tres preguntas. 
El ejercicio del TALLER en el Encuentro 
Nacional –30 de agosto a 1º de septiembre, 
El Cenáculo– buscará encontrar las 
HERRAMIENTAS que ayuden a mejorar las 
respuestas a la FORMACIÓN PERMANENTE.  
1. ¿Cuáles son tus preocupaciones actuales 
como animador de la FP sobre la salud 
integral de los presbíteros? 
2. ¿Cuál crees que son las preocupaciones de 
los sacerdotes sobre la salud integral de su 
propio cuerpo presbiteral? 
3. ¿Cuál crees que es la preocupación de 
tu Obispo sobre la salud integral de sus 
presbíteros y su presbiterio?

Los Consejeros se reunieron en grupos y 
dialogaron a partir de las preguntas presen-
tadas en la Consulta. Luego cada secretar-
io compartió las conclusiones. Las mismas 
serán recopiladas por la Secretaría del Con-
sejo para entregar al Secretariado nacional.

4. Sinodalidad. Informe del C.I.S
El Pbro Pablo Molero, miembro del Consejo 
de Implementación del Sínodo (C.I.S.) 
presentó dos trabajos realizados por el 
equipo, que se darán a conocer en estos días.
El primero es la síntesis que se presentará 
a la Conferencia Episcopal Argentina, que 
responde las preguntas enviadas para la 
participación en el Sínodo de Obispos 
2023. Menciona que estamos recorriendo 
la primera fase de participación que es a 
través del aporte de las iglesias particulares. 
Luego seguirá la fase por Conferencias 
Episcopales, que elevará sus conclusiones 
para una síntesis Continental (en nuestro 
caso latinoamericana y del caribe) para 
finalmente participar de la fase Universal, 
desde donde se preparará el Documento de 
Trabajo para el Sínodo 2023.
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Cabe recordar que las preguntas de 
referencia del Documento Preparatorio 
fueron: 
En una Iglesia sinodal, que anuncia el 
Evangelio, todos “caminan juntos”: ¿cómo se 
realiza hoy este “caminar juntos” en la propia 
Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita 
a dar el Espíritu para crecer en nuestro 
“caminar juntos”? Para responder se invita a: 
a) preguntarse sobre las experiencias 
en la propia Iglesia particular que hacen 
referencia a la pregunta fundamental; 
b) releer más profundamente estas 
experiencias: ¿qué alegrías han provocado? 
¿Qué dificultades y obstáculos se han 
encontrado? ¿Qué heridas han provocado? 
¿Qué intuiciones han suscitado? 
c) recoger los frutos para compartir: 
¿dónde resuena la voz del Espíritu en estas 
experiencias? ¿Qué nos está pidiendo esa 
voz? ¿Cuáles son los puntos que han de ser 
confirmados, las perspectivas de cambio 
y los pasos que hay que cumplir? ¿Dónde 
podemos establecer un consenso? ¿Qué 
caminos se abren para nuestra Iglesia 
particular?
El aporte preparado por el CIS recoge la 
rica experiencia sinodal arquidiocesana 
expresada en el Documento final bajo el 
título: Narrativa del proceso sinodal y de la 
experiencia de la asamblea.2

2. Cfr. Documento Final. Caminamos juntos para 

En segundo lugar comenta sobre otro 
aporte del CIS en orden a que en las distintas 
instancias de los decanatos se pueda 
profundizar en la reflexión y puesta en 
práctica de lo expresado en los documentos 
sinodales. Es primordial profundizar en lo 
que se ha dado en llamar el “estilo sinodal” 
que es el espíritu que debe animar nuestras 
comunidades y las actividades que en las 
mismas se lleva adelante.
Ambos textos serán enviados por Noticlero 
y a través de las redes sociales que incluyen 
a todos los que han estado vinculados al 
proceso sinodal

5. Jornada Sacerdotal post - sinodal  2022
El Secretario, Pbro. Gabriel Marronetti, 
comparte la siguiente propuesta:
En el año 2018 (el 11 de mayo) hicimos una 
jornada sacerdotal, mencionada por el 
cardenal en su homilía el jueves santo. 
Después de esa jornada hicimos dos más, 
el 2019 para hacer aportes al documento de 
trabajo y el 2020 por zoom.   El año pasado 
tuvimos las asambleas sinodales.
 Proponemos entonces, realizar una jornada 
sacerdotal post- sinodal que implemente las 
conclusiones del sínodo. Concretando las 
mismas, a través de lo dimos en llamar “los 

renovar la misión en Buenos Aires. Documento I. 
Arzobispado de Buenos Aires, Marzo 2022.
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EPASI” (Espacios Pastorales y Sinodales)
En nuestra arquidiócesis ya funcionan 
espacios pastorales que son muy sinodales. 
Algunos con mucha experiencia: como la 
vicaría de niños, la vicaría de educación, 
la vicaría de jóvenes, caritas, la pastoral en 
villas, la pastoral en hospitales, la pastoral 
para personas con capacidades especiales, 
etc. 
Algunos espacios pastorales se están 
reformulando como por ejemplo la junta de 
catequesis.   Otros, se han ido formando en 
estos últimos tiempos, como el equipo de 
comunicaciones, el equipo de prevención de 
abusos (que se presentó en el CP pasado) el 
equipo administrativo  contable, la pastoral 
para nulidades sacramentales, etc...
Los espacios pastorales necesitan de 
todas las vocaciones: laicales, religiosas y 
sacerdotales. En esta jornada proponemos, 
un relanzamiento de los EPASI que están 
en funciones, como también conocer 
propuestas nuevas de equipos que se 
presenten con el deseo de evangelizar un 
espacio y que ofrezcan su servicio a toda la 
arquidiócesis.
Estamos acostumbrados a ser convocados 
por el arzobispo para alguna tarea diocesana. 
Algo que tiene que seguir ocurriendo, 
sobre todo ante realidades concretas. Pero 
necesitamos crecer en ofrecimientos para 
evangelizar, según el carisma recibido, 
dejando la confirmación del mismo, para 
el  discernimiento  del obispo. La fecha 
propuesta: jueves 4 de agosto, día del Cura 
de Ars.
Luego se realizó un intercambio de opiniones 
donde los consejeros hicieron algunos 
aportes sobre el proceso post sinodal. 

6. Temas varios y oración final
    Cáritas
Mons. Baliña recordó la realización de la 
Colecta de Caritas a principios de junio e 
invitó a que se hagan misiones en las plazas 
para promover la Colecta y recibir aportes.
También se recordaron los horarios de la 
próxima fiesta de Corpus Christi a realizarse 
en Plaza de Mayo, frente a la Catedral. La 
misma será antecedida por una marcha 
desde el Congreso, convocando a los jóvenes 
y a todos los que quieran unirse, para llegar 
juntos a la celebración de la Eucaristía y la 
procesión con el Santísimo.
Finalmente se rezó por los sacerdotes 
difuntos, en particular por Claudio Calviño, 
fallecido recientemente.
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Oración del presbiterio en 
la mañana del Jueves Santo

Pbro. Horacio Della Barca

¡Tengan todos, un muy feliz día 
sacerdotal!

Comparto con ustedes esta 
meditación que básicamente 
parte de experiencias de nuestra 
vida sacerdotal y también de 
lo que nos tocó vivir en estos 
últimos años: la pandemia con su 
cuarentena, la guerra y la cantidad 
de desplazados...  De alguna manera 
esto ha alterado nuestro modo 
habitual de relacionarnos. Por eso 
al desearnos un muy feliz día, nos podemos 
preguntar ¿en qué consiste, en dónde se 
apoya esa felicidad? 

Porque a veces uno dice “no se puede ser feliz 
rodeado de infelices”. Hoy hay un mundo al 
que le falta felicidad. Y esto puede lastimar 
nuestro corazón sacerdotal, al ser testigos 
de tantas cosas dolorosas en este tiempo. 
Vivimos algo totalmente nuevo, un tiempo 
que nos provoca permanentemente para 
responder con una adecuación de nuestra 
vida en orden a seguir haciendo lo que 
siempre hacíamos, que es anunciar el 
Evangelio del Señor.

¿Qué nos deja esta experiencia? ¿Qué nos 
deja este camino que nos tocó vivir? Lo 
importante es saber que si Dios tiene un plan 
de salvación para nosotros, este no se va a 
alterar simplemente por circunstancias de 
nuestra vida, aunque sean grandes y graves. 

A veces la gente dice ¿Y dónde está Dios? 

Pienso que en realidad hay que preguntar 
¿Dónde estás Dios? Porque, en el fondo, 
nuestra relación con Dios tiene que ser vital, 
nos tiene que comprometer con un Dios que 
no es indiferente. Y nuestro Dios es un Dios 
cercano, un Dios que está con nosotros, un 
Dios que sufre por todos nosotros, y por ello 
nos quiere salvar. 

La primera experiencia que saqué de este 
tiempo es la experiencia del pecado original. 
Nunca el mundo estuvo tan comunicado 
e interconectado. Conocemos sucesos al 
instante, sean de dónde sean. El mundo 
hoy es “uno”. Y la pandemia nos hizo tomar 
conciencia que algo malo que suceda, una 
situación de amenaza, de muerte, toca a 
todos. La “ligamos todos” por pertenecer 
a la raza humana. No se salva nadie de 
esta amenaza. Todos podemos caer, sin 
distinción. Hasta las cosas lindas como estar 
con los amigos, con la familia y otras tantas 
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que nos llenaban de alegría, se cortaron 
abruptamente. Por eso digo que ha sido la 
experiencia del pecado original.

Quiere decir que, si el mundo está así de 
expuesto, lo único que cabe es esperar un 
Salvador. Entonces a nosotros nos toca hablar 
con Dios y hablar de Dios. Nos toca hablar 
personalmente con Él y hacerlo también a 
través de la gente que conocemos, los que 
nos piden que los ayudemos. El sacerdote 
reza por todo su pueblo, en especial por los 
“infelices” que esperan y buscan la felicidad.

Por eso nos preguntamos, ¿se puede ser 
feliz? Yo creo que sí. Estamos felices porque 
queremos apoyarnos en esa alegría que 
nadie nos puede quitar y que Jesús nos 
regaló. Decir “feliz día” es compartir y desear 
la alegría de Dios, la que “nadie nos puede 
quitar”. Esto no soluciona los problemas, 
pero nos da una postura, una mirada y una 
esperanza que podemos transmitir.

Hoy hemos venido acá a adorar a Jesús 
y también a conversar con él, como los 

primeros discípulos cuando fueron a la casa 
a ver dónde vivía y se quedaron un buen 
rato. Entonces, ¿qué le queremos pedir 
sabiendo que somos sus amigos? Lo primero 
que le pedimos es que lo amemosl con todo 
nuestro corazón humano. Y que el amor 
que él nos da, esté en nuestro corazón, para 
que después se dirija al prójimo como amor 
nuestro a los demás: “amar como Jesús amó”.

Tomo una expresión de nuestro acervo 
cultural folclórico que dice así: “cuando 
el amor es profundo, cualquier vientito lo 
atiza, como al rescoldo dormido debajo de 
la ceniza” 1 Esta imagen es una síntesis de 
mi experiencia, vivida en largos años de 
campamentos, entre fogones y cantos de 
guitarra. Hay dos cosas que destaco en esta 
imagen: el amor profundo y el vientito.

Todos sabemos por experiencia en nuestra 
vida sacerdotal sobre el amor profundo. 
Hoy estamos acá para pedirle al Señor que 
con ese “vientito”, que para nosotros es el 

1. Facundo Saravia - Chacarera trasnochada
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Espíritu Santo, despierte nuestro corazón y 
lo inflame con su amor. Y si nuestro corazón 
está dormido o medio confundido, se deje 
renovar por el rescoldo nuevamente atizado, 
por la brisa del Espíritu Santo.

Pero hay que tener en cuenta que no basta con 
que el Espíritu sople, sino en qué dirección 
nos mueve. Esto requiere un discernimiento: 
no cualquier brisa es el Espíritu. Hay que 
aprender a discernir cuál es la dirección de 
ese Espíritu, ya que “quién no sabe a dónde va, 
nunca tiene vientos favorables”.2 Entonces, 
¿cuál es esa dirección que hoy la Iglesia nos 
muestra? Para nosotros es la dirección que 
indica el Sínodo arquidiocesano que estamos 
viviendo

Ahora hay que ponerlo en marcha para que 
nuestra Iglesia tenga acciones concretas, 
sino todo va a quedar en deseos que nunca 
se llevan a la práctica. La experiencia del 
Sínodo nos invita también a “caminar juntos”, 
como lo sabemos de tantas veces que hemos 
caminado en la Peregrinación a Luján. En su 
origen, la Peregrinación buscaba desplegar 

2. Lucio Anneo Séneca. Filósofo, político, orador y 
escritor romano. (4 - 65 a.C.)

una idea básica: despertar la fe de los 
bautizados. Que el amor de Dios despierte 
esa especie de Gracia dormida que había en 
cada uno. 

El Sínodo recién empieza, y debe despertar 
un nuevo fervor. Las peregrinaciones ya 
llevan 48 años y el Sínodo apenas está 
en pañales. Pero hay que tomar de esa 
experiencia: hay que hacerla crecer, hay 
que caminar, hay que trabajar sin bajar los 
brazos, nos debemos acompañar unos a 
otros, los más fuertes y rápidos con los más 
cansados o de paso lento.

Nosotros los sacerdotes, tenemos que 
darnos tiempo para hablar de estas cosas, 
que sean un motivo de reflexión, sabiendo 
saborear lo vivido. Es necesario que nos 
acompañemos y cuidemos. Esto ha salido 
en las reflexiones del Sínodo. Hasta vuelve 
a hablarse de una Vicaría del Clero (más allá 
del título), algo pensado también en la época 
del Card. Aramburu. Que nadie se sienta solo 
u olvidado. Que si alguno está en crisis, no 
lleguemos tarde para acompañarlo...

Sea lo que sea hay que comenzar a ponerlo 
en práctica. Aunque sea con un pequeño 
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grupo que empieza a desarrollar alguna 
acción, movidos por el amor a la Iglesia y los 
sacerdotes.

Los curas grandes, los mayores, pidamos a 
Dios -a Jesús- en este día, tener el espíritu del 
viejo Eleazar, que no cedió ante la tentación 
de la mentira y pensó en los jóvenes que lo 
estaban mirando. Se sintió responsable de 
la fe de otros y quiso morir como siempre 
había vivido.

Pidamos todos, tener una mente abierta, 
que nos invite a mirar nuevas realidades y 
nuevos modos sin negar lo que ya vivimos. 
Ciertamente el mundo cambió y hay que 
responder con magnanimidad, con un 
corazón grande. 

Y para esta empresa del Sínodo hace falta 
un corazón magnánimo, propio de almas 
generosas, almas que sepan hasta sufrir en 
silencio, que sepan perder. 

Y que no decaiga un espíritu de lucha.  Las 
cosas son difíciles, pero no imposibles. Hay 
que hacerlas y tenemos que enfrentar las 
dificultades. Pero, en el fondo, el que ama 
la lucha tiene que tener cuidado del éxito y 

del fracaso. Porque a veces las cosas salen 
bien y a veces, salen mal. Pero al que ama la 
lucha no le interesa ni el éxito ni el fracaso, 
porque ambas de alguna manera indican que 
la lucha se terminó, y sin embargo siempre 
hay que seguir.

Hoy vamos a renovar las promesas 
sacerdotales. Siempre respondemos en 
singular “sí, quiero”. Yo le pregunto al obispo 
Mario, si no podemos hoy hacerlo en plural 
“queremos”. Poder sentirnos como cuerpo 
presbiteral, para escucharnos sabiendo que 
no somos un “rebaño anónimo”, sino amigos 
de Cristo que nos conoce por el nombre. 
Respondamos no sólo correctamente, sino 
cordialmente, con la fuerza del corazón. 
Finalmente comparto una expresión que 
me gustó mucho: hoy la Iglesia, más que 
presbíteros, necesita presbiterio. Otra vez, 
la invitación es en plural, como cuerpo.

Que hoy nuestro corazón arda con el fuego 
nuevo, sabiendo que tenemos que ser un 
cuerpo, un presbiterio para caminar todos 
juntos como hoy la Iglesia nos enseña.

¡Gracias!
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Pascueta sacerdotal
 en el Seminario

20 de abril de 2022

 El rector del seminario, Pbro. Julio Miranda, 
invitó al clero porteño (secular y religioso) a 
celebrar la pascua en comunidad. Habiendo 
vuelto a la normalidad y recuperando 
buenos hábitos como era costumbre antes 
de la pandemia, se reunieron más de 100 
sacerdotes en un almuerzo. El padre Julio 
hizo mención que este encuentro se dio en 

el marco de los 400 años de la fundación del 
Seminario, 1622 - 2022.
Estuvieron presentes más de 100 sacerdotes 
de todas las generaciones. El padre Lella 
tomó el micrófono para decir unas palabras 
en nombre de todos al cardenal Mario A. 
Poli, al celebrar el mismo día, 20 años de su 
ordenación episcopal.
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Reunión de Clero Joven

Jueves 28 de abril de 2022

El jueves 28 de abril, se realizó una reunión del 
Clero Joven organizada por los sacerdotes jó-
venes a cargo del equipo de acompañamiento, 
junto a Mons. Juan Carlos Ares.
Se encontraron en la parroquia Santa 
Lucía de Barracas, dónde asistió también 
el Arzobispo, Mario A. Poli. El tema que 
los reunió fue “el arte y aprendizaje del 
confesor”.

Por tal motivo compartieron su testimonio 
sacerdotal sobre el arte de confesar, los 
presbíteros Eduardo L. Fortini y José I. 
Dabusti.
Luego se trabajó en grupos y en la puesta 
en común se fue profundizando cómo 
el sacramento de la reconciliación es un 
momento singular de gracia que necesita de 
una permanente conversión.

El Card. Mario A. Poli junto a los sacerdotes jóvenes

Los presbíteros José Dabusti y Eduardo Fortini acompañaron con sus testimonios
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Beatificación de los Mártires del Zenta
Diócesis de la Nueva Orán

El pasado mes de febrero, el obispo de Orán, 
monseñor Luis Antonio Scozzina OFM, 
envió un comunicado a los fieles en el que 
“con gran alegría” informa que el Santo 
Padre confirmó de la fecha de beatificación 
de los Siervos de Dios, don Pedro Ortiz de 
Zárate y el padre Juan Antonio Solinas SJ. 
La ceremonia de beatificación será el 2 de 
julio 2022 en la ciudad de San Ramón de 
la Nueva Orán, Salta, y el representante 
del Santo Padre será el Cardenal Marcello 
Semeraro, prefecto de la Congregación de 
las Causas de los Santos, detalló.
“Desde ya nos encomendamos a los Már-
tires del Zenta para que guíen y protejan a 
nuestra Iglesia peregrina en el norte salte-
ño”, rezó el obispo.

Los Mártires del Zenta
La historia de los mártires se remonta a 1683 
cuando en el Valle de Zenta, a 3 kilómetros 
de Pichanal en la capilla de Santa María, fue 
consumado el martirio del presbítero Pedro 

Ortiz de Zárate, vicario de Jujuy, del sacer-
dote jesuita Antonio Solinas (ambos misione-
ros) y sus acompañantes criollos y aboríge-
nes (dos españoles, un mulato, un negro, una 
mujer indígena, dos niñas y 16 aborígenes).
Los dos sacerdotes se internaron en la zona 
del Chaco salteño, con el objetivo de llevar la 
Palabra de Dios a los pueblos originarios, pero 
fueron martirizados (por llevar el mensaje de 
Cristo) por las tribus Tobas y Mocovíes, unos 
500 aborígenes masacraron a los misioneros 
con garrotes y decapitándolos.
Los restos del vicario don Pedro Ortiz de 
Zárate fueron llevados a la catedral de Jujuy 
y los del padre Solinas a la iglesia matriz 
de Salta, la antigua iglesia jesuita de calle 
Caseros y Mitre, donde fue enterrado cerca 
del altar. Los demás quedaron enterrados en 
el sitio de su martirio.
Todos los años desde esa época en octubre 
se realiza una peregrinación desde Pichanal 
hasta el lugar de martirio presidida por el 
obispo de Orán.
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Sobre los Mártires del Zenta
(De la página web 
https://martiresdelzenta.org/)
Causa de Canonización de los Siervos de 
Dios, Don Pedro Ortiz de Zárate (Pbro.) y Juan 
Antonio Solinas S.J. que fueron  martirizados 
mientras realizaban su labor misionera entre 
Tobas, Mocovíes y Mataguayos en 1683.
Con la esperanza que brota de la fe cristiana, 
se puede confiar que aquellas vidas 
entregadas en el siglo XVII, unidas a la de 
otros mártires de aquel tiempo, han sido 
verdaderamente “semillas de cristianos”. 
Es cierto que los frutos no se advirtieron de 
inmediato, sobre todo en la región del Chaco, 
pero desde el siguiente siglo, se fueron 
formando poblados, ciudades y provincias, 
en una convivencia pacífica entre razas y 
culturas diferentes, iluminadas sobre todo 
por la luz del Evangelio y sostenidas por la 
piedad popular católica.

Miradas desde la historia.
El aporte más importante de este testimonio 
martirial ha de ser el ejemplo y estímulo que 
ofrece a todo el pueblo de Dios, llamado a la 
Santidad. 
Desde los tiempos del Papa San Juan Pablo 
VI, la Iglesia ha sentido la reiterada invitación 
a vivir con renovado espíritu su misión 
evangelizadora en el mundo sin reparar en 
sacrificios, y siguiendo los ejemplos heroicos 
de amor a la verdad. Muy fuerte resonó 
luego en América el apremiante llamado 
del Papa San Juan Pablo II a emprender una 
“nueva evangelización” diciendo “Desde 
estas tierras que vieron el alba de la fe en el 
Nuevo Continente, es natural que evoque la 

obra evangelizadora de la Iglesia en América 
Latina, iniciada con el descubrimiento. 
Obra erizada de dificultades, marcada por 
limitaciones y lagunas, pero también por 
generosos y admirables logros. Un llamado 
que en los años siguientes fue repetido y 
extendido en otras ocasiones por el mismo 
Papa, inspirando la renovación pastoral de 
numerosas Iglesias.

Y a los cristianos de ahora, les recuerda el 
Papa Francisco: “Las persecuciones no son 
una realidad del pasado, porque hoy también 
las sufrimos, sea de manera cruenta, como 
tantos mártires contemporáneos, o de modo 
más sutil a través de calumnias y falsedades. 
Jesús dice que habrá felicidad cuando os ca-
lumnien de cualquier modo por mi causa (Mt 
5,11). También nos dice “El discípulo sabe dar 
la vida entera y jugarla hasta el martirio como 
testimonio de Jesucristo, pero su sueño no es 
llenarse de enemigos, sino que la Palabra sea 

Mons. Scozzina presentando un panel titulado:
Martirio y santidad en las fronteras del gran Chaco.  

Miradas desde la historia.

https://martiresdelzenta.org/
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acogida y manifieste su potencia liberadora 
y renovadora” (Evangelii Gaudium, 2013)   

Por lo tanto, el martirio de los Mártires del 
Zenta, una vez reconocido por la Iglesia no 
solo confirmará la devoción que el pueblo 
del noroeste argentino ya tiene por estos 
varones, sino que dará nuevo empuje y ardor 

a la acción evangelizadora y pastoral de las 
comunidades cristianas y de sus pastores.
Se ha levantado un santuario en su honor 
donde la tradición indica la zona donde 
entregaron sus vidas. Cerca de Pichanal, cada 
27 de octubre, se conmemora su día, se reza 
por su pronta beatificación y se presentan 
cientos de fieles con sus intenciones.

Procesión al predio del Santuario de los Mártires
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Causa de Canonización 
de Artémides Zatti

El Papa Francisco reconoció un nuevo milagro atribuido a Artémides Zatti, el 
enfermero italiano que dejó un profundo legado en Viedma, que muy pronto 
será reconocido como Santo por la Iglesia Universal .

Compartimos una breve reseña biográfica 
de Artémides Zatti, el enfermero de la 
Patagonia, salesiano, italiano y nacionalizado 
argentino que entregó su vida al cuidado de 
los enfermos.
Nació en Boreto, un pueblo de Italia, de la 
provincia de Reggio en el año 1880.
La pobreza que aquejaba a la familia Zatti  
hizo que decidiera emigrar a la Argentina, él 
tenía en ese entonces nueve años.
Ya joven comenzó a frecuentar una parroquia 
dirigida por los salesianos y a los 20 años 
entró en el aspirantado para ser sacerdote.
Al poco tiempo enfermó de tuberculosis, 
comienza a rezarle a María Auxiliadora 
pidiéndole su cura y prometiendo dedicación 
plena al cuidado de los enfermos si salvaba 
su vida.
La Virgen cumplió y don Zatti, el pariente de 
los pobres también, consagrando su vida a 
los enfermos.
No sólo la enfermería fue su vocación sino 
que continuó estudiando farmacia; su 
trabajo estaba en el hospital pero recorría 
las casas una a una, extendiendo la atención 
hasta dónde fuera necesario.
En 1950 tras un accidente, cayendo de una 
escalera, sintió los síntomas del cáncer que lo 
aquejaba y que él mismo diagnosticó. Falleció 
el 15 de marzo de 1951, un año después, 
rodeado del afecto y agradecimiento de toda 
la comunidad.

Su camino de Santidad comenzó en 1976 
cuando la Conferencia Episcopal Argentina 
presentó los primeros documentos de la 
Causa. En 1980 fue declarado Siervo de Dios 
y en 1997, Venerable. En 2002 el Papa San 
Pablo II lo declaró Beato. Muy pronto el 
Papa Francisco lo declarará Santo.
En entrevista con Canal Orbe, Mons. Esteban 
Laxague, Obispo de Viedma y el Padre Pedro 
Narambuena nos cuentan un poquito más 
sobre este futuro Santo reconocido por la 
Iglesia Universal.
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Saludamos a toda la audiencia de Canal Orbe, 
desde la tumba de Artémides Zatti, felices 
por la noticia de su pronta canonización. 
Este buen samaritano entregó su vida en la 
Comarca, en Viedma, donde descansan sus 
restos mortales y es desde su tumba que 
saludamos y comentamos sobre la vida de 
Artémides, tan cercano para los que vivimos 
por aquí.
Muchos ya conocen, gracias a Dios, la vida 
de don Zatti, pero fundamentalmente por 
los salesianos que hemos hecho un gran 
trabajo para difundir su vida y obra.
La adversidad fue una constante en la vida 
de Artémides, la enfermedad, la fragilidad,   
la dificultad para llevar adelante proyectos, 
lo marcó muchísimo. Pensemos  en un joven 
de 20 años padeciendo tuberculosis, que  
ciertamente fue una experiencia muy fuerte 
que dejó sus huellas marcadas a fuego, y no 
solo su cuerpo, sino su alma, su corazón, 
lo que se manifiesta luego en la entrega al 
servicio de los enfermos. Pidió a la Virgen 
sanación; él oró, prometió, y cumplió;   

entregándose al cuidado y acompañamiento 
de los enfermos y necesitados.

-Padre Pedro, Usted como vice postulador 
de la Causa, qué anécdotas se recuerdan allí 
en Viedma, anécdotas que forman parte de 
la vida cotidiana de ustedes.
Si lo ubicamos en un contexto y camino de 
espiritualidad y mirada en San Francisco de 
Sales, se destaca el optimismo, la alegría de 
vivir el Evangelio y la vida cristiana, el buen 
humor.
¡Cómo no sonreír y estar alegre si Dios me 
ama siempre!, eran sus palabras cuando le 
preguntaban por el estado alegre que lo 
caracterizaba. 
Una mirada profunda la de Artémides, 
sentirse amado alegra su corazón y su vida, 
cómo no vivir con esperanza y alegría.
Alegría llena de fe en su quehacer cotidiano. 
Todo por amor a Dios.
Saludando desde su bicicleta a los vecinos, 
bromeando con unos y otros, siempre con 
alegría, esa era la forma de relacionarse, 
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siempre pensando en los más pobres, los 
más pequeños; a los niños prestaba especial 
atención, los niños del hospital. 
Por ejemplo una niña que había traído el padre 
Pedro Bonachina del campo, que no hablaba, 
llamada La Mula, con problemas severos de 
salud, se opone a que sea trasladada a Buenos 
Aires, diciendo que ellos son el pararrayos de 
Dios. Con este ejemplo nuevamente destaco  
la mirada de fe tan profunda que tenía Zatti.
Igual cuando estuvo preso, porque futuro 
santo, pero igualmente estuvo preso, él decía 
“los días más lindos de vacaciones, de descanso”.
Vemos la mirada del creyente, que más allá 
de la adversidad puede sentir la presencia 
de Dios; poder transformar en gozo el trago 
amargo, no pagar con la misma moneda. 
Un corazón de fe que ama, puede convertir 
en respuesta de caridad y de ternura la 
dificultad.
-¿Qué significa para la Iglesia argentina 
y para los salesianos la canonización de 
Artémides Zatti?
Esta figura puede darnos un incentivo, 
alentarnos de tantos mensajes que Dios nos 
está regalando a través del Papa Francisco.
Dios siempre habla y nos invita a andar 
caminos nuevos. Cada sensación que nos 
regala el Santo Padre la vemos encarnada en 
don Zatti, su figura nos impulsa a vivir todo 
esto. El mundo necesita buenos samaritanos 
al estilo de don Zatti.
Con el título “Pariente de todos los pobres”, 
como lo llama su primer biógrafo Raúl Estraiga 
recordamos su niñez y adolescencia que 
vive la dura realidad del migrante, realidad 
que hoy muchos viven por necesidad, por 
hambre, por guerra. Don Zatti fue el hombre 
que llega a Bahía Blanca y es recibido por 
parte de su familia que ya estaba radicada 
aquí. En sus comienzos trabaja haciendo 
baldosas y así se abre camino en la vida, con 

esfuerzo y sacrificio. 
Conoce y se incorpora a  una parroquia que 
lo supo recibir, acoger, y eso es muy bonito, 
una comunidad que sale al encuentro del 
otro, una comunidad de puertas abiertas y lo 
acoge con amor fraternal.
Por conocer la historia, la vida  de Artémides 
Zatti es este un hermoso regalo que nos 
hace el futuro nuevo Santo y lo invocamos 
con enorme alegría San Artémides Zatti, o 
Don Zatti que es más familiar y cercano.
En su tiempo los niños, los enfermitos, y 
mucha gente no “le pegaba” con el nombre y 
le decían Don, pero a él no le gustaba porque 
consideraba que era un título nobiliario, 
pero así se lo conoció y así se lo llamó, y así 
lo queremos y seguramente lo llamaremos 
de esa manera  en la Comarca.
Soñamos que en la Iglesia o Capilla donde 
se destine su altar sea colocado cercano a la 
gente, esté a la mano de todos, como fue su 
vida, cercano y generoso.

Cuando tengamos la fecha de la Canonización 
los convoco a otro encuentro como el de 
hoy, para compartir la expectativa generada 
en el pueblo de Dios radicada allí,  en esa 
Comarca, tierra que supo acoger al migrante 
Don Artémides Zatti, niño, joven y hombre 
de fe que devolvió con amor, sabiduría, y 
conocimientos lo que había recibido como 
gracia de Dios.

Nos despedimos con algunos dichos 
populares:
“Con Don Zatti en bicicleta, 
nadie tira la chancleta”
“Con Don Zatti enfermero, el pobre primero”
“Con Don Zatti salesiano, te doy mi mano”
“Con Don Zatti buen vecino, 
¡me tomo un vino!”
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Causa de Canonización 
del Negro Manuel

 Entrevista al Padre Ernesto Salvia, 
Dr. en Historia de la Iglesia – UCA  

El 8 de mayo es la fiesta de la Virgen de Luján, 
patrona del pueblo argentino. Es el día de la 
Virgen que nos convoca a salir al encuentro 
con los demás, a caminar juntos. El caminar 
y la historia de la Virgen estuvo ligada a su 
fiel servidor el Negro Manuel.
La causa de Canonización del Negro Manuel 
está en proceso y es el Padre Ernesto Salvia, 
Dr. en Historia de la Iglesia quien nos relata 
quién fue Manuel, de dónde provenía, cómo 
llegó a estas tierras, y específicamente cómo 
llegó a tener este contacto estrecho con la 
Virgen, y de su profunda devoción.
Así mismo quienes tengan devoción por el 
Negro Manuel pueden escribir a: canoniza-
cionnegromanuel@gmail.com contando sus 
historias aportando a la Causa entre todos.

Estamos en la Catedral de Buenos Aires y 
queremos compartir un poco de la historia 
sobre la devoción a la Virgen Luján, nuestra 
patrona, que se remonta a la época hispánica; 
devoción que fue descubriendo y revelando 
una manera de sentirse hijos de María como 
todos los católicos en el mundo, y nosotros 
especialmente la devoción a la Virgen de Luján.
Muy unido a esta tradición religiosa se 
encuentra la figura de un hombre, que quizás 
pasó a la historia casi inadvertidamente, 
y ahora comienza a ubicarse en un primer 
plano; es aquél que cuidó la imagen de 
Nuestra Señora de Luján o la Pura y Limpia 
Concepción, y se llamaba Manuel.
Fue un esclavo traído de África, arrancado 
violentamente de su tierra,  como tantos 

mailto:canonizacionnegromanuel@gmail.com
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negros que llegaron al continente americano.
Después de algún viaje a Brasil donde 
amarraron las naves que transportaban 
esclavos, llegó al Río de la Plata. 
Fue testigo también del prodigio que sucedió 
a orillas del río Luján.
No se sabe exactamente, en qué país actual 
de África nació, sí se sabe que partió de 
Cabo Verde, una de las islas en la que los 
portugueses se establecieron con la finalidad 
de esclavizar y  distribuir la población negra 
a diferentes regiones de América, tanto 
América del Norte, Central y América del 
Sur, especialmente al norte de Brasil. 
Según las Crónicas Históricas, lo describen 
como un joven que participa del milagro en 
el río Luján y es quien va a cuidar la imagen 
de la Virgen, porque se lo indica su amo, fiel 
y obediente esclavo así lo hace.
Allí queda, cuidando a la Virgen hasta sus 
últimos días y de alguna manera explicándole 
a la gente que visitaba la imagen de la 
Purísima Concepción, la historia. Por lo 
que decimos no sólo fue un contador de la 
historia sino difusor del culto a la Virgen.
Él decía que era su “ama” , y se refería a ella 
como tal, y la realidad es que el negro Manuel 
nunca dejó de ser un esclavo, que cuidó con 
celo la imagen de la Virgen y su culto. 
Pasan los años, crece, envejece, y viaja a 
Buenos Aires para defender y expresar 
ser propiedad de la Virgen. Una frase muy 
particular que figura en las fuentes de este 
relato, relatos históricos originales dice “soy 
de la Virgen no más”. Ese era su sentimiento, 
pertenecer a la Virgen.
¿Era cristiano al partir de África, lo bautizaron 
en Brasil?, preguntas que no tienen una 
certera respuesta, pero nos aproximamos a 
la idea de que sí era cristiano cuando arribó 
al Río de la Plata. 

Aprendió la lengua española y a lo largo de los 
años fue creciendo en el  amor a la Virgen, y 
en la  misión encomendada, promoviendo el 
culto y devoción a Nuestra Señora de Luján.
En este momento estamos en una fase 
histórica; peritos históricos están reuniendo 
todo el material testimonial posible, 
archivos, libros editados, artículos sin editar, 
imágenes, fotografías, obras de arte, todo lo 
que tenga que ver con Manuel y su devoción 
a la Virgen; también es valorado el aporte 
de la gente particular que pueda compartir 
material pertinente con este hombre 
de fe y su devoción, y de esta manera ir  
enriqueciendo la Causa.
Nosotros no hacemos culto público al Negro 
Manuel, no se puede, no se debe, pero sí te-
nemos una o varias estampas que nos mues-
tran su apariencia y hay un pedido de gracia. 
El Señor por intercesión de Manuel nos 
concede la gracia, por eso decimos: “Manuel 
testigo fiel y esclavo de la Virgen de Luján…”.
En la Basílica en Luján hay un libro donde 
los peregrinos firman y piden la intercesión 
de Manuel pero también pidiendo por su 
canonización; es hermoso y forma parte 
de nuestra religión y de la profunda fe del 
pueblo argentino.

Padre Ernesto Salvia
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Viaje del Papa a Malta
“Estamos llamados a volver a

 ese inicio, a la Iglesia naciente”

El Papa Francisco visitó la ciudad de Malta el 
pasado 2 y 3 de abril y destacó la historia, la 
cultura y la geografía de la isla como imagen 
de un cristianismo comprometido con la 
necesidad de renovar la búsqueda de la paz 
y el espíritu de evangelización en todo el 
mundo.
Durante su primer día de visita a tierras 
maltesas, el Papa se reunió con las 
autoridades del país y se trasladó en 
catamarán al santuario nacional de Ta’Pinu; 
mientras que en su segundo día en Malta, 
Francisco visitó la gruta de San Pablo, 
celebró la Eucaristía y se reunió con los 
jesuitas de la ciudad y con un numeroso 

grupo de migrantes.
En su primer discurso público en Malta, 
Su Santidad destacó la calidez con que fue 
recibido y utilizó la imagen de la rosa de 
los vientos para destacar las bondades 
y virtudes de la sociedad maltesa, que 
fue recibiendo de múltiples influencias 
culturales e ideológicas traídas por todos 
los vientos, pero advirtió que además de 
valores, se reciben riesgos que hay que 
vigilar.
Francisco también destacó que la isla 
de Malta “puede inspirarnos, porque es 
urgente devolver la belleza al rostro del 
hombre, desfigurado por la guerra” y aludió 
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a la “hermosa estatua mediterránea” que 
representa a la paz con la riqueza en brazos, 
“nos recuerda que la paz produce bienestar 
y la guerra solamente pobreza”.
Al visitar a la Virgen en el Santuario de 
Ta’Pinu, el Pontífice reflexionó sobre «la 
hora de Jesús» al morir en la cruz, e invitó 
a toda la Iglesia a redescubrir en ese pasaje 
el centro de la Fe: «estamos llamados a 
volver a ese inicio, a la Iglesia naciente que 
vemos en María y Juan al pie de la cruz” 
pero advirtió que no hay que mirar a los 
orígenes para copiar su modelo eclesial, sino 
para recuperar el espíritu de los primeros 
cristianos.
Según el Papa, «la vida de la Iglesia no es 
solamente una historia pasada que hay 
que recordar”, sino “un gran futuro que 
hay que construir”, y en alusión a esto hizo 
referencia a los aportes de la Iglesia de Malta 
al Sínodo Universal, «ustedes son una isla 
pequeña, pero de corazón grande, un tesoro 
en la Iglesia y para la Iglesia«.
Al día siguiente, en su encuentro con un 
grupo de migrantes, Francisco exhortó 
al mundo a mirar a las personas «no 

como números», sino como «hermanos y 
hermanas» y agradeció a Malta por «haber 
aceptado el reto de recibir a los migrantes 
que llegan», convirtiéndose en lugares de 
humanidad.
El Papa no dejó pasar la oportunidad para 
pedir por la paz en Ucrania durante la 
eucaristía celebrada en agradecimiento por 
la calidez y acogida de Malta; “pensando en 
la tragedia humanitaria de la atormentada 
Ucrania, todavía bajo el bombardeo de esta 
sacrílega guerra, no nos cansemos de rezar 
y ayudar a los que sufren” dijo Francisco 
antes de iniciar la oración del Ángelus.
Habiendo recordado la necesidad de 
renovar la Fe y el espíritu de las primeras 
comunidades cristianas, la importancia de 
reconocernos como hermanos necesitados 
y acompañados unos de otros y de 
conducirnos por el camino de la fraternidad 
y la amistad social, el Papa Francisco 
concluyó su visita a Malta y aseguró que 
conservará los «muchos rostros, y el rostro 
luminoso de Malta», sin dejar de dirigir su 
mirada la guerra en Ucrania.
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Pascua 2022
Mensaje Urbi et Orbi del Santo Padre Francisco

Balcón central de la Basílica Vaticana
Domingo, 17 de abril de 2022

Queridos hermanos y hermanas: 
¡Feliz Pascua!

Jesús, el Crucificado, ha resucitado. Se 
presenta ante aquellos que lloran por él, 
encerrados en sus casas, llenos de miedo 
y angustia. Se pone en medio de ellos y les 
dice: «¡La paz esté con ustedes!» (Jn 20,19). 
Les muestra las llagas de sus manos y de 
sus pies, y la herida de su costado. No es un 
fantasma, es Él, el mismo Jesús que murió 
en la cruz y estuvo en el sepulcro. Ante las 
miradas incrédulas de los discípulos, Él 
repite: «¡La paz esté con ustedes!» (v. 21).

También nuestras miradas son incrédulas 
en esta Pascua de guerra. Hemos visto 
demasiada sangre, demasiada violencia. 
También nuestros corazones se llenaron 
de miedo y angustia, mientras tantos de 
nuestros hermanos y hermanas tuvieron que 
esconderse para defenderse de las bombas. 
Nos cuesta creer que Jesús verdaderamente 
haya resucitado, que verdaderamente haya 
vencido a la muerte. ¿Será tal vez una ilusión, 
un fruto de nuestra imaginación?

No, no es una ilusión. Hoy más que nunca 
resuena el anuncio pascual tan querido para 
el Oriente cristiano: «¡Cristo ha resucitado! 
¡Verdaderamente ha resucitado!». Hoy 
más que nunca tenemos necesidad de 
Él, al final de una Cuaresma que parece 
no querer terminar. Hemos pasado dos 
años de pandemia, que han dejado marcas 

profundas. Parecía que había llegado el 
momento de salir juntos del túnel, tomados 
de la mano, reuniendo fuerzas y recursos. 
Y en cambio, estamos demostrando que 
no tenemos todavía el espíritu de Jesús, 
tenemos aún en nosotros el espíritu de Caín, 
que mira a Abel no como a un hermano, sino 
como a un rival, y piensa en cómo eliminarlo. 
Necesitamos al Crucificado Resucitado para 
creer en la victoria del amor, para esperar 
en la reconciliación. Hoy más que nunca lo 
necesitamos a Él, para que poniéndose en 
medio de nosotros nos vuelva a decir: «¡La 
paz esté con ustedes!».

Sólo Él puede hacerlo. Sólo Él tiene hoy el 
derecho de anunciarnos la paz. Sólo Jesús, 
porque lleva las heridas, nuestras heridas. 
Esas heridas suyas son doblemente nuestras: 
nuestras porque nosotros se las causamos a 
Él, con nuestros pecados, con nuestra dureza 
de corazón, con el odio fratricida; y nuestras 
porque Él las lleva por nosotros, no las ha 
borrado de su Cuerpo glorioso, ha querido 
conservarlas consigo para siempre. Son un 
sello indeleble de su amor por nosotros, 
una intercesión perenne para que el Padre 
celestial las vea y tenga misericordia de 
nosotros y del mundo entero. Las heridas en 
el Cuerpo de Jesús resucitado son el signo 
de la lucha que Él combatió y venció por 
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nosotros con las armas del amor, para que 
nosotros pudiéramos tener paz, estar en 
paz, vivir en paz.

Mirando sus llagas gloriosas, nuestros ojos 
incrédulos se abren, nuestros corazones 
endurecidos se liberan y dejan entrar el 
anuncio pascual: «¡La paz esté con ustedes!».

Hermanos y hermanas, ¡dejemos entrar la 
paz de Cristo en nuestras vidas, en nuestras 
casas y en nuestros países!

Que haya paz en la martirizada Ucrania, 
tan duramente probada por la violencia y la 
destrucción de la guerra cruel e insensata 
a la que ha sido arrastrada. Que un nuevo 
amanecer de esperanza despunte pronto 
sobre esta terrible noche de sufrimiento 
y de muerte. Que se elija la paz. Que se 
dejen de hacer demostraciones de fuerza 
mientras la gente sufre. Por favor, por 
favor, no nos acostumbremos a la guerra, 
comprometámonos todos a pedir la paz 

con voz potente, desde los balcones y en 
las calles. ¡Paz! Que los responsables de las 
naciones escuchen el grito de paz de la gente, 
que escuchen esa inquietante pregunta que 
se hicieron los científicos hace casi sesenta 
años: «¿Vamos a poner fin a la raza humana; o 
deberá renunciar la humanidad a la guerra?» 
(Manifiesto Russell-Einstein, 9 julio 1955).

Llevo en el corazón a las numerosas víctimas 
ucranianas, a los millones de refugiados 
y desplazados internos, a las familias 
divididas, a los ancianos que se han quedado 
solos, a las vidas destrozadas y a las ciudades 
arrasadas. Tengo ante mis ojos la mirada 
de los niños que se quedaron huérfanos y 
huyen de la guerra. Mirándolos no podemos 
dejar de percibir su grito de dolor, junto 
con el de muchos otros niños que sufren en 
todo el mundo: los que mueren de hambre 
o por falta de atención médica, los que son 
víctimas de abusos y violencia, y aquellos a 
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los que se les ha negado el derecho a nacer.

En medio del dolor de la guerra no faltan 
también signos esperanzadores, como 
las puertas abiertas de tantas familias y 
comunidades que acogen a migrantes 
y refugiados en toda Europa. Que estos 
numerosos actos de caridad sean una 
bendición para nuestras sociedades, a 
menudo degradadas por tanto egoísmo 
e individualismo, y ayuden a hacerlas 
acogedoras para todos.

Que el conflicto en Europa nos haga también 
más solícitos ante otras situaciones de 
tensión, sufrimiento y dolor que afectan a 
demasiadas regiones del mundo y que no 
podemos ni debemos olvidar.

Que haya paz en Oriente Medio, lacerado 
desde hace años por divisiones y conflictos. 
En este día glorioso pidamos paz para 
Jerusalén y paz para aquellos que la aman (cf. 
Sal 121 [122]), cristianos, judíos, musulmanes. 
Que los israelíes, los palestinos y todos los 
habitantes de la Ciudad Santa, junto con los 
peregrinos, puedan experimentar la belleza 
de la paz, vivir en fraternidad y acceder con 
libertad a los Santos Lugares, respetando 
mutuamente los derechos de cada uno.

Que haya paz y reconciliación en los 
pueblos del Líbano, de Siria y de Irak, y 
particularmente en todas las comunidades 
cristianas que viven en Oriente Medio.

Que haya paz también en Libia, para que 
encuentre estabilidad después de años de 
tensiones; y en Yemen, que sufre por un 
conflicto olvidado por todos con incesantes 
víctimas, pueda la tregua firmada en los 
últimos días devolverle la esperanza a la 
población.

Al Señor resucitado le pedimos el don de 
la reconciliación para Myanmar, donde 
perdura un dramático escenario de odio y 
de violencia, y para Afganistán, donde no se 
consiguen calmar las peligrosas tensiones 

sociales, y una dramática crisis humanitaria 
está atormentando a la población.

Que haya paz en todo el continente africano, 
para que acabe la explotación de la que es 
víctima y la hemorragia causada por los 
ataques terroristas, especialmente en la zona 
del Sahel, y que encuentre ayuda concreta 
en la fraternidad de los pueblos. Que Etiopía, 
afligida por una grave crisis humanitaria, 
vuelva a encontrar el camino del diálogo y la 
reconciliación, y se ponga fin a la violencia 
en la República Democrática del Congo. Que 
non falten la oración y la solidaridad para los 
habitantes de la parte oriental de Sudáfrica 
afectados por graves inundaciones.

Que Cristo resucitado acompañe y asista 
a los pueblos de América Latina que, en 
estos difíciles tiempos de pandemia, han 
visto empeorar, en algunos casos, sus 
condiciones sociales, agravadas también por 
casos de criminalidad, violencia, corrupción 
y narcotráfico.

Pedimos al Señor Resucitado que acompañe 
el camino de reconciliación que está 
siguiendo la Iglesia Católica canadiense con 
los pueblos indígenas. Que el Espíritu de 
Cristo Resucitado sane las heridas del pasado 
y disponga los corazones en la búsqueda de 
la verdad y la fraternidad.

Queridos hermanos y hermanas, toda 
guerra trae consigo consecuencias que 
afectan a la humanidad entera: desde los 
lutos y el drama de los refugiados, a la 
crisis económica y alimentaria de la que 
ya se están viendo señales. Ante los signos 
persistentes de la guerra, como en las 
muchas y dolorosas derrotas de la vida, 
Cristo, vencedor del pecado, del miedo y de 
la muerte, nos exhorta a no rendirnos frente 
al mal y a la violencia. Hermanos y hermanas, 
¡dejémonos vencer por la paz de Cristo! ¡La 
paz es posible, la paz es necesaria, la paz es 
la principal responsabilidad de todos!
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Querido Papa Francisco:
Tus hermanos obispos de la Iglesia que 
peregrina en la Argentina, reunidos en 
Asamblea Plenaria, deseamos hacerte llegar 
nuestra cercanía, afecto y adhesión.
El Señor te está pidiendo que en estos mo-
mentos de la historia de la humanidad seas 
su mensajero de la paz. Nosotros, que te co-
nocemos, sabemos de tu valentía y tenacidad 
incansables para trabajar por el bien y la paz 
entre Rusia y Ucrania y en todo el mundo. Y 
sabemos que estás cerca de los que sufren la 
violencia de la guerra y que estás dispuesto 
hasta dejar el pellejo si fuese necesario, para 
que terminen ésta y todas las guerras.
Nos duele el maltrato injusto a tu persona y 
a tu misión, sobre todo en nuestro país, mo-
vidos seguramente por intereses de poder y 
hasta mala intención que buscan manchar tu 
imagen y confundir a nuestro pueblo. Pero 

vos sabes bien que ésta es la manera más 
preciosa y misteriosa que el Señor Jesús tie-
ne de asociarte a su Cruz redentora.
Quisiéramos que nos sientas muy cerca tuyo 
en esta prueba, sosteniendo tus brazos que 
en perseverante oración le piden al Padre de 
toda la humanidad por la paz y la justicia.
Querido Padre y hermano, que la Madre del 
Señor, especialmente bajo su advocación 
de nuestra Señora de Luján, a quien tanto 
miraste y por quien te dejaste mirar, te llene 
de consuelo y fortaleza para seguir como 
buen pastor, guiando a la Iglesia y sirviendo 
al mundo.
Rezamos por vos y por quienes te acompañan 
en esta tarea de tender puentes de paz entre 
los pueblos y nos ponemos a tu lado con un 
afectuoso abrazo. Con humildad te pedimos 
tu paternal bendición para nuestra Iglesia y 
nuestra Patria.

Los Obispos de Argentina
Conferencia Episcopal Argentina

Asamblea Plenaria de obispos
Carta al Santo Padre Francisco
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El 16 de marzo del corrien-
te año, la Comisión Per-
manente de la Conferencia 
Episcopal Argentina, le hizo 
llegar su fraterna cercanía, y 
en esta semana, la Asamblea 
Plenaria no quiso dejar pa-
sar su reunión sin expresar 
su profundo afecto hacia 
su persona, que años atrás, 
fue uno de sus miembros, y 
hacia la Iglesia y el pueblo 
ucraniano que está sufrien-
do las trágicas consecuen-
cias de una guerra cruel so-
bre su territorio nacional.

Lamentamos que, en el siglo XXI, Europa, 
el continente que sufrió las dos grandes 
guerras mundiales y fue la cuna del 
nacimiento de los derechos humanos, tenga 
que sufrir de nuevo la plaga de una guerra 
que viola el derecho fundamental a la vida.  

La sangre de las víctimas inocentes 
clama al cielo, y nosotros, con todas las 
personas de buena voluntad, alentamos a 
la comunidad internacional a hacer todo 
lo posible para detener la guerra con el 
dialogo y la diplomacia, porque la violencia 
y la venganza nunca arreglan los conflictos 
entre las naciones. 

Expresamos también nuestra solidaridad 
con nuestro hermano, Mons. Daniel 
Kozelinski Netto, Obispo de la Eparquia 
de Santa María del Patrocinio en Buenos 

Aires y Visitador Apostólico en Paraguay, 
Chile y Uruguay, y con toda la colectividad 
ucraniana en Argentina.

Con su Excelencia hemos rezado, celebrado 
la santa misa por la paz, escuchado su 
opinión sobre la situación del país, y 
quisimos compartir con él un gesto concreto 
de apoyo fraterno.

Rogamos al Señor Resucitado que siembre 
la paz entre los pueblos cristianos de 
Ucrania y Rusia, llamados a ser, como nos 
recuerda el Papa Francisco, “Fratelli Tutti”, 
todos hermanos.

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa 
Madre de Dios, en advocación de Nuestra 
Señora de Lujan, escucha las suplicas que te 
dirigimos para que reine la paz y la harmonía 
en Ucrania y en el mundo entero.

Mensaje a Mons. Sviatoslav Shevchuk

Pilar, 5 de mayo de 2022
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