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Misiones de Verano 2022

Como todos los años, muchas parroquias de nuestra arquidiócesis durante el ve-
rano llevan adelante campamentos y misiones. Son momentos especiales donde 
los jóvenes comparten la vida y la fe en comunidad. Para ello, a lo largo del año 
destinan tiempo y esfuerzo para juntar los fondos y organizar todo lo necesario.
A pesar de las restricciones establecidas por el rebrote del COVID durante enero 
y febrero, las comunidades junto con sus pastores buscaron modos creativos 
para desarrollar estas actividades.
A continuación, compartimos algunos testimonios.

Parroquia San Pedro Apóstol 
Barrio Monte Castro

Padre Francisco Viña y Mylu Vitali

“Misionar es empezar el año con un empuje 
muy grande y con energía sobre todo por el 
amor que se recibe cuando se sale a misionar”, 
manifiesta Mylu.

“Este año vamos a un pueblo donde vive 
una comunidad mapuche, cerca de Andacollo, 
en la provincia de Neuquén, un pueblito en 
la montaña. Allí hay un solo cura, el padre 
Marco Espinola, sacerdote ordenado en la 
Arquidiócesis de Buenos  Aires, y que atiende 
muchas parroquias de la zona, nos pidió 
colaboración y hacia allí vamos”, 
asegura el padre Francisco.

“En el contexto de la pandemia 
donde estuvo postergado salir 
a misionar, hoy lo vivimos con 
gran esperanza y alegría. De 
hecho el lema de las patronales 
parroquiales tiene que ver 
justamente con eso: la esperanza 
y la alegría. No dejamos de tener 
presente el cuidado que nos obliga 
la realidad, los protocolos y el 
cuidado propio y el de los otros”.

“Como comunidad parroquial 
estamos abiertos y flexibles a las 

modificaciones que haya que hacer, dadas 
las circunstancias que se vayan presentando. 
Algunos grupos han tenido que suspender 
las actividades por los casos positivos que 
se dieron dentro del grupo y los contactos 
estrechos, por lo tanto es factible sufrir 
modificaciones cuando la realidad lo indique”.

“Nosotros optamos por el testeo previo, 
los cuidados en todo momento, pero ir para 
adelante con alegría y esperanza, de que 
podemos y en compañía de Dios”.

Parroquia de Andacollo, Neuquén, cercana al pueblito visitado.
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Parroquia San Rafael Arcángel 
Barrio Devoto
Padre Martín Clavijo

“Nuestra misión es en la ciudad de Bragado, 
ciudad que fue elegida hace un tiempo por la 
cercanía a Capital y con la posibilidad de po-
der visitar varias veces durante el año. 
Hay dos parroquias allí, San Martín de Porres 
y Santa Rosa de Lima. Nosotros misionamos 
con la parroquia San Martín de Porres y lo 
hacemos en la parte más nueva de la ciudad, 
un barrio de casas sencillas. 
Generalmente el encuentro comienza en la 
plaza junto a la ermita de San Expedito. Este 
año pensamos la conformación de un grupo 
familiar, de diferentes edades, consideramos 
que puede ser más enriquecedor; además el 
grupo juvenil que había estado misionando 
otros años, por diferentes motivos, ya sea 
estudios, trabajo, etc., se fue disolviendo, lo 
que llevó a plantearnos una misión renovada. 
Que no sean sólo los jóvenes los que llevan 
la posta sino matrimonios, adultos, y niños. 
Que cada uno pueda aportar lo suyo y 
enriquecerse mutuamente. Así el adulto que 
quiere compartir la misión colaborando 
en la cocina preparando una rica comida; 
las mamás que les gusta estar con niños, la 
presencia de matrimonios como testimonio 
de amor verdadero y duradero: la diversidad 
hace a la riqueza del encuentro.
El párroco del lugar, el padre Gustavo, que 
es un genio!, lo que propone es compartir la 

fe como hermanos, aprovechar a estar con la 
gente, escuchar; compartir la hermandad de 
la fe. No es ir a evangelizar, sino a compartir 
la fe y con esta parroquia que nos recibe ama-
blemente y con mucho afecto, es hermoso.
La Virgen de Luján es nuestra compañera, 
nuestro “Santo y Seña”, y es la que acompaña 
este caminar y la que abre las puertas.
El encuentro con los niños en la plaza para 
jugar trae alegría, entusiasmo y permite ha-
blar de Dios de manera sencilla y hacer un 
poco de catequesis.
Otra de las actividades que realizamos es com-
partir las misas, y los bautismos de esos días. 
En esta prueba piloto vamos por poco tiem-
po; es poquito lo que pudimos organizar con 
el grupo nuevo y en la situación actual es un 
tanto más complicado. Este año vamos por un 
fin de semana, del 7 al 9 de enero.
El ritmo será diferente, pero no por ello menos 
enriquecedor, lo que pretendemos es que el 
grupo se consolide, establezcan lazos y afian-
cen los vínculos, compartir como hermanos la 
riqueza de la fe.
En este caso podemos decir que ya no somos 
un grupo misionero sino una comunidad que 
se encuentra con otra.
Pido a Dios nos ayude a preparar el corazón y 
a la gente que nos escucha rece por la misión 
de nuestra querida Iglesia de Buenos Aires”.
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Parroquia Santa Rosa de Lima
Campamento de verano 
Padre Guido Petrazzini

“Desde hace muchos años, en nuestra 
parroquia se hace un campamento de jóvenes. 
Buscamos ir cambiando el destino año a año 
para que quienes participan vayan conociendo 
diferentes rincones de la Argentina. 
Este año volvemos a Bariloche después de 
muchísimos años: a las montañas, hacer 
trekking y compartir la vida en la naturaleza. 
Tenemos muchas expectativas. 
Es la primera actividad grupal que se organiza 
en este contexto actual de la pandemia y se 
nota la necesidad de salir: estamos deseosos 
de compartir estos días.
En la preparación trabajamos todos. Los que 
hace años vienen al campamento, son los 
responsables y ayudan a que otros dirigentes 
más jóvenes que recién comienzan vayan 
aprendiendo y desplegando sus talentos, 
preparando las cosas para los más chicos. Es 

un aprendizaje de todos y para todos.
Este año hay una camada de animadores 
muy jovencitos que están entusiasmados con 
la propuesta, y nosotros los acompañamos 
dándoles la confianza del crecimiento y 
apoyando el despliegue de sus habilidades”.
“Para mí, como primera experiencia en un 
campamento con la parroquia es un desafío 
y será una experiencia capitalizada en el 
futuro. He realizado muchas misiones pero 
este tipo de campamentos es el primero; será 
fructífero sin duda”.
“En tiempo de covid el esfuerzo es mayor y re-
quiere adaptarse a imprevistos. Es un día a 
día teniendo siempre presente cuidarse para 
cuidar a los otros, sacrificar gustos persona-
les, y es ahí donde se genera cierta tensión 
pero que permite el crecimiento, con la alegría 
de hacer algo que no nos queremos perder”.
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Misión de verano del 
Seminario de Buenos Aires

Compartimos el testimonio de Juan Patricio Pagura, seminarista de nuestra 
Arquidiócesis de Buenos Aires, sobre la misión que realizó en la parroquia 
Nuestra Señora de Caacupé en la Villa 21-24 de Barracas junto a sus compañeros. 
Juan Patricio este año vuelve a la vida cotidiana del Seminario después de 
haber vivido en una parroquia el llamado «Año de Residencia en Parroquias». A 
continuación nos cuenta su experiencia en la misión.

Al comenzar el año, una de las primeras 
actividades que tenemos en el Seminario son 
las misiones de verano. Este año se organizó 
de esta manera: un grupo visitó el Cottolengo 
de Don Orione, otro grupo a las parroquias 
Montserrat y Santa Rosa de Lima, y otro grupo 
misionó en la cárcel de Devoto. Mi destino fue 
la Villa 21-24 de Barracas.
En cada misión, lo primordial es compartir 
con el otro, la vida diaria, el quehacer 
cotidiano.
Así fue nuestro paso por la Villa 21. Por la 
mañana visitamos las casas, a la tarde alguna 
actividad con los chicos, merienda incluida, y 
luego la misa en comunidad. Sobre la marcha 
van surgiendo situaciones que nos marcan un 
poco el rumbo hacia dónde ir.

Cada visita es agradecida, e invita a nuevos 
encuentros, a compartir otros momentos que 
siempre resultan agradables y sencillos, pero 
entregados con el corazón.
Me llama la atención el compartir la simpleza 
de un juego, la simpleza del encuentro, 
compartir una comida sencilla, un mate, una 
sopa paraguaya: compartir la vida de todos 
los días. La gente disfruta con la presencia 
de la Iglesia en su barrio, la posibilidad de 
compartir la fe.
Compartir la Eucaristía, ¡qué bien hace y 
cómo repercute en el corazón de la gente! 
Poder ser testigo de ello, en un lugar que es 
tan marginal, es muy bueno. No importa el 
lugar en el que se viva, lo bueno es estar y 
compartir con otros.



MISIÓN EVANGELIZADORA

ArzBaires | 9

Pastoral de la Salud: 
Entrevista a Pbro. Andrés Tello

En medio de la suba de casos de COVID-19 a causa de la variante ómicron, el 
Pbro. Andrés Tello, encargado de la Pastoral Hospitalaria de la Arquidiócesis 
de Buenos Aires y capellán del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez 
y del Hospital Británico, se entrevistó con el portal En Camino para compartir 
los desafíos de la pastoral de la salud frente a la nueva ola de contagios.

Sabemos que la presencia de la Iglesia es 
muy necesaria en los momentos cruciales 
de nuestra vida. En este tiempo de 
pandemia, los capellanes de los hospitales 
han tenido una intensa actividad en el 
acompañamiento a los enfermos y a sus 
familiares. ¿Cómo ha sido esta tarea?
Efectivamente, fue un acompañamiento 
muy intenso en el 2020. El año pasado, con 
el pico de casos en el mes de septiembre, no 
se encontraban camas en los hospitales, y las 
terapias intensivas estaban completas. 
El Hospital Álvarez tuvo la necesidad de crear 
salas de terapia intensiva. Fueron cuatro 
las terapias abiertas, se tuvo que buscar 
médicos, enfermeros especializados, y la 
compra de gran cantidad de respiradores; 
salas que cerraban y luego volvían a abrir 
ante el incremento de casos.
Hasta principios de diciembre el panorama 
era calmo. Pero a medida que se acercaban 
las fiestas fueron subiendo los casos y hasta 
hace unas semanas, se llegó a tener salas de 
internación completas con pacientes con 
covid y una terapia intensiva exclusiva para 
los enfermos contagiados y necesitados de 
estas terapias.
Luego, los casos si bien eran numerosos, ya 
no requirieron en general de internación. Las 
largas colas para los testeos se multiplicaron; 

y hoy han bajado considerablemente las 
internaciones y los casos positivos.
Los capellanes y las religiosas acompañamos 
a todos los enfermos. Pero éstos 
particularmente, necesitan una atención 
diferencial por su situación de soledad y la 
escasez de pertenencias que traían algunos, 
necesitando hasta lo más básico como un 
jabón, una toalla.

¿Cómo es el día a día en el ámbito 
hospitalario?
Cuando comienzo el día, rezo un rato en la 
capilla del hospital. Rezo por los enfermos, 
enfermeros, médicos, familiares; en fin por 
todo el personal. Cuando al final del día me 
voy del hospital hago exactamente lo mismo. 
Rezo por todos los que visité, vi y acompañé. 



MISIÓN EVANGELIZADORA

ArzBaires | 10

De ese modo finalizo el día de la misma 
manera que lo comienzo.

¿Cómo piensa que será la evolución nuestra 
como sociedad después de haber padecido 
tantos sufrimientos frente al covid?
Pues no lo sé. Habría que preguntar a psi-
cólogos, sociólogos, profesionales capa-
citados que puedan abordar esta proble-
mática desde diferentes ámbitos de la vida 
del ser humano y de la sociedad en general.
Las experiencias son muchísimas y de 
diferente índole. Desde la muerte de un 
familiar, un amigo, hasta la pérdida del 
trabajo, el lugar de estudio, del grupo de 
pares. En todas estas circunstancias la 
Iglesia, los sacerdotes, capellanes, religiosos, 
laicos hemos estado presente, a lo largo de 
todo este tiempo y por supuesto seguiremos 
estando presente.
Pienso que la cultura de la responsabilidad 
es la que debe primar y no de la prohibición; 
es el tiempo de la responsabilidad individual 
y colectiva.
Lo vemos en la calle, en la cotidianeidad, 
gente que se cuida y gente que no, que 
respeta los mínimos cuidados como el 
barbijo, distancia social, lo ya conocido y 
gente que aún no lo practica como hábito 
necesario e imprescindible para el propio 

cuidado y el del prójimo.
El cansancio de tanto aislamiento, tantas 
prohibiciones, hizo que la gente ya no quiera 
saber nada más. Entonces cómo hacer 
para juntarnos, para vernos, compartir  
encuentros y no caer en lo masivo que resulta 
contraproducente para el contagio. Por eso 
creo que es la cultura de la responsabilidad 
la que nos permitirá avanzar como sociedad 
cuidada y saludable.

Cuidarse y cuidar al otro.
Algunos infectólogos dicen que este sería el 
coletazo final, tantos infectados que ya no 
habría más gente que contagiarse. Habrá 
que ver, esperar y ver cómo continúa este 
proceso.

Muy abrupto el ascenso de casos y muy 
abrupto el descenso también.
Sí, es así. Hay que ver qué efecto puede 
causar la vuelta al colegio. Mayor circulación, 
mayor contacto. Hay que esperar para poder 
evaluar.
Gracias padre por esta pequeña charla, 
por darnos a conocer la realidad pastoral 
hospitalaria que tanto ha hecho en este 
tiempo de pandemia y covid, y que sigue 
haciendo diariamente en la Ciudad de 
Buenos Aires.
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Comienzo de clases 2022

Lic. Federico Merlini 
Pastoral Educativa

En el marco del inicio de clases, el portal de comunicación arquidiocesana 
En Camino, entrevistó al Lic. Federico Merlini, director de desarrollo 
humano de la Vicaría Pastoral de Educación de la Arquidiócesis.

En vistas al comienzo de un nuevo año 
lectivo, ¿qué expectativas tiene la Vicaría 
de Educación para este año?
Nuestras expectativas para el ciclo lectivo 
2022 son altas. Sin duda, el regreso de los chi-
cos a las aulas es muy significativo para todos.
Los últimos dos años fueron muy 
particulares. Especialmente el comienzo 
de clases, que fue muy diferente a lo que 
teníamos previsto.
Esperamos un año lo más próspero posible 
y trabajaremos para ello. Como Vicaría de 
Educación, pondremos el foco para que 
el dictado de clases sea continuo y en la 
calidad de la educación, en el contacto con 
los alumnos, y en el contexto de cada uno de 
los chicos. 
Buscamos priorizar el bienestar de chicos 
y docentes, por supuesto cuidando las 
cuestiones sanitarias, con protocolos 
acordes al momento sanitario actual.

¿Cómo piensa que ha influido en los 
docentes el año pasado, que podríamos 
llamarlo bisagra entre un aislamiento 
total y los protocolos que se fueron 
implementando? ¿Cuál es el resultado?
A nivel general estamos muy contentos con 
los resultados obtenidos. A mí entender los 
docentes han hecho un esfuerzo muy grande 

para llevar adelante la tarea educativa, 
transitando una realidad muy diferente que 
se iba modificando día a día. 
Por momentos en forma presencial, otros 
momentos a distancia, burbujas que se 
caían y se volvían a abrir: se vivió mucha 
incertidumbre. Pero el gran compromiso 
adquirido permitió continuar, aún ante 
las dificultades que se presentaban, con la 
educación de los chicos. Y no me refiero sólo 
al contenido pedagógico, sino a la formación 
de valores, conocimientos, descubrir 
capacidades y potenciarlas, reconocerse 
como hermanos. El ejemplo ha sido muy 
alentador e inspirador para todos.

¿Cuál es la mirada de la Vicaría de Educación 
con respecto a las disposiciones actuales?
Como Vicaría de Educación buscamos el 
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bienestar de los alumnos, docentes y no 
docentes, y todo el personal en general de los 
colegios. Estamos a la espera de la definición 
de los protocolos a seguir y cumplir, para 
que todos estemos seguros y tranquilos en 
nuestras escuelas.
Estamos a la espera de una reunión con el 
Consejo Federal de Educación. Si bien la 
Ciudad anunció algunas medidas, estamos 
esperando que se terminen de definir 
y reglamentar, para regirnos por ellas. 
Teniendo siempre presente que lo primero a 
cuidar es la salud de todos, adaptándonos a 
las normas que se establezcan.

Estos dos años hubo mucha vinculación 
entre educación y salud. La escuela cumplió 
un rol social muy interesante: ¿Qué rol cree 
que tomará la Vicaría de Educación de aquí 
en más?  ¿Cómo piensa que se amplió la 
tarea de ustedes?

Durante este tiempo tuvimos que reunirnos 
muchas veces con Autoridades de la Ciudad 
y Autoridades Nacionales, para tratar 
temas educativos y de salud; tenemos un 
diálogo abierto con la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada, planteamos 
inquietudes, dudas y sugerencias. En este 
tiempo de pandemia, que nos sorprendió a 
todos, intentamos encontrar soluciones para 
poder seguir adelante conviviendo con la 
realidad sanitaria que se imponía e impone.
El diálogo que tenemos con las Autoridades 
también lo mantenemos con las familias, 
porque entendemos que hay que contener, 
acompañar y orientar en aquellas cuestiones 
que fueron y son nuevas para todos. 
Proponemos una continua comunicación 
con todos los miembros de la comunidad 
educativa, independientemente del rol que 
cada uno cumpla, ya que es fundamental que 
podamos hacerlo de la mejor manera.
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“Desafío y oportunidades” 
Encuentro Pastoral de

 Vicaría para Niños

“Desafío y oportuniDaDes” llevó por nombre el 
primer encuentro del año 2022 organizado 
por la Vicaría de Pastoral para Niños. Se rea-
lizó el pasado 26 de febrero en la parroquia 
Nuestra Señora de los Dolores. Animado-
res de diferentes comunidades, decanatos 
y vicarías fueron los invitados al encuentro.
El compromiso con los niños en primera 
instancia, con la misión evangelizadora y el 
acompañamiento pastoral, es el motor que 
mueve la pastoral dedicada a la infancia. 
Compromiso que se ha mantenido a lo largo 
de los años; buscando nuevos caminos y de-
safiando con creatividad instancias tan ad-
versas como ha sido el tiempo de pandemia.
Mons. Ernesto Giobando S.J., en su 
catequesis inicial, tomó del Evangelio según 

San Lucas, el Capítulo 9; resaltando la imagen 
de Jesús que camina, caminante incansable, 
que camina en comunidad, por eso funda 
una ‘ecclesia’, una iglesia, una asamblea, una 
comunidad.
“Tenemos una misión. Ahora vamos a tratar 
de ir metiéndonos en esta realidad de Buenos 
Aires y que el Espíritu de Jesús, que hemos 
tratado de percibir en este capítulo 9 de Lucas, 
vaya impregnando nuestra vida: somos una 
misión” concluyó Mons. Giobando. 
El Pbro. Iván Dornelles, párroco de Nuestra 
Señora de la Misericordia, y Director Ejecu-
tivo de la Vicaría de Niños anunció con mu-
cha alegría la fecha de la Misa Arquidioce-
sana de Niños: el sábado 22 de octubre a las 
11:00 en el Luna Park. Al mismo tiempo, instó 
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a recuperar la misa para niños en las parro-
quias revitalizando la liturgia dedicada a los 
mismos, en un clima acogedor motivado por 
el juego y la alegría, recordando que se pue-
den encontrar diferentes sugerencias en la 
web de la Vicaría. 
“Recordemos los momentos de la misa en los 
que los chicos son más felices, por ejemplo, 
el saludo de la paz y suele haber un poco de 
lío, que en algunas comunidades lo eliminan 
para evitar ese “desorden”, pero si se arma lío 
no pasa nada, significa que estamos vivos!” 
resaltó el padre Iván.

La Sra. Marisa Herrero, Secretaria Ejecutiva 
de la Vicaría, destacó que del trabajo realizado 
en el Sínodo Arquidiocesano y tomando los 
cuatro puntos conclusivos: el amor servicial, 
la comunión sinodal, la celebración festiva 
y el anuncio testimonial, la pastoral con 
niños los aborda fomentando la creación 
de espacios de discernimiento colectivo, la 
creación de escuelas de animación litúrgica, 
la corresponsabilidad, el protagonismo de 
los laicos, el estilo sinodal y la espiritualidad 
de comunión.
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Entrevista Mons. Juan Carlos Ares 
Vicario de Pastoral de la 

Arquidiócesis de Buenos Aires

¿Cómo se va a vivir la Cuaresma aquí en la 
Arquidiócesis?
Después de haber vivido el Sínodo 
Arquidiocesano el año pasado, el objetivo es 
la fidelidad del Espíritu, como lo vamos a ver 
el primer domingo de Cuaresma, el Espíritu 
que guía a Jesús al desierto. 
El Evangelio de Lucas se refiere dos veces al 
Espíritu: Jesús es guiado al río Jordán por el 
Espíritu y ese mismo Espíritu es quien lo guía 
al desierto. Nosotros como Iglesia en Buenos 
Aires, guiados por el Espíritu en el Sínodo, 
vamos con él al desierto para renovarnos en 
la fe y la esperanza.

En muchas Diócesis se hace un gesto de 
cuaresma, un gesto solidario: dar el fruto 

del ayuno a quién más lo necesita. ¿Cómo 
se organiza este año este gesto en la 
Arquidiócesis de Buenos Aires?
El Gesto Solidario comenzó con el cardenal 
Jorge Mario Bergoglio; él siempre enfatizó 
que el gesto debía ir a obras concretas, y a 
los más pobres.
En el 2020 estaba planeado el reparto de 
sobres a las parroquias, colegios, comunida-
des, pero la pandemia modificó el esquema y 
resultó difícil llevar a cabo esta tarea.
En el 2021 se implementó, acorde al momento 
que se estaba viviendo, con otras maneras 
de colaborar, abriendo cuentas bancarias, 
mercadopago u otros sistemas de aportes, 
pero no fue tan sencilla esa recaudación. 
Por lo tanto los proyectos que estaban 



MISIÓN EVANGELIZADORA

ArzBaires | 16

destinados a recibir dicha colaboración no 
pudieron recibirlo. 
Este año las comunidades parroquiales, 
educativas, tienen la posibilidad de saber 
bien cuál es el destino del dinero recaudado.
En la Vicaría Flores será destinado a 
la parroquia Nuestra Señora de los 
Desamparados. Se necesitan baños, 
utensilios de cocina, y varios arreglos 
puntuales importantes.
En la Vicaría Belgrano, se destinará para la 
capilla de San Cayetano en el Barrio Saldías, 
en la Villa 31.
En la Vicaría Centro para la escuela de 
Nuestra Señora de Caacupé, en la Villa 21 de 
Barracas.
En la Vicaría Devoto es para el servicio social 
de San Cayetano para el arreglo de toda la 
parte eléctrica, que es peligrosa si no se 
arregla adecuadamente.
Como todos los años, este gesto solidario 
es para arreglos de lugares puntuales que 
atienden a los pobres y más necesitados.
 
¿Cómo se organiza la colecta?
Este año volvemos nuevamente al sobre 
para el Gesto Solidario. El cual se lleva a la 
casa y día a día se va ofreciendo la ayuda, 
del esfuerzo o ayuno que cada uno pueda 
y quiera. Luego en la Semana Santa, en 
cualquiera de las celebraciones, se lleva 
ese sobre a la parroquia; la costumbre 
es acercarlo el jueves santo, que es muy 
significativo porque se comparte en la última 
cena de Jesús pero puede ser cualquier día 
de la Semana Santa. 

Luego de la experiencia del Sínodo y la 
relación Espíritu – Sínodo, ¿cómo se irá 
plasmando lo vivido? ¿Cómo continuará 
actuando el Espíritu?
Es mi primera experiencia en un Sínodo y me 
tocó estar en la organización, en la confor-

mación de los grupos de trabajo, buscando 
que estos fueran heterogéneos y variados, ya 
sea en edad, formación profesional, laicos, 
curas, religiosos y religiosas, etc., tratando, 
en la medida de lo posible, que continuaran 
constituidos de la misma  manera a lo largo 
del desarrollo del Sínodo.
Al principio, cada integrante llevaba y 
exponía lo propio; pero luego la escucha fue 
hacia el otro y por último se fue charlando lo 
de todos. Lo interesante de este proceso es 
que se fue pasando del yo al nosotros. Esa es 
la intervención del Espíritu, es la presencia 
del Espíritu la que permite el encuentro 
entre uno, el otro y el nosotros.
Luego se llegó a las conclusiones de todo 
ese trabajo mancomunado y surgen las 
propuestas y orientaciones; que fueron 
alrededor de cuarenta. En la última sesión se 
priorizaron doce bajo cuatro cauces: el amor 
servicial, la comunión sinodal, la celebración 
festiva y el anuncio testimonial.

Ahora comienzan tres etapas: una etapa de 
recepción, para conocer los documentos, 
conocer las prioridades, la segunda la 
implementación, y por último la revisión.

El trabajo del Sínodo fue grande, se vio, se 
sintió y sirvió para conocernos, y conocer 
lo que se hace en la Arquidiócesis, en las 
diferentes comunidades, las visiones, las 
pastorales, el trabajo social o no, todo.

Lo lindo del Espíritu es la diversidad en la 
unidad. Buenos Aires es grande, la pastoral de 
cada comunidad tiene una tarea específica. 
Pero el mismo Espíritu que se fue viviendo 
en la Asamblea ahora hay que trasladarlo a 
la cancha, al día a día. Ahí está el desafío. 
 
Entrevista realizada por Canal Orbe 21
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Al Pueblo de Dios que peregrina en Buenos 
Aires, del que formamos parte:   

En Pentecostés de 2017 comenzamos el ca-
mino del Sínodo Arquidiocesano de Buenos 
Aires, que llegó a su punto culminante con 
la celebración de la Asamblea Sinodal entre 
septiembre y noviembre de 2021.  

Un gran hombre de Dios y teólogo argen-
tino decía: “El Sínodo muere. Y debe morir. 
Pero no para ser sepultado, sino para resu-
citar... Una forma de matarlo sería decir que 
todo terminó. La otra sería protestar por lo 
que el Sínodo no hizo, la otra sería volver a 
la Pastoral que hacíamos antes o quedarnos 
en la añoranza… el Sínodo significa volver a 
nacer…” (cfr. Mons. Lucio Gera “Pastoral de 
conjunto: poner en estado de misión” - Pri-
mer Sínodo Diocesano de Quilmes, 1983).

Terminada la Asamblea Sinodal, entre 
otras acciones previstas en el reglamento, 
se constituye como consejo postsinodal al 
Consejo de Implementación del Sínodo (CIS). 

Este organismo pastoral acompaña al Ar-
zobispo para difundir, comunicar y recordar 
las proposiciones prioritarias aprobadas en 
la Asamblea. Como objetivo central promue-
ve la espiritualidad misionera de la Iglesia en 
salida al modo y estilo sinodal que nos pro-
pone la Virgen María desde el texto evangé-

lico de la Visitación y el Magnificat (cfr. Do-
cumento Final II – “¿Qué sueña Dios para la 
Iglesia de Buenos Aires?”). 

Caminamos juntos en el Espíritu para re-
novar la Misión en Buenos Aires (cfr. título 
del Documento Final) porque “… es vital que 
hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a 
todos, en todos los lugares, en todas las oca-
siones, sin demoras, sin asco y sin miedo” (cfr. 
Evangelii Gaudium nº 23). 

En clave de comunión, participación y mi-
sión (cfr. Papa Francisco: palabras claves del 
Sínodo sobre la Sinodalidad), como Iglesia 
en Buenos Aires sintámonos comprometidos 
en la tarea esencial de evangelizar, dando a 
conocer las conclusiones y documentos del 
Sínodo e implementando paulatinamente 
sus propuestas. 

Los invitamos a acompañar esta nueva eta-
pa del camino sinodal con la Oración de la 
Iglesia Sinodal en la Arquidiócesis de Bue-
nos Aires en cada circunstancia de oración 
comunitaria o individual, recordando lo que 
nos decía el Papa Francisco: “Precisamente 
el camino de la sinodalidad es el camino que 
Dios espera de la Iglesia del tercer milenio” 
(cfr. Discurso en la Conmemoración del 50° 
aniversario de la Institución del Sínodo de 
los Obispos -17/10/2015). 

Presentación del Consejo
 de Implementación Sinodal (C.I.S.)

Buenos Aires, 18 de marzo de 2022

Los miembros del Consejo de Implementación del Sínodo - CIS: 
Enrique Catalano - Justina Kleine - Alberto Domingo Rossi - María Cecilia Sancineti 

Pbro. Pablo Adrián Molero - Pbro. Sergio Iván Dornelles. 
Vicario de Pastoral: Mons. Juan Carlos Ares.
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Oración de la Iglesia Sinodal de la 
Arquidiocesis de Buenos Aires

Padre Misericordioso,
queremos escuchar 

la Palabra de Tu Hijo,
como la recibimos durante nuestro Sínodo.

Que tu Espíritu de Amor nos impulse 
a ser misioneros misericordiosos 

caminando juntos
para renovar la Misión en Buenos Aires.

Danos tu Luz 
para que hagamos realidad 
las propuestas del Sínodo 

en todas nuestras comunidades 
y espacios pastorales.

Madre del Buen Ayre,
acompáñanos 

en este camino.

San Martín de Tours,
ruega por nosotros.

Amén

Detalle de un fresco de la Visitación del artista plástico Raúl Soldi
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Reuniones del Consejo de
Implementación del Sínodo

Primera convocatoria

El martes 28 de diciembre con la presencia 
del Cardenal Mario A. Poli y de Mons. Juan 
Carlos Ares se convocó a los miembros 
elegidos para el C.I.S. 

Participaron los titulares, tanto los 
elegidos por la Asamblea Sinodal como los 
elegidos por el Arzobispo, según el artículo 
33 del Reglamento. De esta manera se 
da continuidad al trabajo de recepción, 
implementación y evaluación de las 
Conclusiones del 1° Sínodo Arquidiocesano, 
esto es: el estilo sinodal propuesto, las 
proposiciones pastorales, y las prioridades 
que ha impulsado el Espíritu Santo y animó 
a la Asamblea Sinodal. Esta tarea el CIS la 
realizará en relación a todos los ámbitos 
de la Arquidiócesis, ayudando al Consejo 
Pastoral Arquidiocesano (en formación) para 
llevarla adelante. 

Los que asistieron fueron los tres sinodales 
propuestos por la Asamblea: Justina Kleine, 
Pbro. Pablo Molero, Pbro. Iván Dornelles, y 
las personas designadas por el Arzobispo: 
Alberto Rossi y Enrique Catalano. En 
esta primera convocatoria no pudo estar 
presente la Sra. María Cecilia Sancineti, que 
también fue designada.

El Cardenal Poli propuso rezar la oración 
Adsumus Sancte Spiritus (oración propuesta 
en el Doc. Preparatorio del Sínodo de los 
Obispos 2023. Luego, con palabras de 
gratitud por la disposición a la llamada para 
este nuevo compromiso de los convocados y 
a su vez la confianza en el Espíritu del Señor 
que fue guiando todo el proceso sinodal, 
exhortó a ser fieles al estilo y las conclusiones 
del Sínodo, promoviendo el espíritu de 

Los miembros del CIS junto a Mons. Ares y el Pbro. Fernández Buils
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comunión, participación y misión.
Mons. Ares propone leer un texto borrador 

con los lineamientos generales para la 
constitución del presente Consejo, con 
los antecedentes canónicos que marcan la 
orientación. Y al mismo tiempo aclara que, de 
la misma manera que en el proceso sinodal 
arquidiocesano hubo equipos de trabajo 
con siglas bien definidas, como por ejemplo 
el EAS (Equipo de Animación Sinodal) y el 
ERS (Equipo de Reflexión teológico-pastoral 
Sinodal), este este Consejo tendrá la sigla 
CIS: Consejo de Implementación Sinodal.

A continuación las orientaciones 
compartidas, con una selección de textos 
tomados del Código de Derecho Canónico, 
del Magisterio y del Reglamento del Sínodo.

Código de Derecho Canónico: c. 466  El 
Obispo diocesano es el único legislador en el 
sínodo diocesano, y los demás miembros de 
éste tienen sólo voto consultivo; únicamente 
él suscribe las declaraciones y decretos del 
sínodo, que pueden publicarse sólo en virtud 
de su autoridad.

Instrucción sobre los 
Sínodos Diocesanos (1997): 
V. DECLARACIONES Y DECRETOS
1. Terminadas las sesiones del sínodo, el 

Obispo procede a la  redacción final  de los 
decretos y declaraciones, los suscribe y 
ordena su publicación.

2. Con las expresiones “decretos” y 
“declaraciones”, el Código contempla la 
posibilidad de que los textos sinodales 
consistan, por una parte, en  auténticas 
normas jurídicas -que podrán denominarse 
“constituciones” o de otro modo- o bien 
en  indicaciones programáticas  para el 
porvenir y, por otra parte, en afirmaciones 
convencidas de las verdades de la fe o 
moral católicas, especialmente en aquellos 
aspectos de mayor incidencia para la vida de 
la Iglesia particular.

Reglamento, Art. 33: Consejo postsinodal 

y continuidad del Sínodo
1. El Consejo postsinodal acompaña al 

Arzobispo a implementar las propuestas 
aprobadas y los documentos que él suscriba 
para la actuación sinodal.

2. Se formará con tres miembros votados 
por la Asamblea y tres designados por el 
Arzobispo.

Lineamientos generales (que propone el 
Consejo Episcopal para el CIS)

1. Con la asistencia del Espíritu Santo, 
y para un mejor servicio de la comunión y 
de la misión de la Iglesia que peregrina en 
Buenos Aires, el Consejo de Implementación 
del Sínodo (CIS) es un organismo pastoral 
creado por el Arzobispo para implementar 
las proposiciones prioritarias aprobadas en 
la Asamblea Sinodal. Esa misión se realizará 
de manera conjunta y orgánica con el Consejo 
Pastoral Arquidiocesano (CoPasAr), el cual 
contará con la presencia de dos miembros 
del CIS. Ambas entidades pastorales 
mantendrán sus reuniones propias con la 
frecuencia que decidan. El Vicario Pastoral 
coordina el CoPasAr y asesorará al CIS.

2. El CIS velará por que el ícono evangélico 
de la Visitación y el Magníficat inspire y 
sostenga la espiritualidad misionera de la 
Iglesia en salida al modo y estilo sinodal. (cfr 

Justina Kleine
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Documento Final II ¿Qué sueña Dios para la 
Iglesia de Buenos Aires?

3. El proceso de implementación tendrá 
siempre como objetivo general la conversión 
pastoral y la transformación misionera 
de todas las estructuras pastorales. Sus 
destinatarios son todos los bautizados que 
habitan y transitan por nuestra ciudad de 
Buenos Aires, dando a conocer las propuestas 
de la Asamblea Sinodal y sus prioridades. 
En este sentido, al CIS le cabe una función 
docente, catequística y comunicacional 
de las novedades pastorales surgidas en el 
seno del Sínodo (cfr. Documento Final III, 
Propuestas pastorales de la Asamblea)

4. La implementación contempla tres 
pasos, que no son solo etapas, sino actitudes 
comunitarias, misioneras y de estilo sinodal. 
Estos son: 

a) Recepción: se refiere a la asimilación y 
docencia catequística de los documentos y 
sobre todo de las orientaciones que fueron 
marcadas por la Asamblea Sinodal junto al 
Arzobispo. Las mismas se irán realizando con 
acciones pastorales sugeridas y animadas 
para todos los niveles de la Arquidiócesis.

b) Implementación: comprende un proceso 
de planificación, animación y transformación 
misionera paulatina de acuerdo a las 
proposiciones que determinó la Asamblea 
Sinodal. Sugerencia de acciones pastorales 
para la implementación de la riqueza de los 
documentos sinodales teniendo en cuenta 
las prioridades arquidiocesanas.

c) Revisión: implica evaluar en forma 
permanente los distintos pasos y acciones 
pastorales para salvaguardar la aplicación 
de las prioridades y proposiciones de la 
Asamblea Sinodal en el devenir de la pastoral 
arquidiocesana. Y sugerir los necesarios 
ajustes o correcciones para una razonable 
implementación en el tiempo.

Luego de compartir impresiones de lo 

leído, se propone realizar la primera reunión 
para el año 2022, el sábado 12 de febrero de 9 
a 12hs. en la sede de la Vicaría Devoto.

Reunión 1
El sábado 12 de febrero de 2022 se realizó 

la primera reunión formal del Consejo de 
Implementación del Sínodo (CIS) en la sede 
de la Vicaría Devoto.

Conforme a lo establecido en el artículo 
33, apartado 2, del reglamento del Sínodo, 
el CIS está integrado por los tres sinodales 
propuestos por la asamblea, Justina Kleine, 
Pbro Pablo Molero, Pbro Iván Dornelles, y las 
personas designadas por el arzobispo, María 
Cecilia Sancineti, Alberto Rossi, Enrique 
Catalano. Está presente además Mons Juan 
Carlos Ares, a cargo de la Vicaría de Pastoral 
que será asesor del Consejo.

Comenzó la reunión con la oración de una 
versión simplificada del Adsumus Sancte 
Spiritus, que es la que daba inicio a todas 
las sesiones del Concilio Vaticano II. Es una 
propuesta expresada por el Cardenal Poli en 
la reunión preliminar del 28 de diciembre 
pasado.  

Mons. Ares comenta que se está en la etapa 
nacional del Sínodo Universal 2021-2023 que 
concluirá en mayo próximo en el plenario 

Alberto Rossi
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de la Conferencia Episcopal en la que se 
volcarán las experiencias sinodales de cada 
diócesis. El Sínodo de nuestra Arquidiócesis 
ya llegó a su término, comenzando ahora la 
etapa de implementación. Remarcó ambos 
conceptos para diferenciar claramente cada 
sínodo.

También comentó que aún no está 
conformado el Consejo Pastoral 
Arquidiocesano en el que estarán dos 
integrantes de CIS.

Cuando lo considere oportuno el Cardenal 
Poli emitirá una carta pastoral referida 
al Sínodo. No habrá un documento final 
más allá del ya conocido y aprobado por la 
Asamblea.

Los miembros del Consejo intercambiaron 
miradas, opiniones y propuestas, siempre 
teniendo como marco de referencia el 
mandato de la Asamblea expresado en las 
prioridades por área: Amor servicial, Anuncio 
testimonial, Celebración festiva, Comunión 
sinodal, votadas en la última sesión.

La imagen de la Visitación y el Magnificat, 
que atravesaron todo el Documento de 
Trabajo y el final, y la impronta kerigmática 
deben estar presentes en esta nueva etapa.

Se recordó que si bien hay un orden 

surgido de la votación la Asamblea también 
aprobó que todas deban ser consideradas. 
Se agregan también las que puedan surgir 
de una lectura minuciosa de todas las 
ponencias presentadas, tanto las expuestas 
como las que no lo fueron.

Se comentaron brevemente posibles 
acciones en algunas áreas como Liturgia, 
Catequesis, Educación, Pastoral villera, etc.

La tarea del CIS no es llevar adelante 
acciones en orden a las propuestas. Su 
función es animar, sugerir, acompañar 
a los referentes de áreas, movimientos, 
parroquias, etc., para que el Sínodo y sus 
conclusiones se conozcan y apliquen según 
las posibilidades y realidades de cada 
espacio. Todo con espíritu y estilo sinodal.

Es importante que en una primera etapa 
sean los delegados sinodales quienes 
colaboren con esta tarea. 

Para llevarlo adelante en las parroquias, el 
CIS consideró la posibilidad de vincularse 
con los Consejos Pastorales Vicariales 
(COPAVICA) y a través de ellos con los de 
decanatos (COPADECA) y los parroquiales 
(COPAPAS).

No todos los decanatos y parroquias 
tienen consejos. Una de las tareas del CSI 

Cecilia SancinettiPbro. Pablo Molero
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será encontrar los posibles referentes que 
generen las condiciones para que se creen. 
Este objetivo guarda directa relación con la 
acción más votada en la Asamblea sinodal, 
sobre el protagonismo laical y conversión 
pastoral.

Otra tarea de CIS es concientizar acerca de 
que “Vos implementás el Sínodo en tu lugar”.

En las áreas pastorales y movimientos el 
vínculo con el CIS se dará a través de los re-
ferentes y responsables de cada uno de ellos.

Para que la continuidad del Sínodo se haga 
visible rápidamente se propone que el lema 
de Semana Santa, el gesto solidario y algunos 
eventos como las celebraciones del Domin-
go de Ramos, se hagan con espíritu sinodal.

Para poner en acto todas estas ideas y ac-
ciones se debe contar con canales fluidos de 
comunicación. Para ello se decide invitar a 
la próxima reunión al Pbro. Facundo Fernán-
dez Buils. Justina Kleine se contactará con él.

El sitio web en-camino.org, inicialmente 
destinado a comunicar todas las novedades 
del Sínodo, ahora difunde todas las noticias 
de la Iglesia de Buenos Aires. Seguramente 
será una de las plataformas de comunicación 
del CIS.

El calendario pastoral del año 2022 registra 
dos momentos importantes para llevar a 

cabo acciones en clave sinodal.
En la mañana del sábado 18 de junio, en que 

celebraremos Corpus Christi, está previsto 
realizar un Encuentro Sinodal de Agentes 
Pastorales para darle un impulso a todo lo vin-
culado al Sínodo. No están definidos los obje-
tivos, ni el lugar ni la estructura de la reunión.

La última semana de octubre se realizará 
una Misión Arquidiocesana con el lema 
que replica el título del documento final 
del Sínodo, “Jesús, Buena Noticia, sigue 
caminando y evangelizando en Bs. As.”. Esta 
misión contará con la presencia de todos 
los obispos de la Región Buenos Aires. Es la 
que se había programado inicialmente para 
el año 2020 celebrando los 400 años de 
nuestra Arquidiócesis.

Hasta el próximo encuentro se trabajará 
individualmente en estos temas para 
presentar y definir las primeras acciones. 
Son los siguientes:

1. Aspectos que debe abordar la 
comunicación. La forma la define el P. 
Facundo y equipo. Pensaremos propuestas 
y una estrategia para dar a conocer a toda 
la Arquidiócesis lo que fue el Sínodo y los 
documentos del mismo.

2. Carta a toda la arquidiócesis sobre 
la creación y función del CIS bajo las 
modalidades video y escrita.

3. Proponerle al arzobispo una oración para 
este momento del sínodo con la intención 
de comenzar a rezarla durante Cuaresma y 
Semana Santa. 

La carta y la propuesta de oración las 
redactará Alberto Rossi. Y también pensar el 
modo de encarar las prioridades.

La próxima reunión será el sábado 26 de 
febrero de 9 a 12 en la sede de la Vicaría 
Devoto. A partir del mes de marzo las 
reuniones serán quincenales. El segundo 
miércoles de cada mes a las 20 hs en forma 
virtual a través de alguna de las plataformas 

Pbro. Iván Dornelles
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existentes, y el cuarto sábado de 9 a 12 hs en 
forma presencial en lugar a acordar.

Se llevará un registro de cada encuentro. 
La redacción de las actas será rotativa entre 
los miembros del CIS. Y se guardarán en un 
sitio compartido con acceso a titulares y 
suplentes. La secretaría estará a cargo de 
Enrique Catalano.

Finaliza la reunión con la lectura orante del 
pasaje de La Visitación y el Magnificat.

Reunión 2
El sábado 26 de febrero de 2022 se realizó 

la segunda reunión formal del Consejo de 
Implementación del Sínodo (CIS) en la sede 
de la Vicaría Devoto con la presencia de 
todos los miembros titulares y el asesor, 
Mons. Juan Carlos Ares.

Comenzó la reunión con una oración 
preparada por Cecilia Sancineti por pedido 
de Mons. Ares. A continuación, se dio lectura 
al acta de la sesión anterior. Luego de algunas 
correcciones de forma quedó aprobada para 
su archivo y publicación.

Seguidamente se analizó el borrador de la 
oración y la carta de presentación del CIS 
a la Iglesia de Buenos Aires. Ambos textos 
fueron redactados por Alberto Rossi.

Se intercambiaron varias opciones llegando 
a textos no definitivos que serán llevados por 
Mons Ares a la próxima reunión del Consejo 
Episcopal para ser analizados y concluir 
con una versión final que cuente con la 
aprobación del Cardenal Poli. Será difundida 
a partir del lunes 7 de marzo.

Promediando el encuentro se sumó el Pbro. 
Facundo Fernández Buils, a cargo del área de 
comunicación del Arzobispado.

Se le informó que uno de los primeros 
objetivos es presentar el CIS en forma escrita 
y visual. La síntesis del mensaje es: “poner en 
marcha el Sínodo es tarea de todos”.

El P. Facundo propone un proceso 
progresivo y paulatino para que, en la 
reunión proyectada para la mañana del 18 de 
junio, día de Corpus Christi, el documento 
final del Sínodo haya tenido amplia difusión.

Sugiere, además, armar entrevistas con 
referentes de las áreas directamente 
involucradas en cada grupo de propuestas 
(Ej liturgia, catequesis, Cáritas, etc) para ser 
difundidas, una por mes generando así una 
continuidad en la comunicación.

El Documento Conclusivo tiene que llegar 
a todos los ámbitos. Sería conveniente armar 
una guía que facilite su lectura.

No perder de vista que, respetando lo 
decidido por la Asamblea, el foco debe estar 
en las 12 prioridades más votadas. Tal como 
ya se ha mencionado, esto no descarta las 
demás ni las contenidas en las ponencias.

En el intercambio de ideas surge la 
propuesta de armar flyers con cada grupo 
de prioridades con preguntas de este estilo: 
“¿Cómo las pondrías en práctica en tu 
comunidad?

Hay que despejar el miedo o la creencia de 
“el Sínodo puede quedar en nada”. Se sabe 
que hay comunidades o feligreses que no 
han tenido contacto con el Sínodo, incluso 
algunos no saben que se realizó. Con todos 

Enrique Catalano
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ellos, y también con quienes estaban al tanto 
debemos trabajar para dejar claro de qué 
hablamos cuando mencionamos Sínodo y 
sinodalidad.

Mencionando las áreas, movimientos, etc., 
que desarrollan su actividad pastoral según 
su carisma o misión la pregunta podría ser 
¿Qué acciones podemos llevar a cabo en 
consonancia con las propuestas del Sínodo?

El P. Facundo le propone a Cecilia Sancineti 
la redacción de un texto motivacional.

Mons. Ares había adelantado una invitación 
de la CEA para un encuentro virtual de 
Delegados Diocesanos del Sínodo 2021-2023 
a realizarse el miércoles 9 de marzo de 19 a 
21 hs. Propone que algún miembro del CIS se 
sume a dicho encuentro. 

Solo por el mes de marzo las reuniones 
serán el miércoles 16 a las 20 hs de modo 
virtual y el miércoles 30, 19 hs, presencial en 
la Vicaría Devoto.

A partir de abril serán los segundos y 
cuartos miércoles, la primera virtual y la 
otra presencial. Concluye la reunión con una 
oración.

Reunión 3
El jueves 17 de marzo de 2022 se llevó a 

cabo una nueva reunión del Consejo de 
Implementación del Sínodo (CIS) con la 
presencia de todos los miembros titulares y 

el asesor, Mons Juan Carlos Ares. Se realizó 
a través de una plataforma virtual. Comenzó 
con una oración.

 A continuación, se dio lectura al acta 
de la sesión anterior. Luego de algunas 
correcciones de forma quedó aprobada para 
su archivo. 

Mons Ares les ha comunicado formalmente 
a los miembros suplentes de su 
nombramiento, y contó con la aceptación de 
los designados por el cardenal.

Los elegidos por la asamblea son Antonella 
Romano, Julio Nardini y Francisco Grespo. 
Y los designados por el cardenal son Nora 
Rodríguez, Sergio Varela y Mónica Carlini.

Para mantenerlos al tanto de los temas 
abordados por los titulares, regularmente se 
les enviará las actas de cada sesión una vez 
aprobadas.

Seguidamente se analizó el borrador de la 
oración y la carta de presentación del CIS 
a la Iglesia de Buenos Aires. Ambos textos 
fueron analizados previamente por todos. 
Se aprueban ambos textos y se envía para 
su publicación y presentación en todas las 
comunidades.

Enrique Catalano informa que tal como lo 
había anticipado el P. Facundo Fernández 
Buils en la reunión anterior, comenzaron las 
entrevistas vinculadas a la puesta en marcha 
de la etapa de implementación del Sínodo. 
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Fue entrevistado telefónicamente 
para referirse a las 12 propuestas 
prioritarias.

Mons Ares y el P. Molero 
participaron, también a través de 
una plataforma, en el encuentro de 
delegados diocesanos del Sínodo 
Universal 2021-2023. Se realizó el 
miércoles 9 de este mes. Se está 
recorriendo la etapa diocesana 
que culmina el 31 de mayo. Luego 
sigue la nacional a cargo de la CEA 
y posteriormente la regional a 
nivel latinoamericano.

Partiendo de todos los documentos que 
sirvieron para la preparación de nuestro 
Sínodo, junto con el documento final, se 
elaborará un texto que será el que presente 
la Arquidiócesis de Bs. As. Se encarga al 
P. Pablo Molero y a Enrique Catalano la 
redacción de un primer borrador.

Mons Ares informa que el Consejo 
Episcopal decidió que el encuentro para 
agentes de pastoral previsto para la mañana 
del sábado 18 de junio se haga por Vicaría. 
Inicialmente se había pensado un encuentro 
diocesano. La organización estará a cargo de 
cada COPAVICA.

A mediados de abril estarán a disposición 
las versiones impresas del Documento 
Conclusivo. Los destinatarios iniciales son 
los sinodales. Posteriormente se entregará 
a las comunidades, movimientos, etc., que 
lo soliciten. Se propondrá una colaboración 
voluntaria, teniendo como referencia el 
costo del mismo que es de $150 por ejemplar. 
No es obligatoria. Llegarán a cada Vicaría y 
desde allí se distribuirán.

El objetivo es que para la celebración del 
Corpus Christi del 18 de junio haya sido 
leído. La prioridad es que el Sínodo y sus 
conclusiones se conozcan, luego vendrá la 
puesta en marcha.

Durante este mes se intensificará la 
campaña de difusión a través de los medios 
del arzobispado. Primero se presentarán las 
12 propuestas prioritarias.

En sintonía con los acontecimientos 
mundiales que conmueven a la humanidad 
el Consejo Episcopal decidió que el lema de 
la próxima Pascua sea “Cristo quiere la paz”. 
El habitual mensaje del arzobispo irá en la 
misma línea.

Atentos a la complejidad que implica 
coordinar las agendas de todos los miembros 
se resolvió coordinar cada mes qué días y 
horas posibilitan la asistencia de todos. Se 
recuerda que para convocar a un suplente 
debe haber un motivo que implique una 
ausencia prolongada del titular.

La próxima reunión se realizará el jueves 
31 de marzo a las 19.30 hs en la sede de la 
Vicaría Devoto. Se concluye con una oración.
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Ejercicios Espirituales Abiertos
Espiritualidad y Sinodalidad

Durante el mes de marzo se llevaron a 
cabo los Ejercicios Espirituales Abiertos de 
nuestra Arquidiócesis.

En la Vicaría Centro se desarrollaron 
los días 16 a 17 de marzo, en la Iglesia del 
Salvador, y en la Vicaría Flores los días 23 a 
25 de marzo en la basílica San José de Flores. 
Ambos de 19 a 21 hs comenzando con la 
celebración de la santa misa.

 Fueron guiados por Mons. Ernesto 
Giobando SJ, siguiendo la estructura de 
los Ejercicios Espirituales abiertos según la 
modalidad de San Ignacio de Loyola.

Conjugaron momentos de reflexión y 
meditación con la propuesta de continuarlos 
en los hogares para recuperar los espacios 
dedicados a la oración en la vida cotidiana.

Además del texto evangélico citado y 
meditado cada día se hizo expresa mención 
de algunos puntos del Documento final del 
Sínodo de nuestra arquidiócesis.

Espiritualidad y sinodalidad, o espíritu 
sinodal, deben ser las actitudes que guíen 
a nuestra iglesia particular de Buenos Aires 
en los próximos años, bajo la protección de 
nuestra Madre la Virgen María, e inspirados 
por el Espíritu Santo.  El Papa Francisco nos 
dice: “Sínodo es el modo de ser de la Iglesia”

Los textos que guiaron cada uno de los 
encuentros pueden encontrarse en la página 
encamino.org.ar para que, quienes lo deseen, 
comunitariamente o de modo individual, los 
utilicen para generar espacios de oración y 
reflexión que nos impulse a la misión.

Grupo de ejercitantes en la Basílica San José de Flores

%20https://encamino.org.ar/ejercicios-espirituales-abiertos-espiritualidad-y-sinodalidad/
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Carta a los sacerdotes con 
Ocasión del proceso sinodal

Vaticano, 19 marzo 2022 
Prot. n. 220083 

Queridos sacerdotes, 
Aquí estamos dos de vuestros hermanos, 

también sacerdotes. ¿Podemos pediros 
un poco de vuestro tiempo? Nos gustaría 
hablaros de un tema que nos concierne a 
todos.

«La iglesia de Dios es convocada en Sínodo». 
El Documento Preparatorio del Sínodo 2021-
2023 comienza con estas palabras. Durante 
dos años se invita a todo el Pueblo de Dios 
a reflexionar sobre el tema Para una Iglesia 
sinodal: comunión, participación y misión. Se 
trata de una novedad que puede despertar 
tanto entusiasmo como perplejidad. 

Y, sin embargo, «en el primer milenio, 
“caminar juntos”, es decir, practicar la 
sinodalidad, era el modo habitual de 
proceder de la Iglesia». El concilio Vaticano 

II puso de relieve esta dimensión de la vida 
de la iglesia, tan importante que San Juan 
Crisóstomo pudo decir: «Iglesia y Sínodo 
son sinónimos» (Explicatio in Psalmum 149) 

Sabemos que el mundo actual necesita 
urgentemente la fraternidad. Sin darse 
cuenta, anhela encontrarse con Jesús. Pero, 
¿cómo podemos hacer que se produzca este 
encuentro? Necesitamos escuchar al Espíritu 
junto con todo el Pueblo de Dios, para 
renovar nuestra fe y encontrar nuevas formas 
y lenguajes para compartir el Evangelio 
con nuestros hermanos y hermanas. El 
proceso sinodal que nos propone el Papa 
Francisco tiene precisamente este objetivo: 
ponerse en marcha juntos, en una escucha 
recíproca, compartiendo ideas y proyectos, 
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para mostrar el verdadero rostro de la 
Iglesia: una “casa” hospitalaria, de puertas 
abiertas, habitada por el Señor y animada 
por relaciones fraternas.

Para no caer en los riesgos señalados por 
el Papa Francisco - es decir, el formalismo, 
que reduce el Sínodo a un eslogan vacío, el 
intelectualismo, que hace del Sínodo una 
reflexión teórica sobre los problemas, y el 
inmovilismo, que nos aferra a la seguridad 
de nuestros hábitos para que nada cambie - 
es importante abrir el corazón y escuchar lo 
que el Espíritu sugiere a las Iglesias (cf. Ap 
2,7). 

Evidentemente, pueden surgir temores 
ante este camino. En primer lugar, somos 
muy conscientes que los sacerdotes de 
muchas partes del mundo ya soportan una 
gran carga pastoral. Y ahora parecería que se 
añaden “nuevas tareas”. Más que invitaros a 
multiplicar vuestras actividades, nos gustaría 
animaros a mirar a vuestras comunidades 
con esa mirada contemplativa de la que 
nos habla el Papa Francisco en la Evangelii 
gaudium (n° 71) para descubrir los muchos 
ejemplos de participación y de maneras de 
compartir que ya están germinando en 
vuestras comunidades. De hecho, esta fase 
diocesana del proceso sinodal propone 
“recoger la riqueza de las experiencias de la 
sinodalidad vivida” (Doc. prep., 31). Estamos 
seguros de que hay muchas más de lo que 
puede parecer a primera vista, quizá incluso 
informales y espontáneas. Allí donde se 
escucha profundamente, se aprende unos 
de otros, se valora los dones de los demás, se 
ayuda y se toman decisiones juntos, ya hay 
sinodalidad en acción. Todo esto debe ser 
resaltado y apreciado para desarrollar cada 
vez más ese estilo sinodal, que es “el modus 
vivendi et operandi específico de la Iglesia, 
Pueblo de Dios” (Doc. Prep., 10).

Pero también puede surgir otro temor: 
si se pone tanto énfasis en el sacerdocio 
común de los bautizados y en el sensus fidei 

del Pueblo de Dios, ¿qué será de nuestro 
papel como líderes y de nuestra identidad 
específica como ministros ordenados? Sin 
duda, se trata de descubrir cada vez más la 
igualdad fundamental de todos los bautizados 
y de estimular a todos los fieles a participar 
activamente en el camino y la misión de la 
Iglesia. Así tendremos la alegría de encontrar 
hermanos y hermanas que comparten 
con nosotros la responsabilidad de la 
evangelización. Pero en esta experiencia del 
Pueblo de Dios, puede y debe emerger de 
una forma nueva, el carisma especial de los 
ministros ordenados para servir, santificar y 
animar al Pueblo de Dios.

En este sentido, nos gustaría pediros que 
hagáis una triple contribución al actual 
proceso sinodal:
●	Haced todo lo posible para que este 

camino se base en la escucha y la vivencia 
de la Palabra de Dios. El Papa Francisco 
nos ha exhortado así recientemente: 
«apasionémonos por la Sagrada Escritura. 
Dejémonos escrutar interiormente por la 
Palabra de Dios, que revela la novedad 
de Dios y nos lleva a amar a los demás 
sin cansarse.» (Francisco, Homilía para 
el domingo de la Palabra de Dios, 23 de 
enero de 2022).

Sin este fundamento en la vida de la 
Palabra, corremos el riesgo de caminar 
en la oscuridad y nuestras reflexiones 
podrían convertirse en ideología. En 
cambio, poniendo en práctica la Palabra, 
construiremos la casa sobre la roca (cf. 
Mt 7,24-27) y podremos experimentar, 
al igual que los discípulos de Emaús, la 
luz y la guía sorprendentes del Señor 
Resucitado.

●	 Esforcémonos para que este camino se 
caracterice por la escucha y la aceptación 
mutuas. Incluso antes de los resultados 
concretos, ya son valiosos el diálogo 
profundo y los encuentros veraces. 
De hecho, son muchas las iniciativas 
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y las potencialidades de nuestras 
comunidades, pero con demasiada 
frecuencia las personas particulares 
o los grupos, corren el riesgo del 
individualismo y la autorreferencialidad. 
Jesús, con su nuevo mandamiento, nos 
recuerda que «En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos, si tuviereis amor 
los unos con los otros. »(Jn 13,35). Como 
pastores podemos hacer mucho para que 
el amor cure las relaciones y sane las 
heridas que a menudo afectan al tejido 
de la Iglesia, para que vuelva la alegría de 
sentirnos una sola familia, un solo pueblo 
en camino, hijos de un mismo Padre y, 
por tanto, hermanos entre sí, empezando 
por la fraternidad entre los sacerdotes.

●	Cuidar que el viaje no nos lleve a la 
introspección, sino que nos estimule 
a salir al encuentro de todos. El Papa 
Francisco, en la Evangelii Gaudium, nos 
ha entregado el sueño de una Iglesia 
que no teme ensuciarse las manos 
implicándose en las heridas de la 
humanidad, una Iglesia que camina en la 
escucha y al servicio de los pobres y de 

las periferias. Este dinamismo en “salida” 
hacia los hermanos, con la brújula de la 
Palabra y el fuego de la caridad, cumple 
el gran designio original del Padre: «que 
todos sean uno» (Jn 17,21). En su última 
Encíclica, Fratelli tutti, el Papa Francisco 
nos pide que nos comprometamos a 
ello junto a nuestros hermanos de otras 
Iglesias, a los fieles de otras religiones y 
a todos los hombres de buena voluntad: 
la fraternidad universal y el amor sin 
exclusión, que debe abarcar todo y 
a todos. Como servidores del Pueblo 
de Dios, estamos en una posición 
privilegiada para que esto no se quede en 
una orientación vaga y genérica, sino que 
se concretice allí donde vivimos.

Queridos hermanos sacerdotes, estamos 
seguros de que, partiendo de estas 
prioridades, encontraréis también el modo 
de dar vida a iniciativas concretas, según 
las necesidades y las posibilidades, porque 
la sinodalidad es verdaderamente la llamada 
de Dios para la Iglesia del tercer milenio. 
Ponerse en camino en esta dirección no 
estará exento de interrogantes, dificultades 
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e interrupciones, pero podemos confiar en 
que nos devolverá el céntuplo en fraternidad 
y en frutos de vida evangélica. Basta pensar 
en el primer Sínodo de Jerusalén (cf. Hechos 
15). ¡Quién sabe cuánto esfuerzo hubo por 
detrás! Pero sabemos lo decisivo que fue ese 
momento para la Iglesia naciente.

Nos gustaría concluir esta carta con dos 
pasajes del Documento Preparatorio que 
pueden inspirar y acompañar casi como un 
vademécum.

«La capacidad de imaginar un futuro diverso 
para la Iglesia y para las instituciones a la altu-
ra de la misión recibida depende en gran parte 
de la decisión de comenzar a poner en prácti-
ca procesos de escucha, de diálogo y de discer-
nimiento comunitario, en los que todos y cada 
uno puedan participar y contribuir» (n. 9).

«Recordamos que la finalidad del Sínodo 

y, por tanto, de esta consulta no es producir 
documentos, sino “hacer que germinen sueños, 
suscitar profecías y visiones, hacer florecer 
esperanzas, estimular la confianza, vendar 
heridas, entretejer relaciones, resucitar una 
aurora de esperanza, aprender unos de otros 
y crear un imaginario positivo que ilumine 
las mentes, enardezca los corazones, dé fuerza 
a las manos”» (n. 32).

Agradeciendo vuestra atención, os asegu-
ramos nuestras oraciones y os deseamos, a 
vosotros y a vuestras comunidades, un feliz 
y fructífero camino sinodal. ¡Sabed que os 
acompañamos en este viaje! Y acoged, a tra-
vés nuestro, la gratitud del Papa Francisco 
que os siente muy cerca de él.

Encomendando a cada uno de vosotros a la 
Santísima Virgen María del Buen Camino, os 
saludamos cordialmente en el Señor Jesús.
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Antecedentes del 
Pacto Educativo Global

en el magisterio de Francisco
CONSUDEC - Curso de Rectores 

Febrero 2022 Mario Aurelio Cardenal Poli

Hemos escuchado [en las Bienaventuran-
zas] lo que se llama la Carta Magna de los 
cristianos. El Papa dice que las Bienaventu-
ranzas y Mateo, capítulo 25, son los dos ejes 
de la espiritualidad cristiana. Y todo esto ha 
comenzado con la docencia de Jesús, ya que 
viendo a la multitud se puso a enseñarles. 

Entonces con la misma actitud que nos en-
seña el Divino Maestro, vamos a comenzar 
esta charla acerca de lo que nos ocupa: el 
Pacto Educativo Global.  

En el mensaje para el lanzamiento de 
este Pacto, el 12 de septiembre de 2019, el 
Papa Francisco describe el contexto de su 



El Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) desarrolló en los primeros 
días de febrero el Curso de Rectores, guiado por el lema “El mañana nos exige lo 
mejor de hoy” buscando profundizar en la propuesta del Papa Francisco de reali-
zar un Pacto Educativo Global.
El Cardenal Mario Aurelio Poli, recientemente elegido para estar al frente de la 
Comisión de Educación del Episcopado, tuvo a cargo la primera disertación diri-
gida a directivos, representantes legales y docentes de todas partes del país, com-
partimos algunos párrafos destacados de la presentación del cardenal.

Leer texto completo aquí

https://www.vicaria.edu.ar/noticias/noticias/conferencia-inaugural-del-curso-de-rectores-consudec-2022/
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propuesta: «Vivimos un cambio de época: 
una metamorfosis no solo cultural sino 
también antropológica que genera nuevos 
lenguajes y descarta, sin discernimiento, los 
paradigmas que la historia nos ha dado».

[...]
Con oportunidad de haber celebrado el 

Sínodo de los Jóvenes (2018), Francisco 
compuso la Exhortación Apostólica Christus 
Vivit. Escrita en un lenguaje coloquial y 
cercano, son conmovedoras las palabras 
iniciales: «Vive Cristo, esperanza nuestra, 
y Él es la más hermosa juventud de este 
mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, 
se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las 
primeras palabras que quiero dirigir a cada 
uno de los jóvenes cristianos son: ¡Él vive y 
te quiere vivo!»1.

Durante décadas, nuestras instituciones 
educativas llevaron un programa de pastoral 
que «necesita una urgente autocrítica si 
vemos los resultados que deja la enseñanza 
religiosa y la catequesis en muchas de 
ellas; mantienen una pastoral concentrada 
en la instrucción religiosa que a menudo 
es incapaz de provocar experiencias de fe 
perdurables. Además, hay algunos colegios 
católicos que parecen estar organizados 

1. ChrV 1.

sólo para la preservación»2. Por el contrario, 
los que han optado por una pastoral 
educativa renovada, introducen un cambio, 
ya que incluye a docentes, directivos, 
administrativos y alumnos como sujetos de 
la evangelización.

[...] 
En esto consiste un pacto educativo, 

«cuando reconocemos al otro, diferente de 
nosotros, no como una amenaza a nuestra 
identidad, sino a un compañero de viaje»3.

«La escuela católica sigue siendo esen-
cial como espacio de evangelización de 
los jóvenes. Es importante tener en cuen-
ta algunos criterios inspiradores señalados 
en  Veritatis gaudium  en vista a una reno-
vación y relanzamiento de las escuelas y uni-
versidades “en salida” misionera, tales como: 
la experiencia del kerygma, el diálogo a to-
dos los niveles, la interdisciplinariedad y la 
transdisciplinariedad, el fomento de la cul-
tura del encuentro, la urgente necesidad de 
“crear redes” y la opción por los últimos, por 
aquellos que la sociedad descarta y desecha. 
También la capacidad de integrar los saberes 
de la cabeza, el corazón y las manos»4.

2. ChrV 221.
3. Cfr. Instrumentum laboris.
4. ChrV 222

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20171208_veritatis-gaudium.html
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Por otra parte, pensando en el 
mundo de los jóvenes y sus búsquedas 
auténticas, Francisco invita a «no 
separar la formación espiritual de la 
formación cultural. La Iglesia siempre 
quiso desarrollar para los jóvenes 
espacios para la mejor cultura. No 
debe renunciar a hacerlo porque los 
jóvenes tienen derecho a ella. Y “hoy en 
día, sobre todo, el derecho a la cultura 
significa proteger la sabiduría, es decir, 
un saber humano y que humaniza”»5. 

En Christus Vivit el Papa sostiene que 
el estudio en los jóvenes tiene razón 
en sí mismo y no se lo debe reducir 
a un criterio funcional, por eso, es 
contrario a los que, «desacreditando el 
sacrificio, inculcan la idea de que el estudio 
no es necesario si no da inmediatamente 
algo concreto. No, el estudio sirve para 
hacerse preguntas, para pensar, para no ser 
anestesiados por la banalidad, para buscar 
sentido en la vida. Se debe reclamar el 
derecho a que no prevalezcan las muchas 
sirenas que hoy distraen de esta búsqueda»6.

 [...]
A pesar de que el cuadro actual por 

momentos se presenta como irrefrenable, 
Francisco apuesta a la educación de las 
nuevas generaciones. Su prédica y denuncia 
profética lograron que programas educativos 
para la alianza entre la humanidad y 
el ambiente7 se instalasen en muchos 
espacios curriculares en nuestras escuelas 
e institutos, para alentar y promover entre 
los niños, adolescentes y jóvenes una nueva 
sensibilidad ecológica integral que, si bien ha 
ampliado sus objetivos, sigue centrada en la 
información científica y en la concientización 
y prevención de riesgos ambientales, 
reduciendo la mirada integradora a la que 

5. ChrV 223.
6. Ibidem. 
7. Cf. Laudato si’ 209 ss.

nos lleva la encíclica. El Papa insiste en 
desarrollar armoniosamente una educación 
acompañada de una espiritualidad ecológica, 
que «debería disponernos a dar ese salto 
hacia el Misterio, desde donde una ética 
ecológica adquiere su sentido más hondo. 
Por otra parte, hay educadores capaces de 
replantear los itinerarios pedagógicos de 
una ética ecológica, de manera que ayuden 
efectivamente a crecer en la solidaridad, la 
responsabilidad y el cuidado basado en la 
compasión»8.

[...]
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 lle-
va 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 in-
tegrados en la sociedad…  La educación está 
al servicio de ese camino para que cada ser 
humano pueda ser artífice de su destino».

8. Laudato si’ 210.
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[...]
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, 
a la comunión universal con la humanidad 
entera como vocación de todos»9.

[...]
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 

9. Fratelli tutti 277.

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 humano y su 
entorno»10.

[...]
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»11.

10. Ibidem, 3.
11. Mensaje para el lanzamiento del Pacto 
Educativo, 12 de septiembre 2019.
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Ordenación de Diáconos
Homilía

12 de marzo de 2022 Mario Aurelio Cardenal Poli
Lecturas: Filipenses 1, 1-11; Juan 13, 1-15. 

Queridos fieles y queridas familias que hoy 
acompañan a sus hijos: 

Con la proclamación de la Palabra, hemos 
iniciado el antiguo rito de la Ordenación 
Diaconal y por eso, los invito a elevar juntos 
una profunda acción de gracias para unirnos 
como Iglesia porteña, ya que somos testigos 
de este don que nos viene de las manos de 
Dios Padre, fuente de todo bien.

Las palabras del Evangelio de San Juan 
nos ayudan a recrear lo acontecido en la 
Última Cena de Jesús con sus discípulos, 
aun cuando la institución eucarística quede 
en silencio, porque ahí ha comenzado el 
camino a su pasión. Es la hora de su vuelta 
al Padre, la «gloria de Jesucristo», movido 
por un amor hasta el extremo hacia la 
humanidad. En ese encuentro que precede a 
los violentos momentos de su martirio, ante 
el asombro de sus apóstoles, el Maestro ha 
decidido hacer un gesto de anonadamiento 
mientras celebran la primera Eucaristía: Él 
se arrodilla y les lava los pies. La liturgia del 
Jueves Santo incorporó este sublime servicio 
en la celebración de la Cena del Señor, y nos 
hace comprender que toda la existencia 
de Jesús, la Palabra hecha carne, eligió la 
vía de la humillación para la salvación de la 
humanidad.

Luego el gesto se convierte en misión: 
«Les he dado el ejemplo, para que hagan 
lo mismo que yo hice con ustedes» (Jn 
13,15). Estas breves palabras que siguieron 
a ese acontecimiento, definen la auténtica 
autoridad en la Iglesia: «El que quiere ser el 
primero, debe hacerse el último de todos y el 

servidor de todos» (Mc 9,35). En los primeros 
pasos de la siembra evangélica, los apóstoles, 
inspirados en el único sacerdocio de Jesús, 
no dudaron en instituir el sacramento de 
los diáconos para el servicio de las mesas 
(cfr. Hch 6). Desde entonces, la Iglesia elige 
a hombres «llenos del Espíritu Santo y de 
sabiduría» (Hch 6,3), deseosos de imitar 
a Jesús manso y humilde de corazón, con 
entrañas de misericordia, capaces de actuar 
con benignidad y comprensión para con 
todos, en especial con los pobres y enfermos. 
En sus manos recae la responsabilidad de 
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que no falte el pan para la vida en la mesa de 
los pobres, a la vez que harán lo posible para 
que todos puedan compartir el Pan de Vida 
en la mesa del altar, anticipo del banquete 
celestial. De ahí que la espiritualdad 
diaconal no será otra que la del «servicio 
de las mesas», con la que hacen presente la 
sublime caridad de Cristo.

Entre tantas enseñanzas durante su 
ministerio público, esos instantes que lo 
recuerdan a Jesús arrodillado, quedaron 
como una imagen inspiradora en la 
conciencia de la Iglesia misionera a la hora 
de presentarse ante los pueblos como 
servidora de la Buena Noticia de la salvación. 
La tradición consideró a la diaconía como 
constitutiva a la obra evangelizadora de la 
Iglesia que peregrina en la historia y cuya 
misión es la de hacer presente a Cristo, «que 
siendo de condición divina, sin embargo no 
consideró esta igualdad con Dios como algo 
que debía guardar celosamente: al contrario, 
se anonadó a sí mismo, tomando la condición 
de servidor» (Flp 2, 6-7).

El pasaje del Evangelio que hemos 
compartido ilumina esta celebración y 
también quiere ser un mensaje para nuestra 
vida hoy, porque es todo un signo en este 
tiempo favorable de la Cuaresma, que nos 
llama a la conversión, dejando que el Espíritu 

Santo nos devuelva la mirada a lo esencial, a 
un cambio de mentalidad, para que la verdad 
y la belleza de nuestra vida no radiquen 
tanto en el poseer cuanto en el dar, no estén 
tanto en el acumular cuanto en sembrar el 
bien y compartir. Servir a Dios y al prójimo, 
liberados del pecado, hace madurar frutos 
de santificación para la salvación de todos 
(cf. Rm 6,22)1.

Seguros de hacer lo que la Iglesia quiere 
y para perpetuar la memoria de Jesucristo, 
diácono del Padre, estos hijos nuestros –
Jesús Mauricio, Ignacio Agustín, Gonzalo y 
Hugo Rolando–, serán ahora promovidos al 
Orden Diaconal; por eso, es importante que 
consideren atentamente la función que van a 
desempeñar en la Iglesia.

El don del Espíritu Santo los fortalecerá 
para que ayuden al Obispo y a su presbiterio, 
anunciando la Palabra de Dios, actuando 
como ministros del altar y atendiendo las 
obras de caridad, como servidores de todos 
los hombres. Como ministros del altar, 
proclamarán el Evangelio, prepararán el 
sacrificio de la Eucaristía, y repartirán el 
Cuerpo y la Sangre del Señor a los fieles.

De acuerdo con el mandato recibido del 
Obispo, les competirá evangelizar a los 
que no creen y catequizar a los creyentes 

1. Cfr. Papa Francisco, Mensaje de Cuaresma 2022.
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enseñándoles la sagrada doctrina. También 
podrán dirigir las celebraciones litúrgicas, 
administrar el bautismo, autorizar y 
bendecir los matrimonios, llevar el viático a 
los moribundos y presidir las exequias.

Consagrados por la imposición de las 
manos, practicada desde el tiempo de los 
apóstoles, y estrechamente unidos al altar, 
cumplirán el ministerio de la caridad en 
nombre del obispo o del párroco.

Con la ayuda de Dios, ellos deberán obrar 
de tal manera que los reconozcan como 
discípulos de aquel que no vino a ser servido 
sino a servir.

En cuanto a ustedes, queridos hijos, que 
serán ordenados diáconos, el Señor les dio 
el ejemplo, para que obren como Él lo hizo.

En su condición de diáconos, es decir, como 
ministros de Jesucristo, que se comportó 
como servidor de sus discípulos, cumplan de 
todo corazón la voluntad de Dios, sirviendo 
con amor y con alegría al Señor y a los 
hombres. Como nadie puede servir a dos 
señores, tengan presente que toda impureza 
y avaricia es como una esclavitud al servicio 
de los ídolos.

Es necesario que se comporten como 
testigos del bien y de la verdad que provienen 
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“Los amó hasta el extremo” (Jn 13, 1)

del Espíritu Santo, a semejanza de aquellos 
hombres que eligieron los apóstoles para 
ejercer el ministerio de la caridad.

Que la fe sea el cimiento en el que se 
asiente la vida de ustedes, y que su conducta 
sea intachable, delante de Dios y de los 
hombres, como corresponde a quienes son 
ministros de Cristo y dispensadores de los 
misterios de Dios.

Nunca pierdan la esperanza que proviene 
del Evangelio, al cual deben no solamente 
escuchar sino además servir.

Conserven el misterio de la fe con pureza 
de alma, y practiquen en su vida la Palabra 
de Dios que anunciarán, para que el pueblo 
cristiano, vivificado por el Espíritu Santo, se 
convierta en una ofrenda pura y agradable a 
Dios, y ustedes puedan salir al encuentro del 
Señor, al fin de los tiempos, para escuchar de 
sus labios: Bien, servidor bueno y fiel, entra a 
participar del gozo de tu Señor”.

Queridos jóvenes: esta ordenación –
así lo considero–, es un fruto del Sínodo 

Arquidiocesano donde hemos renovado la 
convicción de ser Iglesia de la caridad en 
Buenos Aires, y en el cual hemos priorizado 
«acompañar con amor y de modo articulado 
la vida herida de los que sufren, en especial 
la búsqueda de integración y justicia de los 
más pobres». Que la letra y el espíritu del 
Sínodo sea la guía para vivir generosamente 
el don que van a recibir.

Tomando las palabras de San Pablo 
les decimos que «estamos firmemente 
convencidos de que aquel que comenzó en 
ustedes la buena obra la irá completando 
hasta el Día de Cristo Jesús».

Para que así se cumpla nuestro deseo, 
invocamos la protección de los diáconos 
que hoy comparten la comunión de los 
santos: que ellos los inspiren y guíen en el 
servicio a la Iglesia de Buenos Aires y que la 
Virgen Santa, la humilde servidora del Señor, 
les haga sentir su maternal cuidado en el 
camino de la vida.
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Encuentro Arquidiocesano de Catequistas 
y Agentes de Pastoral 2022

Mensaje del Card. Mario Poli

Catequistas: testigos de Jesús Resucitado

Muy queridos Catequistas,
he puesto este título tomando inspiración 

en algunos textos de la Palabra de Dios.  

Desde la palabra de Dios
En uno de los encuentros de Jesús 

Resucitado con sus discípulos, primero 
“les abrió la inteligencia para que pudieran 
comprender las Escrituras, y añadió: «Así está 
escrito: el Mesías debía sufrir y resucitar de 
entre los muertos al tercer día, y comenzando 
por Jerusalén, en su Nombre debía predicarse 
a todas las naciones la conversión para el 
perdón de los pecados. Ustedes son testigos de 
todo esto”. (Lc 24, 46)

En Juan 1, 6 podemos leer: “Apareció un 

hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan. Vino como testigo, para dar testimonio 
de la luz, para que todos creyeran por medio 
de él. Él no era luz, sino el testigo de la luz.”

Cuando los apóstoles eligen a Matías para 
completar el número de los Doce, eligen a 
un testigo: “Es necesario que uno de los que 
han estado en nuestra compañía durante todo 
el tiempo que el Señor Jesús permaneció con 
nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el 
día de la ascensión, sea constituido junto con 
nosotros testigo de su resurrección”. (Hch 1, 
21-22)

El mismo Pablo fue elegido como Testigo, 
cuando iba camino a Damasco: “Soy Jesús, 
a quien tú persigues. Levántate y permanece 
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de pie, porque me he aparecido 
a ti para hacerte ministro y 
testigo de las cosas que has 
visto y de aquellas en que yo me 
manifestaré a ti.” (Hch 26, 15-16)

En los primeros pasos de la 
misión, era tal la convicción de 
que Cristo vivía, que a todas 
voces decían: “A este Jesús, Dios 
lo resucitó, y todos nosotros 
somos testigos”. (Hch 2, 32).

La Iglesia desde sus primeros 
pasos en la evangelización 
guarda en su memoria “una 
verdadera nube de testigos” 
(Hb 12, 1). Y en el concierto 
de la misión, los catequistas 
asumieron el ministerio como testigos de la 
fe al servicio de la trasmisión de los misterios 
que nos dan vida.

Está visto que en nuestra época la gente 
valora más a los testigos1, antes que a los 
maestros, y si bien los catequistas no pueden 
dejar de enseñar las cosas de Dios, no olviden 
de presentarse ante los catecúmenos como 
testigos convencidos de que Cristo Vive, 
y como nos dice Francisco: «esperanza 
nuestra, y Él es la más hermosa juventud de 
este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve 
joven, se hace nuevo, se llena de vida»2.

La catequesis en nuestro Sínodo
El Sínodo de Buenos Aires, con 

la participación de sinodales que 
representaban variadas áreas pastorales, 
advirtieron los desafíos que ofrece la 
pastoral urbana en la trasmisión de la fe a las 
nuevas generaciones.

Las diferentes voces que se escucharon 
entorno al ministerio de los catequistas 
y las orientaciones que debiera asumir 

1. Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 
diciembre 1975), 76.
2. Exhort. ap. Christus vivit, 1.

la catequesis en Buenos Aires, quedaron 
finalmente plasmadas en las conclusiones 
que fueron votadas en la Asamblea Sinodal 
y hoy forman un todo en el Documento Final 
del Sínodo.

Leemos en el Documento II: «Las realidades 
marcadas por el secularismo cultural y la 
indiferencia religiosa afectan de un modo 
desafiante a todos, en especial a los laicos, 
y dificultan la transmisión generacional de 
la fe a las nuevas generaciones. Reclaman 
elementos para discernir las tendencias 
de la cultura comunicacional que no 
corresponden a la dignidad humana y 
dificultan la apertura al misterio de Dios.»3 

Un indicio positivo que alienta a seguir 
sembrando con el arte superior de 
la catequesis lo podemos ver es esta 
apreciación: «En María y José contemplamos 
a las familias jóvenes que siguen apostando a 
la fe, bautizando a sus hijos, confiándolos en 
la catequesis».4

No obstante, se pudo constatar que en 
Buenos Aires muchos católicos no han re-

3. Documento II. ¿QUÉ SUEÑA DIOS PARA LA 
IGLESIA DE BUENOS AIRES?, Nº 32.
4. Idem, Nº 48.

El Cardenal Mario A. Poli, junto a catequistas 
en el encuentro de Vicaría Devoto
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cibido una catequesis parroquial y escolar 
adecuada para vivir la fe en un mundo com-
plejo. Esta discontinuidad en la maduración 
de la fe nos interpela hondamente. Hace falta 
pensar la transmisión de la fe en toda su am-
plitud: el itinerario catequístico permanen-
te, la formación de los catequistas, las dis-
tintas modalidades según los catecúmenos, 
la familiaridad con la Biblia, la sensibilidad 
litúrgica, los nuevos lenguajes y el desafío 
de integrar la fe con el afecto y la inteligen-
cia. Ese crecimiento es un camino esencial-
mente eclesial, con énfasis mistagógico; un 
sendero de amistad social porque el kerig-
ma tiene un contenido ineludiblemente so-
cial. Es necesario integrar en la formación 
cristiana el tesoro de la doctrina social de 
la Iglesia, cuyos principios están llamados 
a orientar el protagonismo de los bautiza-
dos en la sociedad. La transmisión de la fe, 
entendida como el primer anuncio sobre el 
que se vuelve una y otra vez, y se profundiza 
cada vez más, concierne a distintos ámbitos: 
las familias, las parroquias, los colegios, los 
movimientos eclesiales, los centros de espi- 
ritualidad, las universidades, entre otros. La 
Asamblea fomenta la comunicación de la fe a 
las nuevas generaciones, teniendo en cuenta 
que un efecto del gigantesco cambio cultural 
es la ruptura del modo tradicional de trans-
mitir la fe religiosa de los padres a los hijos».5

No faltaron propuestas para animar a todos 
los bautizados a comunicar creativamente la 
fe en los nuevos escenarios culturales.6

Prioridad: renovar la transmisión de la fe en 
clave kerigmática y sinodal

1. Primer anuncio: Renovar toda la 
pastoral con una fuerte impronta en el 
primer anuncio, que promueva discípulos 
misioneros capaces de transmitir la fe a las 

5. Documento III. PROPUESTAS PASTORALES DE 
LA ASAMBLEA, Nº 3, pág. 65.
6. Idem, pág. 66.

nuevas generaciones (niños, adolescentes y 
jóvenes), mediante el testimonio y la palabra, 
mostrando la belleza, la bondad y la verdad 
de Jesucristo. (Cf. ERS, Caminamos juntos, 
101 y 102 -que cita Jesús, Buena Noticia, 114-). 

2. Catequesis: Crear o recrear un organismo 
diocesano que asuma: 

- La formación de catequistas que sean, al 
mismo tiempo, testigos de la fe, maestros y 
mistagogos, acompañantes y pedagogos que 
enseñen en nombre de la Iglesia. 

- El diseño de un proyecto catequístico 
diocesano, con especial énfasis en la familia, 
procurando acompañarla en sus diversas 
realidades. 

- La propuesta de itinerarios 
comunitarios –permanentes, progresivos 
y complementarios– para la iniciación y la 
maduración en la vida cristiana, que pongan 
de manifiesto la riqueza del encuentro 
intergeneracional.

La tarea de los catequistas
Nuestros niños y niñas, adolescentes y 

jóvenes siguen siendo los destinatarios 
privilegiados del anuncio de la Buena 
Noticia que la catequesis puede transmitir 
con sus renovados métodos pedagógicos, 
sembrando en la inteligencia, la memoria y la 
imaginación las “cosas” que Dios ha querido 
revelar a los pequeños (Cfr. Lc 10,21).

Los catequistas que sirven con su ministerio 
en los Santuarios y otros espacios pastorales, 
donde la religiosidad popular nos ofrece 
una tierra muy apta para seguir sembrando 
el Evangelio de Jesús, seguramente se 
encontrarán con hombres y mujeres 
que por varios motivos no recibieron los 
sacramentos de la iniciación cristiana en su 
infancia y están ávidos de escuchar y abrazar 
la obediencia de la fe.

Los catequistas de los movimientos, y los 
que han asumido llevar la buena noticia 
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en el sistema educativo, los universitarios, 
y personas que en su edad adulta buscan 
profundizar su fe; no dejen el camino de una 
catequesis de itinerario permanente, para 
que todos puedan renovar el deseo interior 
de una vida cada vez más acorde con el 
Evangelio de Jesús.

En unos y otros espacios del vasto campo 
misionero porteño, la catequesis tiene 
que llegar a tocar el corazón de todas las 
personas. Santa Teresita, Doctora de la 
Iglesia, nos dice que el corazón “está bien 
hecho para amar”. Y no es otro el destino 
de la Palabra de Dios que busca reinar en la 
sede de todos los sentimientos más puros y 
nobles del ser humano. 

Así lo entiende San Pablo: «La palabra está 
cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, es decir 
la palabra de la fe que nosotros predicamos. 
Porque si confiesas con tu boca que Jesús es 
el Señor y crees en tu corazón que Dios lo 
resucitó de entre los muertos, serás salvado.» 
(Rom 10, 8)

Para ese delicado operativo contamos con 
la ayuda del Espíritu Santo que fecunda 
y multiplica toda obra buena. Es el aliado 
silencioso que inspira al catequista y dispone 
el ánimo del catecúmeno, para que no deje 
caer nada de lo que ofrece el camino de la fe.

Acción de gracias
Quiero agradecer a todos los catequistas 

de nuestra querida Buenos Aires: los que 
sirven en parroquias, santuarios, colegios, 
hospitales, cárceles, movimientos, en los 
barrios porteños más vulnerables, en las 
parroquias de nuestras villas, geriátricos, 
hogares de ancianos; los catequistas 
especializados para discapacitados en toda 
su amplia variedad… 

A todos ellos los abrazo, y porque estoy 
en deuda, rezo por ustedes, por sus familias 
y sus proyectos personales, a los que, 
seguramente restan tiempo para dedicarse 
a este antiguo y santo ministerio que tanto 
bien hace a sus hermanos. Todos ustedes, 
por su testimonio de vida y por el tiempo 
que dedican a la enseñanza en la Iglesia, 
nos recuerdan constantemente nuestra 
vocación bautismal a la santidad. 

Y si alguno de ustedes se siente indigno 
o indigna de asumir este bello ministerio 
escuchemos a San Pablo que nos invita a 
confiar a quien nos ha elegido a pesar de 
nuestra fragilidad: 

«Hermanos: No nos predicamos a nosotros 
mismos, sino que predicamos a Cristo Jesús 
como Señor; nosotros nos presentamos como 
siervos vuestros por Jesús. El mismo Dios que 
dijo: «Brille la luz del seno de las tinieblas», 
ha hecho brillar la luz en nuestros corazones, 
para que demos a conocer la gloria de Dios 
que resplandece en el rostro de Cristo. Pero 
nosotros llevamos ese tesoro en recipientes 
de barro, para que se vea bien que este poder 
extraordinario no procede de nosotros, sino 
de Dios». (2 Cor 4, 5-7)

Pido a Dios para todos ustedes y sus 
familias la bendición y el consuelo que sabe 
dar a sus amigos.

https://www.vatican.va/archive/ESL0506/C/BC.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/W6.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/1/JT.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/1/RL.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/1/L1.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/3M.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/6B.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/6/6H.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/1/BM.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/N.HTM
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Bodas de oro sacerdotales
Mons. Joaquín M. Sucunza

El sábado 27 de noviembre del 2021, 
Mons. Joaquín Sucunza cumplió 50 años 
de sacerdote, ordenado junto a otros 
compañeros. Por ello, se celebró en la 
Catedral Metropolitana una misa de acción 
de gracias presidida por Mons. Oscar 
Ojea, Obispo de San Isidro y Presidente 
de la Conferencia Episcopal Argentina, y 
concelebrada por el Sr. Cardenal Mario A. 
Poli, obispos auxiliares, y sacerdotes del 
clero porteño.
La homilía estuvo a cargo de Mons. Sucunza, 
compartiendo pensamientos a partir 
de algunas citas evangélicas que fueron 
guiando su ministerio sacerdotal y episcopal: 
“Tendrán una alegría que nadie les podrá 
quitar” (Jn 16, 20-23a) y “El celo por tu casa 
me consumirá” (Jn 2, 17). 

A pesar de estar recuperándose de una 
intervención, de la cual se repuso al poco 
tiempo, pudo estar presente y agradecer a 
quienes se acercaron con cariño: familiares, 
amigos y feligreses de las distintas parroquias 
en las que desarrolló su ministerio, como así 
también personal de la Curia Arquidiocesana.

Mons. Sucunza, durante la homilía
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El Papa Francisco se hizo presente por medio 
de una carta, enviada a través de la Nunciatura 

Apostólica, que aquí reproducimos.

Con el venerable hermano

JOAQUÍN MARIANO SUCUNZA

Obispo titular de Saetabis y auxiliar de Buenos Aires

que celebra las bodas de oro de su ordenación presbiteral y que nos es muy amado por 
la cercanía, nos congratulamos por el celo por las almas, por el empeñoso trabajo por 
suscitar la diligente disponibilidad del espíritu en la Iglesia y por la comprobada solicitud 
por el rebaño bonaerense al que adornó con la ardiente dedicación de su caridad. 
Con cuidado contribuyó al progreso espiritual del clero y el pueblo, dándonos constante 
ejemplo de fraternidad, de amistad pastoral y laboriosidad, prueba de que cumplía 
dignamente con su ministerio, apacentando el rebaño de Dios a la luz de la Resurrección 
con la palabra y formándolo con su ejemplo. 
Al mismo tiempo que auguramos lo mejor para él, impartimos con gusto nuestra 
Bendición Apostólica sobre su persona y la de sus allegados, pidiéndole que ruegue por 
nuestro ministerio petrino.

Dado en Roma, en san Juan de Letrán, el día 12 de noviembre de 2021.

FRANCISCO
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Movimiento de Curia

NOMBRAMIENTOS

Párroco 
12.2.22
Nuestra Señora del Rosario de Pompeya: 
R.P. Saurio Fabián Ceccarelli O.F.M.

6.3.22 
Inmaculado Corazón de María: 
R.P. Juan Emilio Sarmiento CMF  
 
Santa Inés Virgen y Mártir y San Camilo de 
Lelis: 
Pbro. Oscar Mercado Bolton   
     
Cristo Obrero: 
Pbro. Ignacio Alejandro Bagattini   
   
Nuestra Señora de Loreto: 
Pbro. Eugenio Marcelo Uda 
 
12.3.22        
Nuestra Señora de Cheztochowa:
Pbro. Enrique María Serra   

 
San Alfonso María de Ligorio: 
Pbro. Marcelo Pettinaroli    
 
13.3.22  
María Madre de la Esperanza:
Pbro. Ariel Osvaldo Corrado

13.3.22 
Madre Admirable:
 Pbro. Rodrigo Valdez    
 
13.3.22          
San Francisco Javier: 
Pbro. Ezequiel Augusto Castañer   
         
Cristo Obrero y San Blas: 
Pbro. Sergio Pablo Larumbe   
    
20.3.22    
San Felipe Neri: 
R.P. Mauro Bolante Roño H.S.M.I.   
  
Párrocos Solidarios

26.2.22
San Agustín y San Martín de Tours: R.P. Fr. 
Maximiliano Ramírez Moyano O.S.A.; R.P. Fr. 
Miguel Ángel Labrador O.S.A.; R.P. Fr. Ángel 
Rodríguez García O.S.A.y R.P. Fr. Julián Pardo 
Cubas O.S.A.     
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Renovación Párrocos

2.2.22
Santa Clara de Asís: 
Pbro. Lisando Boyle

Nuestra Señora de Caacupé: 
Pbro. Eusebio Nicolás Hernández Grecco

Nuestra Señora de Lourdes (B): 
Pbro. Néstor José María de Gregorio

Natividad de María Santísima:
Pbro. Pbro. Raúl Varela

San Cosme y San Damián:
Pbro. Carlos Alberto Andali

Santa María Teresa Goretti:
Pbro. Martín Fernando Bustamante

San Vicente de Paul:
Pbro. Julián Ces

San Pedro Apóstol: 
Pbro. Juan Pedro Aquino

Buen Pastor: 
Pbro. Rodolfo Alejandro Arroyo

Santísima Cruz: 
Pbro. Sergio Alfredo Biondi

San Juan Bautista el Precursor: 
Pbro. Hernán Martín Giúdice 
 
Administrador Parroquial

22.1.22
Santa María Madre del Pueblo: 
Mons. Gustavo Carrara   

                
2.2.22 
Nuestra Señora de los Remedios: 
Pbro. Silvio Eduardo Rivera 
   
Vicario Parroquial

2.2.22
Nuestra Señora de la Candelaria: 
Pbro. Oscar Gallegos Álvarez

San Ramón Nonato:
Pbro. Pablo Favilla

Nuestra Señora del Socorro: 
Pbro. Sebastián Gabriel Achcar

Nuestra Señora de Balvanera:
Pbro. Andrés Caminal

Santa María Madre del Pueblo:
Pbro. Federico Ortega
 
María Madre de la Esperanza: 
Pbro. Adrián Ortigoza González

Nuestra Señora de las Nieves: 
Pbro. Efraín Tomás Ledesma

Nuestra Señora de la Misericordia:
Pbro. Lucas Walton
 
San Pantaleón: 
Pbro. Fabio Porcel

San Cayetano (B):
Pbro. Joaquín María Ledesma

Inmaculada Concepción (B): 
Pbro. Julián Enrique Zabalaga

Nuestra Señora del Rosario de Pompeya: 
R.P. Fr. Carlos Alberto Novoa de Agustini ofm.
cap.
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16.3.22
Sagrado Corazón de Jesús:
R.P. Leandro Narduzzo scj
 
21.3.22
San Juan Evangelista: 
R.P. José Armando Cortez s.d.b.

31.3.22
Nuestra Señora del Rosario de Pompeya:
R.P. Fr. Golak Uthan Singh OFM. Cap.
 

Diácono 
12.3.2022 
Carides Arenas Jesús Mauricio 
Diácono Nuestra Señora del Carmen (F)  
 
Leggieri Ignacio Agustín 
Diácono Nuestra Señora del Pilar 

Mordeglia Gonzalo 
Diácono Nuestra Señora de Loreto
 
Portillo Espínola Hugo Rolando 
Diácono Inmaculada Concepción (C)  
 
Diácono Permanente
 
4.3.22
Santa Julia: 
Diác. Javier Borrelli  

4.3.22         
Nuestra Señora del Carmen  (D):
Diác. Horacio Marcelo Adami           
 
Capellán Interno

2.2.22 
San Nicolás de Bari: 
Pbro. Facundo Sebastián Risso  
 

3.2.22
San José de Talar:
Pbro. Marcelo Giannerini         
  
Delegado del Prelado

22.3.22
En el acto eleccionario del Monasterio 
de Santa Teresa de Jesús de Carmelitas 
Descalzas, sito en la calle Potosí 4049, el día 
24 de Marzo 2022: Mons. José María Baliña,  
 
22.3.22    
Escrutadores para dicho acto eleccionario: 
Pbros. Miguel Jorge Siufi y Miguel Moreira     

Representante Legal

24.1.22
Del “Instituto María Madre del Pueblo (A-
1473) sito en la Av. Perito Moreno y Av. Cruz 
Manzana 3, casa 1: Mons. Gustavo Carrara  
     
2.2.22 
Del “Instituto Centro Educativo San 
Francisco Javier” (A-136) sito en la calle Jorge 
Luis Borges 1883:
Pbro. Ezequiel Augusto Castañer
     
2.2.22   
Del “Instituto Josefa Capdevila de Gutiérrez 
(A-153) sito en la calle Arroyo 917:
Pbro. Rodrigo Valdez            
 
Apoderado Legal 

16.3.22
Del Instituto Cristo Obrero (A-353) sito en 
la Av. Lafuente 3228, por el término de dos 
años: Dr.Alejandro Jorge Tresenza   
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Secretario Vicaría Episcopal

2.2.22  
De la Vicaría Episcopal Zona Devoto: 
Pbro. Alejandro Fabián Seijo  
 
Vicaría Pastoral de Educación
2.2.22
Delegado del Sr. Arzobispo por el término de 
tres años con posibilidad de renovación por 
el mismo período: 
Pbro. Pablo Juan Corbillón   
    
Integrantes de la Vicaría 
Pastoral de Educación

Delegado Episcopal: 
Pbro. Pablo Juan Corbillón

Director de Pastoral: 
Pbro. Sergio Gastón Lorenzo

Vicedirector de Pastoral: 
Pbro. Arturo Bas

Coordinador Consejo 
de Escuelas Parroquiales: 
Pbro. Juan Manuel Ribeiro

Director Pedagógico: 
Mg. Joaquín Viqueira

Referente Inclusión: 
Lic. Ilda Domínguez

Referente Alianzas Interinstitucionales:
Mg. Luciana Alonso

Referente Normativas y Evaluaciones 
Psicotécnicas:
Lic.Mariana Fuentes

Director Asuntos Económicos: 
Lic. Guillermo Vidal Soler   

Director Asuntos Públicos: 
Ing. Alejandro Cereza

Director Administrativo-Legal: 
Sr. José Luis González

Director Desarrollo Humano: 
Lic. Federico Merlini    
 

ORDENACIONES

Diaconado
Ceremonia presidida por  Mons. Ernesto 
Giobando s.j., Obispo Auxiliar y Vicario Epis-
copal de la Zona Flores, en la Iglesia Parro-
quial de Jesús Salvador, sita en la Av. Soldado 
de la Frontera 5184, el 26 de Marzo 2022

9.2.22
Diác. R.P. Bernardo Bonabe Sindang M.SS.CC.
Diác. R.P. Schadrack Manishimwe M.SS.CC.
Diác. R.P. Albert Rolando Mbon M.SS.CC.  
     
Ceremonia presidida por el Sr. Arzobispo, 
Card. Mario Aurelio Poli, en la Iglesia 
Parroquial de San Benito Abad, sita en la 
calle Villanueva 905, el 12 de Marzo 2022
 
18.2.22
Acólito Jesús Mauricio Carides Arenas
Acólito Ignacio Agustín Leggieri
Acólito Gonzalo Mordeglia
Acólito Hugo Rolando Portillo Espínola 
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SEMBLANZA

R. P. Juan Garay Elorza, crl.
28/03/1930 - 02/02/2022

Nacido en Oñati, municipio de la provincia 
de Guipúzcoa, en la comunidad autónoma 
del País Vasco en España.  Falleció el 2 de 
febrero de 2022. Fue despedido con una misa 
exequial en la parroquia Nuestra Señora del 
Valle el 3 de febrero, presidida por Mons. 
Alejandro Giorgi.

Siendo Superior Mayor de los Canónigos 
Regulares Lateranenses de la Región 
Sudamericana, decidió su traslado a 
Buenos Aires en el año 1979, con el objeto 
de colaborar en la marcha de la Casa de 
Formación, nombrado Vicario Cooperador 
de la parroquia Nuestra Señora del Valle.

En el año 1983 es nombrado Vicario Parro-
quial para, pocos años después, ser nombra-
do párroco hasta el año 2000, en que por ne-
cesidad de la Congregación, fue trasladado a 
la comunidad de Rosario, Santa Fe.

En el año 2009 regresa a la parroquia del 
Valle, donde ejerce su servicio pastoral como 
Vicario parroquial hasta su fallecimiento.

Sus restos fueron inhumados en el 
cementerio de la Chacarita.
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SEMBLANZA

Apenas dos días después de su 94 cum-
pleaños, falleció el P. Blas Esparta Gorrocha-
tegui, de la comunidad de los trinitarios en 
Buenos Aires, parroquia Santísima Trinidad.

Había nacido en Dima, Bizkaia, el 3 de fe-
brero de 1928, hijo de Felipe y Francisca. 

Hizo su profesión solemne en la Orden en 
la casa de Buenos Aires el 8 de febrero de 
1949 y recibió la ordenación presbiteral en 
San Carlos, Chile, el 5 de agosto de 1951. 

Desde el año 1949 estuvo ininterrumpida-
mente en el Vicariato San Simón de Rojas, 
donde ejerció los cargos de Ministro de Her-
nando (1958-1961) y de Buenos Aires (1976-
1979 y 1988-1991). Fue también Consejero 
Vicarial (1976-1979), párroco de Hernando 
(1958-1961) y capellán de la cárcel de Buenos 
Aires (1979-1991). 

El P. Blas ha sido muy querido allí por don-
de ha pasado, especialmente en la casa de 
Buenos Aires y en la pastoral carcelaria de 
Argentina, a la que ha dedicado muchos años 
de su vida.

Se le recordará por su sentido del humor 
y su gran voz, que en los últimos años, en 
los que ha hecho vida prácticamente en su 
habitación  y zonas próximas, ha llenado la 
vida de la casa de Buenos Aires con el rezo y 
el canto del Santo Rosario, en el que se veía 
acompañado de feligreses y de los hermanos 
de la comunidad.

El P. Blas falleció en la madrugada del 5 de 
febrero en Buenos Aires.

R. P. Blas Esparta Gorrochategui, o.ss.t. 
3/2/1928 - 5/2/2022
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Mons. Dr. Ricardo Antonio Ferrara
(5/07/1930 - 10/02/2022)

“La felicidad plena y sin término la hallaremos 
en el reino celestial, donde no existirá ya el temor 

a la muerte, sino la vida sin fin” (S.Cipriano)

El 10 de febrero, los 91 años, falleció en 
Buenos Aires monseñor doctor Ricardo 
Ferrara, con 67 años de sacerdocio y una 
vida dedicada a la docencia e investigación 
filosófica y teológica en la Pontificia 
Universidad Católica Argentina Santa María 
de los Buenos Aires (UCA), donde fue decano 
de Teología y era profesor emérito.

El velatorio se realizó el viernes 11 de 
febrero desde las 9 de la mañana en la 
parroquia de la Inmaculada Concepción, en 
el barrio porteño de Villa Devoto (un templo 
muy querido para él, ligado a momentos 
significativos de su vida). 

Allí el obispo auxiliar y vicario general de 
la arquidiócesis de Buenos Aires, monseñor 
Enrique Eguía Seguí, presidió la misa 
exequial de cuerpo presente, en la que 
concelebraron Mons. Luis Stockler, y los 
presbíteros Carlos Scarponi y Andrés di Cio. 
Participaron también familiares, amigos y 
personal académico y administrativo de la 
Facultad de Teología de la UCA. El arzobispo, 
Card. Mario A. Poli y el Decano de la Facultad, 
Pbro. Dr. Carlos Galli, al estar ausentes de 
Buenos Aires enviaron sus condolencias y 
aseguraron su oración. Sus restos mortales 
descansan en el Panteón de Cáritas del 
Cementerio de la Chacarita.

Nació en esta Capital el 5 de Julio de 1930. 
A los 13 años ingresó al Seminario Menor 
en el año 1943, donde cursó los estudios 
humanísticos, y posteriormente al Seminario 
Mayor. Con su tesis “La esperanza cristiana 
en las epístolas paulinas” se doctoró en 
Teología en 1955 en la Facultad de Teología 
del Seminario Metropolitano. Recibió la 
ordenación sacerdotal el 18/9/1954 de 
manos de S.E.R. Mons. Antonio Rocca, 
Vicario General, en la Iglesia del Seminario 
Metropolitano

Luego fue designado sucesivamente: 
Vicario Cooperador en Nuestra Señora de 
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la Candelaria (1956), Santa Rosa de Lima 
(1956-1958) Capellán en Nuestra Señora del 
Carmen (U) 1958, Prefecto de Estudios del 
Seminario Mayor (1962-66); en el año 1971-
72 obtuvo una beca de perfeccionamiento 
sobre religión y filosofía de la Facultad de 
Teología de la Universidad de Friburgo, 
(Alemania). A su regreso fue Capellán de 
las Hijas de Inmaculada Concepción (1975). 
En el CONICET ha sido becario (1976-78) e 
investigador adjunto 1979.

Fue también miembro del Consejo 
Presbiteral de la Arquidiócesis por distintos 
períodos. Perito en la III Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano (Puebla 
1979) y Consejero del Equipo de Reflexión 
Teológica Pastoral del CELAM (1980-83).

En la Facultad de Teología fue Prefecto de 
Estudios (1960-1964); Secretario Académico 
(1965-1967) y Miembro del Consejo Académi-
co (1968-1983) y ocupó el decanato durante 
dos períodos, entre 1996 y 2002. También fue 
designado miembro de la Comisión Teológi-
ca Internacional, nombrado por el papa San 
Juan Pablo II en 2004.

En la actividad docente fue Profesor 
de Teología Fundamental, de Moral 
Fundamental y Teología Dogmática hasta 
2010, muy especialmente vinculado al 
tratado de Dios Uno y Trino, al que le dedicó 
décadas de investigación y docencia. En 
la Facultad de filosofía y Letras de la UBA, 
fue Profesor titular interino de Filosofía e 
Historia de la Religiones (1976-1983). Dirigió 
diversos seminarios y tesis de licenciatura y 
doctorado.

La Santa Sede lo distinguió con el título 
de Prelado de Honor de Su Santidad (1991). 
La Fundación KONEX le otorgó el Premio 
Konex en el Rubro Filosofía correspondiente 
a las cien mejores figuras de la última década 
de las Humanidades Argentinas (1996-2005). 
Publicó libros en colaboración y numerosos 
artículos en diversas revistas de teología.

De trato afable, era muy apreciado por pro-
fesores y alumnos. Le gustaba el fútbol y era 
simpatizante de River Plate. En sus últimos 
años residió en la casa del Clero y luego en el 
Hogar Sacerdotal de Buenos Aires.

Rezo del responso final, junto a los familiares
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Palabras de despedida
en la misa exequial

Lic. Ricardo Albelda 
Secretario Académico de la 
Facultad de Teología, UCA.

 
En nombre del Padre Carlos Galli, Decano 

de nuestra Facultad de Teología, de sus 
autoridades, cuerpo docente y personal 
administrativo, quiero hacer llegar nuestros 
saludos y condolencias a los familiares 
y amigos del querido Monseñor Doctor 
Ricardo Ferrara.

En nuestra casa, “su casa” como él la supo 
sentir y llamar, se doctoró en Teología en 
1955 y ejerció la docencia durante 48 años. 
[...]

Entre sus múltiples virtudes, quisiera 
destacar solo tres, a mi juicio, absolutamente 
significativas. 

En primer lugar, su pasión por la Verdad. 
Figura intelectual excepcional en la Iglesia en 
la Argentina, por su contribución al diálogo 
entre filosofía y teología y la profundización 
de la fe en la lengua española. El entonces 
Cardenal Bergoglio dijo que “así como Santo 
Tomás fue un innovador en su tiempo y 
con grandeza supo transformar el agua de 
la filosofía en el vino de la teología, Ferrara 
ha puesto la penetración de su inteligencia 
para buscar, con audacia evangélica, nuevos 
horizontes para la fe y la razón”. 

Y el querido Padre Lucio Gera ha señalado: 
“permaneciendo en el interior de la fe 
(Mons. Ferrara) se esfuerza por llegar al 
límite de lo pensable, de lo comprensible, 
de lo nominable. Es un hombre de frontera... 
Y eso obvio que, al ser así, después de 
recorrer todos los caminos de la analogía, al 
llegar al límite de la frontera del pensar, se 
encuentre con la paradoja. La paradoja es el 

lugar interior donde se puede permanecer, 
contemplar y estar en comunión”. 

No dudo que, más allá de la paradoja, el 
Padre Ferrara ahora permanece, contempla 
y está en comunión “cara a cara” con Aquél 
Dios indecible.

En segundo lugar, su generosidad. Siempre 
comprendió aquello del Evangelio de Lucas: 
“Nadie enciende una lámpara y la pone en 
un lugar escondido, ni bajo un cajón, sino en 
alto, para que los que entran tengan luz”. En 
la oscuridad del Tratado sobre el Misterio 
de Dios, ha puesto luz para mostrarnos el 
rostro rico del Padre lleno de Misericordia, 
el rostro del Hijo Señor de la Historia y 
el rostro del Espíritu dador de la Vida. La 
obra de Mons. Ferrara siempre ha sido en 
clave de comunicación de una teología, una 
espiritualidad, una pastoral y, en definitiva, 
una vida in trinitate forma, al servicio del 
Pueblo fiel.

Finalmente, su humildad. Todavía 
recuerdo hoy cuando, ante la duda de un 
alumno sobre un dicho de Freud, el Padre 
Ricardo contestó: “no podría responderle: 
sólo he leído las obras completas de Freud, 
dos veces...”. Esa humildad, que era también 
profundo respeto y admiración por los 
Misterios que contemplaba, transformaba 
de tal modo su vida al punto de asombrarse 
como un niño ante el hallazgo ¡de quien 
sabe! verdad oculta descubierta, escondida 
entre las incoherencias que muchos, como 
yo, decíamos en sus exámenes...

Me gustaría despedir y agradecer a Mons. 
Ferrara por toda una vida de entrega, a la 
Iglesia y a nuestra Iglesia doméstica de 
nuestra querida Facultad, elevando la oración 
que él hubiera querido que hiciéramos en 
su nombre: “Gloria al Padre, Gloria al Hijo 
y Gloria al Espíritu Santo. Como era en el 
principio, ahora y siempre, por los siglos de 
los siglos. AMÉN”
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Memoria agradecida 
Acto inaugural del ciclo 
lectivo 20221 Facultad de 
Teología

Pbro. Dr. Carlos Galli - Decano 
Facultad de Teología, UCA.
17 de marzo 2022 

[...] El padre Ricardo Ferrara, querido 
maestro, amigo, colega y decano, pensó una 
teología del Don y el Donante vinculando 
la teología trinitaria y la teología filosófica. 
Expuso la lógica del exceso que anida en la 
entraña del ser de Dios y está como en su 
fuente en la fecundidad del Padre, Principio 
eminente y fontal. Resaltó la plenitud de Dios, 
reflejada en la generosidad de su Bondad y 
la exuberancia de su Amor, que constituyen 
la vida íntima de la Trinidad y se donan 
libremente en la historia. Esa abundancia 
anida en el amor fecundo del Padre, que, 
en el lenguaje de la teología filosófica, es 
Acto Primero y Principio-Eminencia que 
dona de lo que es y tiene. En el lenguaje 
representativo y concreto de la teología 
cristiana Dios Padre es el primer Donador, 
el Generador del Hijo y el Espirador del 
Espíritu, que profiere un Verbo rebosante de 
Amor.2 

1. El Pbro. Carlos Galli se refirió al padre Ferrara en 
dos momentos, que aquí transcribimos. 
2. Cf. R. FERRARA, El misterio de Dios. 
Correspondencias y paradojas, Salamanca, 
Sígueme, 2005,485-487, 547-577; cf. C. M. GALLI, 
“Pensar a Dios: Primero y Último; Máximo y 
Mínimo; Ser, Verdad y Amor; Padre, Hijo y Espíritu 

[...] Hoy deseo evocar al Padre Ricardo 
Ferrara, que fue director de estudios con 
Eduardo Pironio y secretario académico con 
Lucio Gera en los años 60, y luego prestó 
el servicio del decanato de 1996 a 2002. 
En ambos períodos lo acompañé como 
Vicedecano. Lo de él fue un nuevo comienzo. 

Enseñó aquí desde 1957, dando como un 
servicio las materias que se le pedían de 
teología fundamental y teología moral, sin 
poder dar el curso que deseaba sobre el 
misterio de Dios. Recién en los setenta lo 
pudo asumir. 

Pero entonces, debido a la penosa situación 
laboral y económica de nuestros profesores, 
Ferrara se fue a ganar el pan concursando 
en el CONICET, donde se dedicó a la filosofía 
con un proyecto titulado Logos, Mythos, 
Ethos, en cuyo marco editó y estudió la 
filosofía hegeliana de la religión. Eso llevó a 
pedirle que diera también aquí el curso de 
Filosofía de la Religión que daba en la UCA 
y en la UBA. 

Santo. La teología sapiencial y teocéntrica de 
Ricardo Ferrara”, en: V. M. FERNÁNDEZ; C. M. 
GALLI, Dios es espíritu, luz y amor. Homenaje 
a Ricardo Ferrara, Buenos Aires, Facultad de 
Teología UCA, 2005, 31-130.
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Durante 20 años hizo la carrera de 
investigador científico y en ese tiempo se 
convirtió en uno de los mayores especialistas 
en Hegel, como reconoció el P. Francisco 
Leocata SDB en su historia de la filosofía en 
la Argentina.3 También Leocata fue profesor 
aquí de 1975 a 1979, y luego volvió, a pedido 
mío, de 1998 a 2001. 

Cuando Ferrara pudo librarse del 
compromiso con el CONICET y quería 
escribir sobre el misterio de Dios, nuestro 
Consejo académico lo eligió como decano 
para que le diera a esta institución mayor 
nivel académico y proyección eclesial. En 
1996, a sus 66 años, en un gesto enorme de 
generosidad, anteponiendo el bien común, 
comenzó un período que le hizo postergar 
un quinquenio sus inquietudes y su gran 
obra: El misterio de Dios. 

Ferrara fomentó nuevas políticas de 
investigación, docencia, extensión y 
publicaciones. Su gobierno se empeñó 
en compaginar la necesaria ejecutividad 
para agilizar los procesos, con la legítima 
colegialidad para decantarlos por la tradición 
y el consenso. Una de sus prioridades – que 
seguimos en decanatos posteriores – fue 
mejorar la situación de una gran cantidad 
de docentes promoviéndolos académica y 
económicamente. 

Fomentó la investigación teológica de los 
profesores no sólo en forma individual sino 
a nivel institucional. Organizó un Instituto 
de Investigaciones Teológicas (ININTE) 
y varias iniciativas valiosas: seminarios 
inter-cátedras, grupos de investigación, 

3. Cf. F. LEOCATA, Los caminos de la filosofía en 
la Argentina, Buenos Aires, Don Bosco, 2005, 509.

publicaciones colectivas, libros en homenaje. 
En un gesto audaz, en 2000 pedimos 

la acreditación de nuestro doctorado a 
la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria – CONEAU. 
Queríamos situar la ciencia teológica y su 
máximo grado en el sistema universitario 
argentino teniendo en cuenta que el 
Doctorado en Teología existió en nuestra 
tierra desde la fundación de la Universidad 
de Córdoba en el siglo XVII y desapareció 
de la esfera pública con la estatización de 
las universidades a mediados del siglo XIX. 
La primera acreditación fue concedida en 
2001, la segunda en 2007, la tercera en 2017, 
recibiendo en esos casos la categoría “A”, 
que se aplica a las carreras de excelencia. En 
2007 el doctorado en teología era el único 
con categoría A de todas las universidades 
privadas argentinas. Este proceso llevó a una 
incorporación ininterrumpida de nuevos 
profesores doctores. 

Ferrara es un ejemplo de servicio a lo que 
la Facultad necesita en cada momento más 
allá de los deseos individuales, y de lo que 
significa un recomenzar para una institución 
y para una vida en edad madura. En la 
comunión de los santos lo recordamos con 
su gran corazón de padre y de niño. Por eso 
le gustaba mucho meditar sobre el amor del 
Padre eterno y leer la poesía de Miguel de 
Unamuno “Agranda la puerta Padre”. 

Agranda la puerta, Padre porque no puedo 
pasar;  la hiciste para los niños, yo he crecido 
a mi pesar.  Si no me agrandas la puerta, 
achícame, por piedad;  vuélveme a la edad 
bendita en que vivir es soñar. 
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Pbro. Daniel Revert
18/01/1934 - 20/02/2022

En la Arquidiócesis de Buenos Aires, el do-
mingo 20 de febrero, por la mañana se anun-
ció el fallecimiento del padre Daniel Revert, 
a los 88 años de edad. En este último tiempo, 
por debilidades, dolencias propias de la edad, 
estuvo internado en la Clínica San Camilo.

Nacido en Buenos Aires, el 18 de enero de 
1934, a los 21 años de edad ingresó al Semi-
nario porteño. Fue ordenado sacerdote el 10 
de diciembre de 1961. Al comienzo de su mi-
nisterio fue Vicario Cooperador y Sustituto 
en diversas parroquias. A fines de los años 60 
comenzó su servicio como Prefecto de Disci-
plina en el Seminario Mayor de Buenos Aires. 
También se encargó del área de prensa por 
indicación del Arzobispo, Card. Aramburu.

Luego desplegó su ministerio pastoral 
como párroco en Niño Jesús, San Pedro 
Apóstol, y Santa Amelia, en el barrio de Al-
magro, en esta última desde el año 1982 
hasta 2010, año en el que pasó a residir a la 
Casa del Clero y luego al Hogar Sacerdotal. 

En Santa Amelia abrió sus puertas al Cami-
no Neocatecumenal, quienes fueron desa-
rrollando un creciente despliegue pastoral y 

misionero a través del crecimiento de sus co-
munidades. Fue así, desde ese momento un 
referente muy valorado del Camino, consul-
tor y guía espiritual hasta estos últimos días.

El día domingo 20 a las 18 hs. se inició 
el velatorio en la parroquia Santa Ame-
lia. Allí Mons. Ernesto Giobando lo recibió 
con un responso y más tarde Mons. Enri-
que Eguía Seguí presidió el rezo de Víspe-
ras con miembros de las comunidades del 
Camino. En la mañana del lunes se celebró 
la misa exequial, presidida por el párroco 
Pbro. Juan Alberto Benavídez y concelebra-
da por el Pbro. Raúl Perrupato. Sus restos 
mortales fueron depositados en el panteón 
de Cáritas en el Cementerio de Chacarita.

Todos recuerdan al padre Daniel por su 
amor a Dios, su bondad, su cercanía, su fino 
sentido del humor y su generosidad.

Misa de cuerpo presente,  presidida por el párroco, Pbro. J. A. Benavídez

SEMBLANZA
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A los 92 años de edad falleció Mons. Eduardo 
V. Miras, Arzobispo Emérito de Rosario. Fue 
obispo auxiliar de Buenos Aires, realizando 
tareas como Vicario Episcopal de Devoto 
(1984-1990) y luego como Vicario General de 
la Arquidiócesis, hasta el año 1993.  

Mons. Mirás, murió en la mañana del 24 de 
febrero, luego de permanecer internado a 
causa de una neumonía como consecuencia 
del Covid-19.

Nació el 14 de noviembre de 1929 en la 
ciudad de Buenos Aires. Hijo de Emilio Mirás 
y María Gracia Di Falco, tuvo dos hermanos. 
Hizo sus estudios primarios en el Colegio 
Franciscano San Antonio de Padua y entre 
los años 1941-1952, cursó en el Seminario 
Metropolitano “Inmaculada Concepción”, de 
la Arquidiócesis de Buenos Aires.

Fue ordenado sacerdote el 3 de agosto de 
1952 y obtuvo el título de doctor en Teología 
en 1957, en la Facultad de Teología de Villa 
Devoto.

Fue vicario cooperador de San José de Flo-
res (1953-55), vicario cooperador de Nuestra 
Señora del Pilar (1959-63), viceasesor nacio-
nal de la AJAC (1958-60), profesor de Teo-
logía dogmática de la universidad Católica 
Argentina desde 1958, capellán de las Hijas 
de la Misericordia desde 1963, miembro del 

Consejo Presbiteral y del Consejo de Con-
sultores, juez adjunto del Tribunal Nacional 
Eclesiástico (1983), secretario académico de 
la Universidad Católica Argentina (1968-84), 
miembro del equipo de Teología y de la Co-
misión para los 500 años de la Evangeliza-
ción en América Latina. 

Fue elegido obispo titular de Ambia y 
auxiliar de Buenos Aires el 1 de marzo de 
1984 por el papa Juan Pablo II. Recibió la 
ordenación episcopal el 27 de abril del 
mismo año de manos del cardenal Juan 
Carlos Aramburu y coconsagrantes los 
obispos Arnaldo Clemente Canale y Domingo 
Salvador Castagna.

Se desempeñó como vicario episcopal de 
la Zona de Devoto desde 1984 a 1990 y a 
partir del 22 de setiembre de 1990 fue vicario 
general del arzobispado de Buenos Aires.

Mons. Eduardo 
Vicente Mirás
14/11/1929 - 24/02/2022

SEMBLANZA
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En la Conferencia Episcopal Argentina fue 
miembro de las Comisiones de Fe y Cultura, 
de Educación y de la UCA, vicepresidente 
y presidente desde noviembre de 2002 a 
noviembre de 2005, siendo vicepresidente 
primero el cardenal Jorge Mario Bergoglio y 
vicepresidente segundo monseñor Domingo 
Salvador Castagna.

Nombrado arzobispo de Rosario el 20 de 
noviembre de 1993, tomó posesión el 11 de 
marzo de 1994.

El 22 de diciembre de 2005, el papa 
Benedicto XVI aceptó su renuncia como 
arzobispo metropolitano por edad y lo 
designó administrador apostólico hasta la 
toma de posesión del nuevo arzobispo, que 
tuvo lugar el 18 de marzo de 2006.

Misa exequial
La misa exequial se realizó el viernes 25 de 

febrero en la catedral Nuestra Señora del 
Rosario. Allí, el Arzobispo de Rosario, Mons. 
Eduardo Martín tuvo a cargo la homilía, en la 
que expresó lo siguiente:

 [...] Despedimos a este querido hermano 
nuestro que vivió de la fe; no sólo que 

tuvo fe, sino que vivió de la fe. Su exquisita 
humanidad, hecha de prudencia, afabilidad, 
capacidad de escucha y de silencio, de 
una gran sabiduría; virtudes éstas, y tantas 
otras que adornaban su vida, nacían de su 
vida de cristiano, de la presencia de Jesús 
en su vida, de ese Jesús que cambia la vida 
transfigurándola y haciendo el verdadero 
hombre nuevo, peregrino del cielo y 
comprometido con la realidad cotidiana.

Es reconocida por todos su fortaleza 
evangélica en los difíciles momentos de 
diciembre de 2001, cuando actuó para 
evitar enfrentamiento entre la policía y los 
pobres, haciendo de activo mediador.  Era 
un hombre convencido del diálogo como 
método de superar las diferencias y así 
se comprometió con el diálogo argentino 
en aquellos años. Ayer de entre los varios 
mensajes de dirigentes sociales, uno de ellos 
expresaba: “un minuto de aplauso por la 
vida de Mons. Mirás, quien en los momentos 
difíciles supo estar del lado de los pobres”.

Tuvo que asumir responsabilidades altas en 
la Conferencia Episcopal Argentina, llegando 
a presidirla en el periodo de 2002 a 2005, los 

Misa exequial de cuerpo presente en la catedral de Rosario
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últimos años, antes de su retiro como 
Arzobispo de Rosario. Manifestó allí 
toda su entrega por toda la Iglesia en 
Argentina, haciéndose un servidor 
que asumía un servicio de gran 
responsabilidad y de exigente trabajo 
y sacrificio, en particular, al tener que 
repartirse entre la Arquidiócesis y la 
Presidencia de la CEA. 

Como Sacerdote vivió para la 
Eucaristía, para realizarla, a través 
de sus manos consagradas, y para 
distribuirla a los fieles y asegurarles 
el alimento de la vida eterna. Pero 
también vivió de la Eucaristía, con la 
certeza de que la misma es la carne de 
Cristo para la Vida del mundo. 

Él, que administró este sacramento, fuente 
y cumbre de la vida cristiana, lo recibió 
como alimento de Vida eterna, con la firme 
esperanza de que el Pan vivo bajado del cielo 
era prenda de la resurrección futura, como 
nos lo dice el Evangelio que acabamos de 
proclamar: “El que come mi carne y bebe mi 
sangre tiene Vida eterna, y Yo lo resucitaré 
en el último día”

Toda la vida de Mons. Mirás ha sido un 
servicio humilde y entregado a la Iglesia, 
Pueblo Santo de Dios. Fue un Pastor bueno 
y fiel, dedicado al servicio de los fieles y 
de un modo especial a la atención de los 
sacerdotes, que siempre lo recuerdan con 
gran afecto. En síntesis, un hombre de gran 
Caridad pastoral y un Pastor al que le cabe 

el haber puesto en práctica las palabras del 
Apóstol Pedro: “has pastoreado el rebaño de 
Dios a tu cargo, gobernándolo de buena gana, 
como Dios quiere, no por sórdida ganancia, 
sino con generosidad, no como dominador 
de la heredad de Dios, sino siendo modelo 
del rebaño. Por eso hoy, pedimos al supremo 
Pastor que te conceda la corona de gloria, y 
escuches de sus labios: “Está bien, servidor 
bueno y fiel…entra a participar del gozo de 
tu señor”.

Encomendamos su alma a la Santísima 
Virgen, Ntra. Sra. Del Rosario; ella que lo 
cobijó en estos casi últimos treinta años de 
su vida, y de quien fue también hijo fiel, le 
reciba junto con los Ángeles y los santos. 
Amén.
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Pbro. Boris Gabriel Turel
1/12/1930 - 26/02/2022

El sábado 26 de febrero se anunció el falle-
cimiento del Padre Boris Turel en la Clínica 
San Camilo, quien fuera durante 32 años pá-
rroco de Nuestra Señora del Carmen en el 
barrio de Villa Urquiza.

Nacido el 1 de diciembre de 1930, falleció 
con 91 años cumplidos. Fue ordenado sacer-
dote el 18 de septiembre de 1954, alcanzando 
67 años de ejercicio del ministerio.

Fue recibido por la tarde en el templo pa-
rroquial junto a algunos miembros de la 
comunidad, con quienes se celebró la misa 
vespertina. 

Durante el domingo se celebraron dos mi-
sas en su recuerdo con la participación de 
la comunidad parroquial, amigos y quienes 
lo cuidaron con cariño este último tiempo. 

A las 9.30 hs., la misa fue presidida por 
Mons. Juan Carlos Ares, Obispo Auxiliar, Vi-
cario de la Zona Devoto; y a las 11.30 hs. por 
el Arzobispo, Card. Mario A. Poli, y concele-
brada por Mons. Enrique Eguía Seguí, Vica-
rio General, el párroco actual Pbro. Gustavo 
Larumbe, el párroco sucesor del padre Bo-
ris, Pbro. Marcelo Pettinaroli, el vicario pa-
rroquial Pbro. Arturo Bas y otros sacerdotes 
amigos que lo conocieron como seminaris-
tas o colaboradores en la parroquia.

En las misas, se destacó su ejemplo como 
sacerdote de consejo, recordando su impe-
cable voz para hablar, que le daba autoridad 
y dulzura a la vez. Fue un gran evangeliza-
dor de las periferias, entre otras acciones, 
anunciando la Palabra en la televisión, mu-
chos años realizó los cierres de la progra-
mación de Canal 11 y en radio FM Urquiza, 
en la relación con instituciones y organis-
mos barriales, en particular su vínculo con 
el Club River Plate. Y también se lo recordó 
por ser un sacerdote de comunión, tanto en 
el acompañamiento de la comunidad parro-
quial como en el presbiterio, signo de ello 
fue el gran cariño que tienen de él los sacer-

dotes que lo acompañaron en la parroquia 
como colaboradores, que tuvieron la opor-
tunidad de compartir la vida diaria. También 
se lo mencionó como un sacerdote valiente 
y profético, cuando en la década del 70 sus 
homilías eran escuchadas con atención, ilu-
minando los tiempos difíciles que se vivían, 
poniendo en juego su propia vida.

Sus restos fueron llevados al Panteón de 
Cáritas en Chacarita. Más adelante serán 
cremados para luego depositar sus cenizas 
en el Cinerario parroquial en una celebra-
ción de la cual se informará oportunamente 
día y hora.

La Iglesia de Buenos Aires agradece a Dios 
la vida y el ministerio tan fecundo del padre 
Boris Turel.

SEMBLANZA
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Mons. Fernando Maletti
17/03/1949 - 8/03/2022

Mons. Maletti falleció el martes 8 de marzo, 
a los 72 años, en la Clínica San Camilo, 
después de algunos meses de estar internado 
por una situación delicada de salud. 

Maletti nació en Buenos Aires el 17 de marzo 
de 1949 y fue ordenado sacerdote el 24 de 
noviembre de 1973 en la catedral de Buenos 
Aires. Entre otros destinos pastorales 
fue formador en el Seminario de Buenos 
Aires durante la década de 1980, y párroco 
del santuario San Cayetano, del barrio de 
Liniers, entre 1992 y 2001.

Elegido obispo de San Carlos de Bariloche 
el 20 de julio de 2001 por Juan Pablo II, 
recibió la ordenación episcopal el 18 de 
septiembre de 2001 en la catedral de Buenos 
Aires, por el cardenal Jorge Mario Bergoglio, 
arzobispo de Buenos Aires, mientras que los 
coconsagrantes fueron: Mons. Rubén Oscar 
Frassia, obispo de Avellaneda-Lanús, Mons. 
Raúl Omar Rossi, obispo de San Martín, 
Mons. Horacio Ernesto Benites Astoul, 
obispo auxiliar de Buenos Aires y Mons. Jorge 
Eduardo Lozano, obispo auxiliar de Buenos 
Aires. Tomó posesión e inició su ministerio 
pastoral como segundo obispo de San Carlos 
de Bariloche el 22 de septiembre de 2001.

El Papa Francisco lo nombró obispo de 
Merlo-Moreno el 6 de mayo de 2013, tomó 
posesión e inició su ministerio pastoral 
como segundo obispo de Merlo-Moreno el 6 
de junio de 2013. 

En la Conferencia Episcopal fue miembro 
de la comisión de Pastoral Social y delegado 
episcopal para las Comunidades Eclesiales 
de Base. 

“Consuelen a mi pueblo”, era su lema 
episcopal.

Sus restos fueron velados en la catedral 
Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad bo-
naerense de Moreno, y descansan allí des-
de el día de su cumpleaños, el 17 de marzo, 
donde fueron recibidos para ser inhumados 
en una tumba dispuesta frente al altar.

La misa exequial se realizó el miércoles 9 
de marzo, presidida por el cardenal Mario 
A. Poli. Fue concelebrada por 25 obispos, 
entre ellos el presidente de la Conferencia 
Episcopal Argentina y obispo de San Isidro, 
mons. Oscar Vicente Ojea, el nuncio 
apostólico, mons. Miroslaw Adamczyk, y los 
obispos auxiliares de Buenos Aires, Enrique 
Eguía Seguí, Joaquín Sucunza, José María 
Baliña y Gustavo Carrara.

La ceremonia de cuerpo presente contó 

SEMBLANZA
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con una gran concurrencia de la comunidad, 
que escuchó con atención la homilía de 
monseñor Frassia: “Estamos celebrando 
la pascua de monseñor Fernando Maletti, 
compañero y amigo desde los inicios del 
seminario. Es importante saber que la 
presencia de Jesús Resucitado tiene que 
calar muy hondo en cada uno de nosotros 
como pueblo de Dios, porque si Cristo no 
hubiera resucitado, inútil sería nuestra 
fe. Pero Cristo venció, con su muerte y su 
resurrección, los dos enigmas: el pecado y 
la muerte, que ya no tiene la última palabra”.

“Hoy, confiando y creyendo en el Señor, 
despedimos a un pastor creyente, un pastor 
que dio su vida por el Señor y por la Iglesia, en 
toda una trayectoria, en todo un itinerario. A 
los 12 años ingresó al seminario, quería en-
trar y sus padres, católicos practicantes le 
decían que esperara un poco más, pero él 
insistía y entró a los 12 años, con los pan-
talones cortos en aquella época”, recordó. 

“Y así fue su trayectoria. Dios lo fue llevan-
do por distintos lugares, ministerios, y él 
siempre con su bondad, con su entrega, 

con su espíritu conciliador, porque siempre 
quiso hacer el bien a todos, se entregó y se 
dejó comer por todos. Pero tuvo una carac-
terística: no se buscó a sí mismo. No buscó 
halagarse, fue realmente un hombre y pastor 
entregado y humilde, que no es poco decir”.

“Y como Iglesia, nosotros le damos gracias 
por su entrega, por su testimonio, por su 
disponibilidad, por su servicio, y le pedimos 
hoy al buen Dios que lo reciba en su Reino 
porque este hombre realmente vivió en ese 
espíritu de pastor que el Señor y la Iglesia le 
concedió y le pidió”.
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Nuevos Párrocos

Pbro. Ignacio Bagattini. Cristo Obrero 

6 de marzo

Compartimos imágenes de las misas de inicio de ministerio 
como párrocos en algunas parroquias de nuestra arquidiócesis

Pbro. Silvio Rivera. Ntra. Sra. de los Remedios. 

27 de febrero

Pbro. Eugenio Uda. Nuestra Señora de Loreto 

6 de marzo
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Pbro. Marcelo Pettinaroli. San Alfonso María de Ligorio. 

12 de marzo

Pbro. Oscar Mercado Bolton. Santa Inés Virgen y Mártir y San Camilo de Lelis. 

6 de marzo

Pbro Enrique Serra con el párroco saliente 
Pbro Francisco Martínez Bartolomei. 

Ntra. Sra. de Czestochowa. 

Pbro. Ariel Corrado. 
María Madre de la Esperanza. 

12 de marzo 13 de marzo
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Pbro. Sergio Larumbe. Cristo Obrero y San Blas. 

13 de marzo

Pbro. Ezequiel Castañer. San Francisco Javier 

13 de marzo

Pbro. Rodrigo Valdez. Mater Admirabilis.

13 de marzo
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55a Jornada Mundial de la Paz
Sábado 1 de enero de 2022

En la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, la arquidiócesis de Buenos Aires 
celebró la 55ª Jornada Mundial de la Paz, con una Eucaristía presidida por el arzobispo 
y primado de la Argentina, cardenal Mario Aurelio Poli, en la catedral metropolitana.
La misa estuvo concelebrada por los obispos auxiliares de Buenos Aires, monseñor Juan 
Carlos Ares; monseñor Enrique Eguía Seguí, monseñor José María Baliña; monseñor 

Alejandro Giorgi y monseñor Gustavo Carrara, quien tuvo a cargo la homilía.

Homilía

Mons. Gustavo Carrara. 
Obispo Auxiliar de Buenos Aires

Nos reunimos a celebrar la Solemnidad 
de Santa María Madre de Dios. Volvemos 
nuestra mirada al pesebre y confesamos que 
Jesús es Dios hecho hombre por amor. Y por 
esta razón, la Santísima Virgen es Madre de 
Dios. Como dice el apóstol Pablo: “Dios envió 
a su Hijo nacido de una mujer” (Gal. 4, 4). Por 
eso “Herir a una mujer es ultrajar a Dios, que 
tomó la humanidad de una mujer.”1

A su vez nos convoca a la celebración de 
la 55a Jornada Mundial de la Paz. El tema 

1. Francisco. Santa Misa en la Solemnidad de 
María, Santa Madre de Dios. IV Día Mundial de la 
Paz. 1 de enero de 2022.

que nos propone el Papa Francisco para 
reflexionar es: “Diálogo entre generaciones, 
educación y trabajo: instrumentos para 
construir una paz duradera.”

Empezamos el año, y como si fuera un 
cuaderno de hojas en blanco, está todo 
por escribirse. Ahora bien, el parate covid, 
la pandemia, un poco a la fuerza, nos ha 
hecho más humildes, renunciamos así 
a la tentación de querer prever todo, 
controlar todo.

Comenzamos el año. Es claro que no 
renunciamos a la esperanza, y es así que 
hoy pedimos la bendición de Dios. Cada uno 
de nosotros puede recibir en su corazón 
la bendición que leímos en el libro de los 
Números, y que tanto le gustaba pronunciar 
a San Francisco de Asís: “Que el Señor te 
bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar 
su rostro sobre ti, y te muestre su gracia. Que 
el Señor te descubra su rostro, y te conceda la 
paz.” (Nm. 6, 24-26).

La paz es un don de Dios y a la vez una tarea 
que Él nos confía. Y en cuanto a la misión 
que se nos da, podemos decir que el camino 

Mons. Gustavo Carrara durante la homilía
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de la paz es el desarrollo humano integral.
La paz es fruto del esfuerzo compartido y 

por eso, como señala Francisco en Fatelli Tu-
tti N° 228-232, es arquitectura y a la vez ar-
tesanía. “Existe, en efecto, una “arquitectura” 
de la paz, en la que intervienen las distintas 
instituciones de la sociedad, y existe un “ar-
tesanado” de la paz que nos involucra a cada 
uno de nosotros personalmente. Todos pue-
den colaborar en la construcción de un mun-
do más pacífico: partiendo del propio corazón 
y de las relaciones en la familia, en la sociedad 
y con el medioambiente, hasta las relaciones 
entre los pueblos y entre los Estados.”2

Con este espíritu de arquitectura y artesa-
nado, Francisco propone tres caminos que 
confluyen y construyen el camino de la paz.

El primero es el diálogo entre las 
generaciones: “Dialogar significa escucharse, 
confrontarse, ponerse de acuerdo y 
caminar juntos. Fomentar todo esto entre 
las generaciones significa labrar la dura y 
estéril tierra del conflicto y la exclusión para 
cultivar allí las semillas de una paz duradera 
y compartida. Si sabemos practicar este 
diálogo intergeneracional en medio de las 
dificultades, podremos estar bien arraigados 
en el presente, y desde aquí frecuentar el 
pasado y el futuro: frecuentar el pasado, 

2. Mensaje del Santo Padre Francisco para la 
celebración de la 55 Jornada Mundial de la Paz. 
N° 1.

para aprender de la historia y para sanar 
las heridas que a veces nos condicionan; 
frecuentar el futuro, para alimentar el 
entusiasmo, hacer germinar sueños, suscitar 
profecías, hacer florecer esperanzas... Por 
un lado, los jóvenes necesitan la experiencia 
existencial, sapiencial y espiritual de los 
mayores; por el otro, los mayores necesitan el 
apoyo, el afecto, la creatividad y el dinamismo 
de los jóvenes”3

El diálogo empieza por la escucha sincera 
del otro, respetándolo en cuanto otro. Y 
sigue con el reconocimiento humilde que mi 
pensamiento es incompleto, que me puede 
enriquecer el encuentro con alguien distinto 
a mí. Es decir no poseemos la verdad, sino que 
esta nos posee y nos atrae constantemente 
desde la bondad y la belleza.4

El diálogo entre generaciones nos hace 
pensar en la necesidad de otros diálogos en 
nuestra patria para el bien común. “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.” (FT 199). Necesitamos 
imperiosamente del diálogo para la amistad 

3. Idem, Nº 2.
4. Cf. Francisco. Soñemos juntos. El camino para 
un mundo mejor. Editorial: Plaza & Janes Editores, 
pág. 59
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social y que éste sea encuentro hecho 
cultura. (Cf. FT 216-217).

Como bien sabemos en todo diálogo 
las ideas se discuten, pero la realidad se 
discierne.5 Y aquí la realidad hay que pasarla 
por el corazón, a semejanza de María que 
“conservaba estas cosas y las meditaba en su 
corazón.” (Lc. 2,19). Necesitamos ver claro, 
elegir bien y actuar en consecuencia.6

Abrimos así a los otros dos caminos que 
Francisco propone en esta jornada de la paz 
y que requieren de diálogo y discernimiento 
comunitario. La educación y el trabajo.

Mirando al mundo el Papa sostiene que 
el presupuesto en armas ha crecido, y 
que la educación se la mira como gasto. 
“El presupuesto para la instrucción y la 
educación, consideradas como un gasto más 
que como una inversión, ha disminuido 
significativamente a nivel mundial en los 
últimos años. Sin embargo, estas constituyen 
los principales vectores de un desarrollo 
humano integral: hacen a la persona más 
libre y responsable, y son indispensables 
para la defensa y la promoción de la paz. En 
otras palabras, la instrucción y la educación 
son las bases de una sociedad cohesionada, 
civil, capaz de generar esperanza, riqueza y 
progreso... Me gustaría que 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...”7

Quisiera dejar planteado para nuestro 
diálogo y discernimiento comunitario el 
siguiente desafío que nos interpela como 
sociedad. En concreto, ¿cómo vamos a salir 

5. Idem, pág 56
6. Idem, pág 8.
7. Mensaje del Santo Padre Francisco para la 
celebración de la 55 Jornada Mundial de la Paz. N° 4.

a buscar a los chicos y chicas que en este 
tiempo de pandemia han abandonado la 
escuela?

Es necesario comenzar por la escucha atenta 
de la realidad. Aquí algunas preguntas que se 
escuchan en las periferias: “¿qué hago con 
mi hijo que se me está yendo de las manos?”, 
“¿cómo hago, porque se puso rebelde y ya no 
quiere ir al colegio?”, “¿Quién le puede hablar, 
está todo el día en la esquina con mala junta y 
tengo miedo que me lo traigan en un cajón?”, 
“¿Cómo hacemos con la bandita de la esquina, 
que le roban a la gente que se está yendo a 
trabajar?” y tantas otras. La agenda política 
debe responder a las necesidades de la 
gente.8

El otro camino de paz que se nos invita a 
discernir comunitariamente, en un diálogo 
que tiene que comenzar en las mesas 
familiares, y seguir entre los movimientos 
sociales, los sindicatos, los empresarios y el 
estado, es: ¿Cómo crear trabajo?

Algunos cultores de la post-verdad sostie-
nen que el Papa no valora el trabajo. Además 
de ser un hombre laborioso y trabajador, 
afirma una y otra vez que el trabajo es uno 
de los ejes de la cuestión social.

En el mensaje para esta jornada Francisco 
vuelve a decir: “El trabajo es un factor 
indispensable para construir y mantener 
la paz; es expresión de uno mismo y de los 
propios dones, pero también es compromiso, 
esfuerzo, colaboración con otros, porque 
se trabaja siempre con o por alguien. En 
esta perspectiva marcadamente social, el 
trabajo es el lugar donde aprendemos a 
ofrecer nuestra contribución por un mundo 
más habitable y hermoso. El trabajo es una 
necesidad, parte del sentido de la vida en esta 
tierra, camino de maduración, de desarrollo 

8. Cf. Nuestra mirada. Documentos de los 
sacerdotes de las villas de la Ciudad de Buenos 
Aires y del Gran Buenos Aires. (2007-2009) Santa 
María. Pág. 62.
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humano y de realización personal. Tenemos 
que unir las ideas y los esfuerzos para crear las 
condiciones e inventar soluciones, para que 
todo ser humano en edad de trabajar tenga 
la oportunidad de contribuir con su propio 
trabajo a la vida de la familia y de la sociedad. 
En esta perspectiva hay que estimular, acoger 
y sostener las iniciativas que instan a las 
empresas al respeto de los derechos humanos 
fundamentales de las trabajadoras y los 
trabajadores, sensibilizando en ese sentido 
no sólo a las instituciones, sino también a 
los consumidores, a la sociedad civil y a las 
realidades empresariales. Estas últimas, 
cuanto más conscientes son de su función 
social, más se convierten en lugares en los que 
se ejercita la dignidad humana, participando 
así a su vez en la construcción de la paz. 
En este aspecto la política está llamada a 
desempeñar un rol activo, promoviendo un 
justo equilibrio entre la libertad económica y 
la justicia social.” 9

Nuevamente invito a mirar desde el pese-
bre, es decir desde la periferia. Allí muchas 
veces descubrimos un pueblo que lucha por 
dignidad y libertad. Es necesaria una con-
versión de mirada. Por eso hay que revalori-
zar los trabajos de cuidado de las personas, 
especialmente entre las mujeres, no debida-
mente reconocidos. A su vez no tratar peyo-

9. Mensaje del Santo Padre Francisco para la 
celebración de la 55 Jornada Mundial de la Paz. N° 4.

rativamente a quienes reciben el salario so-
cial complementario, para no caer en la in-
digencia, afirmando que no quieren trabajar.

Hace un tiempo en un encuentro en que 
participaban integrantes de una cooperativa 
de cartoneros, uno de ellos decía: “cómo me 
van a decir que no trabajo, si lo hago todo 
el día”. Y es verdad ¿Cuántos hombres y 
mujeres vemos tirando de un carro muchas 
horas al día con este calor sofocante o en 
el crudo invierno? Otro de sus compañeros 
con más responsabilidad en la cooperativa 
decía: “Yo el viernes no me voy tranquilo a 
casa, si mis compañeros no vendieron lo que 
juntaron, porque viven al día”.

Mientras una gran parte de nuestro pueblo, 
especialmente niños, niñas y adolescentes, 
viven en la miseria no podemos ser 
verdaderamente felices. El nuevo nombre 
de la paz es el desarrollo humano integral. 
Siempre la dignidad de la persona humana 
en el centro, en una lógica del cuidado y la 
misericordia.10

Es necesario empezar desde los últimos 
para llegar a todos. Junto a ellos tenemos 
que ser arquitectos y artesanos de la paz. 
Que bajo la Bendición de Dios y el cuidado 
de la Virgen, transitemos ese camino de paz 
en el 2022.

10. Cf. Francisco. Soñemos juntos. El camino para 
un mundo mejor. Editorial: Plaza & Janes Editores, 
pág. 122.



ARZOBISPADO

ArzBaires | 71

Misa de ingreso al
Instituto Vocacional San José

18 de marzo de 2022

El viernes 18 de marzo, por motivos 
climáticos, se realizó en la capilla del Colegio 
Marín, la misa de ingreso de los nuevos 
seminaristas.

El arzobispo, Mons. Mario A. Poli, presidió 
la celebración y tuvo a cargo la homilía, 
en el marco de la solemnidad de San 
José. Estuvieron presentes el Rector del 
Seminario, Pbro. Julio Miranda; el Director 
del Instituto San José Pbro. Juan Pablo 
Ballesteros; otros sacerdotes, familiares y 
amigos de los ingresantes.

Fueron recibidos, para iniciar el camino 
al sacerdocio, Ian Alegría, Agustín Dalmaso, 
Pedro Girado, Kevyn Graterol, Diego 
Irala, Tomás Ravazzini, Tomás Rúmolo y 
Gonzalo Amarilla (para la diócesis de Zárate 
Campana).
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Encuentro Arquidiocesano de 
Catequistas y Agentes de Pastoral

12 de marzo de 2022

En cuatro sedes (las cuatro Vicarías) y de 
modo simultáneo, se desarrolló el EAC & AP 
2022, siguiendo el lema y tema “Caminamos 
juntos en el anuncio testimonial del 
evangelio”

El Cardenal Mario A. Poli tuvo a cargo 
una primera exposición grabada con 
anterioridad, que fue transmitida en las 
cuatro sedes.1

Luego en cada lugar fue posible escuchar 
una charla vinculada al lema a cargo de Lili 
Guita, Nora Rodríguez, Alejandra La Rocca y 
Francisco del Campo.

El Pbro. Eugenio Uda, de la Junta 
Arquidiocesana de Catequesis, expresó que 
“la primera característica de esta jornada es 
la alegría del encuentro”. Luego de 2 años, 
debido a la pandemia, sin hacerlo, había 
muchas ganas de volverse a encontrar.

El padre Uda manifestó también que “otra 
característica fundamental del EAC y AP de 
este año es la de continuar en el camino 
propuesto por el Sínodo Arquidiocesano 
que culminó en noviembre de 2021”. Cabe 
destacar que uno de los puntos más 
salientes de los debates sinodales fue la de la 
catequesis en Buenos Aires y junto con todos 
los catequistas de la arquidiócesis el EAC 
busca seguir reflexionando para continuar 
con el discernimiento comunitario en 
orden a renovar la catequesis y animar a 
los catequistas en su tarea. Por eso el lema: 
“Caminamos juntos en el anuncio testimonial 
del Evangelio”

1. Puede leerse la exposición completa en este 
Boletín, pág 40
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Uno de los desafíos principales 
para la catequesis en Buenos Ai-
res es el de trabajar sobre el “ser 
catequista”. En general siempre la 
mirada se ha puesto en “el hacer”, 
pero en este último tiempo, sobre 
todo en el tiempo de pandemia, la 
animación desde la Junta ha bus-
cado poner el acento en la identi-
dad, en el ser catequista. Esta vo-
cación y ministerio nace en el en-
cuentro personal con Jesús para 
poder anunciar “lo que no hemos 
visto y oído” (Hech 4, 20), es decir, 
partir de la experiencia del cora-
zón de cada uno en su encuentro con Jesús. 

El fruto esperado de este encuentro es 
cada uno re-descubrir su ser catequista 
-“soy catequista”- y así, renovando la propia 

identidad, entusiasmarse cada vez más para 
continuar con alegría, la tarea evangelizadora 
y misionera desde la catequesis y la vida 
pastoral.

Catequistas reunidos en Vicaría Belgrano, 
Parroquia Ntra. Sra. de Loreto

Transmisión de la charla del cardenal Poli 
en el encuentro de Vicaría Belgrano

Lili Guita compartiendo su reflexión con los presentes de  Vicaría Devoto 
en la Parroquia Ntra. Sra. del Carmen,  con la presencia del Card. Poli
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¿Quién es el Hombre de la Sábana?
Una búsqueda de Rastros

Muestra en la Catedral

El arzobispo de Buenos Aires presidió la 
misa de apertura de la muestra itinerante 
de la réplica autentificada de la Sábana 
Santa “¿Quién es el Hombre de la Sábana? 
Una búsqueda de Rastros”, realizada en la 
Catedral de Buenos Aires desde el jueves 31 
de marzo hasta el lunes 2 de mayo. 

La exhibición es promovida por la 
Fundación Santo Sudario Argentina con el 
patrocinio de la Soberana Orden de Malta, y 
llega a Buenos Aires tras estar en la catedral 
de La Plata.

La misa fue concelebrada por el obispo 
auxiliar y vicario general de Buenos Aires, 
monseñor Enrique Eguía Seguí; el rector 
de la catedral metropolitana, presbítero 
Alejandro Russo; los presbíteros Martín 
Bracht y Pedro Brunori; Fray Alberto Saguier 
Fonrouge OP y el padre Sante Cervellín CS.

El templo catedralicio se hallaba colmado y 
estuvieron, entre otros, el Director Nacional 

de Culto Católico, Luis Saguier Fonrouge; 
el ministro Alberto Trueba por la Dirección 
de Ceremonial; el lugarteniente de la Orden 
del Santo Sepulcro en la Argentina, Juan 
Francisco Ramos Mejía; varios embajadores 
y numerosos representantes del cuerpo 
diplomático acreditado en la Argentina. 
Diversos grupos de religiosas y numerosos 
fieles también se hicieron presentes en esta 
inauguración de la muestra de la Sábana 
Santa.

En la homilía, el cardenal Poli destacó que 
“el magnífico signo después de recorrer un 
asombroso y por momentos providencial 
itinerario, llega hasta nosotros para darnos a 
conocer el mensaje catequístico y espiritual 
que encierra ese sorprendente testimonio 
de la tradición cristiana”.

“En torno al Sagrado Lienzo se revelan 
los días en el que el cuerpo del Hijo de Dios 
descendió a lo más profundo de los abismos 
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para rescatar a nuestros 
primeros padres, por decirlo 
así, nos acercan un testimonio 
del Sábado Santo, el día del 
silencio de la creación”, explicó.

“Nadie fue testigo del instante 
en que Jesús se levantó del 
sepulcro; no obstante, la Iglesia 
predica que la resurrección 
es la Verdad culminante de 
nuestra fe en Cristo, creída y 
vivida por la primera comunidad cristiana 
como Verdad central, transmitida como 
fundamental por la tradición. Así lo dice el 
Catecismo”, precisó.

Mons. Poli sostuvo que “la resurrección 
de Cristo es un misterio y nunca dejará de 
serlo” y subrayó que “el mismo Catecismo 
nos dice que fue un acontecimiento real 
que tuvo manifestaciones históricamente 
comprobadas como lo atestigua el Nuevo 
Testamento”.

“Todo aquello que nos ayude a recordar 
las circunstancias en las que el Salvador 
del género humano nos abrió las puertas 
del Cielo, debe ser valorado y recibido con 
la alegría de la fe. La Sábana Santa puede 
dejarnos profundas enseñanzas de los días 
de su Pasión”, indicó.

Asimismo, señaló que San Juan Pablo II 
dijo que la Sábana Santa “es un reto a la 

inteligencia que, ante todo, exige de cada 
hombre, sobre todo al investigador, un 
esfuerzo para captar el mensaje profundo 
que transmite”.

Y reconoció: “La fascinación misteriosa que 
ejerce la Sábana Santa impulsa a formular 
preguntas sobre la relación entre ese Lienzo 
Sagrado y los hechos de la historia de Jesús. 
Para el creyente, cuenta, sobre todo, el hecho 
que la Sábana Santa es espejo del Evangelio”.

El arzobispo porteño recordó que el papa 
Francisco al orar ante la imagen impresa 
en el Paño Santo dijo que es una invitación 
“a subir al calvario, a mirar el madero de la 
cruz, a sumergirnos en el elocuente silencio 
del amor”.

Por lo tanto, pidió, “dejémonos emocionar 
por esta mirada que no busca nuestros ojos, 
sino nuestro corazón. Escuchemos lo que Él 
quiere decirnos con su silencio que va más 
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allá de la muerte”.
El cardenal Poli afirmó que las autoridades 

de la Soberana Orden de Malta en la 
Argentina, que han patrocinado esta 
exposición itinerante del Lienzo Sagrado, 
tienen la intención de acercar a los visitantes 
“un testimonio del sacrificio supremo 
del amor de Jesús, que quiso pasar por la 
experiencia del sufrimiento y una muerte de 
cruz; a la vez que nos trae la serena alegría 
del anuncio que recorre los siglos como una 
Buena Noticia: ‘no está aquí, ha resucitado’” 
y terminó su predicación compartiendo la 
Oración Colecta del Divino Rostro.

Finalizada la Eucaristía, el embajador de 
la Soberana y Militar Orden de Malta en la 
Argentina, Georg Khevenhüller-Metsch, 
explicó que la exposición consiste en 3 
partes: la réplica de la Sábana en dimensión 
original, paneles explicativos de ciencia y 
vitrinas con objetos simbólicos y por último 
una figura de la persona que supuestamente 
estuvo envuelta en la Sabana.

“Agradecería si comienzan el recorrido 
por el Crucero delante del Santo Cristo de 
Buenos Aires, después paneles y vitrinas 
en la capilla Nuestra Señora de Dolores 

y finalmente en silencio y con humildad 
y respeto en el bautisterio del ábside la 
figura donde podrán hacer una reflexión o 
meditación de lo hasta ahí visto”, sugirió.

“Los invitamos a unirse a nosotros en esta 
búsqueda de rastros y a comenzar este 
recorrido con la observación de nuestra pieza 
principal, la copia fiel de la Sábana Santa. 
Allí como en los demás objetos encontrará 
un Código QR que les invito a captar en su 
teléfono móvil y que les ayudará a observar 
de cerca la tela y comenzar a descubrir sus 
secretos y más tarde los demás objetos”, 
indicó.
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1. Oración.
 Se inició la reunión rezando el Salmo 24 
a dos coros, repitiendo la antífona Acuérdate 
Señor de tu ternura, para luego tener un 
momento de reflexión a partir de algunos 
párrafos del Mensaje de Cuaresma 2022 del 
Papa Francisco.
 Finalmente se invocó al Espíritu Santo 
con la oración preparatoria del Sínodo de 
Obispos “Estamos ante ti, Espíritu Santo...”.

2. Elección del Secretario del Consejo y dos 
Prosecretarios.
Estuvieron presentes 34 de los 36 consejeros 
miembros.
Se procedió a la votación estando presentes, 
en ese momento, 30 miembros del Consejo.
El resultado fue el siguiente:

Secretario: Pbro. Gabriel Marronetti
Prosecretarios: 

   Pbros. Gastón Lorenzo y José Dabusti

3. Presentación del Equipo de Comunicación 
Pastoral. 
Portal “En camino”.
El Pbro. Facundo Fernández Buils comenta 
sobre la tarea que desde el año pasado se 
viene desarrollando en orden a conformar 
un equipo para la comunicación pastoral. 
Junto a Mons. Enrique Eguía se realizaron 
algunas reuniones para escuchar el parecer 
de sacerdotes que venían trabajando 
en el tema y se fue convocando a varios 
profesionales que ya estaban contratados 
por el Arzobispado en distintas tareas de 
comunicación como el Canal Orbe 21, Radio 
Pan y Trabajo, Redes Sociales, Diagramación, 
Locución y producción, etc.

A todas estas fuerzas dispersas, se las fue 
vinculando para un trabajo en conjunto 
que siguiera temas pastorales prioritarios 
de la iglesia en Buenos Aires, la agenda 
pastoral arquidiocesana y la iluminación de 
hechos culturales, políticos y sociales de la 
coyuntura cotidiana.
Luego el Pbro. Fernández Buils presentó el 
portal web “En camino” como fruto de la tarea 
realizada en torno al Sínodo Arquidiocesano.

ENCAMINO. La voz de la iglesia porteña
 A la luz de los desafíos que nos propone 
la cultura urbana actual y reconociendo 
el impacto y el protagonismo de la 
comunicación hoy, el objetivo del portal 
En Camino es desarrollar un espacio de 
comunicación pastoral que esté al servicio 
de la evangelización de nuestra ciudad y, al 
mismo tiempo, de la comunión eclesial en la 
arquidiócesis de Buenos Aires:
 - En Camino busca hacer converger en un 
mismo lugar, la información y el contenido 
en formato de texto, audio y video que ya se 
realiza en la Arquidiócesis. De este modo, se 
busca potenciar el impacto pastoral de estos 
contenidos, como también los recursos 
humanos y económicos.
 - En Camino está formado por un 
equipo interdisciplinario de profesionales 
de la comunicación que ya está trabajando 
o colaborando en distintos espacios 
diocesanos. Quincenalmente se planifica 
una estrategia de contenidos a partir de las 
líneas pastorales que se establezcan como 
prioridades arquidiocesanas, del calendario 
arquidiocesano, y de las temáticas de 

Consejo Presbiteral
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actualidad que se presentan en la agenda 
pública.
 - A partir de la estrategia pastoral 
elaborada se desarrolla la producción 
coordinada del contenido multimedial, 
aprovechando los medios de comunicación 
diocesanos ya existentes: Boletín 
Eclesiástico, el podcast “Vive en la Ciudad”, 
radios diocesanas, el Canal Orbe 21 y 
Centro Televisivo Arquidiocesano. El equipo 
establece un plan de contenidos a corto, 
mediano y largo plazo.
 - Los contenidos se publicarán en la 
plataforma En Camino y serán difundidos 
a través de los diferentes canales de 
distribución: redes sociales, Newsletter 
y WhatsApp Letter semanal, Boletín 
Eclesiástico. Se busca diversificar los canales 
para alcanzar a los distintos públicos.
 - Un rol importante en el proyecto 
En Camino tienen las redes sociales. 
Son potenciales espacios de escucha 

y distribución de contenido e 
información, que posibilitan establecer 
un canal de doble vía para la escucha 
y la comunicación con los diferentes 
destinatarios.
 - Finalmente, En Camino podrá 
ser, al mismo tiempo, un espacio 
donde periodistas y generadores de 
contenidos de los medios masivos de 
comunicación, puedan encontrar todo 
lo referido a la vida de la Iglesia de 
Buenos Aires, la evangelización y su 
impacto en la sociedad. Y de este modo 
abrir también un canal de diálogo con 
ellos.

4. Recepción e implementación de las 
Conclusiones del Sínodo
Mons. Eguía toma la palabra 
informando que la edición impresa 
del Documento Conclusivo estará 
disponible a partir de mediados del mes 

de abril. Esta herramienta será fundamental 
para desplegar una primera instancia de la 
implementación del Sínodo que es la de la 
recepción, apropiación y el conocimiento de 
los documentos emanados como fruto de la 
Asamblea sinodal.
Hablar de recepción de las Conclusiones 
permite tener en cuenta dos dimensiones 
que componen las mismas: el estilo o modo 
sinodal, y la concreción de las propuestas 
pastorales. Avanzar con una programación 
pastoral sin haber profundizado y 
comprendido el estilo o modo sinodal puede 
llevar a un activismo sin alma. 

De todas maneras, y al mismo tiempo, habrá 
que ir acompañando las iniciativas de puesta 
en práctica, de las diversas propuestas que 
pueden ir haciendo comunidades o equipos 
pastorales específicos. 
Para esto serán importantes los encuentros 
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vicariales con sacerdotes y otras instancias 
con laicos y consagrados, para entregar 
el Documento Conclusivo y hacer una 
presentación del mismo para su uso y 
difusión en las diversas comunidades.
Mons. Ares comparte la carta presentación 
del Consejo de Implementación del Sínodo 
(C.I.S.) que estará a cargo de la animación 
de esta primera instancia de recepción y 
conocimiento del Documento.
Los miembros elegidos por la misma 
Asamblea a partir de una votación realizada 
en la última sesión, y los elegidos por el 
Sr. Arzobispo, según lo indicado por el 
Reglamento en el nº 33, son los siguientes.

Elegidos por votación en la la Asamblea:
 Titulares: Justina Kleine (82 votos), Pbro. 
Iván Dornelles (65 votos) y el Pbro. Pablo 
Molero (62 votos).  

 Suplentes: Antonella Romano (48 votos), 
Julio Nardini (42 votos), Francisco Grespo 
(40 votos).
Elegidos por el Sr. Arzobispo:
 Titulares: Enrique Catalano, Alberto 
Rossi y María Cecilia Sancinetti. Suplentes: 
Nora Rodriguez, Sergio Varela y Mónica 
Carlini.
Destaca que, junto al comienzo del trabajo 
del CIS, se ha iniciado el camino para 
definir el Consejo Pastoral Arquidiocesano 
que deberá tener en cuenta en su tarea las 
iniciativas que el CIS vaya proponiendo.
Se lee la carta enviada al pueblo de Dios 
que peregrina en Buenos Aires, con fecha 
18 de marzo de 2022. (Puede leerse en este 
Boletín, pág. 17)

Reunión en grupos
Inmediatamente se invitó a los consejeros a 
reunirse, distribuidos en cinco grupos, para 
compartir y dar su parecer en tres temas 
vinculados al tiempo post sinodal. 
Los secretarios de cada grupo (Andrés Tello, 
Esteban Sacchi, Patricio Ossoinak, Gustavo 
Boquín y Pablo Molero) compartieron lo 
dialogado en sus grupos en torno a tres 
consignas.
a. ¿Cómo dar a conocer las Conclusiones del 
Sínodo?
-	 Asumir un proceso serio de apropiación 

del Documento en reuniones de estudio 
y reflexión. Entre los curas, se podría 
aprovechar el espacio de las reuniones 
de decanato.

-	 Es importante que los sacerdotes 
conozcan el Documento con las 
Conclusiones del Sínodo para darlo a 
conocer en sus comunidades. Ayudarse 
con los laicos y agentes de pastoral 
que han participado de la experiencia 
sinodal de la Asamblea.
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-	 Acompañarse con las herramientas que 
propone el Equipo de Comunicación 
Pastoral como la página ENCAMINO y 
las redes sociales.

-	 Que la comunicación sea accesible con 
los modos adecuados para este tiempo 
como videos, subsidios sintéticos, y 
lenguaje cercano y accesible a todos.

-	 Que el Documento Conclusivo llegue 
a las áreas pastorales, comunidades 
parroquiales, Decanatos, Copavica’s, 
Copadeca’s, para trabajar temas 
específicos en cuanto a las acciones 
pastorales propuestas, y asumir el estilo 
o modo sinodal a través de asambleas o 
encuentros comunitarios de reflexión, 
estudio y acción.

-	 Organizar un encuentro de presentación 
y recepción del Documento con el 
clero y extenderlo a otros agentes de 
pastoral.

-	 Presentar alguna jerarquización o 
acentuaciones prioritarias de todo 
lo propuesto, yendo de lo general (la 
misión) a lo particular de cada área o 
ámbito específico.

b. ¿Cómo sostener en el tiempo el estilo 
sinodal?
-	 Seguir descubriendo y destacando la 

sinodalidad actual de la cual ya se tiene 
experiencia en diversas acciones y 
organismos pastorales.

-	 Favorecer una mayor integración e 
intercambio entre los sacerdotes y 
obispos, y también con los laicos, 
alentando su mayor participación.

-	 Revalorizar el lugar de los organismos 
intermedios como Decanatos, 
Copavica’s, Copadeca’s y los Copapas. 

-	 En particular, poner el acento en la 
importancia de la creación o renovación 
de los Copapas parroquiales

-	 Sostener la educación en la escucha, el 
diálogo y el discernimiento comunitario.

-	 Respetar las expectativas de la gente y 
alentar sus iniciativas y propuestas

-	 Implicar a las comunidades parroquiales 
con experiencias comunitarias de 
estilo sinodal: asambleas o encuentros 
sinodales trabajando con algunos temas 
del Documento.

-	 Trabajar en equipo, que es un modo de 
crecer en estilo sinodal. Lo mismo al 
trabajo en red, siendo esta otra manera 
de crecer en sinodalidad.

-	 Que desde el Consejo Presbiteral se 
puedan acercar temas de interés del 
presbiterio para ser escuchados por el 
Sr. Arzobispo.

c. Sugerencias para la creación del Consejo 
de Pastoral Arquidiocesano
-	 Definir el sentido del organismo, sus 

alcances y objetivos.
-	 Animar la tarea pastoral arquidiocesana 

y el discernimiento comunitario, 
respetando la diversidad y la 
heterogeneidad de modos culturales, 
que se dan en nuestra arquidiócesis.

-	 Que formen parte de este Consejo 
miembros de los Copavica’s y agentes 
de pastoral que hayan participado 
del Sínodo, con mayoría laical como 
sucedió en la Asamblea Sinodal.

-	 Que haya expertos y peritos en temas 
específicos para ayudar a una reflexión 
seria.

-	 Que haya referentes de las cuatro 
dimensiones y tareas de la iglesia, 
al modo que se trabajó en el Sínodo: 
servicio en la caridad, anuncio del 
evangelio, celebración festiva de la fe y 
comunión sinodal.

-	 Llegar con las notas del estilo sinodal 
a las parroquias, a las estructuras y 



PASTORAL SACERDOTAL

ArzBaires | 82

organismos pastorales ordinarios y a 
todas las comunidades eclesiales.

-	 Que esté organizado por áreas 
de interés, que puedan organizar 
plenarios  donde se realice la reflexión 
y se definan propuestas concretas, que 
luego pueden enriquecerse y debatirse 
en los diversos organismos pastorales 
diocesanos, vicariales, decanales y 
parroquiales. 

5. Equipo de prevención y cuidado de 
menores y personas vulnerables.
 Mons. Baliña presenta a los miembros 
del equipo -que pudieron acercarse a esta 
reunión- para compartir los avances desde 
su conformación y las propuestas de trabajo 
en el mediano plazo. Estuvieron presentes: 
Pbro. E. Pierini, S. Verges, F. Costa, G. Vidal, 
A. Torres. A ellos se les agregan: M. I. Frank, 
R. Dabusti, M. Jurado Traverso, I. Laxague y 
J. M. Ribeiro.
El padre E. Pierini comparte un texto que es 
leído por varios de los miembros del equipo, 
que informa sobre los fines y alcances del 
servicio que desea prestar este Equipo.
 

I. En los últimos años hemos vivido una 
pandemia que atacó a los más vulnerables. 
Ella cambió nuestros hábitos de vida, 
nuestros modos de vincularnos y de llevar 
adelante nuestras tareas cotidianas. Hemos 
insistido sobre la importancia de los 
protocolos cuando es necesario cuidar la 
vida y la salud de los más frágiles de nuestra 
comunidad.
En Argentina -al día de hoy- la tasa de 
contagiados es 2 de cada 10 argentinos1. La 
alta tasa de prevalencia del virus COVID 

1. En la página del Ministerio de Salud se informan 
al día de la fecha cerca de 9.000.000 de contagios 
registrados. Si bien la cifra está subvaluada con 
respecto a la contagiosidad real, sirve a modo de 
ilustración.

19 cambió nuestras prácticas cotidianas e 
incluso nuestras prioridades pastorales, y 
nos comprometió a formarnos e informarnos 
sobre el tema.
Pero hoy queremos hablar de otra 
“pandemia” que lastima y enferma. Una que 
no se sabe dónde y cuándo comenzó, pero 
que está extendida por todo el mundo y 
desde hace mucho tiempo. La misma tiene 
una tasa de prevalencia más alta aún que la 
del COVID-19. 

Se calcula que en Argentina una de cada 
cinco mujeres y uno de cada diez varones la 
han sufrido2. 

Esta “pandemia” es también silenciosa y 
nociva. No siempre mata, pero deja en los 
que la sufren efectos mucho más duraderos 
y dolorosos que suelen empeorar a lo largo 
de los años. Queremos hablar de la realidad 
de los abusos sexuales. Creemos que hay 
que expresarlo con claridad: en nuestra 
sociedad, los abusos sexuales son una 
realidad que se extiende en los más diversos 
ámbitos territoriales, institucionales y 
socioeconómicos.

II. Como sacerdotes somos testigos del do-
lor que esto provoca en las personas que lo 
han padecido. En el ministerio pastoral, no 
es raro que de pronto nos descubramos es-
cuchando a una víctima de abuso que mien-
tras hace su relato sufre y revive terrible-
mente lo ocurrido. Pasó hace mucho, pero 
lo vive, lo siente y lo expresa como si fuera 
reciente. La perplejidad frente a tan gran do-

2. No hay estadísticas oficiales a nivel nacional. 
Lo único que puede afirmarse con certeza es que 
solo se reporta una parte de los abusos sexuales y 
que la magnitud real desborda largamente dichos 
registros. Nos enfrentamos a un subregistro 
imposible de medir con los datos actualmente 
disponibles. Cf. Analía Verónica Losada, 
«Epidemiología del abuso sexual infantil». Revista 
de Psicología GEPU 3, n.° 1 (2012): 201-29.
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lor nos interpela. Al escuchar y comprobar 
la profunda herida que un abuso deja en la 
dignidad de la persona nos sentimos desa-
fiados a crecer en el compromiso eclesial 
para desde nuestro lugar de pastores animar 
a transformar la sociedad.

III. Mientras experimentamos la compa-
sión ante el dolor de nuestros fieles, des-
cubrimos que nuestra Iglesia no es un lugar 
libre de esta realidad. Si bien sabemos que 
aproximadamente 70% de los abusos sexua-
les ocurren en el seno de las mismas fami-
lias3, las situaciones de abuso en la Iglesia 
nos interpelan, como también los destapes 
mediáticos que generan. 

Nuestras explicaciones interiores de lo 
que acontece se han ido modificando con 
el tiempo: en un primer momento creímos 
que eso era un problema especialmente de 
EEUU o de Europa. Nos sentíamos con cier-
ta seguridad ya que lo que se iba presentan-
do mediáticamente no traspasaba nuestras 
fronteras. Más adelante, ya empezamos a in-
formarnos sobre casos de nuestro país, pero 
no aún en nuestra diócesis, eran cosas del 
interior y sobre todo de religiosos. Eso nos 
hacía sentirnos algo seguros... A esta altura 
de los acontecimientos ya no creemos que 
ningún ámbito vital sea inmune a este mal.

IV. Hoy encontramos en nuestra sociedad 
y en las nuevas generaciones -incluidos los 
nuevos sacerdotes- una sensibilidad distinta 

3. En cuanto a las denuncias de abuso sexual 
contra niños, niñas y adolescentes, recibidas el 
último año en Argentina, de ese 72,2 %, en el 44,4 
% el agresor es el padre o padrastro y el 27,8% 
es un tío, abuelo o hermano. En cuanto al lugar 
de la ocurrencia el 36,2% realizadas en el hogar, 
el 27,6% en entornos digitales y el 3,4 % en la 
vivienda de un familiar. Cf. UNICEF, Un análisis de 
los datos "Las víctimas contra las violencias 2020-
2021" (21/03/22)

ante el tema. Ahora hay una palabra que 
expresa aquello de lo que antes no se hablaba: 
“abuso”. Estas experiencias necesitan ser 
enunciadas y acompañadas para que puedan 
ser sanadas.

Muchas veces tan sólo nombrar la palabra 
abuso nos da miedo. Es una realidad tan 
contraria al bien y al cuidado de las personas 
que nos genera un profundo rechazo. Además 
la sociedad carga indiscriminadamente a 
todos los sacerdotes con las culpas de unos 
pocos que sí cometieron estos crímenes. La 
mala gestión de los casos muchas veces ha 
evitado un adecuado enfrentamiento del 
problema y su resolución ha confirmado esta 
percepción. No siempre ha habido justicia y 
un empático cuidado de las víctimas y las 
comunidades.

V. Por otra parte, asistimos a un 
movimiento que nos llena de esperanza. 
Ya con Benedicto XVI y últimamente con 
Francisco, la Iglesia ha emprendido una 
senda de verdadero compromiso con las 
víctimas. Este camino aún tiene sus aciertos 
y errores; marchas y contramarchas, pero no 
hay dudas de que hay un deseo verdadero 
de intentar enfrentar esta problemática 
con valentía evangélica. Muchas nuevas 
normas y prácticas son esperanzadoras en 
este sentido. Cada vez se está tomando más 
conciencia sobre cuál debe ser la principal 
preocupación de todo el Pueblo de Dios: 
las víctimas. Ellas son quienes son heridas 
en su dignidad y, cuando el abuso acontece 
en la Iglesia, también en su fe. Estas dos 
heridas profundas necesitan ser sanadas y 
afrontadas con el acompañamiento activo de 
todos: laicos, sacerdotes y obispos.

VI. Así las cosas, creemos que estamos 
viviendo un momento oportuno -un kairós- 
para empezar a caminar una senda nueva. 

https://www.unicef.org/argentina/informes/serie-violencia-contra-ninas-ninos-y-adolescentes%20
https://www.unicef.org/argentina/informes/serie-violencia-contra-ninas-ninos-y-adolescentes%20
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Una senda de conversión eclesial que ya ha 
comenzado en muchas otras Iglesias locales. 
Un camino de compromiso con las personas 
más vulnerables de nuestras comunidades, 
en donde podamos hacer todo lo que 
está a nuestro alcance para cuidarlos. Un 
camino de compromiso con la Iglesia herida, 
que pierde credibilidad en el anuncio del 
Evangelio cada vez que no cuida con cariño 
de sus hijos lastimados.

En este tiempo de la historia, nuestra 
comunidad diocesana está llamada a ser un 
testimonio de cuidado de los más vulnerables. 
Se trata de hacer todo lo necesario para que 
nuestras parroquias, colegios y movimientos 
sean lugares seguros para los niños y 
adolescentes que se nos confían.

VII. Para ello, son necesarias algunas 
conversiones:4

●	Nueva mentalidad que asuma la 
responsabilidad institucional ante 
las posibles víctimas. Se trata de no 
caer en la trampa de no ver, no creer, 
encubrir, olvidar u ocultar. También: 
rechazar una mentalidad pasiva, de no 
intervención ante la ocurrencia de un 
abuso. Al contrario, estamos invitados 
a ser una Iglesia que toma la iniciativa, 
que actúa con claridad frente al delito 
y no solo espera a que acontezca, sino 
que previene su ocurrencia a través de la 
formación y la prevención.

●	Nueva sensibilidad frente a las víctimas. 
La primera preocupación de la Iglesia 
deben ser las víctimas que están 
sufriendo y no la de preservar la imagen 

4. Cf. Amedeo Cencini, ¿Ha cambiado algo en 
la Iglesia después de los escándalos sexuales?: 
análisis y propuestas para la formación, vol. 233 
(Salamanca: Sígueme, 2016), 124-31.

eclesial. Es necesaria una preocupación 
real, comprensiva con su sufrimiento, 
cargada de respeto y solidaridad, de 
ayuda concreta para poder paliar el duro 
momento que implica la revelación de 
una situación abusiva.

●	Nueva praxis eclesial que apunte a 
la formación y a la prevención. No 
basta con resolver bien las posibles 
denuncias o con el acompañamiento 
a las víctimas. Necesitamos acciones 
concretas que ayuden a que cualquier 
persona que tenga una intención o 
tendencia desacorde en este sentido, 
pueda ser detectada antes de confiarle 
una responsabilidad.

●	Nueva expresión del cuidado maternal 
de Dios, que escucha a cada uno de sus 
hijos, los defiende y genera una relación 
de confianza para que puedan recurrir a 
ella y creer en sus palabras.

VIII. Es necesario que revisemos nuestras 
prácticas eclesiales en el trato, en la 
selección de los agentes de pastoral y en el 
cuidado cotidiano de los más vulnerables. 
Pero para todo ello, el primer paso es 
tomar conciencia de la complejidad de un 
problema que no puede ser resuelto sólo por 
acciones aisladas ante un caso emergente. 
Como pastores, tenemos la responsabilidad 
de colaborar con el Obispo en el cuidado del 
Pueblo de Dios que camina junto a nosotros. 
Es más, son los mismos fieles los que ansían 
colaborar para que la Iglesia sea cada vez 
más parecida a lo que Jesús soñó para ella. 
Con su sensibilidad y profesionalismo, los 
laicos no deben ser sólo los destinatarios 
de nuestra acción, sino también agentes 
comprometidos de este cambio. 
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Ello implica involucrar a laicos 
comprometidos con la fe en este proceso. La 
interdisciplinariedad es fundamental para 
un abordaje integral de la problemática y la 
formación es el primer paso de la prevención. 
Por ello, la comisión que queremos 
presentar ahora busca ser un espacio de 
trabajo común e interdisciplinar que se 
preocupe especialmente por la prevención y 
la atención de las víctimas.

IX. Propuesta de formación
Objetivos:

●	 Presentar las nociones básicas y la 
problemática del abuso sexual en 
nuestra sociedad y en la Iglesia

●	 Reflexionar sobre la necesidad de 
la prevención primaria a través de 
diferentes instrumentos (normas 
de conducta, protocolos) para que 
nuestros ámbitos pastorales eclesiales 
sean espacios seguros para niños y 
adolescentes.

●	 Explicar las normas y procedimientos 
vigentes ante la ocurrencia de un abuso 
sexual en el ámbito pastoral. Brindar 
herramientas para el acompañamiento y 
abordaje de la situación para minimizar 
el daño del abuso, (prevención 
secundaria).

●	Compartir material bibliográfico dispo-
nible para la profundización del tema.

Contenidos de cada objetivo:
●	 Presentar las nociones básicas y la 

problemática del abuso sexual en 
nuestra sociedad y en la Iglesia
-	Definición de abuso. Tipos de abuso. 

El abuso sexual.

-	La realidad en nuestro país. Las 
estadísticas. La incidencia en niños y 
jóvenes.

-	El abuso sexual en la Iglesia. 
Breve perspectiva histórica. Las 
características propias.

●	 Reflexionar sobre la necesidad de 
la prevención primaria a través de 
diferentes instrumentos para que 
nuestros ámbitos pastorales eclesiales 
sean espacios seguros para niños y 
adolescentes.
-	La dinámica abusiva. La importancia 

de los terceros.
-	La formación como prevención. Las 

normas de conducta y los protocolos. 
La importancia de la selección de los 
agentes de pastoral.

-	La parroquia como espacio seguro 
para los niños y adolescentes.

●	 Explicar las normas y procedimientos 
vigentes ante la ocurrencia de un abuso 
sexual en el ámbito pastoral. Brindar 
herramientas para el acompañamiento y 
abordaje de la situación para minimizar el 
daño del abuso (prevención secundaria).
-	La divulgación del abuso sexual. 

Cómo actuar. Recomendaciones para 
escuchar a las víctimas.

-	Las normas vigentes en el derecho 
penal civil y en derecho eclesiástico 
referentes al abuso sexual. 

-	La comunicación y la actuación 
eficiente para minimizar el daño a las 
víctimas.

-	Las víctimas secundarias del abuso 
sexual (la comunidad, la familia, los 
compañeros, el obispo, etc.)
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Luego de esta presentación Mons. Baliña 
comunica que en la Vicaría Centro ya está 
confirmado un encuentro con sacerdotes 
para iniciar un camino de información y 
formación sobre estos temas con la parti-
cipación de los miembros del Equipo. Esta 
reunión se realizará el 25 de abril. En Vicaría 
Flores se convocará a una reunión semejante 
el día 28 de abril. Lo mismo harán las otras 
dos Vicarías, sin confirmar la fecha aún. 

Más adelante, se convocarán laicos y 
agentes de pastoral para compartir con ellos 
la misma información.

6. Servicio Pastoral en el Cementerio de 
Chacarita

Mons. Giorgi compartió una información 
sobre la atención pastoral en los Cementerios 
de nuestra ciudad, y al mismo tiempo una 
necesidad que debe ser resuelta.

El cementerio de Chacarita necesita cubrir 
80 turnos mensuales (y 120 cuando hay 5tas. 
semanas). El Cementerio de Flores y el de 
Recoleta están, gracias a Dios, cubiertos.

Para poder seguir brindando el servicio 
después de la pandemia, sería necesario 
clarificar ciertos criterios generales, a saber:

I. Es un servicio pastoral que brindamos 
como ministros ordenados. Es un lugar 
de primer anuncio y donde pasa mucha 
gente que jamás se acercará a nuestros 
templos. Si bien los laicos y consagrados 
también pueden realizarlo, el ministro hace 
presente la paternidad de Dios, como nos 
dijera el Cardenal Bergoglio en la reunión 
del 15/9/2009: «Hace unos años el P.Lagilla 
planteó si, en este ministerio, se podía contar 
con las religiosas. En ese momento le dije que, 
en el sentir religioso de nuestro pueblo, este es 
un ministerio reservado al cura. Enterrar un 
muerto lo hace el que está ordenado de diácono 

Capilla de responsos en el cementerio de Chacarita
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o sacerdote, porque le toca a él como pastor. 
En este punto sigo pensando lo mismo y me 
costaría mucho una ampliación. Una de las 
misiones del ministerio ordenado es mostrar 
la paternidad de Dios. Es maravilloso que la 
religiosa esté en el hospital, en la oración, etc.; 
pero el sepultar a nuestros difuntos es algo 
propio del ministerio ordenado.» 

II. Los sacerdotes del clero joven (hasta 5 
años de ordenación) tienen un compromiso 
mensual obligatorio para este ministerio. Los 
sacerdotes del clero joven son 31. Por eso es 
indispensable que todos aquellos que pue-
dan se ofrezcan para completar los turnos.

III. Si algún sacerdote considera que no 
puede realizar este servicio, debe discernirlo 
con el Vicario Zonal.

IV. En estos momentos se utiliza una grilla 
con turnos mensuales móviles. Pero si 
alguno prefiere tener un turno mensual fijo 
puede concretarlo con el Diácono Horacio 
Adami (diachma@gmail.com ).

Queremos agradecer especialmente a los 
sacerdotes y diáconos que en este tiempo 
tan complejo y difícil de pandemia brindaron 
este servicio, arriesgando inclusive su salud. 
Dios los bendiga y recompense!

7. Gesto misión en Semana Santa
Mons. Juan Carlos Ares, Vicario de Pastoral, 

comentó sobre la animación para el habitual 
gesto misionero de Semana Santa. Advirtió 
que llegará una carta con algunas propuestas 
e indicaciones que pueden ayudar a quienes 
organicen acciones misioneras centrados en 
los signos propios de las celebraciones de 
esos días: cirios, agua, ramos de olivo, pan...

El lema será “Cristo quiere la paz”. Habrá 
estampas de años anteriores con el Cristo 
crucificado y se harán nuevas con una 
imagen de Cristo resucitado y una oración 
por la paz al dorso.

8. Próximas reuniones
- 10 de mayo y 12 de julio.

9. Palabras finales del Sr. Arzobispo, 
    Mons. Mario A. Poli

I. El lugar del Espíritu, Don.
El Sínodo tuvo como propuesta “caminar 
juntos” siguiendo las huellas de Jesús. Así 
que, nuestra primera referencia fue Cristo-
céntrica: hacer el camino con Él.
Así Cristo nos abrió la puerta trinitaria. 
Hemos vivido el Sínodo diciendo siempre 
“si Dios quiere, si Dios lo permite...”, y 
realmente lo ha permitido. La referencia 
a Dios Padre la hemos puesto en 
nuestra oración, porque sínodo significa 
escucharnos entre nosotros y escuchar lo 
que Dios quiere para la iglesia de Buenos 
Aires. Así expresamos este deseo de seguir 
la voluntad de Dios en nuestra iglesia 
particular. 
Pero estas palabras me llevan a pensar y 
a reconocer la obra del Espíritu Santo en 
este Sínodo. Quiero reparar un poquito 
en ello. Lo estoy haciendo al escribir una 
Carta Pastoral,  un poco apremiado por los 
tiempos, sintiendo el reclamo de muchos 
y alentado por varias cosas que ustedes 
dijeron hoy, que me abren el corazón, que 
me enseñan y enriquecen. 
Reconozco la mano del Espíritu Santo 
en este caminar sinodal. Como dice San 
Hilario de Poitier, el Espíritu DON. Él estuvo 
presente en todo momento, acompañó 
el proceso del sínodo, alentó el clima de 
diálogo y de la escucha. 
Nosotros lo invocamos ya en la oración 
cuando decíamos “que el Espíritu Santo 
nos impulse para hacer de nuestro sínodo 
un espacio de comunión y de renovación”.
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II. Perseverancia y confianza.
La obra del Don, se tradujo en primer lugar 
en la perseverancia ante las pruebas que 
fueron surgiendo en el camino. Tenemos 
que dar gracias al Espíritu Santo que ha 
venido acompañando este largo camino. 
Esto comenzó en el 2016 con un “proto 
sínodo”, que antes de Pentecostés de 2017 
(fecha de convocatoria y lanzamiento) nos 
llevó a calentar el ambiente, hablándolo 
entre los obispos, haciendo un primer 
discernimiento, yendo a las comunidades 
a comunicar la noticia y compartir unas 
primeras ideas sobre sínodo y sinodalidad. 
También fueron organizándose encuentros 
para congregar a los consagrados, a los 
sacerdotes, a los laicos de los movimientos 
y asociaciones de apostolado, y en este 
mismo espacio pedimos la conformidad del 
Consejo Presbiteral. El Espíritu nos regaló 
mucha perseverancia. 
Y tenemos que agradecer que, en cada 
paso, hubiera un acto de confianza del 
rebaño y de los pastores, a lo que significa 
esta experiencia de iglesia, a pesar de que 
teniendo 400 años de vida, la actividad 
sinodal fue muy intermitente, más bien 
pobre, recordando solo algún intento a los 
comienzos de nuestra historia, en el año 
1655. Fue un acto de confianza, que se lo 
debemos también al Espíritu.

III. Participación al modo eclesial
Y mencionó también la participación. El 
Don se mostró en algunos sacerdotes, 
consagrados y laicos que hicieron una 
verdadera “convertio ad synodi”. Primero 
se miraba de afuera, escuchando, para 
luego pasar a una verdadera participación 
de corazón como obra del Espíritu. A Él 

le debemos la creatividad, la diversidad, 
el consenso, el habernos impulsado a 
convocar a los laicos mayoritariamente, a 
escuchar sus opiniones.
Comparto una idea conversada con 
Mons. Ñañez, cuando me encontré con 
él al asumir la Arquidiócesis su sucesor, 
Mons. A. Rossi. Ellos en Córdoba tienen 
una gran tradición sinodal. Han celebrado 
11 Sínodos en su historia. Él decía que 
nosotros ponemos mucha confianza 
en las Confirmaciones que nos toca 
celebrar. Los obispos celebramos muchas 
Confirmaciones y pocas veces vemos los 
frutos que el Espíritu despliega, con todo lo 
que significan los dones que se le dan a los 
fieles, entendimiento, fortaleza, sabiduría, 
etc. Todo queda oculto en el pueblo de Dios 
y cada uno los vive a su manera, traduce 
la vida del espíritu de un modo propio de 
acuerdo a cada bautizado, como decíamos 
en “Navega mar adentro”. Pero en el Sínodo 
hemos visto que el Espíritu Santo aflora, 
con todas sus fuerzas, y no solamente en 
los laicos, también en los curas, en los 
consagrados y en los Movimientos. 
Yo se lo atribuyo al Espíritu: el clima de 
confianza en el cual se dio lo que esbozamos 
en la Carta Pastoral, tomando un viejo 
dicho de la tradición de la Iglesia, que 
cuando nos juntamos todo el mundo puede 
opinar, con unidad en lo esencial, libertad 
en lo accidental y en todo la Caridad. Esto 
se cumplió y fue el fruto de la presencia del 
Espíritu que infundió en el corazón de cada 
uno de los que participamos este deseo: 
llegar de la opinión personal a algo esencial 
en común y hacerlo con amor y caridad.
Este clima de confianza, se dio 
particularmente en un fruto del Espíritu que 
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fue el equilibrio eclesial. Estaba visto que 
había alguna protesta sobre el clericalismo, 
y no faltó algún cura que decía “pasaremos 
del clericalismo, ahora al primado de los 
laicos”. Sin embargo el Espíritu provocó 
una nota “ni clerical, ni laical”. Y lo resolvió 
de la mejor manera: eclesial.

IV. Conclusiones del Sínodo para la misión
También el Espíritu “como buen artesano” 
nos dejó algunas referencias, con las 
40 proposiciones aprobadas y de las 12 
privilegiadas. No es una hoja de ruta, porque 
no hicimos el Sínodo con una intención 
funcional. No se puede hacer un sínodo 
“para”. Sería un engaño que nos llevaría al 
“para qué vamos a participar si está todo 
cocinado”. El Sínodo nos ha sorprendido, 
porque ha marcado muchos acentos que 
no los teníamos en cuenta y que tenemos 
que prestarles atención. 
Y todo esto bajo esta impronta Mariana. El 
ícono que nos regaló la reflexión teológica, 
que nunca puede faltar en la reflexión 
pastoral. Esto se hizo síntesis en el 
Sínodo. Necesitábamos del ERS (Equipo de 
Reflexión Teológico-Pastoral Sinodal) que 
hizo su aporte, sin perder lo que habíamos 
consultado en doble vuelta, porque era la 
voz del pueblo fiel de los bautizados, pero 
al mismo tiempo no perder lo que cada 
delegado venía a expresar de parte de 
sus comunidades, manteniendo por sobre 
todas las cosas la primacía de la misión, 
aunque después pongamos algunos 
acentos para facilitar la tarea misionera y 
evangelizadora. 
Esto continuará en los próximos años, 
cediendo el camino a mi sucesor, con el 
cual seguirán trabajando ya que al Sínodo 
no se lo puede colgar fácilmente, sería una 

torpeza dejar de lado lo que se ha hecho. 
La misión, es lo que a todos nos ha vuelto 
a calentar el corazón. Animados por el 
Espíritu para misionar Buenos Aires y todas 
sus realidades. Como la que vivimos en esta 
reunión, con los ruidos de una protesta 
callejera desde hace dos horas. Esto es 
Buenos Aires. El “protestómetro” está 
activo en Buenos Aires y en esta protesta 
no puede callarse la “música del Evangelio”, 
como dice el Papa.
No puedo decir otra cosa que “gracias a 
Dios”. Y gracias a ustedes, porque dieron la 
primera confianza, al menos como Consejo 
Presbiteral, con las distintas renovaciones 
en sus miembros. Gracias por la confianza 
y por el acompañamiento. El Consejo 
Presbiteral tomó el tema del Sínodo, el 
lenguaje sinodal, el estilo sinodal y me 
parece que se lo apropiaron. Eso fue una 
gran fuerza para nosotros los obispos, para 
no bajar los brazos y para poder responder 
a los desafíos del tiempo de pandemia, 
aislados y llenos de incertidumbre, con la 
pregunta “qué hacemos”. Nosotros somos 
ocho, pero nos ayudó mucho cómo ustedes 
nos animaron y alentaron a seguir adelante 
y nos dieron mucha fuerza. ¡Muchas 
gracias!

10. Oración por los difuntos y bendición
Mons. Poli recuerda a los sacerdotes 

difuntos durante este tiempo desde 
comienzos de año y se recita una oración 
por ellos: Mons. Fernando Maletti, Obispo 
de Merlo - Moreno; Mons. Eduardo Mirás, 
Obispo emérito de Rosario; Mons. Dr. 
Ricardo Ferrara, Pbro. Daniel Revert; Pbro. 
Boris Turel; R.P. Juan Garay Elorza (Canónigo 
Lateranense); R.P. Blas Esparta (trinitario) 
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Encuentro sacerdotal 
 Vicaría Belgrano

Jueves 24 de marzo de 2022

El encuentro se realizó en el salón de 
la parroquia Inmaculada Concepción. 
Participaron unos 60 presbíteros y los 
dos diáconos recientemente ordenados. 
También estuvo presente el Cardenal Mario 
Poli quien compartió unas palabras con los 
sacerdotes presentes.

El Encuentro comenzó con un Momento de 
Oración con Exposición del Santísimo y la 
Lectio del pasaje de la Visitación-Magníficat, 
tal como se hacía en los círculos menores de 
la Asamblea Sinodal. Posteriormente cada 
sacerdote se presentó y se dio la bienvenida 
a los que este año se incorporaron a la 
Vicaría Belgrano.

Luego el Arzobispo evocó el recorrido del 
camino sinodal, acentuando los desafíos del 
presente: la recepción del Documento final 
asumiendo el estilo sinodal como un nuevo 
modo de ser Iglesia.

Mons. Giorgi explicitó algunos aspectos 
constitutivos del estilo sinodal, aludiendo a 
los dos tiempos de este período posterior al 
Sínodo: el tiempo de Recepción que concluirá 
con las Asambleas Vicariales en Corpus; y el 
tiempo de Implementación de las Propuestas 
pastorales, en la segunda parte del año.

Finalmente se hicieron comunicaciones 
sobre la organización de las Pascua Joven 
en múltiples parroquias y colegios, sobre 
las actividades de la Vicaría de Juventud, el 
Gesto Solidario de Cuaresma y la Escuela de 
Ministros de la Escucha.

Como estaba previsto, hubo tiempo para 
reunirse por decanato para ultimar detalles 
de la organización del Gesto Misionero de 
Ramos del sábado 9 de abril.

Fue una mañana muy fecunda de verdadero 
espíritu fraterno, oración, reflexión y 
pastoral en comunión.
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Quien me contempla, 
me consuela

Hna María Laura Quadaranti
Hijas de la Inmaculada Concepción

“Quien me contempla, me consuela”. Así 
le dice Jesús a la Beata María Pierina De 
Micheli.

Desde aquel momento, la Congregación 
de las Hijas de la Inmaculada Concepción de 
Buenos Aires tiene, como uno de los pilares 
de su vida espiritual, la contemplación del 
Rostro de Jesús, la adoración eucarística 
especialmente los días martes, y el 
ofrecimiento de nuestra vida en reparación 
por las ofensas que recibe el Señor.

En la Capilla Inmaculada Concepción, de 
Almagro, compartimos con la comunidad, 
abierta al barrio, la Novena preparatoria y la 
Fiesta del Divino Rostro con la celebración 
de la Eucaristía y la adoración al Santísimo 
Sacramento.

Durante esos días, contemplamos 
“El Rostro bienaventurado de Jesús”, 
meditando en cada jornada, una a una, las 
Bienaventuranzas del Evangelio de San 
Mateo, cap. 5.

Con ellas fuimos redescubriendo el 
Rostro del Señor pobre de espíritu, puro 
de corazón, manso… Encontramos un 
Rostro que llora, que es misericordioso, que 
trabaja por la paz, que tiene hambre y sed 
de justicia, que es perseguido a causa del 
Reino de los Cielos. Algunos textos del Papa 
Francisco y las homilías pronunciadas en 
cada Misa, nos permitieron penetrar algo 
en el misterio de este Rostro Amado.

Nuestro Capellán, el Padre Oscar Naef, 
y los sacerdotes que nos acompañaron 
cada día, nos ayudaron a contemplar a 

Jesús y a dejarnos mirar por Él. Hemos 
tenido la gracia singular de contar entre 
los celebrantes con tres queridos obispos: 
Mons. Juan Carlos Ares, Mons. José María 
Baliña y Mons. Enrique Eguía Seguí.

Alrededor de 40 personas se prepararon 
durante la Novena para recibir la imposi-
ción de la Medalla-Escapulario, para lo cual 
tuvieron también una charla que ofreció la 
Hna. Norma Pane, en la cual les recordó la 
elección del Señor en la vida de los santos, la 
devoción al Divino Rostro, la vida de la Ma-
dre Pierina y el compromiso que cada uno de 
ellos adquiere con la imposición: además de 
una vida coherente con su fe, se comprome-
ten a visitar a Jesús cada martes para repa-
rar las ofensas que recibió Jesús en su Santo 
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Rostro y que recibe cada día en la Eucaristía.
Este escapulario lleva tres promesas: 1) 

ser fortalecidos en la fe; 2) estar prontos 
para defenderlas y superar los obstáculos 
internos y externos; 3) tener una muerte 
serena bajo la mirada amorosa de Jesús.

Con gran alegría, otras 20 personas, 
aproximadamente, renovaron su 
compromiso, adquirido en años anteriores.

Las celebraciones fueron abiertas al barrio, 
lo cual permitió que mucha gente se acercara, 
preguntara, se quedara a rezar con nosotros, 
participara de la Misa, de la Adoración, o 
simplemente realizara una visita y pudiera 
conocer esta preciosa devoción.

Bendición y entrega de medallas
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El Papa declaró venerable al
Cardenal Eduardo Pironio

El papa Francisco reconoció el 18 de 
febrero las virtudes heroicas del cardenal 
argentino Eduardo Francisco Pironio, quien 
fue obispo de Mar del Plata y presidente del 
Consejo Pontificio para los Laicos y uno de 
los creadores de las Jornadas Mundiales de 
la Juventud.

El cardenal Pironio, nació el 3 de diciembre 
de 1920 en Nueve de Julio, en el seno de una 
familia de emigrantes italianos, y falleció en 
Roma el 5 de febrero de 1998. Persona de gran 
calidad humana y profunda espiritualidad, 
fue su madre quien le transmitió -con 
oración constante- una fe fuerte y luego 
fortalecida con el estudio, la lectura y la 
meditación. 

Su personalidad se caracterizó por 
la esperanza y la alegría, ligada a la 
espiritualidad mariana, propia del Magníficat. 
Pastor paterno, manso, acogedor, firme pero 
comprensivo, en su trabajo dio importancia 
a las relaciones personales. Para él, las 
relaciones eran primordiales: construir 
amistades y hacer crecer al otro a través de 
los encuentros.

Fue Cardenal obispo de la Iglesia católica 
titular de la sede suburbicaria de Sabina-
Poggio Mirteto, es el sexto argentino 
agregado al Colegio cardenalicio, y el primer 
latinoamericano que desempeñó un cargo en 
la Curia Romana al momento de su creación 
cardenalicia.
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A los 18 años ingresó al seminario San José 
de La Plata, 5 años después con 23 años 
recién cumplidos es ordenado sacerdote 
el 5 de diciembre de 1943 en la Basílica de 
Nuestra Señora de Luján por monseñor 
Anunciado Serafini.

Su relación con la Arquidiócesis de Buenos 
Aires se da en el año 1960, cuando el cardenal 
Antonio Caggiano, lo nombra rector del 
Seminario Metropolitano de Villa Devoto, 
asumiendo el cargo como el primer rector 
del clero diocesano después de la dirección 
de los padres jesuitas desde el año 1874.

El 31 de mayo de 1964, en la basílica de 
Luján es ordenado obispo con el título de 
Ceciri y obispo auxiliar de La Plata. El papa 
Juan XXIII lo nombró perito para la segunda 
sesión del Concilio Vaticano II.

Como presidente del Pontificio Consejo 
para los Laicos, Eduardo Pironio por deseo 
de Juan Pablo II organizó la primera Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ)  en Roma (1985) 
y las que le siguieron en Buenos Aires (1987), 
Santiago de Compostela (1989), Czestochowa 
(1991), Denver (1993) y Manila (1995).

Juan Pablo II recordó el gran aporte del 
cardenal Pironio a las JMJ en la misa de 
su funeral, el sábado 7 de febrero de 1998: 
“¿Cómo olvidar el gran aporte que dio a las 
celebraciones de las Jornadas mundiales 
de la juventud? Quisiera dar gracias 
públicamente aquí a este hermano nuestro, 
que me prestó una gran ayuda en el ejercicio 
de mi ministerio petrino”.

(Fuente: AICA)

Mons. Pironio junto a San Juan Pablo II
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Mensaje de la Conferencia 
Episcopal Argentina

Conferencia Episcopal Argentina
Comisión Ejecutiva

Muy unidos al pueblo de Dios, peregrino 
en la Argentina, expresamos nuestra 
gran alegría por la promulgación del 
Decreto que declara las virtudes heroicas 
del Siervo de Dios, Cardenal Eduardo 
Francisco Pironio. 

Es un profundo gozo que una figura 
tan importante en la vida de la Iglesia, 
y que fue parte de este Episcopado, 
sea propuesto hoy como ejemplo de 
vida cristiana y sacerdotal y fuente de 
inspiración para nuestra caridad pastoral 
de obispos y sacerdotes, a través del 
reconocimiento que se ha manifestado de 
su vida y testimonio. 

Al mismo tiempo que recibimos 
esta noticia que nos colma de alegría, 
renovamos nuestra fervorosa oración para 
que prontamente el querido Cardenal 
Pironio pueda ser Beatificado. 

A los pies de la Virgen de Luján, confiamos 
este momento que nos llena de esperanza 
y que sin dudas será para Gloria de Dios y 
bien de nuestro Pueblo. 

 
 
Mons. Oscar V. Ojea, Presidente Mons. 

Marcelo Colombo, Vicepresidente 1º Mons. 
Carlos A. Azpiroz Costa, OP, Vicepresidente 
2º Mons. Alberto G. Bochatey, OSA, 
Secretario General

Buenos Aires, 18 de febrero de 2022 
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Laboratorio de hostias
Jóvenes del Hogar de Cristo Juan Pablo II

Parroquia Virgen Inmaculada
Villa Soldati

Jóvenes del Hogar de Cristo que hacen 
hostias se reunieron con el Papa el viernes 
4 de febrero. Fueron acompañados por el 
Pbro. Adrián Bennardis, párroco de Virgen 
Inmaculada de Villa Soldati.

“El encuentro con el Papa ha sido muy 
emocionante, muy significativo, así como es 
significativo para nosotros estar acá; porque 
no es algo habitual poder caminar por estas 
calles, venimos de un barrio donde se lucha 
mucho, donde es muy dura la vida y llegar 
acá es un sueño, sabemos que tenemos con 
nosotros el corazón de nuestra gente más 
pobre de Buenos Aires, en particular, y de la 
Argentina y de América Latina”, dijo.

El Padre Adrián señaló que, la Fundación 
Casa del Espíritu y del Arte viene ayudando 
en varias de las actividades, de los proyectos 
del barrio Villa Soldati; y “uno de los 
proyectos es el ‘Laboratorio de hostias’, 
donde nuestros pibes y pibas del Hogar de 

Cristo son los que elaboran las hostias que 
después se utilizan en los barrios populares 
de Buenos Aires, e incluso en la basílica de 
Luján, que es la basílica más importante 
de la Argentina. Los chicos y chicas hacen 
esas hostias como parte de su proceso de 
crecimiento y de transformación”.

Diego Juárez, un joven del barrio 
Ramón Carrillo, comentó que vino “en 
representación de los pibes de Carrillo, que 
están en la droga, los pibes que andan en 
cosas malas, para que el Papa pueda orar 
por ellos, también vine por mi familia, por la 
gente que más necesita”. 

Diego contó que es el encargado de la 
cocina de las hostias: los chicos cocinan 
las hostias y él se encarga de distribuirlas 
a las parroquias de los Hogares de Cristo, a 
la basílica de Luján y a otras parroquias de 
alrededores. Diego forma parte del Hogar 
de Cristo desde hace 9 años, ahí conoció a 
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su señora y formó su familia. Ahora tiene 
tres hijos, dos varones y una nena, la nena 
de 9 meses, Máximo tiene 4 años y Owen 
6. Además, gracias a la ayuda que le dio el 
Hogar de Cristo, tiene una casa.

Otro joven que formaba parte de la 
representación argentina fue Alex Silva, 
también encargado de cocinar las hostias. 
Alex dijo que su experiencia en el Hogar de 
Cristo no solo es para trabajar, sino que “se 
trata más que nada de compartir la oración, 
lo que es pedirle a nuestro Padre Dios ayuda 
más que nada para el mundo. Compartimos 
también nuestra vida misma a través de 
nuestras manos, de lo que dejamos de hacer 
para poder empezar a transmitir que sí se 
puede, se puede salir de toda situación mala 
que nos presenta la vida”.

Finalmente, Lucas Arroyo, manifestó su 
gran emoción: “La verdad que me llena 
de emoción, es un sueño cumplido poder 
estar acá en Roma, haber podido estar 
en la audiencia con el Papa. Vengo en 
representación de los pibes de mi barrio, 

en representación de la lucha de cada uno, 
de cada día, a pesar de las dificultades que 
vivimos, saber que todo se puede, que con 
voluntad y fuerza salimos todos adelante”.

Dice el padre Adrián que “el Laboratorio 
de hostias es un proyecto de trabajo para los 
pibes y pibas acompañados en el Hogar de 
Cristo”. Este proyecto se destina a quienes 
están más avanzados en el proceso de 
recuperación y que ya viven en sus casas, así 
se les da una oportunidad de trabajo.

Las hostias se distribuyen en todas las 
parroquias y capillas de los barrios populares 
de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. También 
se destinan cerca de 13.000 al Santuario de 
Luján.

El fruto del trabajo realizado se convierte 
en el centro de la misa. En esas hostias estará 
presente el mismo Jesús. Es un espacio 
laboral pero con un sentido espiritual 
profundo.

(Fuente: AICA, y Facebook 
Hogar de Cristo Juan Pablo II)



MISERICORDIA Y SANTIDAD

ArzBaires | 98

Hogares Nuesta Señora del Pilar
Misa de acción de gracias

29 de marzo de 2022

El obispo auxiliar de Buenos Aires 
Mons. Gustavo Carrara, presidió una 
misa de acción de gracias el 29 de 
marzo en la Basílica del Pilar por la 
tarea que lleva adelante la parroquia 
porteña en sus diversos hogares. 
“Rezamos para que la comunidad 
del Pilar siga siendo esa comunidad 
samaritana que cuide a todos en sus 
fragilidades, caminando juntos hacia 
la patria feliz del cielo”, expresó en su 
homilía. 

En la Eucaristía -concelebrada 
por el párroco, presbítero Gastón 
Lorenzo y presidente de la Fundación 
Nuestra Señora del Pilar que lleva 
adelante los hogares-, el obispo Carrara 
dio gracias a Dios por esta obra y pidió por 
las necesidades espirituales y materiales 
de las niñas, madres y familias que viven 
en estas casas, y por las intenciones de 
los voluntarios y el personal que atiende 
la salud, la educación y la inserción laboral 
de las personas que viven en los hogares, 
muchos de ellos presentes en el templo.

La Iglesia –dijo el obispo en su homilía- es 
la “familia de Dios” y es hermoso sentirse 
como en Casa, los hermanos caminando 
juntos. De ahí que “como Iglesia toda y 
ante una realidad que nos apremia, somos 
interpelados -como el buen samaritano 
del Evangelio- a atender al desahuciado y 

cuidar las fragilidades abrazando a los que 
más lo necesitan, especialmente los niños y 
adolescentes”.

La Fundación Nuestra Señora del Pilar se 
compromete con el cuidado de la vida en 
todas sus dimensiones y etapas. Uno de 
los principales objetivos que busca es que 
las personas que pasan por la Fundación 
encuentren herramientas adecuadas para 
vivir e insertarse renovadamente en la 
sociedad, autoabastecerse y vivir en libertad.

Se sostienen 3 hogares: el Hogar de Niñas 
de Barracas, la Casa del Reencuentro, y la 
Casa Saavedra. También llevan adelante el 
Proyecto Vida.

Mons. Carrara junto al párroco, Pbro. Gastón Lorenzo
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Hogar de Niñas y adolescentes, Barracas
En este hogar viven adolescentes que en su 

mayoría cursan el nivel secundario. El hogar 
es transitorio (las chicas los fines de semana 
vuelven a sus casas) e intenta ayudar a que 
las chicas puedan reintegrarse a su ambiente 
familiar y social. El hogar funciona de 
domingo a partir de las 18 hs hasta el viernes 
a las 18 hs aunque uno de los proyectos es 
poder alojar a las jóvenes que también lo 
necesiten durante los fines de semanas.

El Hogar se ocupa de conseguir la escuela, 
pública o privada, en la zona, a la que irá cada 
chica. Acompaña a las jóvenes un Equipo 
formado por una directora, una tutora de 
jóvenes, una psicóloga, una trabajadora 
social. También se unen al trabajo con las 
niñas una tallerista de teatro y circo, dos 
acompañantes, una nochera, una cocinera y 
voluntarias de apoyo escolar, catequesis y de 
talleres.

Proyecto Casa del Reencuentro, Parque 
Lezama

A unas cuadras del Hogar de Niñas y 
Adolescentes se encuentra la Casa del 
Reencuentro que acoge y acompaña a 
madres con chicos menores de edad que por 
distintas circunstancias no tiene un espacio 
habitacional más adecuado.

El objetivo es que cada familia comience un 
camino de restablecimiento, de sanación y 
de inserción social con todo lo que significa. 
El trabajo que se realiza con cada madre 
junto a sus hijos está coordinado por un 
Equipo compuesto por una Psicóloga, una 
Trabajadora Social, una religiosa trabajadora 
Social y una Directora. Colaboran en la tarea 
de acompañar: una cocinera y encargada 
de las tardes, las caseras y un grupo de 
voluntarios.

Jóvenes y adolescentes de los hogares.
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Casa Saavedra, Balvanera
Este espacio es un proyecto que 

nace de la mano de la Asociación 
Sembrando Esperanza en comodato 
con “Orientación para la Joven” 
asociación civil. En esta casa se 
acompaña a jóvenes madres mayores 
con sus hijos en situación de 
vulnerabilidad y funciona como una 
Casa Común de medio camino para 
varias familias cuyas madres trabajan 
y aportan recursos económicos para 
los gastos en común de servicios 
básicos. Estas mujeres no están 
en condiciones de sostener un alquiler 
momentáneamente pero se las acompaña 
para que lo vayan logrando a corto y 
mediano plazo.

Viven varias familias que son acompañadas 
por una religiosa y por la coordinación de la 
Fundación. La idea es que la familia no exceda 
los 3 años en este hogar aunque a veces este 
objetivo es difícil de cumplir. Las familias 
pagan una colaboración mensualmente que 
contribuye al mantenimiento edilicio y/o 
para gastos extraordinarios de pintura o 
algunas refacciones que necesite el lugar.

Proyecto Vida
Se acompaña a jóvenes menores que están 

embarazadas y no pueden transitar solas su 
embarazo, el nacimiento y primer año de 
vida de su niño/a.

Se ofrece un espacio físico y de contención 
emocional, espiritual y social en donde 
se pueda facilitar el apoyo necesario para 
transitar esta etapa fundamental en el 
vínculo materno filial.

Un equipo interdisciplinario de 
profesionales acompaña y ayuda a acceder 
a los recursos según la etapa y la necesidad 
de la mujer y sus hijos/as. El mismo está 
compuesto por: médico/a ginecólogo/a, 
obstetra, psicólogo/a, trabajador/a social, 
abogado/a. Además, se ofrece un espacio 
físico, de ser necesario, en el que la joven 
puede permanecer hasta el momento del 
nacimiento de su hijo/a en un ambiente 
sereno y fortalecedor.
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Mensaje del Santo Padre Francisco
para la Cuaresma 2022

«No nos cansemos de hacer el bien, 
porque, si no desfallecemos, 

cosecharemos los frutos a su debido tiempo.
Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, 

hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a)

Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un tiempo favorable para 

la renovación personal y comunitaria que 
nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo 
muerto y resucitado. Para nuestro camino 
cuaresmal de 2022 nos hará bien reflexionar 
sobre la exhortación de san Pablo a los 
gálatas: «No nos cansemos de hacer el bien, 
porque, si no desfallecemos, cosecharemos 
los frutos a su debido tiempo. Por tanto, 
mientras tenemos la oportunidad (kairós), 
hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a).

1. Siembra y cosecha
En este pasaje el Apóstol evoca la imagen 

de la siembra y la cosecha, que a Jesús 
tanto le gustaba (cf. Mt 13). San Pablo nos 
habla de un kairós, un tiempo propicio para 

sembrar el bien con vistas a la cosecha. ¿Qué 
es para nosotros este tiempo favorable? 
Ciertamente, la Cuaresma es un tiempo 
favorable, pero también lo es toda nuestra 
existencia terrena, de la cual la Cuaresma 
es de alguna manera una imagen1. Con 
demasiada frecuencia prevalecen en nuestra 
vida la avidez y la soberbia, el deseo de tener, 
de acumular y de consumir, como muestra 
la parábola evangélica del hombre necio, 
que consideraba que su vida era segura 
y feliz porque había acumulado una gran 
cosecha en sus graneros (cf. Lc 12,16-21). 
La Cuaresma nos invita a la conversión, a 
cambiar de mentalidad, para que la verdad y 

11 de noviembre de 2021, 
Memoria de san Martín de Tours, obispo. 
Roma, San Juan de Letrán,

1. Cf. S. Agustín, Sermo, 243, 9,8; 270, 3; 
Enarrationes in Psalmos, 110, 1.
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la belleza de nuestra vida no radiquen tanto 
en el poseer cuanto en el dar, no estén tanto 
en el acumular cuanto en sembrar el bien y 
compartir.

El primer agricultor es Dios mismo, que 
generosamente «sigue derramando en la 
humanidad semillas de bien» (Carta enc. 
Fratelli tutti, 54). Durante la Cuaresma 
estamos llamados a responder al don de Dios 
acogiendo su Palabra «viva y eficaz» (Hb 
4,12). La escucha asidua de la Palabra de Dios 
nos hace madurar una docilidad que nos 
dispone a acoger su obra en nosotros (cf. St 
1,21), que hace fecunda nuestra vida. Si esto 
ya es un motivo de alegría, aún más grande 
es la llamada a ser «colaboradores de Dios» 
(1 Co 3,9), utilizando bien el tiempo presente 
(cf. Ef 5,16) para sembrar también nosotros 
obrando el bien. Esta llamada a sembrar el 
bien no tenemos que verla como un peso, 
sino como una gracia con la que el Creador 
quiere que estemos activamente unidos a su 
magnanimidad fecunda.

¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no se 
hace toda con vistas a la cosecha? Claro que 
sí. El vínculo estrecho entre la siembra y la 
cosecha lo corrobora el propio san Pablo 
cuando afirma: «A sembrador mezquino, 
cosecha mezquina; a sembrador generoso, 
cosecha generosa» (2 Co 9,6). Pero, ¿de qué 

cosecha se trata? Un primer fruto del bien 
que sembramos lo tenemos en nosotros 
mismos y en nuestras relaciones cotidianas, 
incluso en los más pequeños gestos de 
bondad. En Dios no se pierde ningún acto 
de amor, por más pequeño que sea, no se 
pierde ningún «cansancio generoso» (cf. 
Exhort. ap. Evangelii gaudium, 279). Al igual 
que el árbol se conoce por sus frutos (cf. Mt 
7,16.20), una vida llena de obras buenas es 
luminosa (cf. Mt 5,14-16) y lleva el perfume 
de Cristo al mundo (cf. 2 Co 2,15). Servir a 
Dios, liberados del pecado, hace madurar 
frutos de santificación para la salvación de 
todos (cf. Rm 6,22).

En realidad, sólo vemos una pequeña parte 
del fruto de lo que sembramos, ya que según 
el proverbio evangélico «uno siembra y otro 
cosecha» (Jn 4,37). Precisamente sembrando 
para el bien de los demás participamos en la 
magnanimidad de Dios: «Una gran nobleza 
es ser capaz de desatar procesos cuyos 
frutos serán recogidos por otros, con la 
esperanza puesta en las fuerzas secretas del 
bien que se siembra» (Carta enc. Fratelli tutti, 
196). Sembrar el bien para los demás nos 
libera de las estrechas lógicas del beneficio 
personal y da a nuestras acciones el amplio 
alcance de la gratuidad, introduciéndonos 
en el maravilloso horizonte de los benévolos 



PAPA FRANCISCO

ArzBaires | 103

designios de Dios.
La Palabra de Dios ensancha y eleva aún 

más nuestra mirada, nos anuncia que la 
siega más verdadera es la escatológica, la del 
último día, el día sin ocaso. El fruto completo 
de nuestra vida y nuestras acciones es el 
«fruto para la vida eterna» (Jn 4,36), que 
será nuestro «tesoro en el cielo» (Lc 18,22; 
cf. 12,33). El propio Jesús usa la imagen de la 
semilla que muere al caer en la tierra y que da 
fruto para expresar el misterio de su muerte 
y resurrección (cf. Jn 12,24); y san Pablo la 
retoma para hablar de la resurrección de 
nuestro cuerpo: «Se siembra lo corruptible 
y resucita incorruptible; se siembra lo 
deshonroso y resucita glorioso; se siembra 
lo débil y resucita lleno de fortaleza; 
en fin, se siembra un cuerpo material y 
resucita un cuerpo espiritual» (1 Co 15,42-
44). Esta esperanza es la gran luz que 
Cristo resucitado trae al mundo: «Si lo que 
esperamos de Cristo se reduce sólo a esta 
vida, somos los más desdichados de todos 
los seres humanos. Lo cierto es que Cristo ha 
resucitado de entre los muertos como fruto 
primero de los que murieron» (1 Co 15,19-20), 
para que aquellos que están íntimamente 
unidos a Él en el amor, en una muerte como 
la suya (cf. Rm 6,5), estemos también unidos 
a su resurrección para la vida eterna (cf. Jn 
5,29). «Entonces los justos brillarán como el 
sol en el Reino de su Padre» (Mt 13,43).

2. «No nos cansemos de hacer el bien»
La resurrección de Cristo anima las 

esperanzas terrenas con la «gran esperanza» 
de la vida eterna e introduce ya en el 
tiempo presente la semilla de la salvación 
(cf. Benedicto XVI, Carta enc. Spe salvi, 3; 
7). Frente a la amarga desilusión por tantos 
sueños rotos, frente a la preocupación por los 
retos que nos conciernen, frente al desaliento 
por la pobreza de nuestros medios, tenemos 
la tentación de encerrarnos en el propio 
egoísmo individualista y refugiarnos en la 

indiferencia ante el sufrimiento de los demás. 
Efectivamente, incluso los mejores recursos 
son limitados, «los jóvenes se cansan y se 
fatigan, los muchachos tropiezan y caen» 
(Is 40,30). Sin embargo, Dios «da fuerzas a 
quien está cansado, acrecienta el vigor del 
que está exhausto. […] Los que esperan en 
el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como 
las águilas; corren y no se fatigan, caminan y 
no se cansan» (Is 40,29.31). La Cuaresma nos 
llama a poner nuestra fe y nuestra esperanza 
en el Señor (cf. 1 P 1,21), porque sólo con los 
ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 12,2) 
podemos acoger la exhortación del Apóstol: 
«No nos cansemos de hacer el bien» (Ga 6,9).

No nos cansemos de orar. Jesús nos ha 
enseñado que es necesario «orar siempre 
sin desanimarse» ( Lc 18,1). Necesitamos orar 
porque necesitamos a Dios. Pensar que nos 
bastamos a nosotros mismos es una ilusión 
peligrosa. Con la pandemia hemos palpado 
nuestra fragilidad personal y social. Que la 
Cuaresma nos permita ahora experimentar 
el consuelo de la fe en Dios, sin el cual no 
podemos tener estabilidad (cf. Is 7,9). Nadie 
se salva solo, porque estamos todos en la 
misma barca en medio de las tempestades de 
la historia2; pero, sobre todo, nadie se salva 
sin Dios, porque sólo el misterio pascual de 
Jesucristo nos concede vencer las oscuras 
aguas de la muerte. La fe no nos exime de 
las tribulaciones de la vida, pero nos permite 
atravesarlas unidos a Dios en Cristo, con 
la gran esperanza que no defrauda y cuya 
prenda es el amor que Dios ha derramado en 
nuestros corazones por medio del Espíritu 
Santo (cf. Rm 5,1-5).

No nos cansemos de extirpar el mal de 
nuestra vida. Que el ayuno corporal que la 
Iglesia nos pide en Cuaresma fortalezca 
nuestro espíritu para la lucha contra el 
pecado. No nos cansemos de pedir perdón 

2. Momento extraordinario de oración en tiempos 
de epidemia (27 de marzo de 2020).



PAPA FRANCISCO

ArzBaires | 104

en el sacramento de la Penitencia y la 
Reconciliación, sabiendo que Dios nunca 
se cansa de perdonar3.  No nos cansemos 
de luchar contra la concupiscencia, esa 
fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo 
y a toda clase de mal, y que a lo largo de los 
siglos ha encontrado modos distintos para 
hundir al hombre en el pecado (cf. Carta 
enc. Fratelli tutti, 166). Uno de estos modos 
es el riesgo de dependencia de los medios 
de comunicación digitales, que empobrece 
las relaciones humanas. La Cuaresma es 
un tiempo propicio para contrarrestar 
estas insidias y cultivar, en cambio, una 
comunicación humana más integral (cf. ibíd., 
43) hecha de «encuentros reales» ( ibíd., 50), 
cara a cara.

No nos cansemos de hacer el bien en la 
caridad activa hacia el prójimo. Durante esta 
Cuaresma practiquemos la limosna, dando 
con alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien provee 
semilla al sembrador y pan para comer» (2 
Co 9,10), nos proporciona a cada uno no 
sólo lo que necesitamos para subsistir, sino 
también para que podamos ser generosos en 
el hacer el bien a los demás. Si es verdad que 
toda nuestra vida es un tiempo para sembrar 
el bien, aprovechemos especialmente esta 
Cuaresma para cuidar a quienes tenemos 
cerca, para hacernos prójimos de aquellos 
hermanos y hermanas que están heridos 
en el camino de la vida (cf. Lc 10,25-37). La 
Cuaresma es un tiempo propicio para buscar 
—y no evitar— a quien está necesitado; para 
llamar —y no ignorar— a quien desea ser 
escuchado y recibir una buena palabra; para 
visitar —y no abandonar— a quien sufre la 
soledad. Pongamos en práctica el llamado a 
hacer el bien a todos, tomándonos tiempo 
para amar a los más pequeños e indefensos, 

a los abandonados y despreciados, a quienes 
son discriminados y marginados (cf. Carta 
enc. Fratelli tutti, 193).

3. «Si no desfallecemos, a su tiempo 
cosecharemos»

La Cuaresma nos recuerda cada año que 
«el bien, como también el amor, la justicia 
y la solidaridad, no se alcanzan de una vez 
para siempre; han de ser conquistados cada 
día» (ibíd., 11). Por tanto, pidamos a Dios la 
paciente constancia del agricultor (cf. St 
5,7) para no desistir en hacer el bien, un 
paso tras otro. Quien caiga tienda la mano 
al Padre, que siempre nos vuelve a levantar. 
Quien se encuentre perdido, engañado por 
las seducciones del maligno, que no tarde en 
volver a Él, que «es rico en perdón» (Is 55,7). 
En este tiempo de conversión, apoyándonos 
en la gracia de Dios y en la comunión de la 
Iglesia, no nos cansemos de sembrar el bien. 
El ayuno prepara el terreno, la oración riega, 
la caridad fecunda. Tenemos la certeza en la 
fe de que «si no desfallecemos, a su tiempo 
cosecharemos» y de que, con el don de la 
perseverancia, alcanzaremos los bienes 
prometidos (cf. Hb 10,36) para nuestra 
salvación y la de los demás (cf. 1 Tm 4,16). 
Practicando el amor fraterno con todos nos 
unimos a Cristo, que dio su vida por nosotros 
(cf. 2 Co 5,14-15), y empezamos a saborear la 
alegría del Reino de los cielos, cuando Dios 
será «todo en todos» (1 Co 15,28).

Que la Virgen María, en cuyo seno brotó el 
Salvador y que «conservaba todas estas cosas 
y las meditaba en su corazón» (Lc 2,19) nos 
obtenga el don de la paciencia y permanezca 
a nuestro lado con su presencia maternal, 
para que este tiempo de conversión dé 
frutos de salvación eterna.

FRANCISCO3. Cf. Ángelus del 17 de marzo de 2013.
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Celebración de la penitencia con el Acto 
de Consagración al Corazón Inmaculado 

de María de Rusia y Ucrania

Homilía del Santo Padre Francisco

Basílica de San Pedro
Viernes, 25 de marzo de 2022

En el Evangelio de la solemnidad que hoy 
celebramos el ángel Gabriel toma la palabra 
tres veces y se dirige a la Virgen María.

La primera vez, al saludarla, le dice: 
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo» (Lc 1,28). El motivo de esta alegría, 
la causa de este júbilo, se revela en pocas 
palabras: el Señor está contigo. Hermano, 
hermana, hoy puedes oír estas palabras 
dirigidas a ti, a cada uno de nosotros; puedes 
hacerlas tuyas cada vez que te acercas 
al perdón de Dios, porque allí el Señor te 
dice: “Yo estoy contigo”. Con demasiada 

frecuencia pensamos que la Confesión 
consiste en presentarnos a Dios cabizbajos. 
Pero, para empezar, no somos nosotros los 
que volvemos al Señor; es Él quien viene 
a visitarnos, a colmarnos con su gracia, a 
llenarnos de su alegría. Confesarse es dar 
al Padre la alegría de volver a levantarnos. 
En el centro de lo que experimentaremos 
no están nuestros pecados, están, pero no 
están en el centro; sino su perdón: este es 
el centro. Imaginemos que en el centro del 
Sacramento estuvieran nuestros pecados: 
casi todo dependería de nosotros, de nuestro 
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arrepentimiento, de nuestros esfuerzos, de 
nuestros afanes. Pero no, en el centro está 
Él, que nos libera y vuelve a ponernos en pie.

Restituyamos el primado a la gracia y 
pidamos el don de comprender que la 
Reconciliación no es principalmente un 
paso que nosotros damos hacia Dios, sino 
su abrazo que nos envuelve, nos asombra y 
nos conmueve. Es el Señor que, como con 
María en Nazaret, entra en nuestra casa y 
nos trae un asombro y una alegría que antes 
eran desconocidos: la alegría del perdón. 
Pongamos en primer plano la perspectiva de 
Dios: volveremos a descubrir la importancia 
de la Confesión. Lo necesitamos, porque 
cada renacimiento interior, cada punto 
de inflexión espiritual comienza aquí, en 
el perdón de Dios. No descuidemos la 
Reconciliación, sino redescubrámosla como 
el Sacramento de la alegría. Sí, el Sacramento 
de la alegría, donde el mal que nos hace 
avergonzarnos se convierte en ocasión para 
experimentar el cálido abrazo del Padre, 
la dulce fuerza de Jesús que nos cura y la 
“ternura materna” del Espíritu Santo. Esta es 
la esencia de la Confesión.

Y entonces, queridos hermanos y hermanas, 
vamos a recibir el perdón. Vosotros, 
hermanos que administráis el perdón de 
Dios, sed los que ofrecen a quien se os acerca 
la alegría de este anuncio: Alégrate, el Señor 
está contigo. Ninguna rigidez, por favor, 
ningún obstáculo, ninguna incomodidad; 
¡puertas abiertas a la misericordia! En la 
Confesión, estamos especialmente llamados 
a encarnar al Buen Pastor que toma en brazos 
a sus ovejas y las acaricia; estamos llamados 
a ser canales de la gracia, que vierten el agua 
viva de la misericordia del Padre en la aridez 
del corazón. Si un sacerdote no tiene esta 
actitud, si no tiene estos sentimientos en el 
corazón, mejor que no vaya a confesar.

El ángel habla a María por segunda vez. A 
ella, sorprendida por el saludo recibido, le 

dice: «No temas» (v. 30). Primera palabra, 
«El Señor está contigo»; segunda: «No 
temas». Vemos en la Escritura que, cuando 
Dios se presenta a quien lo acoge, le gusta 
pronunciar estas dos palabras: no temas. 
Se lo dice a Abrán (cf. Gn 15,1), se lo repite a 
Isaac (cf. Gn 26,24) y a Jacob (cf. Gn 46,3), y 
así sucesivamente, hasta José (cf. Mt 1,20) y 
María: no temas, no temas. De este modo nos 
brinda un mensaje claro y consolador: cada 
vez que la vida se abre a Dios, el miedo ya no 
puede convertirnos en sus rehenes. Porque el 
miedo nos aprisiona. Tú, hermana, hermano, 
si tus pecados te asustan, si tu pasado te 
inquieta, si tus heridas no cicatrizan, si tus 
continuas caídas te desmoralizan y parece 
que has perdido la esperanza, por favor, no 
temas. Dios conoce tus debilidades y es más 
grande que tus errores. Dios es más grande 
que nuestros pecados, es mucho más grande. 
Te pide una sola cosa: que tus fragilidades, 
tus miserias, no las guardes dentro de ti; 
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sino que las lleves a Él, las coloques ante Él, 
y de motivos de desolación se convertirán 
en oportunidades de resurrección. ¡No 
temas! El Señor nos pide nuestros pecados. 
Recuerdo la historia de aquel monje del 
desierto, que había dado todo a Dios, todo, y 
llevaba una vida de ayuno, de penitencia y de 
oración. El Señor le pedía más. “—Señor, te 
he dado todo —le dijo el monje—, ¿qué falta? 
—Dame tus pecados”. Eso nos pide el Señor. 
No temas.

La Virgen María nos acompaña; ella misma 
entregó a Dios su desconcierto. El anuncio 
del ángel le daba serias razones para temer. 
Le proponía algo impensable, que iba más 
allá de sus fuerzas y que ella sola no hubiera 
podido manejar; habrían surgido demasiadas 
dificultades: problemas con la ley mosaica, 
con José, con las personas de su pueblo y 
con su gente. Todas estas son dificultades, 
no temas.

Pero María no presentó objeciones. Le fue 
suficiente ese no temas, le bastó la garantía 
de Dios. Se aferró a Él, como lo queremos 
hacer nosotros esta tarde. Porque a menudo 
hacemos lo contrario: partimos de nuestras 
certezas y sólo cuando las perdemos acudi-
mos a Dios. La Virgen, en cambio, nos ense-
ña a comenzar desde Dios, con la confianza 
de que así todo lo demás nos será dado (cf. 
Mt 6,33). Nos invita a ir a la fuente, ir al Se-
ñor, que es el remedio radical contra el mie-
do y el dolor de vivir. Lo recuerda una bella 
frase, colocada sobre un confesionario aquí 
en el Vaticano, que se dirige a Dios con estas 
palabras: «Separarse de ti es caer; volverse 
a ti, levantarse; permanecer en ti es hallarse 
firme» (cf. S. Agustín, Soliloquios I,3).

En estos días siguen entrando en nuestras 
casas noticias e imágenes de muerte, 
mientras las bombas destruyen las casas de 
tantos de nuestros hermanos y hermanas 
ucranianos indefensos. La guerra atroz que 
se ha abatido sobre muchos y hace sufrir a 
todos, provoca en cada uno miedo y aflicción. 

Experimentamos en nuestro interior un 
sentido de impotencia y de incapacidad. 
Necesitamos escuchar que nos digan “no 
temas”. Pero las seguridades humanas no 
son suficientes, es necesaria la presencia de 
Dios, la certeza del perdón divino, el único 
que elimina el mal, desarma el rencor y 
devuelve la paz al corazón. Volvamos a Dios, 
volvamos a su perdón.

El ángel vuelve a hablar por tercera vez. 
Ahora le dice a la Virgen: «El Espíritu Santo 
descenderá sobre ti» (Lc 1,35). «El Señor 
está contigo», «No temas», y la tercera 
palabra es «El Espíritu Santo descenderá 
sobre ti». Es así como Dios interviene en la 
historia: dando su mismo Espíritu. Porque 
en lo que es importante nuestras fuerzas 
no son suficientes. Nosotros solos no 
logramos resolver las contradicciones de la 
historia, y ni siquiera las de nuestro corazón. 
Necesitamos la fuerza sabia y apacible de 
Dios, que es el Espíritu Santo. Necesitamos 
el Espíritu de amor que disuelve el odio, 
apaga el rencor, extingue la avidez y nos 
despierta de la indiferencia. Ese Espíritu que 
nos da la armonía, porque Él es la armonía. 
Necesitamos el amor de Dios porque nuestro 
amor es precario e insuficiente. Le pedimos 
al Señor muchas cosas, pero con frecuencia 
olvidamos pedirle lo más importante, y que 
Él desea darnos: el Espíritu Santo, es decir, 
la fuerza para amar. Sin amor, en efecto, 
¿qué podemos ofrecerle al mundo? Alguien 
ha dicho que un cristiano sin amor es como 
una aguja que no cose: punza, hiere, pero si 
no cose, si no teje y si no une, no sirve. Me 
atrevería a decir que no es cristiano. Por eso 
es necesario obtener del perdón de Dios la 
fuerza del amor, obtener ese mismo Espíritu 
que descendió sobre María.

Porque, si queremos que el mundo cambie, 
primero debe cambiar nuestro corazón. Para 
que esto suceda, dejemos hoy que la Virgen 
nos tome de la mano. Contemplemos su Co-
razón inmaculado, donde Dios se reclinó, el 
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único Corazón de criatura humana sin som-
bras. Ella es la «llena de gracia» (v. 28) y, por 
tanto, vacía de pecado; en ella no hay rastro 
del mal y por eso Dios pudo iniciar con ella 
una nueva historia de salvación y de paz. Fue 
allí donde la historia dio un giro. Dios cam-
bió la historia llamando a la puerta del Co-
razón de María. Y hoy 
también nosotros, re-
novados por el perdón, 
llamemos a la puerta 
de ese Corazón. En 
unión con los obispos 
y los fieles del mundo, 
deseo solemnemen-
te llevar al Corazón 
inmaculado de María 
todo lo que estamos 
viviendo; renovar a ella 
la consagración de la 
Iglesia y de la huma-
nidad entera y consa-
grarle, de modo parti-
cular, el pueblo ucra-
niano y el pueblo ruso, 
que con afecto filial la 
veneran como Madre. 
No se trata de una fór-
mula mágica, no, no es 
eso; sino que se trata 
de un acto espiritual. Es el gesto de la plena 
confianza de los hijos que, en la tribulación 
de esta guerra cruel y esta guerra insensata 
que amenaza al mundo, recurren a la Madre. 
Como los niños, cuando están asustados, 
que van con su madre a llorar, a buscar pro-
tección. Acudamos a la Madre, depositando 
en su Corazón el miedo y el dolor, y entre-
gándonos totalmente a ella. Es colocar en 

ese Corazón limpio, inmaculado, donde Dios 
se refleja, los bienes preciosos de la fraterni-
dad y de la paz, todo lo que tenemos y todo 
lo que somos, para que sea ella, la Madre que 
nos ha dado el Señor, la que nos proteja y 
nos cuide. Los labios de María pronuncia-
ron la frase más bella que el ángel pudiera 

llevar a Dios: «Que se 
haga en mí lo que tú 
dices» (v. 38). La acep-
tación de María no es 
pasiva ni resignada, 
sino el vivo deseo de 
adherir a Dios, que 
tiene «planes de paz 
y no de desgracia» (Jr 
29,11). Es la participa-
ción más íntima en su 
proyecto de paz para 
el mundo. Nos consa-
gramos a María para 
entrar en este plan, 
para ponernos a la 
plena disposición de 
los proyectos de Dios. 
La Madre de Dios, 
después de haber pro-
nunciado el sí, afrontó 
un largo y tortuoso 
viaje hacia una región 

montañosa para visitar a su prima encinta 
(cf. Lc 1,39). Fue deprisa. A mí me gusta ima-
ginar a la Virgen siempre así, apresurándose. 
La Virgen que se apresura para ayudarnos, 
para protegernos. Que Ella tome hoy nues-
tro camino en sus manos; que lo guíe, a tra-
vés de los senderos escarpados y fatigosos 
de la fraternidad y el diálogo, lo guíe por el 
camino de la paz.
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No estás solo, lloremos juntos: 
la droga mata

Obispos de la Región Buenos AiresViernes 4 de febrero de 2022

     
Si, la droga mata: no podemos permitirnos 

pasar por alto esta tragedia y tantas otras 
que transcurren todos los días. Hay que 
hacer memoria y aprender juntos a convivir 
con este dolor, allí donde hay heridas, que no 
van a cerrar nunca. 

Estamos profundamente conmovidos 
con las muertes de jóvenes y adultos 
como consecuencia del consumo de 
estupefacientes, lloramos juntos con sus 

familiares y amigos por tanto dolor e 
impotencia, acompañamos tantas luchas 
con nuestra oración y cercanía.

Como Iglesia católica y juntos a tantos 
hermanos cristianos y de otras confesiones, 
queremos seguir comprometidos: basta ver 
como nuestras comunidades están abiertas 
a grupos de asistencia de adicciones de 
diversa índole, o bien centros dedicados 
exclusivamente al tema de las drogas.

En los últimos días, algunas familias en Argentina viven la tristeza de la 
muerte de seres queridos intoxicados por cocaína adulterada. “No estás solo, 
lloremos juntos: la droga mata”, dice el mensaje de los Obispos de la Región 
Pastoral de Buenos Aires unidos al dolor de estas personas.
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La adicción: ¡Es un grito! Clama con 
angustia, clama pidiendo ayuda, la 
drogodependencia se ha ido extendiendo, 
profundizando y complejizando. 

Es imprescindible asumir y hacer 
propio el dolor. Siendo esta cuestión algo 
impostergable, es necesaria cuanto antes 
una “Ley de Emergencia en Adicciones”. 
Una madre en estos días, al respecto de los 
afectados por la droga adulterada decía: “Mi 
hijo no recibió asistencia, porque si él no se 
quiere internar no lo atiende nadie. Él dormía 
todo el día y salía de noche. No conseguía 
trabajo. Y si conseguía trabajo, se lo gastaba 
en droga. Desde los 14 años que consume y que 
yo vengo luchando”.

Impacta el testimonio de esta mamá, así 
como también el de tantas mamás y papás 
que sufren las adicciones de sus hijos, una 
familia con problemas de consumo es una 
familia quebrada, pero no vencida, Dios es 
la fortaleza de los débiles, y allí donde hay 
una necesidad siempre aparece un corazón 
abierto y compasivo.

“Todos tenemos oídos, pero muchas veces 
incluso quien tiene un oído perfecto no 
consigue escuchar a los demás. Existe 
realmente una sordera interior peor que la 
sordera física. La escucha, en efecto, no tiene 
que ver solamente con el sentido del oído, sino 

con toda la persona. La verdadera sede de la 
escucha es el corazón (…) La capacidad de 
escuchar a la sociedad es sumamente preciosa 
en este tiempo herido por la larga pandemia” 
(Papa Francisco Mensaje LVI Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales 2022).

Podemos escuchar o también nos podemos 
“hacer los sordos”. Podemos oír tantas 
noticias en torno a este gravísimo hecho, 
así llamado “caso de la droga adulterada”, 
como si existiera una “droga legítima”. 
Muchos alzan sus opiniones diciendo que se 
legalice la droga. Escuchando a tantos pibes 
y pibas de nuestros barrios, lo que comenzó 
como un pasatiempo, una probada, termina 
siendo un espiral de violencia, abandono 
escolar, situación de calle, muerte. La 
despenalización del consumo, la legalización 
de las sustancias, solo traerá más consumo 
y marginalidad. Seguramente se instalará en 
la sociedad que las drogas legales no hacen 
daño: las drogas matan siempre.

La realidad de la pandemia sigue 
existiendo, aunque ahora el número de 
muertos no impresiona tanto, ¡qué pronto 
nos volvemos indiferentes! Seguramente 
este hecho de la “droga adulterada” será 
noticia por un tiempo, y después a otra 
cosa. De esta forma, nos desconectamos y 
naturalizamos todo tipo de violencia, nada 
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ya nos llama la atención: personas que no 
tienen agua potable -ni demás servicios 
básicos-, quienes no tienen lo suficiente 
para comer o para acceder a una asistencia 
digna de salud, los que no tienen vivienda, 
los que no tienen trabajo o teniéndolo son 
explotados, las víctimas de la inseguridad, los 
abuelos abandonados, la trata de personas, 
las personas que están solas, los que siguen 
sufriendo el flagelo de la droga todos los 
días y tantas otras injusticas con las que nos 
enfrentamos a diario. 

Los Derechos Humanos vulnerados 
nos tienen que conmover y movilizar: no 
podemos ser indiferentes, volvamos a 
conectarnos con los demás, escuchar “con 
el corazón”. 

Por todo esto hacemos nuevamente un lla-
mado a toda la sociedad para trabajar juntos 
fuertemente en la prevención de las adic-
ciones. Necesitamos ser una comunidad que 
asuma el dolor y sane las heridas de los otros. 
¿Cómo? Con nuestro “método de las 3 C”: 
abriendo más espacios de Capillas, Clubes 
y Colegios, dándole lugar al que no lo tiene, 
apoyando la Obra de los Hogares de Cristo: 
centros donde se recibe la vida como viene, 
generando un espacio comunitario para la 
contención, sanación y reinserción social.

No nos cansemos de pedir a las autoridades 
del Estado Nacional, que se ocupen de ir 

detrás de los mecanismos de corrupción en 
todos sus niveles, que alimentan este circuito 
del narcotráfico, que destruyen tantos 
barrios, comunidades, familias, hermanos. 
Alentamos también la creación de mayores 
espacios de contención e internación, para 
que las familias más pobres puedan llevar a 
sus familiares adictos. 

“Ante este preocupante panorama, la Iglesia 
siente la urgente necesidad de establecer 
en el mundo contemporáneo una forma de 
humanismo que sitúe a la persona humana 
en el centro del discurso socioeconómico y 
cultural; un humanismo que tenga como 
fundamento el “Evangelio de la Misericordia”. 
De ahí que los discípulos de Jesús se inspiren 
para llevar a cabo una acción pastoral 
verdaderamente eficaz a fin de aliviar, 
curar y sanar los muchos sufrimientos 
vinculados a las múltiples dependencias 
presentes en la escena humana” (Discurso 
del Papa Francisco a los participantes en 
la Conferencia Internacional “Drogas y 
adicciones: un obstáculo para el desarrollo 
humano integral”, Vaticano, 1 de diciembre 
de 2018).

Lloremos juntos … ¡Y salgamos juntos de la 
droga! 

Confiemos en que la Virgen María, desde 
Luján nos cuida a todos.
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La deuda externa y las deudas sociales

Jueves 10 de febrero de 2022

La Comisión Episcopal de Pastoral Social 
considera oportuno en este tiempo recordar 
las expresiones del Papa Francisco en su 
encíclica social, la carta Laudato Sí, respecto 
de la estrecha conexión que existe entre la 
justicia para los pobres, la solución de los 
problemas estructurales de la economía 
mundial y la protección del medio ambiente. 
En este sentido, es necesario corregir los 
modelos de crecimiento que son incapaces 
de garantizar el respeto del medio 
ambiente, la acogida de la vida, el cuidado 
de la familia, la equidad social, la dignidad 
de los trabajadores, los derechos de las 
generaciones futuras.1

En nuestra Patria se presenta hoy el 
renovado desafío de atender la deuda 
pública, pero sobretodo las deudas sociales. 
La Iglesia en su solicitud pastoral no ha 
ignorado este problema, ya que afecta a la 
vida de muchas personas,2 señalando en 
varias oportunidades que las obligaciones 
emergentes de situaciones creadas por la 
deuda externa no pueden y no deben soslayar 
la mirada ética respecto de los compromisos 
con la deuda social que nacen, precisamente, 
de un orden económico que ha privilegiado 

1. Cfr. CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO. 
PARA EL ENCUENTRO “ECONOMY OF 
FRANCESCO” [Asís, 26-28 de marzo de 2020]. 1 de 
mayo de 2019.
2. Cfr San Juan Pablo II: TMA Nº 51; NMI Nº 14; EA 
Nº 22, 59.

la especulación financiera por encima de la 
producción y el trabajo digno.

No es un tema nuevo. Ya en el año 2000, 
en medio de la mayor crisis de la historia 
reciente de nuestro país, San Juan Pablo 
II sostenía que “la situación social hoy es 
crítica y la carga del endeudamiento hace 
que el margen de acción del Estado se vea 
fuertemente limitado por las obligaciones 
que deberán pagarse en los próximos años”. 
Advertía entonces que “los países pobres se 
encuentran aún en un círculo vicioso: las 
rentas bajas y el crecimiento lento limitan el 
ahorro y, a su vez, las reducidas inversiones 
y el uso ineficaz del ahorro no favorecen 
el crecimiento”.Hoy vuelve a plantearse 
en nuestro país el dilema de pagar sobre 
el hambre y la miseria de millones de 
compatriotas o buscar un camino que, sin 
dejar de honrar las deudas, anteponga el 
crecimiento de la economía, el equilibrio 
de las cuentas públicas y la atención de los 
más necesitados antes de hacer frente a los 
compromisos de la deuda. La deuda social 
es la gran deuda de los argentinos, no se 
trata solamente de un problema económico 
o estadístico. Detrás de las estadísticas hay 
rostros e historias de sufrimiento y lucha por 
sobrevivir. Es principalmente un problema 
ético que nos afecta en nuestra dignidad 
más esencial.

Por eso estamos hablando de poner en el 
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centro de la discusión la dignidad humana. 
Pensando en el bien común, necesitamos 
imperiosamente que la política y la economía, 
en diálogo, se coloquen decididamente al 
servicio de una vida decorosa para todos.3

Deseamos que al abordar el tema de la 
deuda externa, nuestra Patria se asuma 
como protagonista de su propia suerte 
para definir el propio desarrollo cultural, 
civil, social y económico, de modo de poder 
construir y afianzar un modelo que tenga 
como eje central la producción y el trabajo. 
Como en su momento sostuvo la Comisión 
Pontificia de Justicia y Paz: “El servicio de la 
deuda no puede ser satisfecho al precio de 
una asfixia de la economía de un país.”4

Para ello es necesario promover una 
nueva cultura política solidaria tanto en lo 
interno como en el ámbito de la cooperación 
internacional. La construcción de la paz sólo 
es posible tomando plena conciencia de la 
interdependencia entre ricos y pobres, que 
permitan alcanzar determinadas metas de 
progreso y desarrollo.

El endeudamiento ha sido utilizado por los 
organismos internacionales para imponer 
un modelo económico y cultural que ha 
incrementado la pobreza, el desempleo y la 

3. Cfr. Papa Francisco. Laudato Sí. Nº 189.
4. Cfr. Comisión Pontificia Justicia y Paz: “Al servicio 
de la comunidad humana: Una Consideración 
Ética de la deuda Internacional”  (Cardenal Roger 
Ecthegaray y Mons. Jorge Mejía) . 1987.

desigualdad social, al mismo tiempo que ha 
contribuido a la explotación y el abuso de 
nuestra casa común.

El Papa Francisco ha señalado que “en un 
mundo y en una región en particular en la 
que mientras las ganancias de unos pocos 
crecen exponencialmente, las de la mayoría 
se quedan cada vez más lejos del bienestar de 
esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene 
de ideologías que defienden la autonomía 
absoluta de los mercados y la especulación 
financiera. De ahí que nieguen el derecho de 
control de los Estados, encargados de velar 
por el bien común”.5

Por todo ello, instamos a que se profundicen 
acciones que se sustenten en la ética de 
la solidaridad, de la educación y el diálogo 
social, anteponiendo el encuentro sectorial, 
el trabajo argentino, la dignidad de las familias 
y el crecimiento económico. Un modelo 
basado en la producción y en la economía 
social, como condiciones imprescindibles 
para una economía con rostro humano que, 
a partir de saldar la deuda social, pueda 
honrar sus compromisos con la deuda 
externa privilegiando la protección de los 
más vulnerables.

Comisión Episcopal de Pastoral Social

5. Cfr. Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 56.
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Abrir con esperanza 
el año escolar 2022

Martes 1 de marzo de 2022

La virtud de la esperanza que «corresponde 
al anhelo de felicidad puesto por Dios en el 
corazón de todo hombre y que asume las 
esperanzas que inspiran las actividades de 
los hombres»1, nos ha permitido perseverar 
ante las duras pruebas de la pandemia en 
estos dos largos años. 

En la escuela -ese espacio donde se 
cultiva el sagrado derecho de educar y 
aprender-, como en tantas familias, ha 
dejado huellas dolorosas a su paso; fue un 
tiempo en que niños y niñas, adolescentes y 
jóvenes quedaron marginados del proceso 
educativo, sobre todo en las regiones 
más vulnerables del país. No obstante, 
al comenzar un nuevo ciclo educativo, 
nuestra mirada sobrevuela todo derrotismo 
y donde otros ven repetición de fracasos, 
queremos invitarlos a ver más posibilidades 
para superar cualquier desafío, en beneficio 
de nuestros educandos.

En efecto, esta crisis es ciertamente 
dolorosa, pero también es posibilidad para 
hacer emerger lo mejor de las personas, 
y de eso todos fuimos testigos. De hecho, 
durante la pandemia hemos visto generosos 
ejemplos de compasión, colaboración, 
fraternidad y solidaridad en nuestras 
comunidades educativas, haciendo el ajuste 
más complicado de los últimos tiempos a lo 
planificado: poner en práctica la pedagogía 

1. Catecismo de la Iglesia Católica, 1818

del cuidado y de la fragilidad. Se han abierto 
espacios para escucharse, ponerse de 
acuerdo y caminar juntos. La oportunidad 
de construir caminos con otros hacia el 
desarrollo y la paz no puede prescindir de la 
educación y el trabajo, lugares y contextos 
privilegiados para el diálogo. (Cfr. Mensaje del 
Papa Francisco, ante la 55 Jornada Mundial 
de la Paz, enero 2022).

Como nos decía el Papa Francisco el 15 
de octubre del 2020, “es necesario forjar 
un nuevo paradigma cultural, a través de 
un Pacto Educativo Global para y con las 
generaciones jóvenes, que involucre en la 
formación de personas maduras a las familias, 
comunidades, escuelas, 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, centrada en la fraternidad 
y en la alianza entre el ser humano y su 
entorno”. Esta exhortación nos pone en 
movimiento hacia un estado programático 
de resignificación institucional, buscando 
vivir juntos un pentecostés educativo.

Ya el Papa Francisco, en la exhortación 
apostólica Christus Vivit, ha reconocido que, 
la Escuela Católica sigue siendo esencial 
como espacio de evangelización (222). Sin 
embargo, necesita una urgente autocrítica si 
vemos los resultados que deja la pastoral de 

Comisión Episcopal de Educación Católica
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muchas de ellas, una pastoral concentrada 
en la instrucción religiosa que a menudo 
es incapaz de provocar experiencias de 
fe perdurables. En realidad, una de las 
alegrías más grandes de un educador se 
produce cuando puede ver a un estudiante 
constituirse a sí mismo como una persona 
fuerte, integrada, protagonista y capaz de 
dar (221).

El Papa expresa que el gran anuncio que 
debemos dar a los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes va más allá de cualquier 
circunstancia o método, y que nunca debería 
callarse, adoptando en todas las aristas del 
poliedro educativo, una actitud profética. 
Un anuncio que todos necesitamos escuchar 
siempre, una y otra vez:

Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la 
más hermosa juventud de este mundo. Todo 
lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, 
se llena de vida. Entonces, las primeras pala-
bras que quiero dirigir a cada uno de los jó-
venes cristianos son: ¡Él vive y te quiere vivo!

DIOS TE AMA. Nunca lo dudes, más allá 
de lo que te suceda en la vida, de lo que nos 

suceda en la escuela, en la universidad, en 
los centros de formación profesional. En 
cualquier circunstancia que nos toque pasar 
somos infinitamente amados por el Señor: 
no lo dudes, sos valiosa/o para Él. Aunque 
muchas veces nos sintamos insignificantes, 
le importamos... somos obra de sus manos!

CRISTO TE SALVA. “Él que amó a los suyos 
que estaban en el mundo, los amó hasta el 
fin” (Jn 13,1). Abrazó al hijo pródigo, abrazó a 
Pedro después de las negaciones y nos abraza 
siempre. La escuela camina hacia espacios 
cada vez más salvíficos y misericordiosos, 
reconociendo en la diversidad una vivencia 
comunitaria discípula y misionera.

¡EL VIVE! Si Él vive, eso es una garantía de 
que el bien puede hacerse camino en nuestra 
vida, y de que nuestros cansancios servirán 
para algo. Entonces podemos abandonar los 
lamentos y mirar para adelante, porque con 
Él siempre se puede (124), con Él siempre 
nace la esperanza.

A María de Luján, Madre y Educadora, le 
confiamos este nuevo ciclo lectivo.
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Un nuevo lugar 
para las mujeres

Área de las mujeres, Deplai 
Conferencia Episcopal Argentina  

8 de marzo de 2022

El documento para el discernimiento 
comunitario1 de la primera Asamblea Eclesial 
de Latinoamérica y el Caribe, comienza con 
este título el apartado dedicado a las mujeres 
“Un nuevo lugar para la mujer en la Iglesia 
y en la sociedad”. Comenzamos este texto 
en el que pretendemos hacer una pequeña 
reflexión con motivo del día internacional de 
la mujer, con el mismo título pero en plural: 
Un nuevo lugar para las mujeres.

1. Asamblea Eclesial. (https://asambleaeclesial.
lat/wp-content/uploads/2021/11/ddc.pdf)

Es un buen momento para pensar este 
nuevo lugar, porque de hecho toda la 
humanidad en general y las mujeres en 
particular, estamos en un nuevo lugar. La 
Pandemia del Covid-19 ha reconfigurado 
todo: la vida familiar, laboral, la educación, 
la economía. Luego de dos extraños años, 
muchos y muchas tenemos la sensación 
de tener que comenzar todo de nuevo, 
pero de otra manera. “¿De qué forma?” Nos 
preguntamos. “De la forma que podamos”, 
nos respondemos.

Parroquia Ntra Sra de Caacupe (Caballito)
Cada lunes ellas preparan las viandas para la “Noche de la Caridad”.
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En muchas instancias la misma realidad 
nos va marcando el rumbo de la necesidad. 
Muchas personas perdieron su trabajo, 
las economías mundiales se estremecen 
con focos violentos en distintos lugares, 
hay movimientos políticos y sociales que 
nos marcan un horizonte incierto, todo 
repercute en la vida cotidiana e impacta 
más fuerte en los y las más vulnerables de 
nuestras comunidades.

El documento para el discernimiento 
comunitario, recoge los dolores de las 
mujeres en el presente de Latinoamérica, 
pero también sus alegrías y esperanzas. 
Vamos a retomar en este texto esos aspectos 
y los aplicaremos a nuestra realidad de 
Iglesia en Argentina.

Lo que duele: evidentemente, tanto en 
nuestro país como en la región, lo que 
más duele a nivel social es la exclusión, 
la discriminación y las inequidades. 
Observamos un doble discurso, mientras es 
“políticamente correcto” hablar de mujeres y 
género, en la vida cotidiana las inequidades 
persisten y no siempre los anuncios se 
plasman en mejoras concretas en la vida de 
las mujeres, especialmente en la vida de las 
mujeres pobres.

A nivel eclesial, en la asamblea las mujeres 
fueron bastante unánimes en afirmar que en 
las estructuras institucionales de la Iglesia, 
si el laicado en general está marginado, las 
mujeres lo estamos aún más (incluidas las 
religiosas que son laicas en el sentido de no 
tener estado clerical). Se afirma también que 
las mujeres llenamos los templos y animamos 
la pastoral, pero no estamos, en general, en 
los lugares dónde se toman las decisiones.

Lo que da esperanza: a nivel social hay 
una conciencia de equidad que crece y es 
irrefrenable, eso sólo puede aumentar. De 
hecho, de más en más las mujeres vamos 
tomando lugares de participación y liderazgo 
en las distintas esferas de la vida social. Las 
mujeres avanzamos y hay reconocimiento de 
nuestros aportes.

A nivel eclesial, hay avances en la 
inclusión y en la participación. La fuerza 
y la participación de las mujeres en las 
estructuras va generando espacios y muchos 
nos hacen lugar. No es menor el hecho de 
que algunas de nosotras tengan puestos 
de liderazgo eclesial a nivel nacional, 
regional y global. Son pocas, son algunas, 
no alcanza, pero simbólicamente es fuerte 
el cambio. Marca un hito que difícilmente se 
desmarque.
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¿Y de aquí para adelante?
Mucho por hacer, enumeramos algunas 

tareas prioritarias:
•	Acompañar y promover a las mujeres 

más pobres y excluidas. A ellas el covid 
les profundizó las heridas de la violencia 
doméstica, de las necesidades básicas 
insatisfechas: alimento, vivienda, 
educación, trabajo. Todos y todas 
tenemos que hacer foco en ellas y en sus 
hijos e hijas.

•	Seguir trabajando el tema de los abusos 
en la Iglesia: abusos sexuales pero 
también de poder y de conciencia. Una 
vez que avanzan las denuncias en los 
organismos eclesiales, es imperativo 
avanzar también en el cambio cultural 
y en la aplicación de normas para 
la protección de menores y adultos 
vulnerables, conversar mucho sobre 
lo que significa la manipulación de 
las conciencias y el abuso de poder. 
Esto involucra el trabajo por deshacer 
estructuras clericales y machistas.

•	Fomentar el protagonismo de las 
mujeres en la Iglesia, que comienza por 
darle voz a las mujeres más postergadas 
de las comunidades (por edad, condición 
social, etc). Dichas mujeres no suelen 
compartir sus experiencias y saberes. 
Escucharlas las visibiliza y aporta valor 
a toda la comunidad.

•	Procurar la educación de las mujeres. 
Don precioso que una vez recibido, no 
se puede quitar. Posibilitar que culminen 
la escuela primaria y secundaria. Que las 
que así lo desean, reciban educación 
superior. En las comunidades eclesiales, 
darles formación y capacitación. 
Formación teológica, pastoral, espiritual. 
La visibilización y el protagonismo se 
dan solos cuando hay formación.

•	Participar en los trabajos preparatorios 
del sínodo. Si no fuimos invitadas, 
vayamos a la parroquia y digamos 
“quiero participar”, quiero hacer camino 
con la comunidad (eso significa sínodo). 
Leamos el documento preparatorio2 y 
acerquemos nuestras inquietudes a la 
parroquia.

Francisco nos está proponiendo la reforma 
de la Iglesia, lo cual no significa hacer otra 
Iglesia, si no ser Iglesia de otra manera, 
más sinodal y participativa y allí todas y 
todos tenemos algo que aportar. Sigamos 
caminando juntas, juntos, que de eso se trata.

Nuestro corazón y nuestra oración se 
vuelven hacia quienes sufren a causa de la 
guerra en Ucrania, especialmente hoy nos 
solidarizamos con todas las mujeres que 
están emigrando o sosteniendo asu familia 
en medio del conflicto. Pidamos al Señor 
para que pronto termine la guerra.

¡Feliz día a todas las mujeres! En comunión 
de oraciones.

2. https://www.synod.va/es.html

https://www.synod.va/es.html
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Viernes 25 de marzo 2022

Monseñor Oscar Ojea, presidente de la 
Conferencia Episcopal Argentina, presidio la 
Misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján, 
en el marco de la Consagración de Ucrania y 
Rusia al Inmaculado Corazón de María que 
realizó el Papa Francisco y a la cual se unió 
la Iglesia Universal, rezando especialmente 
por el don de la paz para estos países, al igual 
que para el mundo entero.

La Eucaristía fue concelebrada por el 
arzobispo de Buenos Aires, cardenal  Mario 
Aurelio Poli; el arzobispo de Mercedes-
Luján, monseñor  Jorge Eduardo Scheinig; y 
otros once obispos entre ellos los auxiliares 
de Buenos Aires Mons. Enrique Eguía 
Seguí y José María Baliña. También participó 
el nuncio apostólico, monseñor  Miroslaw 
Adamczyk.

Misa por la Paz
Basílica Nuestra Señora de Luján
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El relato de Caín y Abel es para la Biblia el 
origen de la guerra. Un hermano es asesina-
do por la mano del otro. Esto refleja la vio-
lencia de la conducta humana que se verifica 
desde los comienzos de la historia.

La vida agrícola y la vida pastoril represen-
tadas por Caín y Abel simbolizan dos tipos 
diversos de vida humana, pero esta diversi-
dad no es tan importante para el autor bíbli-
co como el hecho de que los dos son herma-
nos. La palabra hermano se repite 7 veces en 
el texto. Son diversas y diferentes sus mani-
festaciones, pero son hermanos.

Caín comete el primer fratricidio de la his-
toria. El odio nacido de la envidia ha ocasio-
nado la ruptura de la fraternidad. El mundo 
bueno salido de la mano de Dios (Gn. 1 y 2), 
se oscurece a causa de la violencia cuyo ver-
dadero origen está en el corazón humano. 

La pregunta de Dios ¿dónde está tu herma-
no? (Gn. 4, 9) revela el interés divino por es-
tablecer justicia. “La sangre de tu hermano 
clama hacia mi desde la tierra” (4,10).  El Se-
ñor no puede dejar de escuchar ese grito. Por 
eso a Caín se le impone el destierro,  porque 
ha confesado que no es responsable de la 
vida de su hermano y el mundo se convierte 
para él, en un espacio sin referencias. Pierde 
el rumbo y comienza a vagar sin propósito, 
pero, a pesar de su crimen Caín seguirá con 
vida. Es gravísimo el hecho de haber aten-
tado frente a la responsabilidad de cuidar la 
vida de su hermano. Sin embargo el Señor 
prohíbe terminantemente la venganza.

Es necesario que el ser humano sea siem-
pre guardián responsable de su hermano 
y de su hermana, tanto más responsable 
cuanta más capacidad de decisión tenga so-
bre otras personas.

Aplicando este relato a nuestra vida com-
probamos con tristeza que vivimos una suer-
te de espiritualidad de guerra. Es impresio-
nante la violencia que vamos adquiriendo en 
el trato social y que se manifiesta en gestos, 
actitudes, sentimientos y palabras.

La guerra en Ucrania representa también 
la violencia ideológica que reina en nuestra 
sociedad ejercida sobre el que no piensa ni 
siente como nosotros.

El relato bello y cruel del libro del Génesis 
se contrapone con el Evangelio que hemos 
escuchado en esta solemnidad de la Anun-
ciación.

Jesús se hace presente en el corazón y en el 
seno de María. Ella nos lo trae al mundo para 
dar un nuevo sentido a la vida humana. Para 
llenarla de luz, para redescubrirnos como 
hijos de Dios y hermanos entre nosotros. 
Jesús, haciéndose hombre, viene a bendecir 
toda vida humana, desde el primer instante 
de su concepción y siguiendo todas las eta-
pas de su desarrollo. El ser humano es sa-
grado, porque lo sagrado ha decidido acer-
carse y acompañar para siempre su destino.

Nos detenemos hoy en la figura de María, 
Madre de Dios y Madre nuestra. Por ella nos 
ha venido Jesús. En ese corazón dilatado por 
el amor todos tenemos un lugar, toda la hu-
manidad,   pero hoy unidos al Santo Padre 
queremos consagrar especialmente al pue-
blo ucranio y al pueblo ruso a sus entrañas 
de Madre.

Cierta vez le preguntaron a una madre que 
tenía muchos hijos a quien de ellos quería 
más. Y ella respondió: al que está enfermo 
hasta que se cure; al que está lejos hasta que 
regrese; y al que esta triste hasta que su ros-
tro dibuje una sonrisa.  

Homilía

Mons. Oscar O jea
Obispo de San Isidro
Presidente de la CEA
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¿A quién quiere más la Virgen en este mo-
mento de la historia? ¿A quién quiere más?

Con seguridad: a las víctimas de la guerra 
hasta que llegue la paz, a quienes salieron 
forzosamente de su patria hasta que regre-
sen, a los soldados del frente de batalla hasta 
que se reencuentren con sus familias, a los 
heridos y mutilados hasta que sanen, a los 
niños que hoy lloran sin entender hasta que 
vuelvan a sonreír y regresen a sus escuelas y 
a sus juegos, y a los que han endurecido su 
corazón y querido esta guerra hasta que se 
conviertan.

Por eso unidos junto al Papa presentamos y 
consagramos a María a aquellos que su cora-
zón quiere más en este presente, a todos los 
hermanos y hermanas que están llevando el 
peso tremendo del sufrimiento causado por 
la injusticia y la barbarie de la guerra.

Todos formamos parte de este mundo y 
todo está interconectado, por eso de algún 
modo todos tenemos algún grado de respon-
sabilidad en el clima de violencia que vivimos 
cuyo punto culminante es este momento de 
guerra. La paz sólo vendrá como fruto de la 
misericordia de Dios y de la reconciliación 
fraterna, de allí que al hacer este gesto de 
consagración tenemos también necesidad 
de pedir perdón.

Lo hacemos recitando algunas partes de 
una oración que hace pocos días nos ha pre-
sentado el Papa Francisco:

“Perdónanos la guerra, Señor.
Señor Jesús, Hijo de Dios, nacido bajo las 

bombas de Kiev, ten piedad de nosotros.
Señor Jesús, muerto en brazos de la mamá 

en un bunker de Karkiv, 
ten piedad de nosotros.

Señor Jesús, enviado al frente con 20 años, 
ten piedad de nosotros.

Señor Jesús que todavía ves manos 
armadas a la sombra de tu cruz,

 ten piedad de nosotros.
Perdónanos si estas manos que has creado 

para custodiar se han transformado 
en instrumento de muerte.

Perdónanos si seguimos como Caín
 tomando piedras de nuestro 

campo para matar a Abel.
Perdónanos si seguimos justificando
 con nuestro cansancio la crueldad, 

si con nuestro dolor legitimamos 
la brutalidad de nuestros gestos.

             Perdónanos la guerra Señor. 

Que no se haga nuestra voluntad,
 no nos abandones a nuestras acciones.

Detenénos Señor, detenénos
Y cuando hayas detenido la mano de Caín 

cuida también de él, 
él es también nuestro hermano.

Detenénos Señor. Amen.”

María Reina de la Paz, ruega por nosotros.
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