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Vigilia de Pentecostés: 
un salto de paz y alegría

La Vigilia de Pentecostés reunió el pasado 
4 de junio a la Iglesia de Buenos Aires para 
celebrar la inminente llegada del Espíritu 
Santo con actividades organizadas por la 
Vicaría de niños y la Vicaría de jóvenes.
Las celebraciones comenzaron desde la 
mañana con los encuentros de los niños en 
sus parroquias y con sus decanatos, bajo 
el lema propuesto por la Vicaría de Niños: 
«Compartimos la paz del Espíritu Santo».
Las comunidades se reunieron para 
compartir la celebración de la misa, un 
espacio de juegos y kermesse y una invitación 
misionera a los niños y sus familias a llevar la 
paz del Espíritu a todos los lugares del barrio.
Por la tarde, cuando empezaba a declinar 
el día, los jóvenes se reunieron en el 
Colegio Pío IX para esperar juntos el día de 
Pentecostés con actividades organizadas 
por la Vicaría de jóvenes y musicalización del 
Coro Arquidiocesano.
Inspirados por el lema «Un salto de Alegría», 
los jóvenes compartieron una tarde de 
juegos, encuentro y oración en la que 
reflexionaron sobre los dones del Espíritu 
que hacen a cada uno como es, la mejor 
versión de sí mismos.

Al caer el sol, compartieron un momento de 
oración haciendo consciente las diferentes 
formas en que se manifiesta el Espíritu Santo 
y la fuerza de su luz que guía, acompaña 
e inunda cada espacio con la alegría de la 
Salvación.
A imagen de la Virgen María, los jóvenes 
fueron invitados a compartir sus dones y 
la alegría de ser cristianos con todas las 
personas con las que comparten camino.
Con la promesa de un próximo reencuentro en 
la marcha de Corpus y el alma llena de la alegría 
del Espíritu Santo, los jóvenes regresaron 
a sus comunidades y hogares tarareando 
las canciones del Coro Arquidiocesano 
y rumiando las reflexiones del día.
La Vigilia de Pentecostés es la puerta a una 
nueva etapa del año que, en este tiempo 
especial, la iglesia quiere destinar a la 
renovación de la misión en la ciudad, con un 
estilo sinodal.
La paz y la alegría del Espíritu Santo se 
hacen presentes de manera especial en este 
Pentecostés para renovar el camino de la 
iglesia porteña en Buenos Aires.

Sábado 4 de junio



MISIÓN EVANGELIZADORA

ArzBaires | 234

Corpus Christi  
La celebración de la fiesta 

de la Iglesia de la Eucaristía

La marcha y la celebración de la Fiesta de 
Corpus Christi se realizó el 18 de junio 
pasado con la presencia de sacerdotes, 
diáconos, funcionarios y el pueblo de la 
iglesia porteña en la Plaza de Mayo, a las 
puertas de la Catedral Metropolitana.

El día comenzó tranquilo, la ciudad estaba 
aquietada y el sol entibiaba las calles. La Pla-
za del Congreso se fue coloreando de glo-
bos, banderas y rostros vestidos de fiesta al 
llegar el mediodía, de saludos de reencuen-
tro y de cantos y tambores de alegría.

Los jóvenes de las diferentes parroquias, 
movimientos y comunidades de la ciudad de 
Buenos Aires se congregaron bajo el lema 
«Con Jesús al encuentro» y caminaron con 
cánticos y tambores, hacía la Catedral, para 
celebrar que Jesús se quedó en Cuerpo y 
Sangre en la tierra.

La Marcha de Corpus comenzó con el 
impulso de las palabras del Cardenal Poli 
quien les recordó que «ustedes dan a este 
Corpus la sangre joven, la alegría, pero 
también la responsabilidad, el compromiso, 
sobre todo con el otro«, el obispo mencionó 
todos los sectores necesitados de la sociedad 
y de la Iglesia y aseveró «nosotros sabemos 
cuál es el lugar nuestro, y si hemos perdido 
el lugar, el Corpus nos lo va a recordar de 
vuelta: estar al lado del otro».

Al llegar a la Plaza de Mayo, el altar ya 
preparado, los sacerdotes y otra gran parte 
de la Iglesia de Buenos Aires, dieron la 
bienvenida a los jóvenes para la celebración 
de la misa; los bombos y gritos de celebración 
se reemplazaron por el silencio y la escucha 
atenta del Evangelio y el misterio de la 
Eucaristía.

Sábado 18 de junio
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La celebración, presidida por el Obispo 
Mario Poli y concelebrada por los obispos 
auxiliares y los sacerdotes de la diócesis, se 
desarrolló al aire libre, a las puertas de la 
Catedral Metropolitana; durante la homilía, 
Poli destacó «no nos sorprende que una 
multitud siga a Jesús, como nosotros; 
porque Él, ante todo, les anuncia el Reino 
de Dios y los invita a buscarlo en primer 
lugar, antes que cualquier otro bien».

Del Evangelio, el Arzobispo rescató la frase 
«denles ustedes mismos de comer» y sobre 
eso refirió que así Jesús a sus apóstoles «les 
exigió que ellos se mostraran compasivos y 
solidarios con la necesidades de la gente» 
y agregó «El Señor no aceptó la actitud 
mezquina de los discípulos, como tampoco 
acepta cuando podemos hacer algo por 
alguien y pasamos de largo«.

El Cardenal recordó que «el milagro de la 
multiplicación acontece en cada misa, es el 
don que el Señor hizo a su Iglesia de una vez 
para siempre, un misterio de amor que se 

actualiza en cada consagración» y destacó 
que «todo lo que se acerca a la Eucaristía se 
transforma, se llena de vida y de paz, la que 
da el Señor resucitado a sus amigos«.

La celebración se desarrolló llena de poesía, 
de la musicalización del Coro Diocesano y la 
fraternidad de una Iglesia unida en sus dife-
rentes carismas bajo un mismo motivo: Jesús 
Eucaristía; y concluyó con una procesión 
con la Hostia Divina alrededor de la Plaza 
de Mayo, acompañada con cantos de alaban-
zas y adoración al Santísimo Sacramento.

Los obispos despidieron el día cantando por 
la patria argentina y felicitando a todos los 
padres próximos a la celebración del día del 
padre.

Poco a poco, la Plaza de Mayo fue 
descomprimiendo el caudal de gente que 
se retiró a sus hogares con la alegría de un 
Dios que se quedó en cuerpo sangre en algo 
tan sencillo como el pan y el vino; con el 
encargo de la misión de ser testimonio de 
que «Somos la Iglesia de la Eucaristía».
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Misión de invierno en la
Policía y Bomberos de la Ciudad

Mayo y Junio 2022 Padre Juan Ignacio Alonso
Capellán General

Policía de la Ciudad y Cuerpo de Bomberos

“No podemos callar lo que hemos visto y oído.” 
(Hch 4, 20)

Quiero compartir una experiencia que me 
ha conmovido profundamente. En mayo 
y junio hemos realizado dos Acampadas 
de Cristiandad para policías y bomberos 
de la Ciudad con la participación de 
algunos familiares de ellos. En estos retiros 
espirituales escuchamos testimonios que 
nos movilizaron, nos hicieron emocionar y 
renovar la alegría de saber que Jesús sigue 
obrando en los corazones que se abren a Él. 
Fueron días de mucha gracia, de encuentro 
con Dios, de sanación, conversión y de vida 
comunitaria.

Como suele pasar en estos retiros, las 
personas salen encendidas interiormente y 
con un deseo muy profundo de compartir la 
alegría de lo vivido. Es por eso que surgió la 
idea de hacer una misión para visitar a los 
policías y bomberos que prestan servicio en 
la calle. Elegimos una semana fría porque 
queríamos llevarles algo caliente para tomar, 
algo rico para comer y un devocionario que 
hemos armado especialmente para ellos. 
Lo que llevamos era una excusa para el 
encuentro. El mayor propósito que teníamos 
era compartir la experiencia de lo vivido en 

El Pbro. Juan Ignacio Alonso, Capellán General, durante el gesto misionero
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la Acampada, acompañar en las alegrías y 
tristezas, ser oído que escucha y palabra que 
alienta y anima en la esperanza. Queríamos 
agradecerles la tarea que llevan adelante a 
diario, mostrarles que no estaban solos y ser 
instrumentos en manos de Dios que no deja 
de buscar a sus hijos. Es Él quien nos cuida 
y sabiéndolo y sintiéndolo podemos cuidar a 
nuestros hermanos más indefensos.
Es difícil describir con palabras la experien-
cia vivida. Cerca de 50 misioneros (policías, 
bomberos, civiles y familiares) salimos a 
recorrer las calles durante la semana del 11 

al 15 de julio. En los encuentros hubo mucha 
emoción, sonrisas, agradecimiento, lágrimas 
y abrazos. Los misioneros volcaban sus viven-
cias en un grupo de whatsapp que comparti-
mos junto con fotos que se iban sacando con 
los compañeros visitados. Hubo misioneros 
que salieron a la mañana, otros a la tarde y 
también hubo quienes salieron de noche.
Damos gracias a Jesús por elegirnos y 
enviarnos. Sabemos que a lo largo de la 
semana hemos sembrado semillas de fe y 
de amor fraterno que irán dando fruto en el 
tiempo.
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Misa del Campo
Misiones Rurales Argentinas 

Domingo 31 de julio

En el Predio Ferial de Palermo se celebró 
la tradicional “Misa del Campo” organizada 
por Misiones Rurales Argentinas. Presidió el 
obispo auxiliar y vicario general de Buenos 
Aires, Mons. Enrique Eguía. La misa se ce-
lebró en la pista central del Predio Ferial de 
Palermo en el marco de la 134° Exposición de 
Ganadería, Agricultura e Industria Interna-
cional de la Sociedad Rural Argentina.
En la homilía, el obispo se refirió a Cristo 
como Buen Pastor, habló del trabajo humano 
y de las imágenes del pan y del vino, del vi-
ñador, presentes en las Sagradas Escrituras.
Antes de comenzar la Misa, Misiones Rurales 
Argentinas -entidad que organiza esta misa 
desde hace décadas y que preside la señora 
Silvia “Lula” Gallardo de Rocha- entregó el 
premio anual Ave María a una maestra ru-
ral seleccionada por su ejemplo de vida y de 
servicio educativo.

Este año el premio fue otorgado a una docen-
te catamarqueña, la señora Mariela Balderra-
ma, directora de la escuela 291, de Andalhua-
lá, Santa María, Catamarca. Se lo entregó el 
presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino.
El altar estaba levantado sobre un acoplado 
con ruedas, ornado con mieses y tejidos en 
los parantes que sostenían un techito coro-
nado por dos banderas: la argentina, con el 
sol en su centro, y la del Vaticano.
A un costado estaba la imagen de María Au-
xiliadora, que desde 1949 es honrada oficial-
mente como patrona del agro argentino.
El padre Carlos Javier Bouzon, párroco de la 
vecina parroquia de la Sagrada Eucaristía, 
acercó la imagen de María Auxiliadora. Lue-
go encabezó una pequeña procesión por el 
predio y llevó caminando la imagen de vuelta 
a su parroquia acompañado de algunos fieles 
miembros de su comunidad.

Mons. Eguía junto al párroco de Sagrada Eucaristía, Pbro. Carlos Bouzón 
que acercó la imagen de la Virgen María Auxiliadora 
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Peregrinación de la Virgen de Luján por
los Hogares de Cristo de la Argentina

Domingo 4 de septiembre

El domingo 4 de septiembre se lanzó a nivel 
nacional la Peregrinación de la Virgen de Luján 
por los Hogares de Cristo de la Argentina 
con el lema #NiUnPibeMenosPorLaDroga 
que organiza la Familia Grande Hogar de 
Cristo, Cáritas Argentina y la Unión de 
Clubes Parroquiales.
La misa del lanzamiento de la Peregrinación 
de los Hogares de Cristo es el inicio de un 
camino que llevará la Virgen de Luján por 
toda la Argentina
En la previa a la entrada al estadio, los 
5000 chicos y familias de los Hogares se 
congregaron en la Plaza Roma a media 
cuadra del Luna Park donde se encontraba 
estacionado el micro que los llevará en 
peregrinación junto con la Virgen de Luján y 
la Cruz de Cristo. Todo fue fiesta de familias, 
cantos y banderas.

¿Qué se vivió en el Luna Park?
Con la entusiasta conducción de María Elena 
Acosta y Gustavo Sierra, la bienvenida a 
los pibes y pibas de los Hogares fue a pura 
música de la mano del Padre Damián y el 
grupo Vida Nueva.
Se cantó el Himno Nacional Argentino –entre 
otros temas, como la marcha patria que 
evoca a las islas Malvinas--  con la presencia 
en el escenario de la Banda militar Tambor 
de Tacuarí del Regimiento 1 Patricios.
La Virgen de Luján   y Cruz de Cristo que 
visitarán a sus hijos de toda la Argentina 

ingresaron portadas por jóvenes de los 
Hogares de Cristo.
La Misa, en la que se repitió el gesto del 
lavatorio de pies, fue presidida mons. Oscar 
Ojea, obispo de San Isidro y presidente 
de la Conferencia Episcopal Argentina. 
Concelebraron los obispos mons.  Gustavo 
Carrara, auxiliar de Buenos Aires y vicario 
para las villas y barrios populares de 
CABA;  mons. Ernesto Giobando, auxiliar de 
Buenos Aires; mons. Eduardo García, titular 
de la diócesis de San Justo,  y más de 25 los 
curas villeros. La homilía fue pronunciada 
por el padre  José María “Pepe” Di Paola, 
párroco en San Juan Bosco, José León 
Suárez, y presidente de la Federación Familia 
Grande Hogar de Cristo.
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Saludos y visitas sorpresa
La presencia de León Gieco 
en vivo en el escenario fue 
una sorpresa para todos en 
el Luna. Interpretó cuatro 
canciones que fueros 
seguidas y aplaudidas con 
emoción y agradecimiento.
También pudo verse un video 
con un mensaje de esperanza 
y aliento de Palito Ortega, 
el show musical del Padre 
Carlos Saracini, un video de 
Maradona pidiendo que nadie consuma 
drogas, monseñor Carrara recordando a 
los fallecidos queridos allegados al corazón 
de los Hogares de Cristo, y las bandas del 
P. César y Los Pecadores, y el folklore y la 
cumbia con Facundo Marlía.

Tomado de la Gacetilla de Prensa de Familia 
Grande Hogar de Cristo - Virginia Bonard.

Fotos de Romina Santarelli y Soledad Amarilla
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Mensaje del Papa Francisco
Una peregrinación y un mensaje. 
Una peregrinación de esperanza: 
“Ni un chico menos a causa de la droga”. 
Una peregrinación testimonial: “Miren lo que 
con la ayuda de Dios se pudo hacer”. 
Una peregrinación constructiva. 
Esos son los mensajes o el testimonio de los 
15 años de los Hogares de Cristo. 
Y una esperanza: Hay tiempo. Se puede. 
Contra la delincuencia de la droga que 
destruye… se puede. Se puede abrir una 
alternativa. 
Los Hogares de Cristo no solo son una mano 
para levantar si no que es el cariño, es un 

Hogar con el cual te rearmás, se te fortalece 
la vida y te volvés a insertar de otra manera 
muy superior a la sociedad. 
Una peregrinación y un mensaje. 
Felices 15 años a los Hogares de Cristo que 
empiezan este camino a lo largo del país. 
Y no se achiquen. 
Van a tener muchas dificultades, pero 
ustedes hasta ahora las han vencido porque 
están convencidos de que lo que dan y lo 
que están dando es salvación para tantos 
chicos amenazados por la droga. 
Que Dios los bendiga y sigan adelante.

Francisco
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Misa en solidaridad con las víctimas de 
trata: "Pidamos ser solidarios e integrados"

Mons. José María Baliña presidió, 
el pasado 23 de septiembre, la 
Eucaristía por una sociedad sin 
esclavos ni excluidos en Plaza 
Constitución, donde también alentó 
a “avanzar juntos para celebrar la vida 
y defender al más débil”.

“Queremos jugarnos la vida, juntos, 
seguir alentándonos unos a otros. 
Avanzar juntos para celebrar la vida 
y defender al más débil”, expresó 
el obispo auxiliar de Buenos Aires y 
vicario episcopal de la Zona Centro, 
monseñor José María Baliña, al pre-
sidir la decimoquinta misa en solida-
ridad con los excluidos y las víctimas 
de tráfico y trata de personas en Pla-
za Constitución, del barrio porteño 
del mismo nombre. Fue en el marco 
de la Carpa Misionera Católica y el 
Día Internacional contra la explota-
ción sexual y la trata de personas. 

A la luz de las lecturas compartidas, 
monseñor Baliña expresó: “Creemos 
que esto es lo que nos salva. Unirnos alrede-
dor de Jesús y escuchar su palabra. Sabemos 
lo que no queremos, lo que nos duele, nos 
lastima, lo que nos enfrenta, la agresión y la 
violencia”. 

Finalmente, monseñor Baliña subrayó: 
“Queremos jugarnos la vida, juntos, seguir 
alentándonos unos a otros. Avanzar juntos 
para celebrar la vida y defender al más débil”.

Luego, diversos integrantes de los 
organismos e instituciones presentes, que 
trabajan en barrios y espacios diversos para 
ayudar a combatir la explotación laboral y la 
trata de personas, compartieron testimonios 

de su tarea cotidiana.

Esta misa se celebra desde 2008 en apoyo 
a las víctimas de trata en talleres textiles 
clandestinos y de explotación sexual en 
prostíbulos.

El entonces cardenal Jorge Bergoglio 
presidió las celebraciones entre 2008 y 2012. 
Su sucesor, el arzobispo de Buenos Aires y 
primado de la Argentina, cardenal Mario 
Aurelio Poli, encabezó las misas sucesivas. 
Otras fueron encabezadas por el obispo 
auxiliar de Buenos Aires, monseñor Gustavo 
Oscar Carrara, y las últimas ediciones 
estuvieron a cargo de monseñor Baliña.

Viernes 23 de septiembre

https://aica.org/obispo-balina-jose-maria
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Preparación al 
Octubre Misionero

Desde la Vicaría de Pastoral de la 
Arquidiócesis se envió una carta a las 
comunidades eclesiales preparando el 
próximo Octubre Misionero. La misiva 
rezaba lo siguiente:

“El mes de octubre es elegido por la Iglesia 
Universal como el Mes Misionero. Nosotros, en 
el primer fin de semana, comenzaremos con el 
acto evangelizador más importante que tiene 
nuestro Pueblo que es la Peregrinación juvenil 
a pie a Luján, ya es su edición 48°: “Madre, 
míranos con ternura, queremos unirnos como 
pueblo”. Y el segundo domingo siempre se 
propone la Jornada Mundial de las Misiones 
para que recemos por los misioneros del mundo 
y a la vez hagamos nuestro aporte económico 
en la Colecta por las Misiones; este año con el 
lema: “Para que sean mis testigos” (Hech.1, 8).

“Caminamos juntos en el Espíritu para renovar 
la misión en Buenos Aires”, esta expresión de 
nuestro Sínodo Arquidiocesano (2017-2021) 
ha comenzado a dar los primeros pasos en 
su implementación con el conocimiento del 
documento final, las asambleas vicariales, en 
los movimientos laicales y los encuentros de 
sacerdotes y consagrados.

Con la certeza de la fe y el estilo misionero 
de la Virgen María (salida, visita y encuentro) 
sabemos que Dios vive en nuestra Ciudad. 
Por eso, queremos invitar a todos al Octubre 
Misionero: “Juntos somos Misión”, inicio de 
un “estado de misión permanente”.

“Jesús vive en vos”, frase que no pretende ser 
un lema, ni mucho menos un slogan, es una 
proclamación del “kerigma”, el anuncio claro 
y sencillo de la Buena Noticia. Descubrir en 
la salida, la visita y el encuentro, lo novedoso 

de que en el diálogo evangelizador está Jesús 
en el corazón del hermano. No lo quiero 
convencer ni invitar a algo y menos discutir. 
Solo ayudarnos a compartir la vivencia de Él.

El sábado 24 de septiembre, no se hará el 
retiro programado de los voluntarios de 
Cáritas y los agentes del Área Amor Servicial, 
para dar paso a una preparación espiritual 
(10:30 hs.) y la Misa de Envío (11:30 hs.) en la 
Catedral de Buenos Aires, de forma presencial 
y con transmisión en vivo por YouTube 
Arzbaires y Canal Orbe 21 (www.canalorbe21.
com/programas/vivo). El Cardenal Mario 
Poli bendecirá las cuatro imágenes réplicas 
de la Virgen de Luján que recorrerán las 
comunidades y lugares de misión a cargo de 
cada una de las Vicarías Zonales.

En este fin de semana, sábado 24 y 25 de 
septiembre, les pedimos que en todas las Misas 
celebradas en nuestra Arquidiócesis junto a la 
bendición se realice la fórmula de Envío de 
Misioneros para todos los participantes de la 
Asamblea Litúrgica. Y a la vez, los que hayan 
adquirido un Nuevo Testamento o Biblia, para 
obsequiar a alguien que no tiene o evangelice, 
puedan pedir la bendición”.

Viernes 23 de septiembre
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Misa de envío para el Octubre Misionero: 
«Juntos somos misión»

La misa de envío del Octubre Misionero se 
realizó el pasado sábado 24 de septiembre 
en la Catedral Metropolitana de Buenos 
Aires presidida por el Cardenal Mario Poli y 
concelebrada por los obispos auxiliares.
Previo al inicio de la misa, los fieles 
compartieron una adoración eucarística y 
escucharon el testimonio de dos misioneros 
enviados a la Amazonía peruana y a Angola.
El Cardenal Poli recordó en la homilía que 
la Iglesia quiere «responder al mandato 
misionero» que animó el Espíritu Santo 
como lo hizo en las Asambleas Sinodales.
«Es un desafío que nos compromete a todos, 
con la convicción de que juntos somos 
misión» reflexionó el Cardenal.
El envío misionero no fue únicamente 
para los cristianos en los barrios de la 
Arquidiócesis, «en la misma abundancia de 
dones y carismas que comparten nuestras 
comunidades, también bendeciremos a 
dos hermanos nuestros que se dirigen a la 

misión ad gentes: al P. Matías Viña, que va 
a integrarse al presbiterio del Vicariato 
Apostólico de San José del Amazonas (Perú) 
y al joven laico Marcos Aragón, quien retoma 
su segundo período de servicio pastoral en 
la diócesis de Lwena en Angola – África» dijo 
el Arzobispo.
Poli destacó la importancia de la misa: «la 
Eucaristía es un modo de ser que pasa de 
Jesús al cristiano y, por su testimonio, tiende 
a irradiarse en la sociedad y en la cultura».
Con la invitación a imitar a San Pablo 
como misionero, recordó que el Apóstol 
«descubre que su recompensa es predicar 
con gratuidad la Buena noticia sin esperar 
privilegios por eso».
También hizo referencia a la compasión y 
misericordia de Jesús en el Evangelio de San 
Mateo y rezó «para caminar las barriadas 
porteñas necesitamos que la luz de la mirada 
de Jesús ilumine y purifique los ojos de nues-
tro corazón, que nos enseñe a ver la realidad 

sábado 24 de septiembre
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de nuestra gente con la luz 
de su verdad y de su compa-
sión por todos los hombres».
Con el Documento Final del 
Sínodo como guía, Mario 
Poli recordó el ejemplo 
de la Virgen, «El estilo de 
la misión porteña fija su 
mirada en el modo de llevar 
y anunciar el Evangelio vivo, 
como lo hizo la Virgen en 
la Visitación, ella fue la fiel 
discípula misionera que nos 
acompaña en cada salida».
Al terminar la homilía, el 
Cardenal bendijo e hizo en-
trega de las cruces misio-
neras que acompañarán al 
P. Matías Viña al Vicariato 
Apostólico de San José del Amazonas (Perú) 
y al joven laico Marcos Aragón, a la diócesis 
de Lwena en Angola, África.
Al finalizar la celebración, algunos 
representantes de las Vicarías zonales 
recibieron una imagen de la Virgen de Luján 

que acompañará las actividades del Octubre 
Misionero en las comunidades.
Una vez más, la Iglesia porteña se reunió 
para seguir «caminando juntos para renovar 
la misión en Buenos Aires».
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Sínodo Arquidiocesano 2017 - 2021

Saludo del Cardenal Mario Grech
Secretario General del Sínodo de Obispos

En el viaje realizado por el cardenal Mario A. Poli a Roma durante el mes de mayo, 
fueron presentados en la Secretaría General del Sínodo de Obispos, los documentos, las 

conclusiones y las crónicas de nuestro Sínodo Arquidiocesano.
Compartimos ahora la carta enviada por el Cardenal Grech, acusando recibo del 
material recibido y alentando a la Arquidiócesis a seguir creciendo en el estilo sinodal.
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(Traducción)
30 de junio de 2022

Eminencia,
Con mucho gusto recibo la documentación acerca del 1er Sínodo Arquidiocesano 
de Buenos Aires.
El valioso material que me ha llegado ofrece testimonio de un camino intenso 
y multifacético, que se prolongó durante el período 2017-2021, hecho posible 
por la contribución de las organizaciones participantes de la Iglesia local y por 
la implicación de los diversos componentes del Pueblo de Dios (sacerdotes, 
consagrados, laicos), en espíritu de oración y de compartir.
En cierto sentido, a través de sus diversas etapas (anuncio, escucha, 
discernimiento), el Sínodo diocesano ha permitido al Pueblo de 
Dios que está en Buenos Aires experimentar de antemano cuanto el 
Papa le pide a la Iglesia universal con el proceso sinodal 2021-2023.
Por eso deseo sinceramente que esta Archidiócesis crezca cada vez 
más en el espíritu de la sinodalidad, también iniciando una recepción 
convencida de los frutos del Sínodo bajo el impulso del Espíritu Santo.
Asegurándoles mi oración por su ministerio episcopal, aprovecho la ocasión para 
dirigirles un respetuoso saludo en el Señor.

Mario Card. GRECH

El Card. Poli entregando al Card. Grech 
el documento final del Sínodo en el pasado mes de mayo
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Una Iglesia que camina con Estilo Sinodal

Asamblea Sinodal Vicaría Belgrano

Asambleas Sinodales Vicariales

Cerca de 800 agentes pastorales de 
la Iglesia porteña participaron de las 
Asambleas Vicariales Sinodales durante 
la mañana del pasado 9 de julio, para 
discernir propuestas de acción concretas 
para acompañar y acercar las periferias 
geográficas y existenciales de la Ciudad de 
Buenos Aires, con la renovación de la misión 
con un estilo sinodal.
Las Asambleas se realizaron en simultáneo 
en colegios, parroquias y el Seminario 
Metropolitano, y agruparon a los agentes 
pastorales de cada vicaría para un trabajo de 
escucha, testimonio y proposición a imagen 
del estilo evangelizador de la Virgen María 
en la Visitación: Salida-Visita-Encuentro.
Los encuentros iniciaron con un mensaje 
del Cardenal Mario Poli en formato digital o 

presencial en el que recorrió las diferentes 
áreas pastorales que presentan diversos 
tipos de periferias e invitó a los participantes 
de cada Asamblea a «en esta jornada que 
ustedes se disponen a discernir dónde 
dirigir la acción misionera, no dejen de 
invocar al Espíritu de la Verdad que siempre 
nos devuelve la mirada a lo esencial».
El mensaje del Arzobispo finalizó con la 
exhortación a «caminar hacia una Iglesia 
pluriforme en donde las diversidades 
intensifiquen la comunión en el ejercicio 
de un discernimiento comunitario 
permanente, eso nos ayudará a la misión«.
Durante la Jornada, el Consejo de 
Implementación del Sínodo, electo por la 
Asamblea Sinodal del 2021 y el Cardenal 
Poli, invitó a cada uno de los agentes 
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pastorales y bautizados a caminar juntos 
en el diálogo, la evangelización y la caridad, 
para que. con los pasos y acciones de cada 
uno, la Iglesia adopte un Estilo Sinodal en 
su camino.
Cada Asamblea reflexionó sobre los 
diferentes tipos de periferias presentes 
en la Ciudad, periferias geográficas, 
económicas y laborales, periferias de la 
salud, el dolor y la miseria, periferias de la 
educación, la soledad, y el sentido de la vida, 
periferias de la vida en Jesús, cercana a un 
Padre misericordioso, colmada del amor del 
Espíritu Santo.
Cada Asamblea Vicarial agrupó a los 
asistentes en círculos más pequeños para 
que, desde sus experiencias y testimonios de 
Fe, discernieran cuáles son las periferias más 
urgentes que necesitan la acción de la Iglesia 
como madre, que acoge, enseña, acompaña 
y consuela; con propuestas concretas 
que renueven la misión en la Ciudad.
En el día de la Independencia, el Cardenal 
Poli también recordó los inicios de la 

Procesión por las calles al terminar la Asamblea Sinodal Vicaría Centro

evangelización en el país y cómo desde el 
principio «la Virgen Gaucha, al manifestar 
su predilección por un indio y un negro, 
los pequeños del Evangelio, fue la primera 
discípula que hizo la opción por las periferias 
existenciales de aquel tiempo, y lo hizo sin 
discriminar a nadie».
«Volver nuestra mirada hacia nuestro 
pasado, nuestras raíces, para recordar y 
hacer memoria agradecida de quienes nos 
precedieron en el camino del evangelio y 
plantaron la Iglesia que hoy cosechamos» 
recapituló Poli, e invitó a realizar el 
ejercicio de «hacer pasar por el corazón «a 
los hombres y mujeres evangelizadores del 
país y a «buscar imitar su Fe y su entrega 
por la causa de la Salvación».
En las cuatro Asambleas Vicariales Sinodales, 
los participantes unieron sus voces en el 
canto del himno y la Oración por la Patria, 
como recordatorio de una Iglesia presente 
y unida a la Patria Argentina, tan rica en su 
diversidad y tan necesitada del testimonio del 
Amor de Dios en sus periferias existenciales.
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Asamblea Sinodal Vicaría Devoto

Asamblea Sinodal Vicaría Flores
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Los “cinco panes y dos peces”
 de la animación litúrgica

PRIORIDADES SINODALES

«Somos la Iglesia de la Eucaristía«, gritaba la 
Iglesia Porteña en la Plaza de Mayo durante 
la fiesta de Corpus Christi.
Una Iglesia que reconoce en la Eucaristía, 
un aparente trozo de pan y cáliz de vino, la 
presencia viva y completa de una persona 
verdaderamente humana y verdaderamente 
divina.
Una Eucaristía que es pan que se parte y 
se comparte, que reúne en torno a la mesa 
de Dios en la cena con el Padre, con el Hijo, 
con el Espíritu Santo y con el prójimo; una 

Eucaristía que es comunión.
Una Iglesia que quiere celebrar a ese 
Dios misericordioso que se quedó en la 
Eucaristía; que quiere alabarlo, adorarlo, 
anunciarlo.
La fiesta de Corpus, al igual que tantas 
celebraciones de la Iglesia, mostró las 
diferentes formas de celebrar a Jesús 
Eucaristía. Una Iglesia tan diversa como la 
cantidad de carismas de los fieles, una Iglesia 
tan diversa como los distintos diseños de las 
estolas de los sacerdotes.
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Pero todos, sin importar cómo, reunidos 
para celebrar a Jesús en el pan y el vino, 
el centro y la razón de ser de la Iglesia, el 
motivo de toda celebración litúrgica.
Una liturgia viva es una manifestación de la 
presencia de la Eucaristía en un encuentro 
gozoso y festivo con Jesús y con el hermano; 
es el encuentro silencioso y personal con 
un Cristo que sana, santifica y envía a dar 
testimonio de él.
En la celebración de la liturgia, cada gesto, 
cada signo, cada palabra es un abrazo de 
Dios Padre, es una sonrisa y una mano 
tendida de Jesús, es el calor y el impulso del 
Espíritu Santo.
La celebración de la liturgia, es el canto de 
alabanza y gozo de un pueblo que, como la 

Virgen María, descubre la grandeza del amor 
de Dios y recuerda que allí está el alimento 
que da vida.
«Somos la Iglesia de la Eucaristía» 
rezaba la fiesta de Corpus, una Iglesia 
que se compromete individual y 
comunitariamente para convocar y acoger 
en una liturgia viva, que renueve el asombro 
ante el milagro de la Eucaristía, que reúna en 
comunión y encuentro profundo con Jesús y 
con el hermano.
«Denles ustedes mismos de comer» dijo 
Jesús en el Evangelio de San Lucas. Alentar 
y esforzarse en una animación de la liturgia 
viva que evidencie la Eucaristía, es ofrecer 
los cinco panes y dos peces para que Jesús 
los parta se comparta con todos.
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Espiritualidad: la comunicación con Dios

PRIORIDADES SINODALES

Buenos Aires, la ciudad de la variedad: de 
colores, de culturas, de estilos arquitectó-
nicos, de costumbres, de ofertas, de gustos, 
de propuestas culturales, de expresiones ar-
tísticas, de sueños, de entretenimientos, de 
vínculos, de estilos de vida, de espiritualida-
des. La ciudad de la variedad en la armonía 
de una convivencia cotidiana.
Una ciudad en la que la Iglesia dice 
«Presente», caminando, siendo parte 
inmersa y contribuyendo a esa variedad 
y diversidad que deja en evidencia que, en 
Buenos Aires, Dios está en cada esquina, 
en cada calle, en cada institución, plaza, 
comercio o transporte.
El Señor es un Dios que se comunica, y así 
como diversa es la ciudad, así también lo 

son las formas de comunicarse que Él tiene 
con cada uno de los que transitan por las 
calles de la capital porteña.
Un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo que 
se acercan a cada uno en experiencias 
únicas, pero que todos pueden comprender 
y anhelar, porque la experiencia de Dios es 
contagiosa.
La Iglesia es testigo y testimonio de un Dios 
cercano, que acompaña, que abraza, que 
escucha, que sale al encuentro, que ríe y que 
llora de forma particular con cada persona, 
en un lenguaje personalizado.
Del mismo modo, cada persona que camina 
la ciudad se acerca y experimenta la fe 
con una espiritualidad propia; es en la 
convivencia de esas espiritualidades donde 
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existe la riqueza de la variedad.
Cada espiritualidad particular 
nutre y alimenta la espiritualidad 
de la Iglesia y de la ciudad; cada 
experiencia personal de Dios 
es ejemplo y testimonio del 
«desborde» del Espíritu Santo en 
la sociedad porteña y en la vida 
de Buenos Aires.
La Iglesia, como esposa de 
Cristo, no es solo testimonio 
de la experiencia particular y 
comunitaria de un Dios presente 
y misericordioso; es también 
madre que enseña y acompaña 
a descubrir y encontrar la voz 
de Dios, el abrazo del Padre, la 
sonrisa del Hijo y el calor del 
Espíritu Santo; es una Iglesia 
que comprende y acompaña a 
descubrir el modo personal de 
comunicarse con Dios de cada 
uno de sus hijos en la ciudad de 
Buenos Aires.
La Espiritualidad de cada uno 
es esa forma particular de 
encontrarse con Dios, para 
algunos a través del arte, para 
otros a través de la música, el silencio, la 
contemplación, el servicio, el compartir con 
otros, la enseñanza o la formación.
Como María, que siempre está atenta y 
pendiente de las necesidades de los hijos de 
Dios, así también la Iglesia, también la Iglesia 
porteña, busca comprender y encontrar los 
diferentes rasgos de la espiritualidad del 
pueblo que peregrina en la ciudad, para 
promoverlos y desarrollarlos.

El desafío, además de ser una prioridad 
del Sínodo Arquidiocesano, es alimentar 
la vida de fe de tantos en Buenos Aires y 
descubrir cómo el Espíritu Santo anima a 
cada uno a caminar juntos desde su propia 
espiritualidad para nutrir y fortalecer la 
espiritualidad de todos.
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Una Iglesia de 
corresponsables de Jesús

Este tiempo sinodal que transita la Iglesia 
universal, y particularmente la Iglesia 
porteña, invita a todos los bautizados, laicos, 
sacerdotes y religiosos; a caminar juntos, a 
compartir y trabajar de manera colaborativa 
en la responsabilidad de Evangelizar, para 
hacer llegar la Buena Noticia a todo el 
mundo como corresponsables de Cristo.
Anunciar el Evangelio es una tarea de todos, 
la Iglesia no trabaja con unos siguiendo 
indicaciones de otros, sino que trabaja 
en conjunto, cada uno desde su rol, cada 
uno aportando sus dones y talentos en su 
vocación.
Los sacerdotes que pastorean y guían a los 
seguidores de Cristo, los religiosos que 
acompañan desde la oración y la entrega 
de su vida en la caridad y el trabajo, y los 
laicos que son testimonio de Jesús en la vida 
cotidiana.
Juntos, se logra llevar adelante la tarea de 
evangelizar, hacia dentro y hacia afuera de 
la Iglesia. Una Iglesia colaborativa, en la 
que todos comparten y asumen una misma 
responsabilidad y construyen una red de 
trabajo para conocer el sueño de Dios.
Esa es la Iglesia Sinodal de la Arquidiócesis 
de Buenos Aires que busca renovarse para 

acompañar los desafíos del siglo XXI, 
que busca reconocerse como miembros 
distintos de un mismo cuerpo que trabaja 
como una unidad.
En este último tiempo, el Papa Francisco 
y también el Sínodo arquidiocesano de 
Buenos Aires, invitan a reconocer y actuar 
frente a una necesidad que es evidente: la 
de trabajar en conjunto.
«Trabajar juntos» es ser Iglesia desde el 
diálogo, la escucha y el respeto; es ser Iglesia 
que sale de sí misma para ir al encuentro 
de la realidad y la necesidad del otro; es 
ser Iglesia que crece, aprende y encuentra 
nuevas oportunidades de anunciar el 
Evangelio con Estilo Sinodal.
La noticia es una: Dios, en su infinito amor 
y misericordia, se hizo hombre y entregó 
su vida por la salvación de todos con 
su resurrección; la misión de todos los 
bautizados, corresponsables de la Buena 
Nueva, sin importar edad, profesión o rol en 
la familia de la Iglesia.
Corresponsables de Jesús, bautizados 
que buscan renovar cada día su vocación 
apostólica para llevar adelante su misión 
con pasión entusiasta, bajo la guía del 
Espíritu Santo y en un camino sinodal.

PRIORIDADES SINODALES
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Catequesis: espacio de abrazo y 
palabra de Jesús en el camino

En septiembre se celebró el mes del 
catequista, un reconocimiento de todas 
aquellas personas que son abrazo y Palabra 
de Jesús en el camino, que acompañan, 
enseñan y contagian el amor a Dios.
El catequista es una figura muy importante 
en la vida de la Iglesia. Es a través de los que 
ejercen este llamado a transmitir la Fe que 
muchos de los bautizados llegan a conocer 
y profundizar su relación con el Padre del 
Cielo.
Un catequista es al mismo tiempo testigo 
de la fe, maestro, mistagogo, acompañante 
y pedagogo.

- Testigo de la fe porque saborea y rumia 
la Palabra de Dios para anunciarla a sus 
interlocutores.

- Maestro porque enseña, educa, acompaña, 
transmite y saca lo mejor del otro

- Mistagogo que tiene una relación íntima 
con el misterio celebrado, gusta y hace 
gustar de la belleza de celebrar.

- Acompañante porque, con paciencia, 
respeta los pasos y los tiempos del otro, 
lo recibe y abraza en el camino.

- Pedagogo con un gran amor por enseñar, 
por llevar al otro al conocimiento y al 
amor del Señor.

La Arquidiócesis de Buenos Aires, en su gran 
tamaño y complejidad, es muestra de una 
Iglesia diversa que se ve reflejada también 
en sus catecúmenos: algunos estudiantes en 
colegios, otros miembros de una comunidad 
parroquial o movimiento; muchos niños 

PRIORIDADES SINODALES
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que comienzan a recorrer el camino de la 
Fe, y otros adultos que se encuentran por 
primera vez con Jesús.
Frente a esta variedad, la catequesis 
arquidiocesana presenta una gran 
diversidad en sus contenidos poniendo en 
el centro a los destinatarios, de modo que 
cada comunidad los organiza según sus 
criterios, para un mejor acompañamiento 
en la fe de todos los bautizados.
El Sínodo invitó a los catequistas de la 
Iglesia porteña a mirarse a sí mismos y entre 
ellos. Y continúa invitándolos a fortalecer 
su formación y conocimiento de la Fe y el 

misterio de la Salvación.
Es por eso que durante el mes de septiembre 
se organizaron retiros para los catequistas 
de la Arquidiócesis. Un acompañamiento 
especial para aquellos que acompañan el 
camino de Fe de los bautizados en Buenos 
Aires.
Sabiendo que aún queda mucho camino 
por recorrer, la Iglesia peregrina en Buenos 
Aires, continúa caminando juntos para 
fortalecer la formación, acompañamiento y 
planificación de la catequesis para todos los 
bautizados.
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Corpus Christi 2022

Génesis 14, 18-20; 
S.R. 109, 1-4;1  
Corintios 11, 23-26; 
Lucas 9, 11b-17

Muy queridos hermanos: 
¡Bienvenidos al Corpus! El Señor nos ha 
permitido celebrarlo y acompañarlo. Que 
este privilegio nos llene el corazón de paz y 
de consuelo en este día.
No nos sorprende que una multitud siga 
a Jesús, porque Él, ante todo, les anuncia 
el Reino de Dios y los invita a buscarlo en 
primer lugar, antes que cualquier otro bien, 
pues, en relación a Él, todo se convierte 
en «lo demás», que es dado por añadidura. 
Solamente el Reino es pues absoluto y todo 
el resto es relativo, les decía1. El pan de Jesús 
es la enseñanza de una Buena Noticia y el 
anuncio de la salvación que Él ha venido a 

1. Cfr. Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, 8.

Homilía

traernos. Por eso se entiende que quienes 
lo seguían no reparaban en sacrificios, con 
tal de escuchar al Maestro que hablaba 
con autoridad. A sus oyentes, el Señor se 
complacía en describirles de muy diversas 
maneras la alegría de pertenecer a ese Reino, 
y los exhortaba a vigilar con fidelidad su 
llegada definitiva. A sus palabras, le siguieron 
gestos de compasión, porque «devolvió la 
salud a quienes tenían necesidad de ser 
curados» (Lc 9,11).
Junto a Jesús, y frente a la multitud, estaban 
también los discípulos. Cuando cae la tarde, 
ellos sugieren a Jesús que despidiera a 
la gente para abastecerse de alimentos y 

Mario Aurelio Cardenal Poli✠Sábado 18 de Junio 
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conseguir albergue. La despreocupación de 
los discípulos ante las carencias de la gente 
contrasta con la compasión de Jesús. La 
sugerencia deja al descubierto la intención 
de no comprometerse con el desafío. Jesús 
les ordenó entonces lo que para ellos parecía 
imposible de realizar: «¡Denles ustedes 
mismos de comer!» (9,13). De ese modo, les 
exigió que ellos se mostraran compasivos y 
solidarios con las necesidades de la gente, 
aún cuando los recursos eran insignificantes 
para más de cinco mil hombres, mujeres y 
niños. El Señor no aceptó la actitud mezquina 
de los discípulos. Tampoco acepta cuando 
podemos hacer algo por alguien y pasamos 
de largo. Con este milagro en la vida de Jesús, 
Él nos alentó a vencer nuestras indiferencias 
y a sentir como propias las necesidades de 
los otros (Flp 2,4). La primera comunidad 
cristiana tuvo un vivo recuerdo de «las 
palabras del Señor Jesús: “La felicidad está 
más en dar que en recibir”» (Hch 20,35).
Para los discípulos, los cinco panes y dos 
peces que alguien puso en común les 
pareció poca cosa, pero no fue así para 
Jesús, para quien por poco que se le ofrezca, 
Él lo multiplica. Por eso, tomó los panes y los 
peces, levantó los ojos al cielo, pronunció 
la bendición sobre ellos y los partió. Esos 
gestos nos recuerdan a los de la Última Cena 
y primera Eucaristía antes de su Pasión (cfr. 
Lc 24,30). 
Y al considerar este pasaje del Evangelio, 
no podemos menos que asombrarnos del 
poder de Jesús que multiplica la comida 
y su generosidad siempre colma de 
abundancia: todos se sacian y todavía sobra. 
Es significativo que hayan sobrado doce 
canastas, una para cada apóstol, de modo 
que ellos puedan continuar repartiendo el 

«pan de Jesús». 
El milagro de la multiplicación acontece en 
cada Misa: es el don que el Señor hizo a su 
Iglesia de una vez para siempre. Misterio de 
amor que se actualiza en cada consagración 
cuando hacemos memoria de sus palabras 
que transforman el pan en su Cuerpo y el 
vino en su Sangre. En realidad, todo lo que se 
acerca a la Eucaristía se transforma, se llena 
de vida y de paz, la que da el Señor resucitado 
a sus amigos. En la Eucaristía se alimenta la 
pasión por la misión y el compromiso por el 
bien común. 
Los poetas suelen ver y traducir bellamente 
lo que acontece en el misterio. Por eso, les 
comparto esta estrofa del  

 
Poema del Pan Eucarístico 
Yo que miro con mis ojos, 

sé que este pan es el Señor del cielo y tierra. 
Yo, que lo gusto con mi boca, 

sé que este pan es el Señor que nos espera. 
Sé que la forma de las formas vive feliz 

en este trozo de materia. 
Y que esta harina inmaculada

 no es otra cosa que su carne verdadera. 
Sé que la luz que no se apaga

 brilla desnuda en esta luna siempre llena. 
Y que la voz de las alturas  

duerme callada en esta boca siempre quieta. 
Sé que el océano sin fondo  

cabe sin mengua en esta gota que destella. 
Y que la selva sin orillas  

está encerrada en esta brizna carcelera. 
Sé que el volcán inextinguible  

se manifiesta en esta chispa de inocencia. 
Y que el amor inenarrable  

tiembla escondido en esta lágrima serena.2

2. Cfr. Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, 8.

https://www.vatican.va/archive/ESL0506/4O.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/D.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/2Q.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/1/73.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/1U.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/CL.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/1/5Y.HTM
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Decíamos durante las Asambleas del Sínodo 
Arquidiocesano: «No podemos vivir sin el 
fuego de la celebración eucarística, porque 
no habrá la necesaria espiritualidad de 
comunión para anunciar que Cristo está 
presente y cercano a todos en la ciudad. 
Mientras vamos de camino, toda la vida 
que compartimos con los ciudadanos de 
Buenos Aires –los gozos y las esperanzas, las 
tristezas y las angustias– se vuelve oración, 
alabanza y súplica en nuestras Misas»3.
En presencia del Cuerpo y la Sangre de 
Jesús, fuente inacabable de amor y gracia, 
hoy queremos volver a confirmar nuestra 
identidad más profunda: somos la Iglesia de 
la Eucaristía, de la Misa y de los sacramentos 

que dan vida en abundancia; somos la Iglesia 
de CÁRITAS, para partir el pan cotidiano y el 
pan que salva. Somos la Iglesia de la escucha 
y el perdón; somos la Iglesia samaritana y 
fraterna que no se justifica cuando podemos 
hacer algo por el otro; somos la Iglesia que 
existe para evangelizar y anunciar que Jesús 
está vivo en nuestros barrios; somos la 
Iglesia de Jesús, la que nació de su costado 
abierto en la Cruz, la que muestra el rostro 
del Resucitado que nos dice: «Vengan a mí 
los que están afligidos y agobiados y yo los 
aliviaré»; somos la Iglesia católica, y con 
el Papa Francisco esperamos confiados la 
vuelta definitiva del Señor.

El Cardenal durante la Consagración en la Misa de Corpus

3. Cfr. Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, 8.
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Solemnidad de los Apóstoles Pedro y Pablo
Homilía

Lecturas: Hechos 3, 1-10; 
S.R. 18, 2-5; 
Gálatas 1, 11-20; 
Juan 21, 1.15-19

La solemnidad de la liturgia que estamos 
celebrando nos dispone a elevar la mente y el 
corazón ante el misterio de la Iglesia, la que 
hoy conmemora a los gloriosos apóstoles 
Pedro y Pablo. Por su fidelidad al Evangelio y 
el testimonio que dieron en su bautismo de 
sangre en Roma, Dios se valió para escribir 
la historia de amor y salvación que llega 
hasta nosotros con toda su vitalidad en la 
persona del Romano Pontífice. Pedro por 
su autoridad y Pablo por su doctrina, ambos 
investidos por Jesucristo resucitado, son las 
dos columnas que sostienen la Iglesia y su 
misión.
El Evangelio de Juan se ha esmerado en 
presentarnos las tres apariciones del Señor 
resucitado en Jerusalén, y ha reservado en 
el último capítulo que hemos proclamado, 
la narración del encuentro con siete de 
sus discípulos en Galilea, donde todo había 
comenzado.
La escena tiene lugar «a orillas del mar de 
Tiberíades» (Jn 21,14). El centro del capítulo 
fija su mirada sobre el ministerio pastoral 
de Pedro y su futuro lugar y misión en la 
Iglesia naciente. En el contexto de la pesca 
milagrosa narrada por San Juan, la presencia 
del Señor tiene la sorpresa de una aparición 
y la novedad de una revelación.
Los días que sucedieron a la Pasión, Pedro 
y sus compañeros desalentados vuelven a 
su oficio de pescadores, pero sin suerte. En 

esas circunstancias acontece la sorpresiva 
presencia del Señor resucitado en la orilla del 
lago, todavía sin darse a conocer. Él hace una 
pregunta y da una orden a la que sucede una 
pesca desbordante: la red que no se rompe, 
el número de peces y la advertencia del 
discípulo amado que revela la identidad del 
Maestro, ofrece una secuencia de imágenes 
que sugieren un sinnúmero de simbolismos, 
tan propios del cuarto Evangelio. Quizá 
el más significativo es ver a Pedro solo 
arrastrando la red cargada de peces hasta la 
orilla.
Ahora, todos en tierra son invitados 
a compartir un pescado a las brasas y 
el que se pone a servirles es el mismo 
Maestro. Repartir el pan y el pescado con 
Él, seguramente dio lugar a un encuentro 
íntimo con el Señor y los ojos de los 
discípulos pudieron ver los estigmas de 
sus manos, mientras escuchaban su voz, la 
que tantas veces reveló la sabiduría divina 
anunciada por los profetas. Finalmente, 
después que todos comieron, tiene lugar un 
encuentro personal: el diálogo de Jesús con 
Pedro, mientras que los demás discípulos 
desaparecen.
Con la triple pregunta: «¿Simón, hijo de Juan, 
me amas?», el Señor se dirige al corazón del 
apóstol con su nombre familiar, creando un 
clima de confianza y empatía. Eso motiva 
que responda afirmativamente: «Tú sabes 

Mario Aurelio Cardenal Poli✠Miércoles 29 de Junio
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que te amo», confiado en que Jesús lo 
conoce todo. Pedro confiesa su amor a pesar 
de su debilidad y su caída, y su tristeza final 
pone en evidencia que las tres preguntas 
sobre el amor, en el contexto del relato de 
los días de la pasión, se relacionan con las 
tres ocasiones en que lo negó. 
Comentando este pasaje, San Agustín 
anima a Pedro: «No te entristezcas, apóstol; 
responde una vez, responde dos, responde 
tres. Venza por tres veces tu profesión de 
amor, ya que por tres veces el temor venció 
tu presunción. Tres veces ha de ser desatado 
lo que por tres veces habías ligado. Desata 
por el amor lo que habías ligado por el 
temor. A pesar de su debilidad, por primera, 
por segunda y por tercera vez encomendó el 
Señor sus ovejas a Pedro»1. Y San Ambrosio 
interpretó que «la triple respuesta confirmó 
el amor, o borró el error de la triple 
negación»2.
Todo parece indicar que el Señor tuvo en 
cuenta aquella inspirada revelación en 
Cesarea de Filipo, cuando el apóstol declaró: 
«Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo» 
(Mt 16.16); y sobre esa fe fundó su Iglesia. 
Pero sin esta nueva confesión de amor más 
grande, el Buen Pastor que da su vida por las 
ovejas, no podría confiar a Pedro la tarea de 
apacentar su rebaño. Pues el ministerio que 
Jesús ha recibido del Padre es idéntico a la 
entrega amorosa de su vida por sus ovejas. 
Si al comienzo del ministerio de Jesús lo 
llamó cuando estaba reparando las redes 
para hacerlo pescador de hombres, ahora 
lo instituye pastor de su rebaño. Y a partir 
de ese diálogo, el discípulo deberá llevar al 
extremo ese oficio de amor configurándose 
con el «Pastor auténtico» (Jn 10,11), 
ofreciendo su vida por las ovejas. 
La unidad de ministerio y amor requerido 
por Jesús, quedará sellada con la predicción 
de la crucifixión de Pedro, como perfecta 
imitación de Cristo. Ese es el sentido cuando 
1. Sermón 295, 1-2. 4. 7-8; PL 38, 1348-1352.
2. Oratio de Obitu Theodosii, 19; PL XVI, 1455.

lo invita a seguirlo. Desde entonces la Cruz 
estará unida al ministerio del papado. 
En el día en que los católicos elevamos 
nuestra oración por quien fue elegido 
para presidir la cátedra de San Pedro, la 
Arquidiócesis de la Santísima Trinidad que 
peregrina en Buenos Aires manifiesta una 
gran alegría por el singular vínculo afectivo 
que nos une a quien fuera nuestro pastor 
por más de 15 años. Hoy nos adherimos 
fervorosamente a toda la Iglesia para rezar 
por el papa Francisco, y deseamos renovar 
nuestra fidelidad a quien carga sobre sus 
hombros de buen pastor la comunidad 
universal de fieles.
Cursando el décimo año de su pontificado, el 
Papa Francisco continúa entregándonos un 
magisterio doctrinal y pastoral acorde con 
el espíritu y la letra del Concilio Vaticano II. 
Él nos ha acostumbrado a que toda reflexión 
tenga su punto de partida en el Evangelio de 
Jesús, fuente inagotable de sabiduría divina. 
Desde su primera encíclica Lumen fidei, 
redactada a cuatro manos con el Papa 
emérito Benedicto XVI, el Vicario de Cristo, 
consciente de la tarea confiada al sucesor 
de Pedro, nos decía: «Ayer, hoy y siempre, 
está llamado a confirmar a sus hermanos 
en el inconmensurable tesoro de la fe, que 
Dios da como luz sobre el camino de todo 
hombre»3. Del mismo modo, hizo suyas 
las orientaciones y conclusiones finales 
del Sínodo convocado por su antecesor, 
acerca de «La Nueva Evangelización para 
la Transmisión de la Fe Cristiana» (2012), 
lo que inspiró la exhortación apostólica 
Evangelii Gaudium: Sobre el anuncio del 
Evangelio en el mundo actual (2013). En ella 
el Papa expresó: «Sueño con una opción 
misionera capaz de transformarlo todo, para 
que las costumbres, los estilos, los horarios, 
el lenguaje y toda estructura eclesial se 
convierta en un cauce adecuado para la 
evangelización del mundo actual más que 

3. Lumen Fidei, 7.
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para la auto-preservación»4. 
Le siguieron dos Sínodos dedicados a las 
prioridades pastorales en el corazón del 
Papa Francisco: la familia y los jóvenes. En 
esas asambleas sinodales, la nota descollante 
fue la participación de los laicos, cuyas voces 
se vieron reflejadas en los documentos 
postsinodales sobre el amor en la familia5 y 
la dirigida a los jóvenes y a todo el pueblo 
de Dios6.
Además, el Santo Pueblo de Dios recuerda 
con alegría y gratitud cuando el Santo Padre 
abrió las puertas del Jubileo Extraordinario 
de la Misericordia y nos hizo vivir un año 
de gracia y consuelo, proclamando que 
«desde el corazón de la Trinidad, desde la 
intimidad más profunda del misterio de 
Dios, brota y corre sin parar el gran río de 
la misericordia»7. También guarda en su 
memoria la solicitud del Pastor Universal 
en los tiempos dramáticos, cuando la 
4. Evangelii Gaudium, 27.
5. Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris 
Laetitia (2016)
6. Exhortación Apostólica Postsinodal Christus 
vivit (2019)
7. Bula Misericordiae Vultus (2015), 25.

familia humana afrontaba las primeras 
consecuencias del flagelo de la pandemia: 
«Al igual que los discípulos –nos alentaba 
en aquella tarde de marzo del 2020–, 
experimentaremos que, con Él a bordo, no 
se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios: 
convertir en algo bueno todo lo que nos 
sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en 
nuestras tormentas, porque con Dios la vida 
nunca muere»8. 
Las encíclicas Laudato Sì sobre el cuidado 
de la Casa Común y Fratelli tutti sobre la 
Fraternidad y la Amistad Social, seguidas del 
mensaje ecuménico para la protección de 
la creación9 y el documento interreligioso 
firmado en Abu Dabi10, han facilitado un 

8. Bendición Urbi et Orbi, del Santo Padre 
Francisco, Momento extraordinario de oración en 
tiempos de epidemia. Atrio de la Basílica de San 
Pedro, viernes 27 de junio de 2020.
9. Mensaje conjunto para la protección de la 
Creación del Santo Padre Francisco, Su Santidad 
Bartolomé I, Patriarca Ecuménico y arzobispo 
de Constantinopla, y Su Gracia Justin Welby, 
arzobispo de Canterbury, 07.09.2021
10. Documento sobre la fraternidad humana por la 
paz mundial y la convivencia común, Abu Dabi (4 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
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diálogo y reflexión con pueblos, culturas, 
con hombres de la ciencia y la política.
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»11.
En una de sus últimas intervenciones abordó 
un desafío que lo apasiona, y su magisterio 
nos ha dado sólidos lineamientos para pensar 
y actuar en un Pacto Educativo Global, con 
la esperanza de aspirar a un acuerdo que 
haga realidad un renovado «humanismo 
solidario, que responda a las esperanzas del 
ser humano y al diseño de Dios»12.
Finalmente, reparemos en sus viajes 
misioneros, con preferencia a países 
donde la comunidad católica es minoría y 

febrero 2019): L’Osservatore Romano, ed. semanal 
en lengua española (8 febrero 2019), p. 7.
11. Fratelli tutti, 277.
12. Mensaje para el lanzamiento del Pacto 
Educativo, 12 de septiembre de 2019.

el cristianismo encuentra serios desafíos 
a la evangelización. También sus visitas a 
campos de refugiados, o donde el drama 
de los pobres muestra el rostro doliente 
de la humanidad –migrantes, perseguidos, 
fugitivos del hambre–; son parte sensible 
de su ministerio apostólico itinerante, 
siguiendo las huellas de Pedro y de sus 
antecesores.
Los Papas envejecen y Francisco, con el 
buen humor que lo acompaña siempre, 
se ha identificado con los ancianos, a 
quienes dedicó las últimas catequesis en las 
Audiencias Públicas. Asistido por el Espíritu 
Santo, aun con limitaciones en su movilidad, 
sigue trabajando por una Iglesia sinodal que 
viva una auténtica comunión, invite a la 
participación plena de sus hijos y recobre «la 
dulce y confortadora alegría de evangelizar, 
incluso cuando hay que sembrar entre 
lágrimas»13.
Nosotros, desde su Patria, lo seguimos 
encomendando a Nuestra Madre de Luján, 
para que no le aparte su mirada de ternura, lo 
siga cuidando y protegiendo bajo su manto.

13. Evangelii Nuntiandi, 75; citado en Evangelii 
Gaudium, 10.
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El arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Aurelio Poli presidió la misa por el 
46º aniversario de la Masacre de San Patricio, en la que alentó a mantener viva la 
memoria y pidió la pronta beatificación de los padres Pedro Dufau, Alfredo Leaden 
y Alfie Kelly y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, todos palotinos.

Lunes 4 de julio de 2022

“Hoy estamos en esta Eucaristía para 
mantener viva la memoria de lo que 
aconteció hace 46 años. De la muerte cruel, 
mano homicida que le quitó la vida a Alfredo, 
a Pedro, a Alfi, a Salvador y a Emilio”, enfatizó 
en la celebración eucarística en la parroquia 
San Patricio, del barrio porteño de Villa 
Urquiza.
El cardenal relacionó, de algún modo, los 
asesinatos de los palotinos con los Mártires 
del Zenta, recientemente beatificados 
en la diócesis de Orán pese a haber sido 
perpetrados en 1683. 

“Sin hacer comparaciones y esperando 
que no tarde tanto la causa que hemos 
presentado de nuestros mártires, vamos 
a pedirle a Dios para que no perdamos la 
memoria: profunda, religiosa, humana, 
sensible. La memoria es potencia intelectiva 
del alma, conoce igual que la inteligencia y 
que la imaginación”, recordó citando a Santo 
Tomás de Aquino.
“Necesitamos entonces imaginarnos… 
Seguramente si cerramos los ojos volveremos 
a aquella noche triste, y escucharemos los 
gritos y la desesperación”.

46º Aniversario de la 
Masacre de San Patricio
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El cardenal Poli invitó a pedirle al Señor la 
paciencia para no olvidar y recordar que 
la Iglesia siempre “rescata el dolor de sus 
hijos que entregaron su vida por Cristo, por 
la Iglesia y por el santo pueblo de Dios”, “El 
Señor nos conceda esta fe y esta paciencia”.
Al finalizar la misa, el cardenal Poli bendijo 
la capilla en construcción, ubicada en la 
segunda sacristía del templo, donde se 
expondrá de manera permanente la alfombra 
ensangrentada tras el brutal asesinato de los 
religiosos.

La Eucaristía fue concelebrada por el pá-
rroco de San Patricio, padre Pablo Bocca 
SAC, y el padre Juan Sebastián Velasco SAC, 
postulador de la causa de beatificación de 
los mártires palotinos. Participaron los re-
ligiosos palotinos Rodolfo Capalozza, Ruben 
Fuhr, Johnn Sweeny y Charles Lafferty.
Estuvo presente el ministro de Obras 
Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis y 
el exjefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, 
además de referentes de organizaciones de 
Derechos Humanos.
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Palabras del Sr. Cardenal en las
 Asambleas Sinodales Vicariales

"Que nada de la Ciudad nos resulte indiferente”

El Arzobispo de Buenos Aires, Mario Aurelio 
Poli dirigió un mensaje a los casi 800 
agentes pastorales de la Iglesia porteña 
que durante el 9 y 10 de julio participaron 
de las Asambleas  Sinodales Vicariales, para 
discernir propuestas de acción concretas 
para acompañar y acercar las periferias 
geográficas y existenciales de la Ciudad de 
Buenos Aires.
Las Asambleas se llevaron a cabo en colegios, 
parroquias y Seminario Metropolitano en 
forma simultánea. Agrupados por vicarías, 
los agentes pastorales realizaron un  trabajo 
de escucha, testimonio, proponiendo un 
“estilo evangelizador” con el modelo de la 
Virgen María en la Visitación: “Salida-Visita-
Encuentro”.

Una Iglesia pluriforme iluminada por el 
Espíritu Santo
Invitó a los participantes de cada Asamblea 
que “se disponen a discernir dónde dirigir 
la acción misionera”, a no dejar de invocar 
al Espíritu de la Verdad que siempre nos 
devuelve la mirada a lo esencial y nos hace 
discernir con actitud orante el horizonte 
pastoral del amor que se hace servicio”, así 
las palabras del Sr. Cardenal.
“La pastoral de las grandes ciudades 
como la nuestra, incluyen la opción por 
los últimos” y recordó que “la Asamblea 
Sinodal Arquidiocesana hizo hincapié en 
volver la mirada hacia el Kerigma, el ‘primer 
Anuncio’, que guió a los primeros cristianos. 

Un  kerigma  que tiene una dimensión 
constitutivamente social, cuyo centro es la 
caridad”. 
Y animó a los agentes pastorales a 
“comprometernos junto a los indefensos, 
en su defensa y promoción, en bien de una 
sociedad más justa y reconciliada”, sin olvidar 
que “la fe es un potencial dignificador del 
ser humano ya en esta vida peregrina”.
Recordó que “somos una misión” y que 
aspiramos a “afianzar y a despertar en 
los fieles, especialmente en los jóvenes 
un sentido de la vida como misión”, pero 
subrayó que “la evangelización requiere de 
un mensaje testimonial”. 
“La palabra tiene fuerza si va acompañada 
de las obras y mejor aún que sean las obras 
las que hablen, para comunicar la fe en los 
nuevos escenarios culturales”, teniendo en 
cuenta que “la ruptura del modo  tradicional 
de transmitir la fe en familia, de padres a 
hijos, de abuelos a nietos, fue afectada por 
un profundo cambio cultural”, insistió en 
la importancia de “dar un nuevo impulso 
a la catequesis, con especial énfasis en la 
familia, dirigida a los niños y adolescentes. 
Cultivando el amor a la Palabra de Dios y 
mostrando la belleza, la verdad y la bondad 
de Jesucristo”.
“Cuando el kerigma toca el corazón -obser-
vó el Arzobispo- la fe se expresa en la ala-
banza de Dios, que ama la vida y busca la po-
sibilidad de un verdadero encuentro con Él”. 

Sábado 9 de Julio
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La Iglesia de la Eucaristía
El cardenal Mario Aurelio Poli dijo por 
último que el Documento Final del Sínodo 
Arquidiocesano nos recuerda que “somos la 
Iglesia de la Eucaristía” y acotó: “Sin el fuego 
de la celebración eucarística no habrá la 
necesaria espiritualidad de comunión para 
anunciar que Cristo está presente y cercano 
a todos en la ciudad”.
“Somos lo que celebramos”, dijo a 
continuación y agregó que “es necesario 
trabajar en las comunidades, en acoger 
un nuevo impulso del Espíritu Santo para 
que Jesús en nuestras celebraciones nos 
contagie su alegría”.
El Arzobispo concluyó haciendo un llamado 
a la “comunión fraterna”, a la que estamos 
llamados a vivir como los cristianos de los 
primeros tiempos. “Comunión y misión”, 
esas son las “líneas maestras” del Concilio 
Vaticano II que propuso como programa 
evangelizador. 

“Profundizar en una espiritualidad de 
comunión que ayude a vivir la espiritualidad 
cristiana en un diálogo afable donde se 
observe lo esencial: unidad; en lo opinable: 
libertad y que no falte nunca la caridad. 
Caminando hacia una Iglesia pluriforme, 
en donde las diversidades intensifiquen 
la comunión en el ejercicio de un 
discernimiento comunitario permanente. 
Eso nos ayudará a la misión. Que Dios los 
bendiga”, concluyó.

El estilo sinodal
Durante la Jornada, el Consejo de 
Implementación del Sínodo, electo por la 
Asamblea Sinodal del 2021 y el Arzobispo, 
invitaron a cada uno de los agentes 
pastorales y bautizados a “caminar juntos 
en el diálogo, la evangelización y la caridad, 
para que con los pasos y acciones de cada 
uno, la Iglesia adopte un estilo sinodal en 
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su camino”, destacaron desde En Camino, el 
portal del Arzobispado.
Cada Asamblea reflexionó sobre los 
diferentes tipos de periferias presentes en la 
Ciudad, periferias geográficas, económicas y 
laborales, periferias de la salud, el dolor y la 
miseria, periferias de la educación, la soledad, 
y el sentido de la vida, periferias de la vida 
en Jesús, cercana a un Padre misericordioso, 
colmada del amor del Espíritu Santo.
Agrupados los asistentes en círculos más 
pequeños para que, desde sus experiencias 
y testimonios de Fe, discerniesen cuáles son 
las periferias más urgentes que necesitan 
la acción de la Iglesia como madre, que 
acoge, enseña, acompaña y consuela; con 
propuestas concretas que renueven la 
misión en la Ciudad.
En el día de la Independencia Patria, el 
Cardenal Mario Poli también recordó los 
inicios de la evangelización en el país y 
cómo desde el principio “la Virgen Gaucha, 

al manifestar su predilección por un indio y 
un negro, los pequeños del Evangelio, fue la 
primera discípula que hizo la opción por las 
periferias existenciales de aquel tiempo, y lo 
hizo sin discriminar a nadie”.
“Volver nuestra mirada hacia nuestro 
pasado, nuestras raíces, para recordar y 
hacer memoria agradecida de quienes nos 
precedieron en el camino del Evangelio y 
plantaron la Iglesia que hoy cosechamos”, 
invitó a los presentes a realizar el ejercicio 
de “hacer pasar por el corazón a los hombres 
y mujeres evangelizadores del país, imitando 
su fe y su entrega a la causa de la Salvación”.
En las cuatro Asambleas Sinodales Vicariales, 
los participantes unieron sus voces en el 
canto del Himno Nacional y la Oración por 
la Patria, como recordatorio de una Iglesia 
presente y unida a la Patria Argentina, tan 
rica en su diversidad y tan necesitada del 
testimonio del amor de Dios.
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Homilía San Cayetano

Santuario de San Cayetano 
Domingo 7 de agosto de 2022

Lecturas Ezequiel 34, 11- 13.15-16
Salmo 22, 1-3a.6 
Evangelio Lucas 10, 25a.29-37. 

Queridos Peregrinos al 
Santuario de San Cayetano:

En esta fiesta de la fe, les damos la 
bienvenida a la Casa del Santo del Pan y 
del Trabajo, quien, como Jesús, no hace 
discriminación de personas y escucha las 
necesidades de todos sus hermanos. Si han 
llegado hasta aquí, es porque saben bien 
que, cuando se cierran las puertas que 
han golpeado muchas veces, se abren las 
puertas del santuario y se encuentran con 
San Cayetano, quien  intercede ante el Jesús 
que tiene en sus brazos, para que todos 
reciban las gracias materiales y espirituales 
que necesitan para seguir caminando. El que 
viene a pedir con fe, no quedará defraudado; 
el que viene a agradecer lo recibido, le dará 
gloria al Dios amante de la vida, y todos 
saldremos más hermanos, hijos de un mismo 
Padre, «que alcanza su misericordia a todos 
los vivientes» (cfr. Si 18,13).
Aquí, en este Santuario, Jesús nos habla 
a través de su Evangelio, que siempre es 
una Buena Noticia. Para responder a la 
pregunta: «¿Y quién es mi prójimo?», Él 
narra la parábola del Buen Samaritano. 
Cuenta un hecho de violencia, y no deja 
de sorprendernos, por parecerse a los que 
suceden a diario en nuestros barrios, y son 
tantos que ya nos hemos habituado.
El personaje es un hombre corriente que lleva 
lo necesario para el viaje: agua, vino, aceite, 
vendas y algo para comer. Un samaritano, 

que pertenecía a un pueblo que los judíos 
consideraban pagano, pero en verdad no 
lo era: creía en el único Dios de todos y 
practicaba su fe. El viaje se hace monótono, 
hasta que en un recodo del camino alcanza 
a ver el cuerpo tendido de un semejante, 
y solo por eso se conmovió, se apeó y al 
acercarse constató que estaba con vida. El 
relato contrasta su actitud con la de las dos 
personas religiosas que lo precedieron. Ellos 
también lo vieron, pero lejos de acercarse 
dieron un rodeo y no se comprometieron. 
Nada nos dice el texto sobre el origen étnico 
del hombre asaltado, ni parece importarle al 
viajero, que sin perder tiempo limpió y vendó 
sus heridas, sobre las cuales derramó óleo y 
vino, receta del sabio Hipócrates. Luego le 
siguen gestos delicados para el desconocido 
en desgracia: lo ayuda a subir a su montura y 
ahora, de a pie, lo lleva a una posada y cuida 
de él durante la noche.
Nos impacta saber que asumió los gastos 
de la estadía y lo recomendó al dueño del 
albergue: «Cuídalo, y lo que gastes de más, 
te lo pagaré al volver» (10, 35)1. Seguramente 
aquel viajante tenía destino y obligaciones, 
pero prioriza lo que consideraba 

1. Cfr. Lucien Cerfaux, Mensaje de las Parábolas, 
2° edición, Ed. Fax, Madrid, 1972, 133 ss; Luis H. 
Rivas, La obra de Lucas, I. El Evangelio, Ed. Agape, 
Buenos Aires 2012, 117-118.

Mario Aurelio Cardenal Poli✠
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impostergable y le dedicó lo más preciado 
-lo que muchos lo comparan al oro-: él 
dispuso su tiempo y lo tasó muy alto al 
ponerlo al servicio de su prójimo. Entendió 
que el tiempo es la paciencia de Dios y por 
eso lo compartió gratuitamente con el que 
lo necesitaba.
El samaritano se dejó llevar por el primer 
sentimiento del corazón, que es el bueno, el 
gratuito y solidario, sin cálculos ni vueltas. 
Había que hacerlo y lo bajó a las manos, 
con pocas y razonables palabras. Él trató 
al desconocido como hubiese querido ser 
tratado en similares circunstancias: una 
regla de oro en las relaciones humanas 
que nos dejó Jesús en el Evangelio (Mt 7,12). 
Encontró a aquella persona con algunos 
signos vitales y él se puso al servicio del más 
importante de los derechos humanos: el 
derecho a la vida.
Dejémonos interpelar por la parábola, 
capaz de poner de manifiesto las actitudes 
solidarias y fraternas que nos permitan 
reconstruir esta Argentina que nos duele a 
todos. 
El ejemplo del Buen Samaritano nos 
devuelve una mirada solidaria de la 
realidad, no para escandalizarnos, sino 
para conmovernos y comprometernos. 
Mientras tanto, «suplicamos el pan de cada 
día, como nos enseñó Jesús. El pan que 
alimenta nuestra vida y que diariamente se 
hace más inalcanzable a causa de la inflación 
asfixiante que padecemos y que genera 
miseria. ¿Cómo no pensar en la cantidad 
creciente de hermanos y hermanas que se 
acercan cotidianamente a los comedores, en 
los adultos mayores que no pueden comprar 
sus medicamentos, en las familias cuyos 
ingresos son cada vez más insignificantes? 
Como reza una canción: «No es posible 
morirse de hambre en la tierra bendita del 
pan»2. «El pan que se pide para todos, el que 
2. Himno del X Congreso Eucarístico: «No es 
posible morirse de hambre en la tierra bendita del 
pan».

se logra con el propio trabajo, es un clamor 
de justicia»3. 
«Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única 
salida es ser como el buen samaritano –
enseña el papa Francisco–. Toda otra opción 
termina o bien al lado de los salteadores o 
bien al lado de los que pasan de largo, sin 
compadecerse del dolor del hombre herido 
en el camino»4. 
Tenemos que dar gracias al cielo porque hay 
muchos ‘Cayetanos’ anónimos, hombres y 
mujeres que no pasan de largo ante el dolor 
de los que están en la banquina del camino 
de la vida; son los samaritanos de nuestros 
días que comparten su tiempo y sus bienes, 
y sin medir sacrificios renuevan en el cuerpo 
social el anhelo de felicidad que Dios ha 
puesto en el corazón de cada ser humano: 
la esperanza, la virtud que sostiene en las 
pruebas y nos hace esperar tiempos de 
encuentro y paz entre los argentinos.
Cuando pasemos frente a la imagen de 
San Cayetano, confiemos en nuestras 
necesidades y no olvidemos pedir por la 
patria de todos. Él, desde la comunión de 
los santos, siempre estuvo presente en 
los momentos difíciles de nuestra historia 
nacional y permanece fiel y solícito como 
buen samaritano atento por la felicidad de 
sus amigos. 
Hoy también nuestros ojos buscan a los 
de la Virgen de Luján y piden su maternal 
bendición. Es desde este lugar que todos 
los años una multitud inicia la marcha a 
su Santuario. Ella sabe de dolores y es una 
Madre solidaria y cercana al sufrimiento 
de sus hijos. ¡Virgen de Luján, ruega por 
nosotros! ¡San Cayetano, ruega por nosotros!

3. Declaración de la Comisión Ejecutiva de la 
Conferencia Episcopal Argentina, Buenos Aires, 
30 de julio de 2022.
4.  Encíclica Fratelli tutti, 67.



ARZOBISPO

ArzBaires | 276

Monseñor Mario A. Poli bendiciendo a los peregrinos

Homilía del Cardenal Poli durante la celebración de San Cayetano
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Homilía en la Misa de Envío
del Octubre Misionero

Sábado 24 de Septiembre 
Catedral Metropolitana

Nos encontramos en la Iglesia 
Catedral de la Santísima Trinidad. 
En este espacio sagrado es donde 
palpitamos muchas veces con 
el Sínodo Arquidiocesano; aquí 
es donde dimos los primeros 
pasos y también celebramos la 
solemne clausura, y hoy, dóciles 
al mismo Espíritu que animó 
nuestras asambleas sinodales, 
queremos responder a su 
mandato misionero: Caminamos 
juntos en el Espíritu para renovar 
la misión en Buenos Aires; es un 
desafío que nos compromete a 
todos, con la convicción de que 
“Juntos Somos Misión”.
Este es el motivo por el que hoy 
respondimos a la invitación para 
sumarnos al envío misionero que 
dará comienzo a un estado de 
evangelización permanente en 
nuestros barrios porteños. Y con 
el corazón palpitante por toda la 
Iglesia, en la misma abundancia 
de dones y carismas que 
comparten nuestras comunidades, también 
bendeciremos a dos hermanos nuestros que 
se dirigen a la misión ad gentes: al P. Matías 
Viñas, que va a integrarse al presbiterio 
del Vicariato Apostólico de San José del 
Amazonas (Perú) y al joven laico Marcos 
Aragón, quien retoma su segundo período 
de servicio pastoral en la diócesis de Lwena 
en Angola – África.

Para renovar la unción apostólica que 
recibimos en el bautismo, esta mañana nos 
encuentra juntos celebrando la eucaristía, 
en la que toda la liturgia se ordena para 
encontrarnos con Él, para escuchar su palabra 
iluminadora y compartir la abundancia de 
gracia de su Cuerpo y de su Sangre. Y si 
alguien piensa que nuestra participación 
depende solo de nuestra iniciativa, el papa 
Francisco nos recuerda que «antes de 

Mario Aurelio Cardenal Poli✠

Mons. Poli durante la Misa de Envío Octubre Misionero
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nuestra respuesta a su invitación – mucho 
antes – está su deseo de nosotros: puede 
que ni siquiera seamos conscientes de ello, 
pero cada vez que vamos a Misa, el motivo 
principal es porque nos atrae el deseo que Él 
tiene de nosotros».
Esa fuerza incontenible del impulso 
misionero de la Eucaristía, San Juan Pablo 
II la describe con singular simplicidad: 
«El encuentro con Cristo, profundizado 
continuamente en la intimidad eucarística, 
suscita en la Iglesia y en cada cristiano la 
exigencia de evangelizar y dar testimonio… 
La Eucaristía no sólo proporciona la fuerza 
interior para dicha misión, sino también, 
en cierto sentido, su proyecto. En efecto, 
la Eucaristía es un modo de ser que pasa de 
Jesús al cristiano y, por su testimonio, tiende 
a irradiarse en la sociedad y en la cultura».
La eucaristía no es solo un punto de partida 
de la obra misionera, sino su aspiración más 
profunda es congregar a todos los pueblos 
para celebrar el misterio pascual; eso le 
viene al sacramento de la Liturgia católica, 
que por su verdad y belleza es «la cumbre a la 
cual tiende la acción de la Iglesia y al mismo 
tiempo la fuente de donde emana toda su 
fuerza». Este principio teológico y pastoral 
que nos dio el concilio está en la base de 
la obra misionera de todos los tiempos en 
la vida de la Iglesia; ella es evangelizadora 
por vocación y su deseo se colma cuando 
anunciando el misterio que le da vida, invita 
a sus hijos al encuentro con el Resucitado y 
les hace un lugar en la celebración «para que 
todos puedan sentarse a la Cena de Sacrificio 
del Cordero y vivir de Él». Este es otro de los 
sueños misioneros del Papa Francisco.
La Primera Carta a los Corintios que hemos 
escuchado nos presenta la personalidad 
de un misionero ejemplar. Recordemos 

que San Pablo fue elegido personalmente 
por el Resucitado, al margen del grupo de 
los apóstoles y estaba dotado de carismas 
extraordinarios, reconocido por los doce 
para la obra de evangelización. Digamos 
que Pablo es el símbolo de la libertad del 
Espíritu en la Iglesia. Ha recibido de Dios 
el mandato de anunciar lo que vio y oyó, y 
su exclamación ¡Ay de mí si no predicara 
el Evangelio!, parece decirlo todo; y eso 
explica que se lance a la tarea confiada sin 
medir sus fuerzas ni calcular consecuencias. 
Testigo de Cristo vivo, sabe que tiene un 
kerigma que anunciar, pero no aparece 
como el gran señor que está en posesión 
de la verdad, sino que siguiendo el ejemplo 
del Señor, se presenta como un esclavo que 
está al servicio de todos. Descubre que su 
recompensa es predicar con gratuidad la 
Buena noticia sin esperar privilegios por 
eso. Repasa los destinatarios: los judíos, los 
paganos, los débiles, a los poco inteligentes, 
a los inseguros, indecisos y también a los 
indiferentes. Nadie ha quedado afuera de 
su mirada inclusiva: «me hice todo a todos» 
(1 Cor 9,22). Lo único que lo movió a Pablo 
es el amor a la Buena Noticia que anuncia, 
y no lo vive como un privilegiado que cree 
haber alcanzado la promesa del evangelio 
que predica, sino con la esperanza del que 
participa también él en lo que anuncia a los 
demás. El apóstol de los gentiles evangeliza 
y a su vez es evangelizado por las maravillas 
que el Espíritu suscita en el corazón de sus 
oyentes.
Por su parte, el Evangelio de San Mateo nos 
presenta a Jesús peregrino y misionero, 
enseñando y curando, mientras que una 
muchedumbre se reúne en torno a él para 
escuchar la Buena Noticia del Reino y pedirle 
que sane sus enfermedades y dolencias. 
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Su mirada sobre la multitud suscita 
inmediatamente una profunda compasión 
interior. Jesús mira con misericordia al 
pueblo porque ve que tiene el aspecto de 
un rebaño sin pastor. Es el mismo Señor que 
se encargará de decir que Él vino para esta 
multitud (15,24) y su compasión hacia todos 
los que sufren lo llevó a hacerse uno con los 
enfermos, los encarcelados, los sedientos y 
hambrientos, los sin techo, los que no tienen 
nada (Cfr Mt 25).
Esa tarea Jesús no ha querido hacerla solo, 
sino que invita a sus discípulos que pidan 
al Padre que envíe obreros para la cosecha 
de su viña, una imagen de la Iglesia que 
adelanta lo que acontece en la historia de 
la humanidad, con grandes multitudes que 
esperan conocer al Dios que se hizo hombre 
para salvarnos y darnos vida en abundancia. 
Es la razón por lo que la miseria humana 
sigue atrayendo la compasión de Cristo 
salvador, quien ha querido identificarse 
con el más pequeño de sus hermanos (Cfr 
CEC. 1548). Hoy nos llama por nuestro 
nombre para enviarnos, para asociarnos a 
su compasión, a su obra de salvación, a ese 
desborde de su entrañable misericordia por 
sus hijos e hijas (Cfr CEC. 2571). Para caminar 
las barriadas porteñas necesitamos que la 
luz de la mirada de Jesús ilumine y purifique 
los ojos de nuestro corazón, que nos enseñe 
a ver la realidad de nuestra gente con la luz 
de su verdad y de su compasión por todos los 
hombres (Cfr CEC. 2715). Basta con recordar 
que todos nosotros, alguna vez, hemos sido 
mirados con compasión divina.
Si faltase la compasión, desborde amoroso 
de su entrañable misericordia, no nos 
reconocerían que fuimos enviados por 
Él. Hagámoslo como lo hizo esa multitud 
silenciosa de evangelizadores, hombres 

y mujeres, audaces y sacrificados, que se 
han sucedido a lo largo de nuestra historia 
eclesial, cuatro veces centenaria, sin duda, 
bendecida por Dios. Cada misionero o 
misionera, es una presencia particular del 
Resucitado y si le faltan palabras, confíe en 
que que se puede suplir por la compasión del 
que está presente y cercano, del que ama y 
tiende la mano .
Todos los bautizados están en la lista 
de los llamados a colaborar en la obra 
evangelizadora de la Iglesia. Y así como hizo 
partícipes a sus apóstoles del poder misional, 
sigue enviando discípulos al mundo para que 
sean testigos de su misericordia. San Pablo, 
modelo audaz de misionero en todo camino, 
aconseja a los «elegidos de Dios, sus santos 
y amados, revístanse de sentimientos de 
profunda compasión» (Col 3,12).
El estilo de la misión porteña fija su mirada 
en el modo de llevar y anunciar el Evangelio 
vivo, como lo hizo la Virgen en la Visitación, 
ella fue la fiel discípula misionera que nos 
acompaña en cada salida. Hoy, en la fiesta de 
la Bienaventurada Virgen María de la Merced 
–de entrañable memoria por su protección 
en la causa de la independencia-, presenta 
una cadena rota en sus manos, como signo 
de la libertad que Dios quiere para todos sus 
hijos. «Ella, mejor que ninguna otra criatura, 
ha comprendido que Dios hace maravillas: su 
nombre es Santo, muestra su misericordia 
de generación en generación, ensalza a los 
humildes y es fiel a sus promesas».
Hermanos, hermanas, Juntos Somos Misión, 
no tengamos miedo de anunciar con alegría 
que Cristo vive y por el poder de su Pasión 
todo lo que toca lo renueva, hace joven y 
bello.
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Movimiento 
de Curia

Nombramientos

A cargo del Gobierno de la Arquidiócesis
24.8.22
S.E.R. Mons. Enrique Eguía Seguí, Obispo 
auxiliar y Vicario General del Arzobispado, 
desde el 26 de agosto al 2 de septiembre de 
2022     

Secretario Vicaría Episcopal
 
21.9.22
De la Vicaría Episcopal Zona Flores: 
Pbro. Eduardo Antonio González                                                                              

Administrador Parroquial
8.7.22
San Antonio María Zaccaría: 
R.P. Manuel Almeida de Melo B.                                                               

Vicario Parroquial a Cargo
12.7.22
Nuestra Señora Madre de los Emigrantes: 
R.P. Flavio Lauria c.s.                                                                           

Apoderado Legal
8.6.22
Del Instituto San Rafael (A-120) por el 
término de dos años sito en la calle Simbrón 
5275: Sra. Stella Maris Pulido

   
     

8.6.22
Del Instituto Hogar San Rafael (A-334) por el 
término de dos años sito en la calle Calderón 
de la Barca 3056: 
Sra. Stella Maris Pulido

    
                           

  
      
                                                                                                              
Capellán
De la Policía Federal Argentina, para la 
atención de la Agencia Regional Federal 
Patagonia Norte-Neuquén, por el término

 
de tres años: 
Pbro. Ariel Gustavo Del Prado

                                                                       
1.6.22

Delegado
21.6.22
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de 
la Vicaría Episcopal Zona Belgrano por 
participar del retiro del clero desde el 27 de 
junio al 1º de julio de 2022: 
Pbro. Luis María Rodríguez Melgarejo 

  
                                                                                                           14.7.22  
Por ausencia 

 
del Sr. Vicario Episcopal de la 

Vicaría Episcopal Zona Belgrano desde el 25 
al 29 de julio de 2022: 

 Pbro. Luis María Rodríguez Melgarejo
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Director 
12.7.22
Del Departamento de Migraciones de la 
Arquidiócesis: 
R.P. Flavio Lauria C.S.                                                                                   

Movimientos
1.7.22
Federación Scouts Católicos en la Argentina
Jefa del Equipo Nacional Federal:  
Sra. Rocío Segura de Siri  
                                                        
31.7.22
Movimiento Familiar Cristiano
Asesor: Pbro. Néstor Omar Guatta Cescuni  
    
11.8.22
Movimiento Cursillos de Cristiandad
Presidente del Secretariado de Cursillos de 
Cristiandad de la Arquidiócesis: 
Sr. Eduardo Walter Weidmann por el trienio 
2022-2025 a partir del 1º de junio de 2022 
                                                                                                                     

Ordenaciones

Acolitado
Ceremonia presidida por el Sr. Pbro. 
Andrés Quiroga, Regente de la Fraternidad 
Apostólica Sacerdotal Tomás de Aquino en la 
Capilla del Colegio Fasta Catherina, sita en 
la calle Soler 5942 el 5 de junio de 2022, al 
Seminarista de la Arquidiócesis de Buenos 
Aires para los fines de la “Fraternidad 
Apostólica Sacerdotal Tomas de Aquino” 
(F.A.S.T.A.)

Seminarista Reneidi Kayembe

Presbiterado
13.8.22
Ceremonia presidida por S.E.R. Mons. 
Enrique Eguía Segui, Obispo Auxiliar y Vicario 
General del Arzobispado, en la Basílica 
Nuestra Señora del Rosario”, Convento de 
Santo Domingo, el día 13 de agosto de 2022, al 
Diácono de la  Arquidiócesis de Buenos Aires, 
para los fines de la Fraternidad Apostólica 
Sacerdotal Tomás de Aquino (F.A.S.T.A) 

Diácono Juan Ignacio Rodríguez Barnes  
    

Diaconado
1.8.22
Ceremonia presidida por S.E.R. Mons. 
Gustavo Oscar Carrara, Obispo Auxiliar y 
Vicario Zonal para la Pastoral para las Villas, 
el día 8 de octubre de 2022. en la parroquia 
San Francisco de Asís, sita en la Calle Mariano 
Acosta 3501 de esta ciudad y Arquidiócesis.

Acólito Fr. Donald Mwenesa I.M.C.
Acólito Fr. Jean Paul Katalya I.M.C.   
 
2.8.22   
Ceremonia presidida por S.E.R. Mons. 
Ernesto Giobando s.j., Obispo Auxiliar y 
Vicario Episcopal de la Zona Flores, el día 21 
de agosto de 2022, en la parroquia Tránsito 
de San José sita en la Av. Emilio Castro 6391 
de esta Ciudad y Arquidiócesis.

Acólito R.P. Saúl Bernabé Morales Hernández 
SdC.     
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Tribunal Interdiocesano Bonaerense
5.8.22
Juez del Tribunal Interdiocesano 
Bonaerense  
Pbro. Dr.  José García                                                                                     

Permisos

Permanecer en la Arquidiócesis
19.8.22
Pbro. Claudio Daniel Olszanki de la Diócesis 
de Quilmes, por el término de un año a partir 
del 19 de agosto de 2022.    
    
Permanecer en otra Diócesis
27.7.22
Pbro. Guillermo Daniel Varela, (FASTA) a la 
Arquidiócesis de Tucumán por el término de 
tres años.     
      
27.7.22
Pbro. Eduardo Juan Lloveras (FASTA) a la 
Arquidiócesis de Quito (Ecuador) por el 
término de tres años.   
     
27.7.22
Pbro. Roberto Sebastián Zerillo: (FASTA) a la 
Diócesis de San Francisco (Córdoba) por el 
término de tres años.    
     
27.7.22
Pbro. Juan Francisco Lázzaro: (FASTA) a la 
Diócesis de Mar del Plata por el término de 
tres años.     
     
27.7.22
Pbro. Juan Sebastián Vallejo Agostini (FASTA) 
a la  Diócesis de Catamarca por el término 
de tres años.      
     

27.7.22
Pbro. Enrique Pablo Silvano (FASTA) a la 
Diócesis de Jujuy por el término de tres años.
      
27.7.22    
Pbro. David Pérez Pazo (FASTA) a la 
Arquidiócesis de Mendoza por el término de 
tres años.     
     
27.7.22 
Pbro. Matías Agustín Bao (FASTA) a la 
Arquidiócesis de Córdoba por el término de 
tres años.     
     
27.7.22
Pbro. Esteban Celestino Poccioni (FASTA) a 
la Arquidiócesis de Córdoba por el término 
de tres años.     
     
27.7.22
Pbro. Daniel Elías Torres Cox (FASTA) a la 
Arquidiócesis de Lima (Perú) por el término 
de tres años.    
 
27.7.22     
Pbro. Sebastián Vega Bulacios (FASTA) a la 
Arquidiócesis de Córdoba por el término de 
tres años.     
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Durante el 2022 se celebran los 400 años del 
Seminario Metropolitano de Buenos Aires 
y el 125 aniversario de la colocación de la 
piedra fundamental de la actual sede.
El primer Seminario estuvo ubicado en Plaza 
de Mayo, donde hoy está el Banco Nación, 
en diagonal a Casa Rosada. La segunda sede, 
continuando lo que es el Cabildo, donde hay 
parte de la Municipalidad de Buenos Aires y 
la tercera estuvo en una parroquia cerca de 
la Plaza Once.
El Seminario tiene como objetivo formar a 
los buenos pastores de la Iglesia que estarán 
en los sectores donde sean requeridos: 
parroquias, hospitales, facultades, colegios, 
en los diferentes ámbitos. En este seminario 
estudian los seminaristas de la ciudad 
de Buenos Aires y de algunas diócesis 

vecinas, anteriormente también lo hicieron 
sacerdotes de países limítrofes, por ejemplo.
El Cardenal Bergoglio, actual Papa 
Francisco, fue alumno en el año 1956 y aún 
se conservan sus registros de calificaciones. 
Hay alrededor de 60 sacerdotes formados 
en este seminario que actualmente están en 
otras provincias o países.
La vida del seminario es en comunidad, 
viviendo en un internado, en grupos por 2 
años que van avanzando, mientras tanto 
se estudia teología en la facultad que está 
ubicada en el mismo edificio. Durante el 
paso por el seminario se va forjando la vida 
espiritual, de oración, los sacramentos. 
Además, se trabaja en la formación pastoral, 
por ejemplo cómo ir a un hospital, una 
cárcel, un colegio, una parroquia. 

El Seminario Metropolitano de 
Buenos Aires cumple 400 años
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La formación inicial es un periodo de tiempo 
que, en este momento, dura 9 años y los 
seminaristas pasan por 4 o 5 parroquias 
diferentes en las que van aprendiendo a ser 
sacerdotes y los sacerdotes ven si realmente 
tienen vocación.
Cuando se siente el llamado, se ponen 
en contacto con el seminario o, lo más 
probable, es que ya estén en contacto con el 
sacerdote de la parroquia a la que concurre y 
dan una mano. Después tienen unas charlas 
de ayuda y asisten al seminario a reconocer, 
discernir y darse cuenta si es un llamado 
de Dios o no, porque de eso se trata: con la 
mayor libertad del mundo, la persona pueda 
asumir, escuchar y responder a eso que Dios 
le está pidiendo
Un sacerdote es alguien que tiene que tener, 
ante todo, el convencimiento de saber que 

Dios le está pidiendo esto. Y a partir de ese 
convencimiento, uno consagra su vida a Dios. 
Consagrar significa que la dispone 
completamente a Él; así como nos la dio 
intentamos, también, darla.
El sacerdote es una persona que tiene que 
estar disponible, tener mucha paciencia, 
vivir su espiritualidad para poder transmitirla 
a los demás. Le tocará ayudar en muchos 
casos, aconsejando, a veces haciendo cosas 
que tienen que ver con situaciones que trae 
la propia persona, en todos los ámbitos de 
la vida. A un sacerdote se le presentan una 
cantidad de cosas que no se pueden imaginar 
y debe tratar de tener, en la medida de lo 
posible, una respuesta para todos. Ese es el 
sacerdote, para eso se trata de formarlos y 
después, durante la marcha, se acomoda la 
carga.
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Semana de oración por 
la unidad de los cristianos

Entre el domingo de Pentecostés y el de la 
Santísima Trinidad se celebró en el hemisfe-
rio Sur, la Semana de Oración por la unidad 
de los Cristianos. El Padre Claudio Uassouf, 
párroco de San Antonio de Padua de Villa 
Devoto y Miembro de la Comisión Arquidio-
cesana de Ecumenismo y Diálogo Interreli-
gioso sostuvo que el diálogo interreligioso 
en la Iglesia es un trabajo permanente, que 
debe sostenerse todo el tiempo.

Bajo el lema “Nosotros hemos visto 
aparecer su estrella en el Oriente y venimos 
a adorarlo” es que se enmarcaron las 
actividades de este año, donde se resaltó  
la importancia del diálogo 
entre las diferentes culturas 
y  la Epifanía, que es Dios que 
se manifiesta. Cuando uno 
entra en diálogo con otros, 
Dios se hace presente. La fe 
en la Trinidad es teológica y 
fundamento del diálogo, un 
Dios que es encuentro, familia, 
un diálogo en sí mismo, con 
Jesús hecho carne. El diálogo 
es central para nuestra fe, es 
un anuncio.

Es diferente el diálogo 
entre los cristianos que 
entre las religiones, porque 
tienen objetivos distintos. 
El objetivo del ecumenismo 
tiene que ver con un deseo 
y un pedido de Jesús: “que 
todos sean uno, para que el 
mundo crea” (San Juan 17). El 
ecumenismo, los cristianos 
de distintas denominaciones, 
es un testimonio en sí mismo. 

En cambio, el diálogo interreligioso no 
tiene como objetivo la unidad, porque eso 

5 al 12 de Junio
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supondría algo muy particular, sino que 
busca el conocimiento y el respeto por la 
espiritualidad del otro.

El Papa Francisco en “Fratelli Tutti” expresa 
una esperanza de que la humanidad pueda 
vivir como una sola familia, es muy difícil, 
pero un lindo desafío. Siguiendo con todo el 
trabajo que realizó desde su paso por la Ar-
quidiócesis de Buenos Aires desde su senci-
llez, humildad y sus gestos de cercanía, que 

vencen muchas barreras, para con los demás.

Las actividades de la semana estuvieron en-
marcadas dentro del Octavario y hubo ac-
ciones en diferentes parroquias de toda la 
arquidiócesis y de las diferentes denomina-
ciones. La idea fue unirse en la oración por 
la paz y la unidad. El ecumenismo no se trata 
solo de rezar, sino en la convivencia, la cola-
boración y en el conocerse.
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150 aniversario de la Parroquia
 San Juan Evangelista

La comunidad parroquial San Juan 
Evangelista, en el barrio porteño de La Boca, 
celebró los 150 años de la parroquia y 145 
años de presencia salesiana, la primera en 
el mundo, en el marco de las patronales en 
honor de María Auxiliadora. 
Don Bosco la aceptó por pedido expreso 
del Padre Cagliero que, al acercarse al 
barrio, notó las necesidades de los chicos 
que eran en su mayoría inmigrantes. Para 
los docentes que pasaron por la educación 
salesiana representa alegría, espiritualidad, 
agradecimiento y enriquecimiento, como 
una bendición del cielo.
Los salesianos, si bien tuvieron que aprender 
a ser sacerdotes, lo primero que hicieron fue 
lo que sabían hacer: abrir las puertas a los 
jóvenes en espacios de educación y oratorios. 
Hace 145 años que hay presencia salesiana 
en la Boca. La comunidad parroquial es un 

ida y vuelta entre el barrio y la Obra, ya 
que el colegio tiene niveles inicial, primario 
y secundario con fuerte presencia en la 
realidad del contexto. La gente reconoce, 
respeta y venera todo lo que se hace desde 
el colegio y la parroquia para con el barrio y 
su gente. 
El Padre Alejandro León, párroco de San 
Juan Evanelista dijo que “vivir la fe es vivir 
en amistad con Jesús, es el mejor regalo 
que le podemos transmitir a nuestros seres 
queridos”. Además de remarcar que es 
una cuestión de acción; de honrar a Dios 
donde quiere ser honrado: en la persona 
de nuestros hermanos y hermanas, de los 
vulnerados en sus derechos y de quienes 
viven situaciones complicadas. “El verdadero 
cemento de nuestra comunidad es “Todo por 
Amor”, concluyó el padre Enrique Lapadula, 
director y párroco salesiano.

Lunes 6 de Junio



ARZOBISPADO

ArzBaires | 288

Misa por el Día del Periodista

El Obispo Auxiliar y Vicario General de la 
Arquidiócesis, Mons.  Enrique Eguía Seguí 
presidió la Misa celebrada en la Catedral 
Metropolitana por el Día del Periodista, que 
fue organizada por el Club Gente de Prensa. 
Concelebrada con presbíteros que trabajan 
en el área de Comunicación en diferentes 
organismos eclesiales, contó con la presencia 
también del Director de Culto Católico de la 
Cancillería, Luis Saguier Fonrouge.
En su homilía Mons. Eguía compartió algunas 
reflexiones sobre la tarea del comunicador y 
la relevancia que cobra la comunicación en 
la vida cristiana.
“La fe no crece si no se comunica y la fe 
nace a partir de un acontecimiento que es 
una comunicación de Dios. La fe, sobre 
todo, se comunica con la vida misma, 
con el testimonio de haber sido tocados 
por el corazón de Dios, en un encuentro 
con Él”.  En la vida cristiana la llamamos 
revelación: Dios se comunica al hombre, 

y al comunicarse, nos muestra y enseña la 
intimidad de su corazón, que está lleno de 
un amor misericordioso, y así también la fe 
se transmite comunicándose”.
Jesús, aseguró, “es el gran comunicador del 
corazón del Padre. Él es quien nos revela al 
Padre, y no sólo con su palabra, sino ante todo 
con su testimonio y con su entrega de amor”.
Refiriéndose al lema de la Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales, “Escuchar 
con los oídos del corazón”, sostuvo que para 
comunicar hay que saber escuchar, y toda 
escucha debe partir de una inclinación inte-
rior por la verdad y la justicia, que hacen del 
diálogo y de la comunicación una herramien-
ta para construir la fraternidad universal.
Pidió que Dios los aliente para hacer de su 
vocación un servicio a la fraternidad, al amor 
y a la justicia, que son propios de aquellos que 
tienen la intención y el deseo de escuchar 
para dialogar y comunicar, en esta tarea 
“fundamental para la construcción social”.

Martes 7 de Junio de 2022 
Celebración en la Catedral de Buenos Aires
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Ordenación Episcopal de Mons. González Balsa 
obispo auxiliar de Río Gallegos

El obispo de Río Gallegos, monseñor Jorge García Cuerva, 
ordenó como obispo a monseñor Fabián González Balsa, 
que se desempeñará como obispo auxiliar de la diócesis.

Consagración durante la misa episcopal

En una misa celebrada en la tarde del 17 
de septiembre, el obispo de Río Gallegos, 
monseñor Jorge García Cuerva, ordenó 
obispo a monseñor Fabián González Balsa, 
que se desempeñará como obispo auxiliar 
de la diócesis.
La ceremonia tuvo lugar en el polideportivo 
“David”, de la ciudad de Las Heras, donde 
monseñor González Balsa se desempeñaba 
como párroco. Una multitud acompañó a 
su querido “padre Fabián” en su ordenación 
episcopal.
Monseñor García Cuerva dirigiéndose al 
flamante obispo auxiliar, le dijo: “Querido 
Fabián, que seas un pastor herido, porque 
sólo desde nuestra propia vulnerabilidad 

podemos entrar en comunión con las 
heridas de nuestro pueblo. La sensibilidad 
del pueblo descubre cuando su pastor es 
frágil, vulnerable, y entonces se le acercará 
sin miedo ni formalidades: lo descubrirá 
comprensivo de las caídas, porque el obispo 
tiene las propias; los fieles no temerán 
ser juzgados, señalados, condenados y 
rechazados, porque el pastor experimenta 
en la propia vida la infinita misericordia de 
Dios. Porque misericordia es la experiencia 
de sentirnos acogidos, puestos en pie, 
reforzados, sanados, animados desde 
nuestra propia miseria”.
“Querido hermano, que tu ordenación 
sea una caricia de Dios para la diócesis, 

Sábado 17 de Septiembre

https://aica.org/obispo-garcia-cuerva-jorge-ignacio
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para sus múltiples heridas y dolores; que 
tu ordenación sea un gesto de ternura 
de nuestro Dios Padre y Madre para esta 
bendita comunidad de Las Heras, para sus 
familias, para cada uno de sus barrios. Esta 
ciudad a la que aún le duelen tantos jóvenes 
que se quitaron la vida; esta ciudad herida 
por el estigma de haber sido señalada alguna 
vez como la capital nacional del suicidio. En 
esta misa rezamos por cada uno de ellos y 
por el consuelo de sus familias”.
Finalmente, monseñor García Cuerva 
expresó: “Querido Fabián, iluminados por 
las lecturas que elegiste para esta misa, y 
especialmente por las palabras de Jesús en 
el Evangelio y que son tu lema episcopal, 
‘Que todos sean uno’, quisiera que delante 
de Nuestra Madre la Virgen María y de San 
José, nos comprometamos los dos juntos 
a sumarnos al sueño del papa Francisco: 
Soñemos como una única humanidad, como 
caminantes de la misma carne humana, 
como hijos de esta misma tierra que nos 
cobija a todos, cada uno con la riqueza de 
su fe o de sus convicciones, cada uno con su 
propia voz, todos hermanos”.
En diálogo con “Encamino” monseñor Fabián 
sostuvo que “se ha vivido realmente como 
un tiempo de Gracia y la coronación de este 
tiempo fue la Ordenación Episcopal con una 
masiva participación de la diócesis y distintas 
comunidades que se han acercado, a pesar 
de las grandes distancias y una participación 
masiva de la gente de la comunidad”.

Además, dijo “realmente no tengo palabras, 
pero mi corazón está conmovido y superado 
por esta presencia del espíritu y lo que 
sigue suscitando en los corazones de la 
comunidad, de las familias, de los jóvenes, de 
los niños, de los adultos. Realmente es una 
gracia de Dios”.

Monseñor también contó que la diócesis 
se ha sumado al tiempo sinodal al que 
nos invita el Papa Francisco, y al Sínodo 
Latinoamericano. Además, se encuentran 
en una etapa de organización donde quieren 
que los laicos y los distintos ministerios 
se puedan desarrollar vocacionalmente. 
Es un tiempo de mucha acción, misión y 
trabajo. Sobre su actividad pastoral afirmó 
que “imagino seguir acompañando a las 
comunidades, como hasta ahora, aunque 
tal vez el corazón se me agrande porque se 
suman más comunidades”.

Por otro lado, parte de su actividad como 
Obispo Auxiliar, es ayudar al Padre Jorge, el 
Obispo del lugar, y acompañar muchísimo 
y estar muy cerquita de los hermanos 
sacerdotes. “El Obispo tiene que estar 
prioritariamente cerca de sus sacerdotes, 
de sus referentes laicales, de las religiosas 
y religiosos. Se viene un tiempo muy lindo, 
pero con mucho trabajo”, dijo.

Pbro. González Balsa, obispo auxiliar de Río Gallegos
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Para finalizar, sostuvo “mi casa, mi origen, 
es Buenos Aires y así lo siento y lo vivo. La 
Iglesia me pide este servicio, esta misión, 
siempre fui sacerdote misionero así que 
agradezco enormemente las oraciones y la 
invitación a los sacerdotes con intenciones 
misioneras, acá están las puertas abiertas 
para que vengan a dar una mano que hace 
mucha falta”.

Datos biográficos
de Mons. Fabián González Balsa
El presbítero Fabián González Balsa nació el 
17 de agosto de 1968 en Buenos Aires.
Recibió su formación humana, espiritual e 
intelectual en el Seminario Arquidiocesano 
Inmaculada Concepción de Buenos Aires.
Realizó sus estudios eclesiásticos en 
la Facultad de Teología de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina Santa 
María de los Buenos Aires (UCA), en la que 
consiguió el Bachillerato y el Profesorado en 
Teología.

Fue ordenado sacerdote el 26 de noviembre 
de 1994 por el arzobispo de Buenos Aires, 
cardenal Antonio Quarracino, en la Plaza 
de Mayo, frente a la catedral, junto con 15 
compañeros de seminario, e incardinado en 
la arquidiócesis de Buenos Aires.
Desde 1994 hasta 1996 fue vicario parroquial 
de Nuestra Señora de Balvanera. Desde 
1997 hasta 2005, fue vicario parroquial de la 
iglesia Santísima Cruz y de la basílica Santa 
Rosa de Lima. Del 2006 al 2008 fue párroco 
de Cristo Rey.
En marzo del 2009 el arzobispo porteño, 
cardenal Jorge Mario Bergoglio SJ, lo envió a 
la diócesis de Río Gallegos. En 2012 regresó 
a Buenos Aires y fue nombrado párroco de 
Santa María de los Ángeles, donde prestó sus 
servicios pastorales hasta 2018.
En 2019 volvió a la diócesis de Río Gallegos 
y fue nombrado párroco de San José, de 
la ciudad de Las Heras, provincia de Santa 
Cruz.
Actualmente, es párroco de la misma 
comunidad.
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“El que es fiel a mi palabra no morirá jamás” 
(Jn.8,52)

Semblanza

Mons. Luis Heriberto Rivas
4/08/1933 - 9/06/2022

Había nacido el 25 de mayo (Prov. Bs.As.) el 
4 de agosto de 1933. Ingresó al Seminario 
Metropolitano de Villa Devoto en el año 
1952 a la edad de 18 años. Luego de cursar 
los estudios de Filosofía y Teología recibió la 
Ordenación Presbiteral de manos del Emmo. 
Sr. Cardenal Antonio Caggiano, Arzobispo 
de Buenos Aires, en la Iglesia Catedral el 
20/12/1959.
Fue designado para el ejercicio del 
ministerio sacerdotal como: V.C. Natividad 
de María Santísima (1959-1962); Capellán 
de San Pedro González Telmo (1962-64). 
Viajó a Roma y posteriormente a Jerusalén 
donde obtuvo los títulos de Lic. en Sagrada 
Escritura (Pontificia Comisión Bíblica, 
Roma) y (Studium Biblicum de Jerusalén) 
respectivamente.
Regresado al país fue nombrado Prefecto 
del Seminario Mayor (1968-69); Censor 
Arquidiocesano (1977-1991-2000); Juez del 
Tribunal Interdiocesano Bonaerense (1978-
98); Vic. Ecónomo y posteriormente Párroco 
de Nuestra Señora del Carmen (Isla Martín 
García) 1986-1989. Profesor en la Facultad 
de Teología (U.C.A.), desde 1976. Uno de sus 
últimos cargos fue censor arquidiocesano 
(2010 – 2020).
El 21 de agosto de 2008, monseñor Rivas 
fue nombrado profesor emérito de la 
Universidad Católica Argentina, y el 11 de 
junio de 2014 se le otorgó el doctorado 
honoris causa por su constante entrega 
al estudio de las Sagradas Escrituras y a la 
enseñanza bíblica en la Argentina.

De 1971 a 1978 fue profesor encargado de 
cátedra en el Instituto Superior de Teología 
y Ciencias Religiosas de la Universidad 
Católica Nuestra Señora de la Asunción 
(Paraguay); de 1990 a 2010 profesor titular 
de Sagradas Escrituras en el Instituto de 
Teología de la Universidad del Norte Santo 
Tomás de Aquino (Unsta) de Tucumán, y en 
los años 2008, 2009 y 2010 profesor en la 
Facultad de Teología de San Miguel.
En el año 1991 la Santa Sede lo distinguió con 
el título de Prelado de Honor de Su Santidad.
Fue censor de “El Libro del Pueblo de Dios”, 
versión en español de la Biblia utilizada por 
el sitio web de la Santa Sede como fuente 
para las citas bíblicas en ese idioma.
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Fue también uno de los diecinueve 
especialistas que participaron en la 
traducción del Nuevo Testamento 
de la Biblia de la Iglesia en América, 
proyecto del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (Celam) dirigido a 
los hispanohablantes de la región.
También se desempeñó como 
secretario adjunto para las 
relaciones judeo-católicas del 
Departamento de ecumenismo 
del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (Celam). 
Fue elegido presidente de la 
Sociedad Argentina de Teología en 
varias ocasiones (1990, 1992, 1995), 
y designado perito consultor 
de la Comisión Episcopal de 
Fe y Cultura de la Conferencia 
Episcopal Argentina.
Miembro del consejo de 
redacción de la Revista Teología, 
asumió además la dirección de 
la Revista Bíblica, fundada por 
Juan Straubinger en 1939 y con 
una línea de artículos dedicados 
a científicos, escrituristas y estudiantes de 
la Biblia.
Durante su ministerio en esta Arquidiócesis 
dictó también diversos cursos y conferencias 
sobre temas de la Sagrada Escritura en 
las Universidades de Paraguay; Uruguay; 
Chile; etc. y fue también autor de varias 
publicaciones bíblicas
Los restos del sacerdote fueron velados el 

Palabras del Card. Mario A. Poli en la misa exequial

viernes 10 de junio, desde las 9 a las 20 hs., en 
la Catedral metropolitana de Buenos Aires y 
la misa de exequias fue celebrada el sábado 
11, a las 9 hs., presidida por el cardenal 
Mario Aurelio Poli y la presencia de otros 
obispos, presbíteros y fieles cercanos al 
padre Luis. Posteriormente, fueron llevados 
al Cementerio de la Chacarita, e inhumados 
en el Panteón de la Merced.
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Buenos Aires, 10 de junio de 2022 
  
A toda la comunidad de la Facultad de 
Teología de la UCA 
A todos los amigos, colegas y alumnos de 
Luis H. Rivas 

Queridos hermanos, queridas hermanas 
Ayer, 9 de junio de 2022, murió nuestro 
amigo, colega y maestro Mons. Dr. Luis 
Heriberto Rivas, profesor emérito de nuestra 
Facultad de Teología. 
Muchos de nosotros, graduados de otras 
generaciones, lo tuvimos como profesor 
de Sagradas Escrituras, sobre todo de los 
libros del Nuevo Testamento. Los alumnos 
actuales, salvo algunas excepciones, casi 
no lo conocieron personalmente, porque 
dio su último curso en nuestras aulas en 
2017, cuando le pedí que dictara el evangelio 
según san Juan. 
Ha sido un querido presbítero de la 
Arquidiócesis de Buenos Aires, ordenado 
en 1959, consultado por muchas personas, 
y una figura muy reconocida en el campo 
de los estudios y las publicaciones bíblicas, 
a nivel nacional e internacional. Además de 
su vínculo al “Libro del Pueblo de Dios”, ha 
sido uno de los traductores de los libros 
neotestamentarios en la versión de la “Biblia 
de la Iglesia en América” del CELAM. 
 Probablemente, es quien más contribuyó a 
hacer conocer la Palabra de Dios en la vida 
pastoral argentina. Muchos recordamos sus 
comentarios a los evangelios dominicales, 
durante años, titulados “Jesús habla a su 
pueblo” en la revista “Pan y Trabajo” del 
santuario san Cayetano de Liniers, luego 

compilados y editados por la Conferencia 
Episcopal Argentina. 
Esta breve nota tiene un marcado acento 
espiritual, afectivo e institucional, en 
razón de que Luis estuvo vinculado a esta 
Facultad como alumno en la década de los 
años cincuenta, graduándose con notas 
excelentes, como consta en su legajo, y luego 
como profesor desde su nombramiento el 
13 de enero de 1967, a su regreso de Roma 
habiéndose Licenciado en Sagrada Escritura 
por la Pontificia Comisión Bíblica. 
Por eso, para quienes deseen leer un 
panorama más completo de su vida, su 
docencia y su obra, al menos hasta 2008, 
adjuntamos el prefacio para el libro que 
publicamos en su homenaje con motivo de 
sus 75 años y de su promoción a profesor 
emérito: C. M. Galli, “Elogio a ´los servidores 
de la Palabrá  (Lc 1,2). Prefacio”, en:  V. M. 
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Fernández; C. M. Galli  (eds.),  “Testigos y 
servidores de la Palabra” (Lc 1,2).  Homenaje 
a Luis Heriberto Rivas,  Buenos Aires, San 
Benito, 2008, 7-16. 
Allí destacamos muchas de sus virtudes 
humanas, sacerdotales y académicas, junto 
con su trayectoria como investigador, 
predicador, catequista, profesor, escritor, 
traductor y editor en el campo de los 
estudios bíblicos y patrísticos, y del diálogo 
de la exégesis con la historia, la literatura, la 
filosofía, la espiritualidad y la teología 
sistemática. También su servicio a la unidad 
de los cristianos y al diálogo con el judaísmo 
a nivel local, nacional y latinoamericano. Y su 
incansable tarea como difusor de la Palabra 
de Dios, dando charlas y cursos desde los 
centros universitarios a las parroquias 
de barrio. Por eso en 2014 la Universidad 
Católica Argentina lo distinguió como 
“doctor honoris causa”. 
Aquí sólo nos detenemos en tres aspectos 
relevantes para nuestra comunidad eclesial 
académica dedicada al servicio a la Palabra 
de Dios en el Pueblo de Dios. 
1. Durante 50 años, de 1967 a 2017, Luis se 
dedicó a enseñarnos a conocer y amar el 
Nuevo Testamento. En la última década 
ha editado sus comentarios a los cuatro 
evangelios, además de varios estudios 
sobre san Pablo y se ha reeditado su gran 
comentario a san Juan. Ha sido profesor 
de generaciones de laicos, consagrados, 

presbíteros y obispos. Ha 
sido formador de la mayoría 
de los profesores de 
Escritura que enseñan en el 
país y, de modo particular, 
en nuestra Facultad.
De todo lo que podríamos 
decir, aquí destacamos 
solamente dos rasgos 
o  polaridades que vivía en 
una tensión muy fecunda, 
y que no siempre se veían: 

a)  El rigor exegético con el respeto al 
texto y la capacidad de comunicar el mensaje 
bíblico de modo claro, comprensible e 
inspirador para los públicos más diversos. 
b)  El trato personal con cada uno  y la 
capacidad de suscitar y acompañar 
procesos grupales e institucionales en muy 
distintos ámbitos académicos, eclesiales, 
interreligiosos y culturales. Muchos hemos 
recibido de él gestos de atención, ayuda y 
amistad. 
Por esta razón, algunos lo llamaban 
cariñosamente “rabí”, si bien solo hay “un 
Maestro” (Mt 23,8). Luis fue discípulo y 
testigo de Jesús, la Palabra, el Evangelio, el 
Maestro.
2.  Rivas ha prestado un enorme servicio a 
nuestra Facultad de Teología. En 1967 se 
inició con el curso - que le pidió el Padre 
Gera, entonces decano - sobre el libro 
de Los Hechos de los Apóstoles. Desde el 
año siguiente comenzó a dar los cursos de 
Introducción a la Biblia que, luego de unos 
años de pausa, dictó durante décadas en el 
primer año de la carrera de grado. Acompañó 
al Padre Mejía cuando éste era el titular de 
la cátedra de Sagrada Escritura y lo sucedió 
en ese servicio cuando Mejía fue convocado 
a Roma. Fue delegado de nuestra institución 
ante los distintos institutos afiliados 
en seminarios diocesanos, los ayudó a 
organizarse e incluso dio clases en varios de 
ellos. Fue miembro del Consejo Académico 
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durante cuatro décadas y siempre ayudó 
a las autoridades con su sabiduría y 
generosidad. Es imposible contar todos los 
servicios y tareas que se le encomendaron y 
cumplió fielmente en su medio siglo de vida 
universitaria. Aquí comentamos un signo: a 
fines de 2001 nos legó toda su biblioteca, con 
sus estanterías, lo que comenzó a tramitarse 
por iniciativa suya hace unas semanas.
3. Hace 35 años Luis organizó la Licenciatura 
especializada y formó varias generaciones 
de biblistas, dando cursos y seminarios, 
dirigiendo tesis, incorporando profesores, 
preparando publicaciones, organizando 
encuentros. En 2003, cuando multiplicamos 
cátedras, le pedimos que fuera director del 
nuevo Departamento de Sagrada Escritura. 
Además de escribir en nuestra revista 
“Teología”, fue director de la “Revista Bíblica” 
en una de sus etapas. En la década de 1990 

formó el área bíblica de la Sociedad Argentina 
de Teología - SAT, a la que presidió durante 
tres trienios (1989-1998). Quienes firmamos 
esta carta, uno alumno suyo en Villa Devoto 
en los setenta y otro en San Isidro en los 
ochenta, uno ex - presidente de la SAT y 
actual decano, otro presidente actual de 
la SAT y vicedecano, damos testimonio de 
su dedicación a la Biblia y a la teología en 
nuestro país.
Damos gracias a Dios que nos dio a Luis y 
damos gracias a Luis que nos trasmitió a 
Dios.  Nos unimos en la comunión de los 
santos y los saludamos muy afectuosamente.

Pbro. Dr. Gerardo Söding
Vicedecano 

Pbro. Dr. Carlos María Galli
Decano  
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“Sabemos que Aquel que resucitó a Jesús, 
nos resucitará también a nosotros con Jesús 

y nos hará aparecer en su presencia”
 (2da. Cor.14)

Pbro. Abel Osvaldo Contreras

Semblanza

15/07/1936 - 19/08/2022

Había nacido en esta Ciudad de Buenos 
Aires el 15 de julio de 1936.  Luego de sus 
estudios secundarios ingresó al Seminario 
Metropolitano en el año 1956 donde realizó 
sus estudios de filosofía y teología.
Recibió la Ordenación Presbiteral en la 
Iglesia Catedral Primada de manos de S.E.R. 
Mons. Antonio Rocca, Vicario General del 
Arzobispado el 5 de diciembre de 1964.
Fue designado Vicario Cooperador de la 
Parroquia Sacratísimo Corazón de Jesús 
(1965); Capellán del Colegio Regina Coeli de 
las Hnas. Misioneras del Sagrado Corazón 
(1970-1987)
Con la aprobación de la autoridad eclesiástica 
inició su trabajo pastoral en historia del arte, 
para vincularlo a la historia de la Iglesia, 
recorriendo países de Latinoamérica y 
Europa. Fue designado Capellán Interno en 
la Parroquia Inmaculada Concepción (D) 
parroquia en la que residió y colaboró desde 
la década de 1980.
Colaboró por varios años en la Pastoral de 
Cementerios.   Debido a su estado de salud 
pasó sus últimos años en el Hogar Sacerdotal 
“Dr. Mariano Espinosa”.
En esa sede el Emmo. Sr. Arzobispo Card. 
Mario Poli, celebró la Misa exequial y la 
inhumación de sus restos se realizó en el 
panteón “Nuestra Señora de la Merced” del 
cementerio de la Chacarita.

El padre Abel bendiciendo durante una 
celebración de la Virgen de la Dulce Espera.



ARZOBISPADO

ArzBaires | 298

Traslado de sus restos mortales 
a la Parroquia Buen Pastor

Pbro. Omar Di Mario
1959 - 2021

Al celebrar el primer aniversario del 
fallecimiento del Pbro. Omar  Di  Mario, 
el domingo 10 de julio se realizó el traslado de 
sus restos mortales a la Parroquia Buen 
Pastor, de la cual fue su primer párroco.
Un grupo de sacerdotes, de los cuales 
muchos compartieron tareas pastorales con 
él como vicarios parroquiales, o seminaristas, 
se ocuparon de realizar todos los trámites 
para que este traslado fuera posible.
Las Hermanas de Nuestra Señora de la 
Caridad del Buen Pastor, a través de su 
Animadora Provincial, Hna. Liliana B. Molina, 
dieron su aprobación para que los restos 
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mortales del padre Omar fueran depositados 
en la iglesia, cedida por la Congregación 
para constituir la parroquia del Buen Pastor.
Decía la Hna Liliana en su carta de aprobación 
que “las hermanas mayores recuerdan con 
mucha gratitud el paso del padre Omar por 
esta comunidad, y todo su celo y corazón de 
pastor al dar impulso al inicio del desarrollo 
de la parroquia”.
También recordó en su carta las palabras 
de la fundadora de la Congregación, Santa 
María Eufrasia: “la gratitud es la memoria 
del corazón”.La misa fue presidida por Mons. 
Enrique Eguía Seguí, Vicario General de la 

Arquidiócesis, quien dijo unas palabras al 
finalizar la celebración antes de dirigirse al 
lugar preparado para el padre Omar.
La homilía estuvo a cargo del Pbro. José 
María Vallarino, compañero de curso y gran 
amigo del padre Omar.
El Pbro. Rodolfo Arroyo, párroco actual, 
recibió a todos los sacerdotes y fieles que 
se acercaron y al finalizar de la ceremonia 
se ofrecieron unas empanadas y choripanes 
en el patio de la parroquia para motivar 
el encuentro fraterno entre todos los 
presentes, que conocieron al padre Omar 
desde el cariño y la amistad.

Mons. Eguía, el párroco Pbro. Rodolfo Arroyo, y algunos sacerdotes presentes durante la oración final.
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X Encuentro Mundial
 para las Familias

Roma, 22 al 26 de Junio de 2022 Pbro. José María Ruiz Díaz 

Del 22 al 26 de junio se realizó en Roma el X 
Encuentro Mundial para las Familias. De Ar-
gentina participaron el Equipo del Secreta-
riado Nacional para la Familia, matrimonios 
laicos, Alejandra Planker de Aguerre, del Ins-
tituto para el Matrimonio y la Familia de la 
UCA, el Padre Pablo Pérez de Schoenstatt y 
el Padre José María Ruiz Díaz, párroco de la 
parroquia Patrocinio de San José. 
El día 22 de junio en la Sala Pablo VI, el Papa 
Francisco, con la presencia de cuatro mil 
quinientas personas, introdujo al Encuentro 
Mundial de las Familias, agradeciendo 
primeramente al Cardenal Kevin Farrell, 
Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la 
Familia y la Vida por haberlo hecho posible. 
Palabras del Santo Padre pronunciadas por 
el Cardenal Farrell: “EL PAPA FRANCISCO 
DESEA ABRAZAR A TODAS LA S FAMILIAS”

Francisco pide a los matrimonios que tomen 
como punto de partida la situación real y 
presente e intenten caminar juntos con las 
demás familias y con la Iglesia.
Quiere que como el Buen Samaritano la 
Iglesia haga así su andar: juntos; dar un 
pasito más, por pequeño que sea, pero darlo. 
Solos no podemos. 
Ya nos había hablado de este caminar juntos 
en momentos tan críticos como fue la época 
en pandemia, hoy lo retoma en otro ámbito y 
contexto reforzándolo de igual manera.
Habló del estilo de Dios, y enumeró tres 
palabras, cercanía, compasión y ternura. Nos 
pide sostener a todos con los brazos abiertos 
frente a la cultura de la indiferencia contando 
con la ayuda de los Sacramentos que nos da 
Dios, insistiendo en que solos no podemos.
Cuando un hombre y una mujer se enamo-

AuLA PABLO VI – FESTIVAL DE LAS FAMILIAS
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ran, Dios les ofrece el matrimonio como 
fuente verdadera, se casan porque quieren 
fundarlo en el amor de Cristo, que es sólido 
como una roca.
La familia, dice el Papa, no es un ideal inal-
canzable en la realidad, Dios garantiza du-
rante toda la vida su presencia en el matri-
monio y la familia.  
El jueves 23 de junio se abordaron temas su-
mamente interesantes; uno de ellos “la Igle-
sia doméstica y la sinodalidad”, la importan-
cia de trabajar juntos las familias y los sacer-
dotes para mancomunadamente construir la 
Iglesia.
Los jóvenes y las personas mayores juntos 
para la edificación de la Iglesia del mañana; 
acompañar los primeros años del matrimo-
nio, la paternidad y maternidad es primor-
dial para el crecimiento sano y fecundo de 
las familias.
El día 24 se planteó el tema de la identidad 
y misión de la familia cristiana; aprender a 
ser cristianos en la era digital, tan importan-
te en estos tiempos; la vocación y misión en 
las periferias existenciales, se habló sobre la 
realidad de los migrantes, las adicciones, la 
violencia familiar.

El Papa recuerda a los matrimonios que se 
convirtieron en santos y habla de su esperan-
za respecto a los “Itinerarios Catecumenales 
para la Vida Matrimonial”, un documento re-
cientemente publicado por su Dicasterio que 
contiene orientaciones pastorales para ayu-
dar a las parejas a prepararse para el matri-
monio y a vivir su vida matrimonial y familiar.
También se abordó la necesidad de acompa-
ñar a laicos, sacerdotes y seminaristas; en la 
educación de los jóvenes con respecto a la 
sexualidad y fertilidad, el acompañamiento 
permanente de los novios, la comunión de la 
familia al estilo de comunión eclesial, temas 
que atraviesan a las familias cristianas, éstos 
serán unos u otros dependiendo de la etapa 
evolutiva en la que se encuentran atravesando.
Todo esto se llevó a cabo en un clima 
festivo; fue hermoso participar de los 
encuentros y compartir con matrimonios de 
diferentes partes del mundo tan abundante 
en experiencias que sólo hay palabras de 
agradecimiento.
Luego compartimos la Eucaristía y recibimos 
por parte del Santo Padre el envío y misión 
de ser testigos y fortalecer a la familia como 
eje central de la humanidad.

El Pbro. Ruiz Díaz junto a otros participantes de Argentina.
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Testimonio de  
Carolina y Fernando Giles
Participaron de este X Encuentro Mundial 
para las Familias, matrimonios argentinos, 
entre muchos otros que asistieron de diferen-
tes partes del mundo. 
Uno de los matrimonios que vivió en primera 
persona el Encuentro pertenece a la comuni-
dad del Movimiento Comunión y Liberación 
y tuvieron esta experiencia gozosa y enrique-
cedora.

La felicidad de lo vivido, el haber sido parte 
testimonial de las familias que con diferen-
te idiosincrasia revelan, una vez más, que el 
amor es el mismo en cualquier lugar del pla-
neta y la familia es el bastión que lo sostie-
ne y lo derrama sobre sus hijos y el prójimo, 
como lo hace Dios Padre y la Iglesia   toda.
Compartimos el testimonio de Carolina 
y Fernando Giles, y del Padre José María, 
quienes nos cuentan su emoción y alegría 
una vez terminado el encuentro.

“Me llevo en el corazón el deseo 
profundísimo de que podamos ser testigos, 
por lo menos lo que yo experimento, en mi 
vida personal, de que la familia es el centro 
de todo, necesitamos recuperar el valor de la 
familia”, expresa el Padre.
Carolina comparte su agradecimiento, Dios 
está   muy presente y relata el testimonio 
muy conmovedor que asevera, “el cielo 
existe!!!, en la vida sobreabundante! Gracias, 
gracias, gracias!
Fernando también experimenta 
agradecimiento, nos dice cómo la Iglesia se 
hace entre todos, cada uno desde su lugar, 
hacer camino y caminar juntos. La familia no 
es el punto de llegada en la Iglesia;  sino que 
a la familia, la Iglesia y Francisco invitan a 
ser el punto también de partida, acogiendo 
desde las propias pertenencias, cosa que 
para mí ha sido un descubrimiento. Gracias!

“El amor familiar: 
vocación y camino de santidad”

Padre Santo, 
estamos aquí ante Ti

para alabarte y agradecerte 
el gran don de la familia.

Te pedimos por las familias
consagradas en el 

sacramento del matrimonio,
para que redescubran cada día

 la gracia recibida y, como 
pequeñas Iglesias domésticas,

sepan dar testimonio de tu Presencia
y del amor con el que 
Cristo ama a la Iglesia.

Te pedimos por las familias

Sobre la oración oficial:
El Santo Padre y el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida destaca que la oración 
oficial del Encuentro Mundial de las Familias en Roma “nace de un profundo agradecimiento 
al Padre Celestial por el gran don de la Familia, lugar privilegiado de relaciones amorosas”. 
Está inspirado en el tema elegido por el Papa Francisco para el evento, y está pensada 
“como una herramienta pastoral: puede recitarse desde ahora en las parroquias, en las 
comunidades, en casa, para prepararse al evento internacional del próximo año”.
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Reunión del
Consejo Presbiteral
12 de julio de 2022

1. Oración inicial
Se rezó Hora Tercia, con los 
salmos 118 y 73; concluyendo 
con la oración que dice  “Dios 
todopoderoso y eterno, que 
a la hora de tercia enviaste 
tu Espíritu Paráclito a los 
apóstoles, derrama también en 
nosotros ese Espíritu de amor, 
para que demos siempre fiel 
testimonio ante los hombres de 
aquel amor que es el distintivo 
de los discípulos de tu hijo.” 

2. Organigrama pastoral
Mons. Juan Carlos Ares, Vicario Episcopal de 
Pastoral, presenta un organigrama pastoral 
con Áreas, Vicarías, Equipos y Comisiones 
ordenadas de acurdo a los cuatro cauces 
evangelizadores trabajados en el Sínodo: 
Servicio, Anuncio, Celebración de la Fe y 
Comunión sinodal. Explica, de acuerdo a lo 
trabajado en reunión anterior
La ubicación de las áreas tiene relación 
con las Conclusiones del Sínodo y las 10 
propuestas presentadas como prioritarias 
en cada uno de los cauces evangelizadores.
El organigrama presentado fue el siguiente:

AMOR SERVICIAL
- Caritas y ministros de la caridad (DF 64, 

prop. 1)
- Past. de la Escucha (DF 64, prop. 2)
- Pastoral Social y formación de líderes (DF 

64, prop. 1)
- Vicaria para la Past. en Villas de Emergencia 

y Barrios carenciados (DF 65, prop.3)
- Niñez y adolescencia en riesgo ( DF 65, 

prop.5)
- Obras de Misericordia (Past. De la Salud, 

discapacidad, Servicio Sac. De Urgencia, 
Past. Carcelaria, Past. Cementerios y Past. 
de Migrantes) (DF 65, prop 4)

- Past Adicciones – Hogares de Cristo (DF 
65, prop 4 y 5)

- Past. de Adultos Mayores ( DF 66, prop.7)
- Past. de la mujer (Hogar Amparo) ( DF 66, 

prop. 8)

ANUNCIO TESTIMONIAL
- Animación Misionera (Grupos Misioneros 

– Misión Barrial – Misión Permanente) 
(DF  68 y 70 prop.1 y 7) 

- Junta de Catequesis y Past. de Animación 
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Bíblica  (DF  69-70, prop.2, 6 y 9)
- Past. Familiar (DF 69, prop. 4)
- Pastoral Educativa (DF 70, prop. 5)
- Comunicación y Past. Digital (DF 70, prop. 

8)
- Formación Permanente de agentes de 

pastoral (DF 69-71,prop. 3-6-10)
- Past. de Niños – Vicaria para Niños
- Past. de Adolescentes
- Past. de Jóvenes – Vicaria para Jóvenes - 

Past. Vocacional – Past. Universitaria

CELEBRACIÓN FESTIVA
- Liturgia – “Escuelas de animación litúrgica” 

(DF 73 prop  3)
- Animación Musical – música sacra (DF 72 

prop 1)
- Espiritualidad  (DF 73 prop. 2)
- Piedad Popular – Past. de Santuarios – 

Peregrinación juvenil a Lujan  
(DF 73 prop 4)
- Artes y cultura (DF 75 prop. 10)

COMUNIÓN SINODAL
- Laicos – A.C.A- Demec (DF 77 prop. 1)
- Vida de los presbíteros – formación 

permanente del clero (DF 79 prop7)
- Vida Consagrada ( DF 79 prop 8)
- Consejos Past. Vicariales – Co.Pa.Decas. – 

Co.Pa.Pas. (DF  78 prop.4)
- Past. Urbana y Región Buenos Aires (DF 80 

prop 9)
- Ecumenismo y diálogo interreligioso (DF 

80 prop 10)

Luego de explicar los motivos de la ubicación 
de varias de las áreas (ver referencias entre 
paréntesis en la lista anterior), dejando en 
claro que esta es meramente una propuesta a 
ser completada y enriquecida, se invitó a los 
Consejeros a reunirse en pequeños grupos y 

dialogar sobre las siguientes propuestas: 

1)	Al considerar los cuatro cauces: Amor 
Servicial, Anuncio Testimonial, Cele-
bración Festiva y Comunión Sinodal. ¿Te 
parece que habría que hacer cambios en 
el esquema propuesto? ¿Poner un área en 
otro cauce donde está propuesto? Justi-
ficar desde las conclusiones del Sínodo

2)	Pensando en la conformación del Consejo 
de Pastoral Arquidiocesano ¿Cómo sería 
la vinculación de los espacios o áreas 
pastorales entre sí que conforman un 
mismo acento o cauce evangelizador? 
¿Tendrían que reunirse los encargados 
con habitualidad? ¿Hacer plenarios del 
cauce evangelizador de forma periódica 
teniendo un representante en el Consejo 
Pastoral Arquidiocesano? ¿Buscar más 
bien objetivos comunes a partir de las 
conclusiones del Sínodo?

3)	¿De qué manera cada cauce evangelizador 
elegiría sus representantes ante el 
Consejo Pastoral Arquidiocesano? ¿Hay 
áreas y espacios que no tienen referentes, 
quien los elige?

Aportes de los grupos:

Grupo n° 1: Andrés Di Cio 
Estamos de acuerdo con sostener los cuatro 
cauces. Consensuamos que cada cauce 
tiene que tener como cabeza a un obispo. 
Nos preguntamos si las Vicarías pastorales 
específicas dejarían de existir como tales o si 
eso queda a consideración de ser repensado.
Se habló de distinguir espiritualidad de 
acciones. Si no es el momento de pasar 
de una Iglesia territorial a una iglesia de 
ministerios. 
¿Cuál es el objeto de este Consejo de pastoral? 
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Se lo homologó al Copapas. Respecto de la 
configuración tendría que tener unas 16 
personas, cuatro representantes por cauce, 
y que fueran rotativos tres años como 
máximo para que no se eternizaran

Grupo n° 2: Hernán Díaz
Pensando en reubicar las áreas nos pareció 
mejor que la Vicaría para la pastoral de las 
villas, la pastoral de adultos mayores y la de 
piedad popular, tendrían que estar ubicadas 
en el anuncio testimonial. También que 
comunión sinodal y pastoral urbana, son 
aspectos que deben abarcar toda nuestra 
pastoral. Profundizar de qué estamos 
hablando cuando decimos pastoral urbana. 
Pastoral social y formación de líderes tendría 
que estar en comunión sinodal, tiene que ser 
un área que ayude a crecer en comunión y 
con otras instituciones.

Grupo n °3: Enrique Calamante
Nos parece que la comunión sinodal tiene 
que ser transversal a todas las pastorales. Nos 
hace ruido, por ejemplo, que en comunión 
sinodal estén laicos, Acción católica, Demec, 
con los Movimientos de apostolado. Cada 
uno de estos últimos tiene un carisma, por 
ejemplo; los scouts, está más orientado al 
servicio, la renovación carismática tiene otra 
mirada, lo mismo los neo-catecumentales. 
Por ello es conveniente ubicar esos 
movimientos de acuerdo a su carisma y no 
porque sean un movimiento. 
Con respecto a Vida sacerdotal y Formación 
permanente, no estamos de acuerdo en el 
lugar donde están. 
Tomás Sodor agrega: sería bueno que en lo 
futuro se nos dijera antes lo que vamos a 
tratar en el consejo presbiteral para que así 
pudiésemos venir preparados.

Grupo n° 4: Patricio Ossoinak
En cuanto a las ubicaciones de las tareas, 
nos pareció mejor que la Formación de 
agentes pastorales pase a Comunión sinodal. 
Debatimos lo que es comunicación si dejarlo 
en anuncio o pasarlo a comunión sinodal. 
En cuanto a la segunda pregunta charlamos 
sobre sobre como conformar el Consejo, pero 
no logramos consensuar algo en conjunto. Si 
concluimos que, por una cuestión práctica 
no puede tener muchas personas, y por eso, 
quizás no se pueda nombrar una persona de 
cada área.
 
Grupo n° 5: Gustavo Borelli
Compartimos la primera pregunta y fue muy 
rico el diálogo. Pensamos que Pastoral de la 
mujer, no es sólo una tarea del cauce  Amor 
Servicial, como obra de misericordia, p. ej. 
el Hogar amparo maternal, sino también un 
espacio para pensar y desplegar el lugar de 
la mujer en la Iglesia y en la sociedad. Por 
eso quizás habría que incluirlo en comunión 
sinodal. En el sínodo se habló de la posibilidad 
de crear la Vicaría de la mujer, haciendo 
referencia a ese aspecto más amplio sobre el 
lugar de la mujer. 
Otro tema que charlamos y que salió en 
el sínodo: los nuevos emergentes de la 
sociedad  actual como la identidad de género 
y su vinculación con la Iglesia. Este tema de 
nuevos emergentes también en comunión 
sinodal.

3. Jornada Sacerdotal del 4 de Agosto
Se presentó la Jornada sacerdotal post 
sinodal, a realizarse el 4 de agosto en 
el Seminario. El objetivo es reunir a los 
sacerdotes que deseen a seguir trabajando 
en estilo sinodal en áreas específicas. ¿Cómo 
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seguir avanzando en los espacios 
sinodales sacerdotales? 
Pare ello se han propuesto los 
siguientes espacios para la jornada: 
Catequesis, Pastoral Educativa, 
Pastoral Sacerdotal, Pastoral de 
Fuerzas de seguridad, Pastoral de 
la Salud, Pastoral de Santuarios y 
Pastoral litúrgica. Todavía hay tiempo 
para abrir nuevos espacios de otras 
áreas pastorales. 
Cada uno de ellos tendrá un sacerdote 
coordinador que ya esté trabajando 
en el área, por lo que se iniciará la 
jornada con breves presentaciones 
de los desafíos que cada Espacio debe 
responder, teniendo como referencia 
las Conclusiones del Sínodo 
Arquidiocesano.
Es importante que los sacerdotes 
se anoten previamente, para una buena 
organización. El Encuentro será durante la 
mañana del 4 de agosto, terminando con 
unas empanadas para compartir.

4. Mes Misionero de Octubre
Mons. Alejandro Giorgi comparte una breve 
presentación sobre la organización del Mes 
Misionero, que contará -durante los días 17 
al 20 de octubre- con la presencia de los 
obispos de la Región Buenos Aires.

OCTUBRE MISIONERO
«Jesús vive en vos»

	Con el lema «JESÚS VIVE EN VOS» vamos 
a poner en marcha la renovación de 
la misión en Buenos Aires a la que nos 
invita el Sínodo. Comenzará con nuestro 
Octubre Misionero para continuar en un 

estado de misión permanente.
	«JESÚS VIVE EN VOS». Este será el 

anuncio fundamental que llevaremos 
a todos, en particular a las periferias 
existenciales que están esperando esa 
Buena Noticia.
	Cuatro Réplicas de la Virgen de Luján 

comenzarán en octubre a recorrer 
nuestras comunidades. Peregrinaremos 
con María y Ella nos acompañará en 
la misión, contagiándonos las tres 
ACTITUDES MISIONERAS marianas que 
el Sínodo nos mostró: Salida – Visita – 
Encuentro.
	«JESÚS VIVE EN VOS». Lo anunciaremos 

en la calle, visitaremos las casas, iremos 
a las periferias pero habrá ACCIONES 
DESTACADAS: 

 - La peregrinación de la Virgen de Luján 
en cada Vicaría Zonal; 

 - La peregrinación de nuestras 
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comunidades a los Santuarios Marianos 
porteños

 - Cada misionero estará invitado a regalar 
una Biblia o Nuevo Testamento a alguna 
persona que no tenga.
	Cada comunidad parroquial o escolar, 

cada comunidad de vida consagrada, 
cada movimiento o institución, cada 
área pastoral está invitada a sumarse 
a la Misión de Octubre desde su lugar, 
carisma o posibilidad. Pero queremos 
misionar juntos, porque «JUNTOS SOMOS 
MISIÓN»
	Entre el 17 y el 20 de octubre se sumarán 

los Obispos de la Región Buenos Aires 
para misionar junto con nosotros.

5. PALABRAS DEL CARDENAL POLI
Me gustaría que en la próxima reunión de 
Consejo Presbiteral el tema central sea el de 
la misión en Buenos Aires. 
Hace una semana, en la diócesis de la 
nueva Orán, se realizó la celebración de la 

beatificación de los Mártires del Zenta. Para 
el NOA ha sido una bendición, un hecho 
evangelizador sin precedentes. 
El martirio aconteció hace más de tres 
siglos, en 1683. Pedro Ortiz de Zarate era un 
hombre casado con hijos, se hace sacerdote 
al morir su mujer, después de los cincuenta 
años y se convierte en misionero. Con un 
jesuita español, Juan Antonio Solinas, y un 
grupo de dieciocho laicos, son atacados por 
los mocovíes, que los decapitaron. 
Ellos evangelizaban el chaco Gualampa, 
antes de ser martirizados. Mueren después 
de celebrar la eucaristía. Se esperaba que los 
laicos fueran canonizados, pero no se pudo, 
porque no se conocen los nombres de esos 
mártires.
De generación en generación ha quedado 
la memoria de los mártires, de hecho, tres 
colegios del estado llevan como nombre 
“Los mártires del Zenta”.
También quiero pedirles que comenten en 
las comunidades el último documento en 
forma de Carta Pastoral del Papa Francisco: 
Desiderio desideravi (“He deseado comer 
ardientemente esta pascua con ustedes). 
Es de una belleza muy grande. De una 
profunda espiritualidad centrada en Cristo y 
devuelve a los fieles el derecho que tienen: 
que nosotros celebremos la Eucaristía como 
manda la Iglesia.

6. Oración final
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Reunión del
Consejo Presbiteral
6 de septiembre 2022

1. Oración inicial
Se inició la oración con la lectura 
del Evangelio de San Lucas 4, 16 - 
21: El Espíritu del Señor está sobre 
mí, porque me he consagrado por 
la unción. Él me envió a llevar 
la Buena Noticia a los pobres, 
a anunciar la liberación a los 
cautivos y la vista a los ciegos, a 
dar la libertad a los oprimidos y 
proclamar un año de gracia del 
Señor.
Luego, a modo de meditación, se 
compartió la lectura de algunos 
párrafos de la homilía de la misa 
crismal del 9 de abril de 2009, de 
quien fuera nuestro arzobispo, 
Cardenal Jorge Bergoglio, para rezar por la 
misión en Buenos Aires: ungidos para ungir.
El Señor entra una vez más en la sinagoga 
de Nazaret y, con el señorío sereno que lo 
caracteriza, define la verdad de su misión: 
“Hoy se ha cumplido este pasaje de la escritura 
que acaban de oír”. Se presenta como ungido 
y enviado: “El Espíritu del Señor está sobre mí 
porque me ha consagrado por la unción. Él me 
envió a llevar la Buena Noticia a los pobres...” 
Ungido y enviado, ungido para ungir.
Cuando somos ungidos en el bautismo, en 
la confirmación y en el Sacerdocio, lo que el 
Espíritu nos hace sentir y gustar en nuestra 
propia carne es la caricia de la bondad del 
Padre rico en Misericordia y de Jesucristo su 
Hijo, nuestro Buen Pastor y Amigo.
Al ser ungidos por esta bondad nos 
convertimos en “ungidores”. Somos ungidos 
para ungir. Para ungir al pueblo fiel de Dios. 

Ungidos para hacer sentir la bondad y la 
ternura de Dios a toda persona que viene 
a este mundo, a todos los hombres que ama 
el Señor... Ya que el Padre no quiere que se 
pierda -que se quede sin sentir su bondad- ni 
uno solo de sus pequeñitos.
El espacio físico de nuestra ciudad necesita ser 
ungido como se ungen las Iglesias nuevas y los 
altares. Nuestra ciudad necesita ser ungida 
allí donde la bondad se vive naturalmente, en 
sus casas de familia, en sus escuelas, en los 
hospitales maternales, donde la vida nueva 
empieza y también en los que la vida sufre 
y termina. Necesita ser ungida para que esa 
bondad se consolide y se expanda en nuestra 
sociedad.
Nuestra ciudad necesita ser ungida en todos 
sus habitantes. Signados nuestros niños con 
la pertenencia a Cristo, signados nuestros 
jóvenes con el sello del Espíritu, sello que 
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anhelan inconscientemente en todos sus 
tatuajes, esas marcas que no sacian la sed de 
identidad profunda que ellos tienen. Nuestros 
jóvenes anhelan más que la vida ese sello 
del Espíritu que hace que se vuelva visible 
el Nombre de Cristo que está sellado en su 
corazón de carne y que busca mil maneras 
de manifestarse. Necesitan y reclaman a 
gritos que alguien los unja y les revele que 
pertenecen a Cristo, que sus dueños no son 
ni la marihuana, ni el paco, ni la cerveza, 
sino que es Cristo su Señor, el que los puede 
convocar y plenificar, misionar y acompañar.
Nuestro pueblo necesita sacerdotes 
ungidores, sacerdotes que sepan salir de su 
autocomplacencia y eficientísimo y se den 
con simples gestos de bondad. Sacerdotes 
salidores que saben aproximarse al otro, 
acoger cordialmente, darse tiempo para hacer 
sentir a la gente que Dios tiene tiempo para 
ellos, ganas de atenderlos, de bendecirlos, de 
perdonarlos y de sanarlos.
Sacerdotes salidores y que están cerca del 
Sagrario, que vuelven al Sagrario para cargar 
de aceite sus lámparas antes de volver a salir. 
¿Cuál es la señal de que no se ha acabado el 
aceite, de que no se ha secado la unción que 
recibimos? El óleo con que fue ungido Jesús 
es óleo de alegría. La señal de que nuestro 
corazón reboza de aceite perfumado es la 
alegría espiritual. La alegría mansa que se 
experimenta luego de haberse desgastado con 
bondad. La bondad cansa pero no agota, cansa 
porque es trabajadora... La unción hace que los 
pequeños gestos de bondad sacerdotal estén 
cargados de alegría y de eficacia apostólica.

2. Consejo de Implementación Sinodal
Junto a Mons. Juan Carlos Ares, se 
presentaron algunos miembros del C.I.S. 
para compartir tareas que se han ido 
desarrollando con respecto a la animación 
del tiempo post - sinodal. Una de esas tareas 

es la implantación de una misión como fruto 
de un estilo sinodal en nuestra arquidiócesis.
Están presentes: Alberto Rossi, Enrique 
Catalano, Cecilia Sancinetti y también, como 
miembros de este Consejo, los presbíteros 
Pablo Molero e Iván Dornelles. Sólo faltó 
Justina Kleine, debido a sus compromisos 
laborales.
Comentaron que desde noviembre - 
diciembre del 2021, cuando comenzaron a 
reunirse, se trabajó sobre la síntesis escrita 
para presentar a la Conferencia Episcopal 
como aporte al proceso del Sínodo de 
Obispos convocado por el Santo Padre 
Francisco para el 2023.
Se trabajó en un video de animación para las 
Jornadas Sinodales, realizadas por Vicarías, 
del pasado 9 de julio.
Para implementare y dar a conocer las 
Conclusiones del Sínodo se realizaron 
reuniones con la Vicaría Pastoral de 
Educación, con ella se definió enviar un 
mensaje de cercanía y agradecimiento 
por la tarea de los docentes en nuestros 
colegios. También se realizaron reuniones 
con miembros de Caritas Arquidiocesana 
para compartir las propuestas vinculadas al 
“amor servicial”.
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Durante este tiempo fue posible encontrarse 
con miembros del Demec, que aglutina a los 
Movimientos y Asociaciones de apostolado 
laico, y compartir los desafíos que nos han 
dejado las Conclusiones del Sínodo con la 
pastoral en los Santuarios de nuestra ciudad.
Cada encuentro genera inquietudes, 
preguntas e intercambios muy fecundos 
para seguir pensando cómo desplegar las 
prioridades pastorales encomendadas por 
la Asamblea Sinodal, alentando y animando 
las distintas iniciativas que van surgiendo en 
cada área.

3. Mes misionero de Octubre
 Mons. Alejandro Giorgi comparte 
información vinculada a la organización de 
la misión en Buenos Aires durante el mes 
de octubre. La organización fue llevada 
adelante, junto con él, por un equipo de 
sacerdotes, laicos y consagrados/as que 
dedicaron varias reuniones desde meses 
atrás.
Recuerda que durante los días 17 a 20 de 
ese mes, estarán presentes los obispos 
de la Región Buenos Aires, que asumirán 
distintas tareas misioneras en calles, 
plazas, hospitales, cárcel, barrios populares, 
parroquias, etc.
El mensaje principal es anunciar que Cristo 
Vive, tomando como inspiración el texto 
del Papa Francisco en la Exhortación post 
sinodal “Christus vivit”. Al mismo tiempo 
está vinculada al mensaje ya trabajado en la 

arquidiócesis “Dios vive en la ciudad”.
Mons. Giorgi, a través de un power point 
comparte algunos materiales para tener en 
cuenta, algunos de los cuales ya habían sido 
enviados como información a las parroquias 
y dados a conocer por distintos medios y en 
reuniones por Decanatos o Vicarías.

Octubre Misionero en parroquias – 
decanatos – vicarías - vida consagrada
•	 Ponemos en marcha la renovación de 

la misión en Buenos Aires a la que nos 
invita el Sínodo.

•	 Comenzará con nuestro Octubre 
Misionero para continuar en un estado 
de misión permanente.

•	 Cada comunidad parroquial o escolar, 
cada comunidad de vida consagrada, 
cada movimiento o institución, cada 
área pastoral está invitada a sumarse 
a la Misión de Octubre desde su lugar, 
carisma o posibilidad. Pero queremos 
misionar juntos, porque «JUNTOS 
SOMOS MISIÓN»

•	 Entre el 17 y el 20 de octubre se sumarán 
los Obispos de la Región Buenos Aires 
para misionar con nosotros.

•	 Es importante que armemos una cadena 
de misión: que cada persona que recibe 
el anuncio se convierta en misionero.

Objetivos del Octubre Misionero
1.	Renovar la misión como Iglesia de 

Buenos Aires
2.	Renovar la conciencia de que Somos 

misión y hacerlo Juntos
3.	Iniciar el estado de misión permanente

Nuestra Mística misionera
La Virgen María de la Visitación y el 
Magnificat nos acompañará en la misión, 
contagiándonos las tres ACTITUDES 
MISIONERAS marianas que el Sínodo nos 
mostró: Salida – Visita – Encuentro.
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Lema
«JESÚS VIVE EN VOS». Este será el anuncio 
fundamental que llevaremos a todos, en 
particular a las periferias existenciales que 
nos esperan.
Acciones destacadas
•	 La peregrinación de la Virgen de Luján 

en cada Vicaría Zonal: cuatro Réplicas de 
la Virgen de Luján comenzarán en octu-
bre a recorrer nuestras comunidades. 
La Virgen de Luján Peregrina recorrerá 
nuestras parroquias, colegios y comuni-
dades y la llevaremos en peregrinación a 
la comunidad que la recibirá.

•	 La peregrinación de nuestras comunida-
des a los Santuarios Marianos porteños

•	 Cada misionero estará invitado a regalar 
una Biblia o Nuevo Testamento a alguna 

persona que no tenga: en las misas del 
Domingo 25 de septiembre (Domingo 
Bíblico Nacional) bendeciremos las Bi-
blias que regalaremos.

Misión de los sacerdotes
La Semana del clero intermedio y adulto 
que había sido prevista para octubre 
la concretaremos en una Misión de 
Sacerdotes (con confesiones, celebraciones, 
bendiciones, etc.). Cada Vicaría zonal elegirá 
lugar, fecha y modalidad.

Encuentro preparatorio y Misa de Envío
(Sábado 24/9 - 9 hs. – en la Catedral 
Metropolitana)
•	 Todos los misioneros están invitados 

al Encuentro Preparatorio y la Misa de 
Envío que presidirá el Cardenal.

•	 En la Misa de envío se bendecirán las 
Réplicas de la Virgen de Luján Peregrina.

•	 El Domingo 25/9 (Domingo Bíblico) 
se bendecirán las Biblias y Nuevos 
Testamentos y los párrocos replicarán el 
ENVIO MISIONERO del Cardenal.

Acciones Sugeridas
Priorizaremos las Periferias y Urgencias 
pastorales discernidas en Asamblea Vicarial 
(Encuentros del 9 de Julio)

 - Visita casa x casa, en edificios y negocios 
con celebración y bendición. Misión de 
encargados de edificios - Círculos de la 
Virgen en las casas.

- Misión en los espacios públicos de alta 
circulación: plazas – calles – estaciones 
de subte, tren y colectivo, Carpas misio-
neras.

- Lugares de sufrimiento: Hospitales – 
Cárceles – Geriátricos – Cementerios – 
Gente de la calle – Lugares de comercio 
sexual y trata, etc

Imagen del kerygma misionero
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- Lugares de enseñanza: Colegios parro-
quiales, congregacionales y estatales 
– Universidades públicas y privadas no 
confesionales – Profesorados, etc

- Lugares de interés vecinal: Comercios – 
Ferias vecinales - Centros de Jubilados 
– Rotary Club – Unidades básicas – Clu-
bes – Gimnasios – Centros culturales – 
Comisarías – Radios y Centros multime-
diales , etc.

- Lugares de diversión y esparcimiento: 
cines – clubes – canchas de fútbol 
– paseos de compras y shoppings – 
museos – boliches y chopperías, etc.

- Misión digital en las redes
- Iniciativas sacramentales y de 

espiritualidad: Retiros con predicadores 
especiales - Celebraciones penitenciales 
con confesión - Misas por difuntos / 
enfermos / niños / jóvenes / pobres 

/ presos - Misión bautismal - Círculos 
bíblicos

- Misión de oración: la encomendamos a 
todos, en especial a los que no puedan 
salir a misionar.

Queremos emprender la renovación de 
la misión en nuestra ciudad con un estilo 
sinodal. Por eso nuestro Logo nos recuerda 
que JUNTOS SOMOS MISIÓN.
Con el Equipo Coordinador del 
Octubre Misionero estamos armando el 
CRONOGRAMA DE ACCIONES MISIONERAS 
para octubre que iremos construyendo 
entre todos. Por eso les pedimos:
•	 Tratar de impulsar algunas acciones mi-

sioneras en conjunto con otras parro-
quias o comunidades de vida consagrada

•	 Sumarse a acciones misioneras que pro-
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pongan las áreas pastorales y el DEMEC 
(Departamento de Movimientos). 

•	 Ya convocamos a estas áreas para co-
menzar a trabajar:

- Catequesis
- Animación Bíblico pastoral
- Cáritas – Noches de la
  Caridad
- Pastoral de niños
- Pastoral de jóvenes y
  adolescentes
- Pastoral familiar
- Pastoral de la escucha
- Pastoral adultos mayores
- Villas y Barrios
- Carpas Misioneras
- Vicaría de la Educación y Colegios
  Congregacionales
- Pastoral de la Salud
- Pastoral del Adulto Mayor
- Pastoral de la Comunicación
- Vicaría de Jóvenes
- Pastoral vocacional
- Pastoral Universitaria

- Mundo de la Cultura
- Vicaría de Niños
- Santuarios

El Octubre Misionero no quiere ser una 
“Gran Misión” que comience y termine, 
sino el primer paso para el estado de misión 
permanente al que el Sínodo nos invita.
Ciertamente después de la pandemia muchas 
de nuestras comunidades han quedado muy 
frágiles, y con pocos agentes pastorales.
Por tanto, cada comunidad parroquial puede 
asumir, desde sus posibilidades, alguna de 
estas tres instancias:
•	 impulsar o reactivar acciones misioneras 

ya existentes antes de la pandemia
•	 si es posible  imaginar nuevas acciones 

misioneras, en particular las que se 
pusieron en común en las Asambleas 
Vicariales del 9 de Julio (periferias)

•	 si la comunidad por sí no cuenta con 
agentes misioneros suficientes, unirse 
a otras parroquias vecinas para encarar 
una acción misionera común

El Logo de la misión nos invita a comenzar 

Imágenes misioneras de la Virgen de Luján que recorrerán las Vicarías
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este estado de misión permanente JUNTOS. 
Esta es la “novedad” propia del  estilo 
sinodal a que nos convoca el Sínodo.
El anuncio de nuestra misión es JESUS VIVE 
EN VOS. Es un aspecto del DIOS VIVE EN LA 
CIUDAD. Queremos anunciar este kerygma: 
Jesús está vivo en vos. No sólo con cada uno, 
sino reuniéndonos. Viendo a Jesús en el otro 
sentimos que somos de la misma familia, que 
nos pertenecemos.
Al terminar la presentación dos sacerdotes 
consejeros manifestaron su preocupación 
en cuanto a que esta propuesta no estuvo 
suficientemente trabajada en consenso, de 
acuerdo al estilo sinodal, y que su modalidad 
no presenta ninguna novedad con respecto 
a otras propuestas misioneras anteriores. 
Se dijo también que el “Octubre Misionero” 
no es una propuesta que haya surgido del 
Sínodo, tal como se viene diciendo.
Mons. Giorgi intervino diciendo que todas 
las propuestas surgieron de las Asambleas 
Vicariales realizadas el mes de julio con una 
presencia total de 800 agentes de pastoral 
aproximadamente, y que el discernimiento 
se realizó allí, en el marco de un proceso más 
largo que implicó varios encuentros, algunos 
también por parroquias, decanatos y áreas 
pastorales.
Mons. Poli recordó que siempre pensó el 
Sínodo como un aporte para animar a la 
Iglesia de Buenos Aires a un renovado y 
mayor compromiso misionero. Por otro lado 
mencionó que el mes de Octubre es un mes 
misionero a nivel universal y que esta misión 
es una manera de unirse a este espíritu de 
toda la Iglesia.
Compartimos el texto leído por el cardenal 
Mario A. Poli con motivo del “Mes misionero 
de Octubre”

El Espíritu de la Misión porteña

«Dios quiere que todos se salven  
y lleguen al conocimiento de la verdad». 

1Tm 2,4

La misión: desborde del amor del Padre
La misión que define la vocación de la Iglesia 
tiene su origen en la iniciativa del Padre 
Eterno, que «por una disposición libérrima 
y arcana de su sabiduría y bondad, creó todo 
el universo, y decretó elevar a los hombres a 
participar de la vida divina»1.
Para llevar a cabo este plan, vino su Hijo 
al mundo, quien después de cumplir la 
voluntad del Padre de entregar su vida por la 
salvación de todo el género humano, envió 
al Santo Espíritu para perpetuar su obra en 
el tiempo. «Esta divina misión confiada por 
Cristo a los Apóstoles ha de durar hasta el 
fin del mundo (cf. Mt 28,20), puesto que el 
Evangelio que ellos deben propagar es en 
todo tiempo el principio de toda la vida para 
la Iglesia»2. San Ireneo de Lyon concluye que 
en estas misiones divinas, en el desarrollo 
armónico de la comunión misionera de 
la Iglesia, Cristo y el Espíritu son «las dos 
manos del Padre»3.
Inspirada en esa salida trinitaria, la 
Iglesia misionera se reconoce destinada a 
renovarse conforme a la imagen de la propia 
misión de amor de Cristo, y sus discípulos 
están llamados desde el Bautismo a ser «luz 
del mundo» (Mt 5,14). En ese dinamismo, 
ella misma se vuelve más radiante cuando 
anuncia a los hombres el don sobrenatural 
de la fe4, la luz que orienta nuestro camino 
en el tiempo y acompaña la peregrinación 
hacia la patria definitiva.

1  Lumen Gentium, 2.
2. Ídem, 20.
3. Adversus Haereses, IV, 20,1.
4. Lumem Fidei, 4.



PASTORAL SACERDOTAL

ArzBaires | 315

Como se ha dicho, en forma bella y profunda, 
«nuestro Dios en su misterio más íntimo, no 
es una soledad, sino una familia, puesto que 
lleva en sí mismo relaciones de paternidad, 
filiación y la esencia de la familia que es el 
amor»5; fue su deseo que no faltase en el 
camino de la evangelización la ternura y 
los sentimientos de una mujer, la Virgen 
María, quien al pie de la cruz recibió el 
sagrado legado de ser la Madre de todos los 
redimidos por su Hijo.

«Bendito sea el Señor, el Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su Pueblo».

 Lc 1, 68
Tras las huellas de la Visitación
«Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi 
espíritu se estremece de gozo en Dios, mi 
salvador» (Lc 1,46-47). Estas palabras de la 
Virgen en la Visitación, expresan plenamente 
el sentimiento de gratitud al Señor por 
permitirnos hacer juntos el camino sinodal a 
lo largo de casi cinco años. Solo lo podemos 
atribuir a una gracia de lo alto, el haber 
podido sobreponernos a tan larga prueba 
y llegar a las Asambleas Sinodales con 
entusiasmo y deseos de someternos a las 

5. San Juan Pablo II, discurso en Puebla, 1979. 

mociones del Espíritu Santo, el Señor del 
Sínodo.
Son variados los frutos espirituales y 
pastorales que se han dado a partir del 
Sínodo Arquidiocesano, los que se van 
desplegando en este tiempo entre laicos, 
consagrados y sacerdotes; pero lo que a 
todos nos moviliza y compromete es la 
renovada pasión por la misión porteña 
que se plasmó de diversos modos en las 
conclusiones y quedó expresado en el título 
del Documento Final: Caminemos juntos en 
el Espíritu para renovar la misión en Buenos 
Aires. 
Con el firme propósito de dar pasos 
concretos, en el mes de octubre se dará 
inicio a un estilo de misión que aspiramos se 
transforme en un estado de evangelización 
permanente, que llegue a todos los barrios 
de nuestra amada ciudad y persevere en el 
tiempo, a ejemplo de los procesos misioneros 
que lograron iluminar las costumbres y 
culturas de los pueblos.
El Sínodo, entre otros frutos, nos renovó 
la conciencia de que somos el resultado 
de una ininterrumpida evangelización que 
llega hasta nuestros días, como pasándonos 
la posta de tantas entregas de hombres 
y mujeres que consagraron sus vidas al 
anuncio del Reino. Sus voces parecen llegar 
hasta nosotros en aquellas palabras de Pablo 
a los Tesalonicenses: «La Buena Noticia que 
les hemos anunciado llegó hasta ustedes, no 
solamente con palabras, sino acompañada 
de poder, de la acción del Espíritu Santo y de 
toda clase de dones» (1Ts 1,5).
En la elección de Pablo, hay algo que nos 
identifica a todos los que sentimos el 
compromiso misionero: él fue llamado 
por el Señor Resucitado al margen del 
grupo de los doce y les fueron concedidos 
carismas extraordinarios para la obra de la 
evangelización. No obstante, tuvo que pasar 
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por un proceso de purificación para llegar 
a ser apóstol, por lo que nos hace pensar 
que también nosotros debemos transitar 
un camino de «conversión misionera», 
para confiar más en la obra del Espíritu en 
nosotros y en quienes recibirán el anuncio. 
Esto es tomar conciencia de que no salimos 
solos a misionar, sino que siguen actuando 
las Personas Divinas que nos acompañan. 
Los Santos contemplativos y misioneros 
serán los testigos de nuestros pasos en la 
misión y un constante símbolo de la libertad 
del Espíritu en la Iglesia.
Vale recordar lo que nos decía el Papa 
Francisco en Evangelii Gaudium: «La 
comunidad evangelizadora experimenta que 
el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado 
en el amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella sabe 
adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, 
salir al encuentro, buscar a los lejanos y 
llegar a los cruces de los caminos para invitar 
a los excluidos. Vive un deseo inagotable 
de brindar misericordia, fruto de haber 
experimentado la infinita misericordia del 
Padre y su fuerza difusiva…  La comunidad 
evangelizadora se mete con obras y gestos 
en la vida cotidiana de los demás, achica 
distancias, se abaja hasta la humillación si es 

necesario, y asume la vida humana, tocando 
la carne sufriente de Cristo en el pueblo… La 
evangelización tiene mucho de paciencia, y 
evita maltratar límites. Fiel al don del Señor, 
también sabe “fructificar”. La comunidad 
evangelizadora siempre está atenta a los 
frutos, porque el Señor la quiere fecunda…
Por último, la comunidad evangelizadora 
gozosa siempre sabe “festejar”. Celebra 
y festeja cada pequeña victoria, cada 
paso adelante en la evangelización. La 
evangelización gozosa se vuelve belleza en 
la liturgia en medio de la exigencia diaria 
de extender el bien. La Iglesia evangeliza y 
se evangeliza a sí misma con la belleza de la 
liturgia»6.
La misión porteña debe nacer de la 
Eucaristía, recibe de ella la fuerza y aun el 
modelo de entrega del Evangelio7, y vuelve 
a ella para agradecer la participación en «la 
dulce y confortadora alegría de evangelizar, 
incluso cuando hay que sembrar entre 
lágrimas»8.

Mario Aurelio Cardenal Poli

6. Evangelii Gaudium, 24.
7. Cfr. Carta Apostólica,  Desiderio Desideravi.
8. Evangelii Nuntiandi, 80.
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Retiro Espiritual del Clero
27 de junio - 1 de julio

Durante la última semana de junio (lunes 
27 al viernes 1 de julio) tuvo lugar el Retiro 
Espiritual  anual programado por el 
Arzobispado. 
En esta oportunidad la predicación estuvo a 
cargo de Mons. Virginio Domingo Bressanelli, 
obispo emérito de las diócesis de Comodoro 
Rivadavia y Neuquén. El Padre Obispo Virginio 
es consagrado del Instituto de Sacerdotes del 
Sagrado Corazón de Jesús (Dehonianos) del 
cual fue Padre General durante seis años. En 
la última Asamblea eleccionaria de la CEA fue 
elegido como predicador para una jornada de 
este retiro.
En la carta convocatoria decía el cardenal 
Mario A. Poli: “los retiros espirituales son los 
tiempos que nos regala Dios para renovar el 
primer amor, y al ver a sus hijos rezar juntos Él 
no puede negarnos esa 
gracia que devuelve el 
entusiasmo a nuestro 
ministerio”.
Compartimos los 
puntos de meditación 
ofrecidos en la VIIª 
charla espiritual del 
padre obispo Virginio.

Fraternidad y 
paternidad sacerdotal 
en un camino sinodal.

I.- La unidad de sus 
apóstoles, querida por 
cristo, es signo eficaz 
de evangelización.
•	“Constituyó a los 

doce para que estuvieran con Él y para 
enviarlos a predicar dándoles el poder 
para echar a los demonios” Mc 3, 14-
15. “Jesús llamó a los doce y comenzó a 
enviarlos de dos en dos, dándoles poder 
sobre los espíritus impuros” Mc 6, 7.

•	“Que todos sean uno. Como Tú, Padre, 
estás en mí y yo en ti, sean también ellos 
uno en nosotros. Así el mundo creerá que 
tú me has enviado. Esa gloria que Tú me 
diste, se la di a ellos para que sean uno, 
como Tú y yo somos uno. Así seré yo en 
ellos y Tú en mí, y alcanzarán la unión 
perfecta. Entonces el mundo reconocerá 
que tú me has enviado y que a ellos les has 
dado el mismo amor que me diste a mí” Jn 
17, 21-23.

•	Unidad de la primera comunidad 
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cristiana: sus SIGNOS DE COMUNIÓN. 
(cfr. Hch 2, 42-47. 4, 32-37)

•	“Lo que hemos visto y oído, se lo 
anunciamos a ustedes, para que vivan 
en comunión con nosotros. Y nuestra 
comunión es con el Padre y con su Hijo 
Jesucristo. Y les escribimos esto para que 
tengan alegría perfecta” 1 Jn 1, 3-4.

La Sinodalidad es una característica 
estructural constitutiva de la Iglesia: “El 
mundo en el que vivimos, y que estamos 
llamados a amar y servir también en 
sus contradicciones, exige de la Iglesia el 
fortalecimiento de las sinergias en todos los 
ámbitos de su misión. Precisamente el camino 
de la sinodalidad es el camino que Dios espera 
de la Iglesia del tercer milenio” (Francisco: 
discurso, 50 aniversario de la Institución del 
Sínodo de Obispos, 17.10.2015).
Sínodo de Buenos Aires: “Estamos 
convencidos que la misión compartida ofrece 
un testimonio de fraternidad en una sociedad 
fragmentaria que necesita creer y crecer en 
la amistad social. Nuestro horizonte es ser 
una Iglesia sinodal que escucha y acompaña 
el sufrimiento y se deja transformar por cada 
vida que recibe en el hospital de campaña de 
cada comunidad” Mensaje con ocasión del 
Primer Sínodo Arquidiocesano. 
*** “Por el Espíritu la Iglesia marcha hacia 
la plenitud. Caminando juntos en el Espíritu 
somos servidores - no dueños – del proyecto de 
Dios Trino que quiere hacer de la humanidad 
una comunión fraterna” Doc. II.1.6. 
*** “Una Iglesia sinodal sale a evangelizar 
en comunión dejándose guiar por el Espíritu 
en la escucha, al diálogo y al discernimiento 
con la finalidad de comunicar a Jesús por un 
desborde de alegría y gratuidad” Doc II, 1 7.

II.- “En virtud de la común ordenación sagrada 
y de la común misión, todos los Presbíteros se 
unen entre sí en íntima fraternidad, que debe 

manifestarse en espontánea y gustosa ayuda 
mutua, tanto espiritual como material, tanto 
pastoral como personal, en las reuniones, en 
la comunión de vida, de trabajo y de caridad” 
LG 28. CD 28. PDV 74. DA 165. 198. 326.
“La caridad pastoral pide que, para no correr 
en vano, trabajen los presbíteros en comunión 
con los Obispos y con los otros hermanos en el 
sacerdocio” PO 14. 
*** “La fisonomía del Presbiterio es, por tanto, 
la de una verdadera familia, cuyos vínculos no 
provienen de carne y sangre, sino de la gracia 
del Orden: una gracia que asume y eleva las 
relaciones humanas, psicológicas, afectivas, 
amistosas y espirituales entre los sacerdotes; 
una gracia que se extiende, penetra, revela 
y se concreta en las formas más variadas 
de ayuda mutua, no solo espirituales 
sino también materiales. La fraternidad 
presbiteral no excluye a nadie … presta una 
atención especial a los presbíteros jóvenes, 
mantiene un diálogo cordial y fraterno con los 
de mediana edad y los mayores, y con los que, 
por razones diversas, pasan por dificultades. 
También a los sacerdotes que han abandonado 
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… los acompaña aún con mayor solicitud 
fraterna” PDV 74.

III.- Unión y cooperación fraterna entre los 
presbíteros (PO 8): 
“Los presbíteros, constituidos por la 
Ordenación en el Orden del Presbiterado, 
están unidos todos entre sí por la íntima 
fraternidad sacramental, y forman un 
presbiterio especial en la diócesis a cuyo 
servicio se consagran bajo el obispo propio. 
Porque, aunque se entreguen a diversas 
funciones, desempeñan con todo un solo 
ministerio sacerdotal para los hombres. Para 
cooperar en esta obra son enviados todos los 
presbíteros... 

Es de suma trascendencia, por tanto, que 
todos los presbíteros, diocesanos o religiosos, 
se ayuden mutuamente para ser siempre 
cooperadores de la verdad. Cada uno está 
unido con los demás miembros de este 
presbiterio por vínculos especiales de caridad 
apostólica, de ministerio y de fraternidad: 
esto se expresa litúrgicamente ya desde 
los tiempos antiguos, al ser invitados los 
presbíteros asistentes a imponer sus manos 
sobre el nuevo elegido, juntamente con el 
obispo ordenante…
Cada uno de los presbíteros se une, pues, con 
sus hermanos por el vínculo de la caridad, 
de la oración y de la total cooperación, y 
de esta forma se manifiesta la unidad con 
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que Cristo quiso que fueran consumados 
para que conozca el mundo que el Hijo fue 
enviado por el Padre. Por lo cual, los que 
son de edad avanzada reciban a los jóvenes 
como verdaderos hermanos, ayúdenles en las 
primeras empresas y labores del ministerio, 
esfuércense en comprender su mentalidad, 
aunque difiera de la propia, y miren con 
benevolencia sus iniciativas. Los jóvenes, 
a su vez, respeten la edad y la experiencia 
de los mayores, pídanles consejo sobre los 
problemas que se refieren a la cura de las 
almas y colaboren gustosos. Guiados por el 
espíritu fraterno, los presbíteros no olviden 
la hospitalidad, practiquen la beneficencia y 
la comunión de bienes, preocupándose sobre 
todo de los que están enfermos, afligidos, 
demasiado recargados de trabajos, aislados, 
desterrados de la patria, y de los que se ven 
perseguidos.
Reúnanse también gustosos y alegres para 
descansar, pensando en aquellas palabras con 
que el Señor invitaba, lleno de misericordia, 
a los apóstoles cansados: “Venid a un lugar 
desierto, y descansad un poco” (Mc., 6, 31).

Además, a fin de que los presbíteros 
encuentren mutua ayuda en el cultivo de la 
vida espiritual e intelectual, puedan cooperar 
mejor en el ministerio y se libren de los 
peligros que pueden sobrevenir por la soledad, 
foméntese alguna especie de vida común o 
alguna conexión de vida entre ellos,… donde 
sea posible; de mesa común, o a lo menos de 
frecuentes y periódicas reuniones…
Plegaria de Ordenación del Presbítero: “… 
Ahora, Señor, te pedimos nos concedas, como 
ayuda a nuestra limitación, este colaborador 
que necesitamos para ejercer el sacerdocio 
apostólico… Sea honrado colaborador del Or-
den de los Obispos… Sea con nosotros fiel dis-
pensador de tus misterios… Qué en comunión 
con nosotros, Señor, implore tu misericordia 
por el pueblo que se le confía y en favor del 
mundo entero” (cfr. Pontifical I, 159).
“…el sujeto que recibe la “ordenación” es 
asociado a un ORDEN, a un cuerpo orgánico, 
a una hermandad sacramental, el Orden de 
los Presbíteros,…. O sea,… el sacramento del 
Orden es, esencialmente, un sacramento 
de comunión, dado en comunión, recibido 
en comunión, para construir la comunión 
de la Iglesia” (extracto de apuntes de Mons. 
Carmelo Giaquinta)

IV.- Paternidad sacerdotal:
La paternidad sacerdotal se manifiesta en 
aquellas mediaciones humanas de quienes 
están en el origen de nuestra fe y de nuestra 
amistad con Jesús, como también de quienes 
sostienen la vida y crecimiento de esa misma 
fe. Así es como San Pablo se constituye en 
“padre” de la comunidad de Corinto, que ha 
engendrado en Cristo. “No les escribo esto 
para avergonzarlos, sino para corregirlos 
como a hijos muy queridos. Como cristianos 
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podrán tener diez mil instructores, pero 
padres no tienen muchos, pues fui yo quien 
los engendré para Cristo Jesús al anunciarles 
el Evangelio… Y para eso les envío a Timoteo, 
mi querido y fiel hijo en el Señor…” 1 Cor 4, 
14-15. 17a. 
*** Y a los Gálatas les escribe: “Hijos míos, por 
quienes estoy sufriendo nuevamente dolores 
de parto hasta que Cristo sea formado en Uds.” 
Gal 4, 19. Su paternidad espiritual implica no 
solo haberlos engendrado en el Evangelio, 
sino también velar por ellos, cuidarlos, 
corregirlos, amonestarlos, felicitarlos, seguir 
enseñándoles y discernir y orientar su vida de 
fe. La Iglesia nos dice: “Respecto a los fieles, 
a quienes han engendrado por el bautismo 
y la doctrina (cf. 1 Cor 4, 15; 1 Pe 1, 23), (los 
Presbíteros) tengan la solicitud de padres en 
Cristo. Haciéndose de buena gana modelos 
de la grey (cf 1 Pe, 5, 3), gobiernen y sirvan a 
su comunidad local de tal manera, que esta 
merezca ser llamada con el nombre que es 
gala del único y total Pueblo de Dios (cf 1 Cor 
1, 2; 2 Cor 1,1 ss), es decir, Iglesia de Dios…” 
LG 28.

Francisco, 26.06.2013: “Alegría de la 
Paternidad Pastoral”. “Es una gracia que 
nosotros sacerdotes debemos pedir: la gracia 
de la paternidad pastoral, de la paternidad 
espiritual”// Mons. Pironio vincula la 
paternidad al ministerio de Bautizar. 
-Importancia de los Sacerdotes Mayores que 
en las diócesis ejercen su paternidad sobre el 
clero joven.

V.- Para orar y pensar:
•	 Agradecer el don de la fraternidad en 

la Diócesis. --- Orar por los demás 
presbíteros.

•	 ¿Cómo cultivar la “amistad madura”, la 
“fraternidad presbiteral” y la “paternidad 
sacerdotal”?

•	 Identificar dificultades estructurales 
y personales, y tentaciones contra la 
fraternidad y paternidad sacerdotal.

•	 Comprometerse a hacer del presbiterio 
un “cuerpo apostólico”, en un camino 
eclesial de SINODALIDAD
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Semana del Clero Joven

Del 12 al 15 de septiembre de 2022

Se realizó el encuentro de formación perma-
nente del Clero Joven de nuestra arquidióce-
sis. En el marco tan querido de la Montonera, 
los sacerdotes de uno a cinco años de orde-
nados se reunieron para reflexionar sobre el 
ministerio presbiteral que les fue confiado el 
día de la Ordenación.
Este año, el lema del encuentro fue: “Consa-
grados para la misión”. En torno a esta cer-
teza, se reflexionó sobre la identidad sacer-
dotal; las fortalezas y debilidades de nuestro 
presbiterio; el ministerio presbiteral y la 
oración de intercesión; el lugar de la Palabra 
de Dios en la vida del sacerdote; el acompa-
ñamiento espiritual y vocacional de los jóve-
nes y el ejercicio de la conducción pastoral 
junto al párroco.
A diferencia de otros años no hubo un ex-
positor externo, sino que se aprovechó la 
sabiduría y experiencia de varios sacerdotes 
de nuestro propio presbiterio que no sólo 
desarrollaron los temas, sino que además los 
enriquecieron con su testimonio vital sobre 
cómo vivir la consagración para la misión en 
nuestra realidad diocesana.
El día Miércoles el Card. Poli expuso sobre la 
reciente carta apostólica del papa Francisco 
Desiderio desideravi sobre la Sagrada Litur-
gia. En su exposición invitó a los sacerdotes 
a dejarse asombrar por el Misterio que ce-
lebran cada día. Este asombro es la actitud 
fundamental del hombre creyente. Como 
sacerdotes -expresó- en la medida que te-
nemos esta actitud humilde ante el misterio 
somos capaces de gustar vitalmente la ri-
queza simbólica de la liturgia, y desde ella, 
llevar a los hombres al encuentro con Dios. 
Al finalizar su exposición, hubo un momento 
de diálogo abierto con los sacerdotes sobre 

diversos puntos referidos a la vida de los 
presbíteros y a la realidad diocesana.
A lo largo de los días de encuentro, luego 
de cada uno de los temas expuestos hubo 
momentos personales y comunitarios de re-
flexión y oración en donde cada uno pudo 
poner su ministerio bajo la mirada de Jesús 
Buen Pastor.
Gracias a la experiencia de fraternidad sa-
cerdotal, de reflexión comunitaria sobre la 
realidad de la consagración y de la misión, 
y a los momentos de oración compartidos 
cada día en torno a la Eucaristía; se ha en-
riquecido la experiencia ministerial de cada 
uno de los curas que participaron.
Encomendamos a intercesión de la Virgen 
María, madre de los sacerdotes, a todos los 
curas del clero porteño, en especial a los 
sacerdotes enfermos, a los que están en el 
Hogar Sacerdotal y a aquellos que están pa-
sando momentos de dificultad, para que el 
Señor los siga sosteniendo en su consagra-
ción para la Misión.

Pbro. Emiliano Pierini
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Unidad substancial en comunión y comunicación 
Pbro. Gonzalo Slepowron

En la última reunión del equipo de forma-
ción del clero joven se hablaron de algunos 
temas que preocupan al clero que está vi-
viendo los primeros años de su ministerio, 
como son los pedidos de licencia de algunos 
sacerdotes, y la mediatización de la carta de 
la Congregación del Clero, con sus corres-
pondientes repercusiones. El foco estuvo 
puesto en que muchas veces, no se generan 
espacios para dialogar en profundidad sobre 
estos sucesos. Coincidimos en la necesidad 
de seguir creciendo en la capacidad de diá-
logo y de la necesidad de la comunicación.
Se me pidió que pudiera compartir algo so-
bre esta realidad, trayendo algunos aportes 
de la psicología. Me parece que estos apor-
tes pueden ser estructurados desde una rea-
lidad teológica: creados a imagen del Dios 
Uno y Trino, somos unidades substanciales 
en comunión y, por lo tanto, en comunica-
ción constante.
Somos una unidad de cuerpo y espíritu, 
algo que la psicología tiene cada vez más en 
cuenta, y en constante comunicación con el 
medio ambiente, en especial con los otros, y 
el Otro. Todo lo que nos pasa nos afecta. Por 
eso, como somos seres complejos con senti-
mientos, razón y voluntad, tenemos que ela-
borar aquello que vivimos.
Todo lo que nos ocurre nos genera una 
energía interna. Esa energía en nuestro ser 
se vive como sentimientos que tienen una 
dimensión psíquica y otra dimensión corpo-
ral. Sentimos con nuestra mente y también 
con nuestro cuerpo. De este modo, estos 
son los dos canales que tenemos para en-
cauzar lo que nos pasa. Como en cualquier 
sistema, si la energía es mayor a la que se 
puede o se llega a procesar, de alguna ma-
nera tiene que descargarse. En estos casos, 

puede aparecer la enfermedad mental, como 
la depresión o el Burnout, la angustia, el pa-
saje al acto cuando la energía sale como sale; 
o incluso la enfermedad física. Hoy está es-
tudiado que muchas enfermedades como el 
cáncer, las alergias, el asma, las afecciones 
gastrointestinales, son canales de descarga 
de lo que vivimos y no elaboramos.
Quizás muchas veces pensamos que los sen-
timientos que tenemos que elaborar son so-
lamente los negativos. La cultura actual hace 
que el individuo se ponga todo el tiempo en 
lugar de víctima. Siempre todo nos pasa, y lo 
que nos pasa nos lástima, y eso me da el de-
recho de reclamarle al mundo, a la sociedad, 
a Dios, y al obispo, lo que creo que merezco 
en compensación. Y sí, lo que nos pasa y nos 
duele, lo que de alguna manera podríamos 
decir que son sentimientos negativos (no 
porque sean malos, porque los sentimientos 
no tienen carga moral antes de pasar por la 
inteligencia y la voluntad) necesitan ser ela-
borados. Sin embargo, los sentimientos po-
sitivos también necesitan ser elaborados.
Presento tres ejemplos de esto: 
El enamoramiento, que es en sí mismo un 
sentimiento positivo, pero que en nosotros 
trae aparejado un sentimiento negativo a 
causa de nuestra renuncia.
El éxito pastoral: el grupo que funciona bien, 
el joven que acompaño y me muestra cariño.
La misa que se vive distinta, en la que me co-
necto con el misterio, la confesión profunda; 
algún momento de consolación especial en 
la oración.
¿Cómo vamos elaborando internamente 
esto que nos pasa? Porque si no es elaborado 
también se corre el riesgo de que al crecer la 
energía acumulada quite libertad, o que se 
vaya corrompiendo, o que simplemente se 
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pierda eso que debía ser guardado celosa-
mente. Recordando a Ignacio que dice que 
el mal espíritu no sólo tienta con el mal evi-
dente, sino que también se disfraza de ángel 
de la luz.
Si un sentimiento como el enamoramiento 
tiende a guardarse, a bloquearse, y no elabo-
rarse, aun cuando uno quiera plantarse en la 
renuncia, puede ocurrir que, a través de pe-
queños gestos, encuentros, palabras, mues-
tras de afecto, este sentimiento reprimido 
siga creciendo hasta hacerse incontrolable. 
Con una estructura más o menos sana, puede 
llevar al pedido de una licencia y buscar for-
mar una relación madura, con otras estruc-
turas a la doble vida, o a vivencias perversas.
El “éxito pastoral”, las gratificaciones que 
tiene la vida ministerial en el ejercicio del 
ministerio también deben ser elaboradas. Si 
no se procesan esos sentimientos de bien-
estar que se encuentran en la tarea, pueden 
devenir en una vivencia narcisista de las op-
ciones pastorales, buscando agradar o triun-
far en lugar buscar la voluntad de Dios.
Las consolaciones, tanto en la oración per-
sonal como en la vida sacramental, también 
deben ser elaboradas y custodiadas espe-
cialmente. Muchas veces aquella gracia re-
cibida en medio de la rutina es seguida por 

otra tarea que es necesario realizar. De este 
modo, se corre el riesgo de que sea un mo-
mento no registrado en profundidad. Esas 
vivencias son las que pueden ayudar a dar 
sentido a la consagración ministerial, sobre 
todo en momentos en los que uno puede 
preguntarse si vale la pena. Como enseña Ig-
nacio, la consolación actual es un arma con-
tra la desolación futura. O como María que 
va conservando las cosas en su corazón.
Todo esto es importante también porque 
solamente podemos comunicarnos profun-
damente, esa comunicación que crea co-
munión, cuando lo que se comparte brota 
de la profundidad del ser. Lacan habla de la 
palabra plena, una palabra que caracteriza, 
que muestra, que revela la profundidad de la 
persona. Para nosotros la Palabra con ma-
yúscula es Jesús, y si bien vivimos diciendo 
palabras (homilías, reflexiones, encuentros, 
órdenes, directivas, consejos) no todo es Pa-
labra. Nosotros que somos creados a imagen 
de Dios también somos palabras para comu-
nicar. Jesús que es palabra tiene algo que de-
cirle al mundo. No es solo la comunicación 
de un mensaje, sino que es Él mismo quien 
se comunica.
No siempre podemos comunicar de este 
modo, pero es necesario que podamos abrir-
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nos a una comunicación que me implica, en 
la que no solo digo algo, sino que me digo. 
Esta comunicación necesita de la confianza, 
permitiendo algo que de otra forma no lle-
ga. No es lo mismo juntarse con mí grupo a 
criticar, y de esa manera expresar broncas 
y enojos, a juntarme con alguien con quien 
puedo abrirme e implicarme en lo que el 
mismo tema significa para mí fe en la iglesia. 
Reconociendo el Espíritu que obra no solo en 
mí, sino también en la jerarquía, en la rela-
ción con el pueblo de Dios que se cuestiona y 
me cuestiona, pueblo del que soy parte, pero 
también pastor.
En este proceso, los lugares y los vínculos 
me permiten encontrar una riqueza en la 
comunicación. Los vínculos horizontales, 
de amistad, de compañerismo me permiten 
expresarme y encontrar apoyo y aceptación 
en los pares. Aun cuando haya diferencias de 
visiones u opiniones, lo propio del amigo es 
apoyar, sobre todo cuando se comparte en 
un nivel más profundo. Pero los vínculos ver-
ticales, con el acompañante espiritual, con 
un cura referente, con el párroco, también 
agregan otra riqueza ya que me permiten 
confrontar y afrontar con otro que está pa-
rado en otro lugar. La diferencia de edad, de 
experiencia, de vivencia dan una nueva luz a 

lo que se vive. 
En el discurso del Papa Francisco en el sim-
posio “Por una teología fundamental del 
sacerdocio” subrayó que la relación con el 
obispo es un caso particular del vínculo ver-
tical, ya que no es elegido, por lo que puede 
no estar el afecto que produce la confianza 
necesaria para los otros vínculos. Por esto, 
lo que debe primar en este vínculo es la fe. 
Fe en que Dios actúa en su iglesia, y a través 
de sus miembros y cómo parte del pueblo de 
Dios tiene algo para decirme. El Papa habla 
de un discernimiento en el vínculo, ya que 
si no soy capaz de implicarme en el diálogo 
con el obispo, ¿cómo puedo pretender que 
me conozca y por lo tanto decida sobre mí 
vida? Claramente el lenguaje para estos ni-
veles de diálogo va a ser distinto, porque los 
interlocutores lo son.
El complejo mundo de hoy nos exige, con los 
aportes de las ciencias actuales, ser agentes 
de comunión. Para eso debemos estar en 
comunión con nosotros mismos, que solo se 
logra en la profundidad del encuentro con 
Dios que nos revela nuestro propio misterio. 
Al mismo tiempo, reclama una comunión 
profunda con los demás, que nos permite 
crecer en la confianza necesaria para encarar 
la misión evangelizadora en el mundo actual.
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Mártires de Zenta
Celebramos el florecer de la Iglesia

Homilía del cardenal Marcello Semeraro 

Prefecto del Dicasterio Pontificio para las Causas de los 
Santos, en el rito de Beatificación de los "Mártires de Zenta".

San Ramón de la Nueva Orán
2 de julio de 2022

La historia del martirio sufrido por estos dos 
nuevos Beatos nos queda muy lejana. Lejana 
en el tiempo, ante todo, pero, y singularmente 
por algunos detalles sangrientos, también 
está lejana de nuestra sensibilidad... ¡aunque 
la posibilidad humana de ser crueles 
manifieste a lo largo de los siglos una 
sorprendente creatividad de perversión! 
Aún hoy, y lamentablemente desde muchas 
partes de la tierra, nos llegan dolorosos 
testimonios. Testimonios de todo tipo; 
también inhumanos. Pero cuando se trata de 
hijos e hijas de la Iglesia, que son perseguidos 
y ejecutados por odio a la fe, o también a una 
virtud infusa, o por la justicia practicada por 
amor a Cristo (cf. S. Tommaso, Super Sent. IV, 
d. 49, q. 5, a. 3, qc. 2 ad 9; Super Rom., VIII, 
lect. 7), entonces emerge una nueva clave 
de lectura, que Tertuliano expresó con 
esta clásica sentencia:  semen est sanguis 
Christianorum, «la sangre de los cristianos 
es una semilla» (Apologeticus, 49: PL 1, 535).
San Agustín la ampliará con estos términos: 
«Quienes daban muerte a los mártires 
ignoraban que, en realidad, su sangre era 
como una semilla. De hecho, cayendo en 
tierra unos pocos, brotó esta cosecha. Era, 
pues, preciosa ante el Señor la muerte de 
sus santos incluso cuando a los ojos de los 
hombres parecía sin valor. Pero qué es lo que 
da valor a aquella muerte sino la muerte del 

Santo de los santos, es decir, del Señor, la 
primera semilla de la que ha germinado la 
Iglesia. Cristo se hacía semilla y germinaba 
la Iglesia... Seminabat Christus et pullulabat 
Ecclesia» (cf.  Sermo  335/E, 2: PLS 2, 781). 
Esto es precisamente lo que hoy nosotros 
estamos celebrando, recordando el martirio 
de los beatos mártires Pedro Ortiz de Zárate 
y Juan Antonio Solinas: estamos celebrando 
el florecer, la primavera de la Iglesia.
En el canto al Evangelio ha sido recordado el 
versículo de las Bienaventuranzas: «Felices 
los perseguidos por causa de la justicia…». 
El Papa Francisco lo comenta así: «La cruz, 
sobre todo los cansancios y los dolores que 
soportamos por vivir el mandamiento del 
amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación. Recordemos 
que cuando el Nuevo Testamento habla de 
los sufrimientos que hay que soportar por 
el Evangelio, se refiere precisamente a las 
persecuciones». Y concluye: «Aceptar cada 
día el camino del Evangelio, aunque nos 
traiga problemas, esto es santidad» (Exhort. 
Apost. Gaudete et exsultate, 92. 94).
El martirio de nuestros dos Beatos nos 
resulta bien conocido: fueron, el uno y el otro, 
ministros de la primera evangelización. Del 
beato Pedro, natural de esta tierra argentina, 
se podría decir lo que Robert Whittington, 
un contemporáneo de santo Tomás Moro 
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dijo de él: «Es hombre de la inteligencia de 
un ángel y de un conocimiento singular. 
No conozco a su par. Porque ¿dónde está 
el hombre de esa dulzura, humildad y 
afabilidad? Y, como lo requieren los tiempos, 
hombre de maravillosa alegría y aficiones, y 
a veces de una triste gravedad. Un hombre 
para todas las épocas». También del beato 
Pedro se dirá que fue  un hombre para 
todas las épocas, es decir, testigo de Cristo 
en muchos estados de vida. Un testigo del 
proceso lo ha descrito como «buen político, 
buen marido y padre, y luego un excelente 
sacerdote, que conocía bien a los indios y 
los defendía, los bautizaba y cuidaba como 
cristianos» (Summarium Testium XVII, §129).
En cuanto al beato Juan Antonio, él era 
italiano, natural de Cerdeña. Ingresó en 
la Compañía de Jesús e, inmediatamente 
después de su ordenación sacerdotal, llegó 
a tierras de misión, dedicándose también 
él a la evangelización de los indios, y al 
respecto los testimonios han destacado su 
generosa entrega a sus necesidades, tanto 
espirituales como materiales; así como la 
atención pastoral en favor de los españoles, 

que habitaban en aquellas tierras.
Fue el impulso misionero el que los condujo 
hacia un encuentro mutuo. Juntos se 
pusieron al servicio del Evangelio y fueron 
fieles hasta el derramamiento de la sangre. 
De hecho, la historia de su martirio nos 
recuerda las palabras de San Ignacio de 
Antioquía, que encontramos escritas en su 
carta a los romanos: «Dejad que sea pasto 
de las fieras, ya que ello me hará posible 
alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios, y he de 
ser molido por los dientes de las fieras, 
para llegar a ser pan limpio de Cristo» (Ai 
Romani IV, 1: Funk, Patres Apostolici, I, 256).
En estas palabras, que nos llegan desde los 
primeros siglos de la Iglesia, se nos vuelve 
a proponer la íntima relación que existe 
entre el martirio y la Eucaristía. San Agustín 
escribe: «Ofreciéndonos su sangre para la 
remisión de nuestros pecados, Cristo nos ha 
dado no tanto un ejemplo a imitar, sino sobre 
todo un don que hay que agradecerle. Por 
esto, cada vez que los mártires derraman su 
sangre por los hermanos, devuelven el don 
que ellos han recibido en la mesa del Señor» 
(cf.  In Io. ev. tract.  84, 2: PL 35, 1847:  talia 
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exhibuerunt, qualia de mensa dominica 
perceperunt).
Es de la Eucaristía, en efecto, que nace 
la fuerza para ser cristianos, para seguir 
siendo cristianos, para vivir como cristianos. 
Quizá (y creo que realmente es así), si hoy 
hay un cristianismo débil y fluido e, incluso, 
una situación en la que hay vergüenza 
en mostrarse como cristiano; y también, 
paradójicamente lo contrario, donde hay 
cálculo e interés en declararse como tal; si 
para muchos la fe se reduce a una «cosa», 
que se pierde con facilidad, la razón está en 
la lejanía de la Eucaristía.
San Carlos Borromeo, gran obispo de la 
Iglesia de Milán en el siglo XVI, con referencia 
a la expresión «pan de los fuertes», que en el 
Salmo 78 se refiere al don del maná al pueblo 
de Israel que caminaba por el desierto y en 
la tradición cristiana alude a la Eucaristía, 
refiriéndose precisamente a los mártires, 
dijo: «¡Cuán sorprendente es la fuerza de los 
primeros cristianos, de ambos sexos, que se 
armaban para el martirio con este Santísimo 
Alimento... y con razón! Este pan de los 

fuertes, como lo llama la Escritura, da fuerza; 
para ellos las cuerdas, los grilletes, las cadenas 
en las manos, la prisión, el ayuno, el hambre 
eran más dulces que el panal y la miel... 
Fueron a la muerte con mayor diligencia 
de cuanto nosotros buscamos la vida. En 
cambio, cuánta debilidad cuando dejamos 
de tomar este alimento, qué dolencia, cuánta 
inseguridad... Cuando el Señor Jesús, según 
el Evangelio de Marcos, resucitó a la hija 
del jefe de la Sinagoga, mandó que le dieran 
de comer: por esto sabemos que nuestras 
almas no pueden permanecer vivas y fuertes 
por mucho tiempo sin alimento espiritual» 
(Omelie sull’Eucaristia, Paoline, Milano 2005, 
132-133).
También nosotros, en el día de la beatificación 
de los mártires Pedro Ortiz de Zárate y Juan 
Antonio Solinas, estamos celebrando la 
Santa Eucaristía. Recemos así: «Oh Padre, 
que guías a tu Iglesia peregrina en el mundo, 
sostenla con la fuerza del alimento que no 
perece, para que, perseverando en la fe y en 
el amor, llegue a contemplar el resplandor 
de tu rostro. Amén».
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La parroquia San José de Flores continúa 
con acciones que tienen como objetivo la 
ayuda, y acompañamiento a las personas en 
situación de calle. 
Dentro de las principales actividades se 
encuentra el Hogar y un comedor al que 
concurren aquellos que lo necesitan, tarea 
que es posible llevar adelante pon el aporte 
y acompañamiento que ofrece la comunidad.
El Pbro. Martín Bordieu, responsable del 
Hogar, comenta que actualmente hay lugar 
para 40 hombres, donde pueden descansar y 
recuperarse del maltrato de la calle. 
La parroquia cuenta con un método de 
atención permanente por la tarea responsable 
brindada por distintos profesionales y una 
ordenada y comprometida acción pastoral.
A las personas que llegan, generalmente 

por el comentario de otro que antes estaba 
en una situación similar, se les ofrece una 
cama con sábanas, frazadas, y si necesitan 
ropa también se les brinda; se integran al 
Hogar, previo una charla con el encargado. 
Allí encuentran un espacio de higiene y 
alimentación para que se sientan cómodos y 
fortalecidos.
La Comunidad Parroquial conoce y acompaña 
la vida del Hogar y la recepción siempre es 
muy buena. La gente colabora con ropa y 
mercadería, algunos ofrecieron su tiempo 
para acompañarlos a hacer sus trámites, y 
también escucharlos. Las personas duermen 
en el Hogar y a las 7:00 de la mañana salen 
en busca de trabajo o una actividad para 
realizar. Vuelven a ingresar a las 19:00, se los 
recibe, cenan, duchan y van a descansar. 

Hogar y comedor para personas
 en situación de calle

 
Parroquia San José de Flores
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Hace 26 años que funciona en la parroquia 
Nuestra Señora del Socorro el Hogar 
Monseñor Albisetti que recibe a personas 
en situación de calle. Fue pensado como un 
lugar donde dormir y escaparse un poco del 
frío y todo lo que trae la vida en situación 
de calle, pero fundamentalmente para 
acompañarlos en el proceso de reinserción 
familiar y laboral.
Todos los lunes y jueves, entre las 18:00 
y 18:30, se recibe a los huéspedes y las 
trabajadoras sociales les hacen una 
entrevista. Los requisitos son: tener entre 18 
y 59 años, documentación en regla o, por lo 
menos, en trámite y no haber sido huésped 
del Hogar en el pasado, han sido muy pocos 
los reingresos en estos 26 años. 
Se mantiene una rutina que organiza la 
vida en el hogar y la de cada huésped. A las  
5:30 hs. comienza la jornada, 6:30, luego 
del desayuno, dejan el hogar y retornan a 
las 18:00 para tomar la merienda, darse un 
baño y disponerse a realizar algún taller o 
actividad de las diferentes que se ofrecen allí.
Los lunes se hace la presentación de los 
huéspedes que ingresaron la semana 
anterior, ellos cuentan sus historias, sus 
vivencias y así van conociéndose entre 
todos; comparten sus experiencias, quiénes 
pudieron realizar avances tanto en lo laboral, 
como en lo familiar o en las cuestiones 
relacionadas a la salud.

Los martes hay talleres de recreación para 
estimular y ejercitar la mente; muchas 
veces realizan deportes o juegos, ya que la 
actividad física es primordial para el cuerpo 
y el desarrollo del intelecto. Además hay un 
taller de reinserción familiar. 
Los miércoles el taller es de reinserción 
laboral, aportándoles herramientas que 
los ayuden a ofrecerse y presentarse a un 
trabajo; muchos vienen muy golpeados por 
malas experiencias del pasado. 
El jueves está todo el equipo de psicología con 
entrevistas personales o actividades grupales. 
Los viernes son más lúdicos, a veces hay ex-
presión literaria o alguna guitarreada y los sá-
bados un taller de espiritualidad, con un cura. 
El domingo es el día libre para ver los 
partidos de fútbol por la tarde.
La obra del Hogar es maravillosa y desde 
que empezó la pandemia, casi el 50% de los 
huéspedes se ha ido con trabajo y un 70% no 
volvió a la calle. 
El Hogar en su intención primaria ofrece 
una respuesta para que, luego, cada uno la 
aproveche acorde a sus tiempos, inquietudes 
y circunstancias personales. 
El trabajo del Hogar Albisetti está enfocado 
en restablecer los vínculos familiares, que es 
el punto de partida para que todo lo demás 
vaya desarrollándose, buscando mejorar la 
vida de cada uno de los huéspedes que se 
han acercado allí.

Hogar Albisetti para personas
 en situación de calle. 

Parroquia Ntra. Sra. del Socorro
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El Centro de Rehabilitación para Ni-
ños “Madre Teresa”, ubicado en el Bajo 
Flores, recibe a niños y niñas de dife-
rentes lugares de Capital y la provin-
cia de Buenos Aires.  El Padre Pablo 
Molero, responsable de la Comisión 
para Personas con Discapacidad de 
la Arquidiócesis, habló sobre cómo 
se trabaja día a día para acompañar a 
éstos niños y niñas que necesitan tra-
tamiento junto a sus familias.
En general, se trabaja con chicos, de 
hasta 12 años, que tienen problemas de 
comunicación, desarrollo y lenguaje.
El Centro cuenta con un equipo 
multidisciplinario de profesionales 
que brindan herramientas a los niños, 
cuyo primer paso es enfrentar la 
dificultad, dar una respuesta a la familia que 
viene con una problemática y no encuentra 
una respuesta. La tarea se realiza con toda 

la familia, se contiene a los padres, que se 
los acompaña para que puedan terminar sus 
estudios o conseguir trabajo.

Comisión Arquidiocesana 
para personas con discapacidad
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Mensaje del Santo Padre Francisco para la
 II Jornada mundial de los abuelos y ancianos

24 de julio de 2022

"En la vejez seguirán dando fruto" (Sal 92,15)

Querida hermana, querido hermano:
El versículo del salmo 92 «en la vejez 
seguirán dando frutos» (v. 15) es una buena 
noticia, un verdadero “evangelio”, que 
podemos anunciar al mundo con ocasión de 
la segunda Jornada Mundial de los Abuelos 
y de los Mayores. Esto va a contracorriente 
respecto a lo que el mundo piensa de esta 
edad de la vida; y también con respecto a la 
actitud resignada de algunos de nosotros, 
ancianos, que siguen adelante con poca 
esperanza y sin aguardar ya nada del futuro.
La ancianidad a muchos les da miedo. La 
consideran una especie de enfermedad con 
la que es mejor no entrar en contacto. Los 
ancianos no nos conciernen —piensan— y 
es mejor que estén lo más lejos posible, 
quizá juntos entre ellos, en instalaciones 
donde los cuiden y que nos eviten tener 
que hacernos cargo de sus preocupaciones. 
Es la “cultura del descarte”, esa mentalidad 
que, mientras nos hace sentir diferentes de 
los más débiles y ajenos a sus fragilidades, 
autoriza a imaginar caminos separados entre 
“nosotros” y “ellos”. Pero, en realidad, una 
larga vida —así enseña la Escritura— es una 
bendición, y los ancianos no son parias de 
los que hay que tomar distancia, sino signos 
vivientes de la bondad de Dios que concede 
vida en abundancia. ¡Bendita la casa que 
cuida a un anciano! ¡Bendita la familia que 
honra a sus abuelos!

La ancianidad, en efecto, no es una estación 
fácil de comprender, tampoco para nosotros 
que ya la estamos viviendo. A pesar de que 
llega después de un largo camino, ninguno 
nos ha preparado para afrontarla, y casi 
parece que nos tomara por sorpresa. Las 
sociedades más desarrolladas invierten 
mucho en esta edad de la vida, pero no 
ayudan a interpretarla; ofrecen planes de 
asistencia, pero no proyectos de existencia1.  
Por eso es difícil mirar al futuro y vislumbrar 
un horizonte hacia el cual dirigirse. Por una 
parte, estamos tentados de exorcizar la vejez 
escondiendo las arrugas y fingiendo que 
somos siempre jóvenes, por otra, parece que 
no nos quedaría más que vivir sin ilusión, 
resignados a no tener ya “frutos para dar”.
El final de la actividad laboral y los hijos ya 
autónomos hacen disminuir los motivos por 
los que hemos gastado muchas de nuestras 
energías. La consciencia de que las fuerzas 
declinan o la aparición de una enfermedad 
pueden poner en crisis nuestras certezas. El 
mundo —con sus tiempos acelerados, ante los 
cuales nos cuesta mantener el paso— parece 
que no nos deja alternativa y nos lleva a 
interiorizar la idea del descarte. Esto es lo que 
lleva al orante del salmo a exclamar: «No me 
rechaces en mi ancianidad; no me abandones 
cuando me falten las fuerzas» (71,9).

1. Catequesis sobre la vejez, 1: “La gracia del tiempo y 
la alianza de las edades de la vida” (23 febrero 2022).
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Pero el mismo salmo —que descubre la 
presencia del Señor en las diferentes 
estaciones de la existencia— nos invita 
a seguir esperando. Al llegar la vejez y 
las canas, Él seguirá dándonos vida y no 
dejará que seamos derrotados por el mal. 
Confiando en Él, encontraremos la fuerza 
para alabarlo cada vez más (cf. vv. 14-20) y 
descubriremos que envejecer no implica 
solamente el deterioro natural del cuerpo o 
el ineludible pasar del tiempo, sino el don de 
una larga vida. ¡Envejecer no es una condena, 
es una bendición!
Por ello, debemos vigilar sobre nosotros 
mismos y aprender a llevar una ancianidad 
activa también desde el punto de vista 
espiritual, cultivando nuestra vida interior 
por medio de la lectura asidua de la Palabra de 
Dios, la oración cotidiana, la práctica de los 
sacramentos y la participación en la liturgia. 
Y, junto a la relación con Dios, las relaciones 
con los demás, sobre todo con la familia, los 
hijos, los nietos, a los que podemos ofrecer 
nuestro afecto lleno de atenciones; pero 
también con las personas pobres y afligidas, 

a las que podemos acercarnos con la ayuda 
concreta y con la oración. Todo esto nos 
ayudará a no sentirnos meros espectadores 
en el teatro del mundo, a no limitarnos 
a “balconear”, a mirar desde la ventana. 
Afinando, en cambio, nuestros sentidos para 
reconocer la presencia del Señor2,  seremos 
como “verdes olivos en la casa de Dios” (cf. 
Sal 52,10), y podremos ser una bendición 
para quienes viven a nuestro lado.
La ancianidad no es un tiempo inútil en el 
que nos hacemos a un lado, abandonando los 
remos en la barca, sino que es una estación 
para seguir dando frutos. Hay una nueva 
misión que nos espera y nos invita a dirigir 
la mirada hacia el futuro. «La sensibilidad 
especial de nosotros ancianos, de la edad 
anciana por las atenciones, los pensamientos 
y los afectos que nos hacen más humanos, 
debería volver a ser una vocación para 
muchos. Y será una elección de amor de los 
ancianos hacia las nuevas generaciones»3.  Es 

2. Ibíd., 5: “La fidelidad a la visita de Dios para la 
generación que viene” (30 marzo 2022).
3. Ibíd., 3: “La ancianidad, recurso para la juventud 
despreocupada” (16 marzo 2022).
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nuestro aporte a la revolución de la ternura4,  
una revolución espiritual y pacífica a la que 
los invito a ustedes, queridos abuelos y 
personas mayores, a ser protagonistas.
El mundo vive un tiempo de dura prueba, 
marcado primero por la tempestad 
inesperada y furiosa de la pandemia, luego, 
por una guerra que afecta la paz y el desarrollo 
a escala mundial. No es casual que la guerra 
haya vuelto en Europa en el momento en que 
la generación que la vivió en el siglo pasado 
está desapareciendo. Y estas grandes crisis 
pueden volvernos insensibles al hecho de 
que hay otras “epidemias” y otras formas 
extendidas de violencia que amenazan a la 
familia humana y a nuestra casa común.
Frente a todo esto, necesitamos un cambio 
profundo, una conversión que desmilitarice 
los corazones, permitiendo que cada uno 

4. Catequesis sobre san José, 8: “San José padre en la 
ternura” (19 enero 2022).

reconozca en el otro a un hermano. Y 
nosotros, abuelos y mayores, tenemos una 
gran responsabilidad: enseñar a las mujeres 
y a los hombres de nuestro tiempo a ver a 
los demás con la misma mirada comprensiva 
y tierna que dirigimos a nuestros nietos. 
Hemos afinado nuestra humanidad 
haciéndonos cargo de los demás, y hoy 
podemos ser maestros de una forma de vivir 
pacífica y atenta con los más débiles. Nuestra 
actitud tal vez pueda ser confundida con 
debilidad o sumisión, pero serán los mansos, 
no los agresivos ni los prevaricadores, los 
que heredarán la tierra (cf. Mt 5,5).
Uno de los frutos que estamos llamados 
a dar es el de proteger el mundo. «Todos 
hemos pasado por las rodillas de los abuelos, 
que nos han llevado en brazos»5;  pero hoy 
es el tiempo de tener sobre nuestras rodillas 

5. Homilía durante la Santa Misa, I Jornada Mundial 
de los Abuelos y de los Mayores (25 julio 2021).
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—con la ayuda concreta o al menos con la 
oración—, junto con los nuestros, a todos 
aquellos nietos atemorizados que aún no 
hemos conocido y que quizá huyen de la 
guerra o sufren por su causa. Llevemos en 
nuestro corazón —como hacía san José, 
padre tierno y solícito— a los pequeños de 
Ucrania, de Afganistán, de Sudán del Sur.
Muchos de nosotros hemos madurado una 
sabia y humilde conciencia, que el mundo 
tanto necesita. No nos salvamos solos, la 
felicidad es un pan que se come juntos. 
Testimoniémoslo a aquellos que se engañan 
pensando encontrar realización personal y 
éxito en el enfrentamiento. Todos, también 
los más débiles, pueden hacerlo. Incluso 
dejar que nos cuiden —a menudo personas 
que provienen de otros países— es un modo 
para decir que vivir juntos no sólo es posible, 
sino necesario.
Queridas abuelas y queridos abuelos, 
queridas ancianas y queridos ancianos, en 
este mundo nuestro estamos llamados a 
ser artífices de la revolución de la ternura. 
Hagámoslo, aprendiendo a utilizar cada 
vez más y mejor el instrumento más valioso 
que tenemos, y que es el más apropiado 
para nuestra edad: el de la oración. 
«Convirtámonos también nosotros un poco 
en poetas de la oración: cultivemos el gusto 
de buscar palabras nuestras, volvamos 
a apropiarnos de las que nos enseña la 
Palabra de Dios»6.  Nuestra invocación 
confiada puede hacer mucho, puede 
acompañar el grito de dolor del que sufre y 
puede contribuir a cambiar los corazones. 
Podemos ser «el “coro” permanente de un 

6. Catequesis sobre la familia, 7: “Los abuelos” (11 
marzo 2015).

gran santuario espiritual, donde la oración 
de súplica y el canto de alabanza sostienen 
a la comunidad que trabaja y lucha en el 
campo de la vida»7.
Es por eso que la Jornada Mundial de los 
Abuelos y de los Mayores es una ocasión para 
decir una vez más, con alegría, que la Iglesia 
quiere festejar con aquellos a los que el Señor 
—como dice la Biblia— les ha concedido 
“una edad avanzada”. ¡Celebrémosla juntos! 
Los invito a anunciar esta Jornada en sus 
parroquias y comunidades, a ir a visitar a los 
ancianos que están más solos, en sus casas o 
en las residencias donde viven. Tratemos que 
nadie viva este día en soledad. Tener alguien 
a quien esperar puede cambiar el sentido 
de los días de quien ya no aguarda nada 
bueno del futuro; y de un primer encuentro 
puede nacer una nueva amistad. La visita a 
los ancianos que están solos es una obra de 
misericordia de nuestro tiempo.
Pidamos a la Virgen, Madre de la Ternura, que 
nos haga a todos artífices de la revolución de 
la ternura, para liberar juntos al mundo de 
la sombra de la soledad y del demonio de la 
guerra.
Que mi Bendición, con la seguridad de mi 
cercanía afectuosa, llegue a todos ustedes y 
a sus seres queridos. Y ustedes, por favor, no 
se olviden de rezar por mí.
 
Roma, San Juan de Letrán, 3 de mayo de 
2022, fiesta de los santos apóstoles Felipe y 
Santiago.

7. Ibíd.
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Discurso del Santo Padre Francisco durante 
el X Encuentro Mundial para las Familias

Aula Pablo VI
Miércoles, 22 de junio de 2022

Queridas familias:
Para mí es una alegría estar aquí con vosotros, 
después de los impactantes acontecimientos 
que, en los últimos tiempos, han marcado 
nuestras vidas. Primero la pandemia y, ahora, 
la guerra en Europa, que se añade a otras 
guerras que afligen a la familia humana.
Agradezco al cardenal Farrell, al cardenal 
De Donatis y a todos los colaboradores del 
Dicasterio para los Laicos, la Familia y la 
Vida, así como de la diócesis de Roma, que 
con su dedicación han hecho posible este 
Encuentro.

También quiero dar las gracias a las familias 
presentes, que han venido de tantas partes 
del mundo; y en particular a las que nos 
han regalado sus testimonios: ¡Gracias 
de corazón! No es fácil hablar ante un 
público tan grande de la propia vida, de las 
dificultades o de los dones maravillosos, 
pero íntimos y personales, que habéis 
recibido del Señor. Vuestros testimonios 
han sido como “amplificadores”, habéis dado 
voz a la experiencia de muchas familias en 
el mundo que, como vosotros, experimentan 
las mismas alegrías, inquietudes, los mismos 
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sufrimientos y esperanzas.
Por eso ahora me dirijo tanto a vosotros aquí 
presentes como a los esposos y a las familias 
que nos escuchan en el mundo. Quisiera 
haceros sentir mi cercanía precisamente allí 
donde os encontráis, en vuestra concreta 
condición de vida. La palabra de aliento es 
sobre todo ésta: partir de vuestra situación 
real y desde allí intentar caminar juntos, 
juntos como esposos, juntos en vuestra 
familia, juntos con las demás familias, juntos 
con la Iglesia. Pienso en la parábola del buen 
samaritano, que encuentra a un hombre 
herido en el camino, se le acerca, se hace 
cargo de él y lo ayuda a reanudar el viaje. 
Justamente esto quisiera que la Iglesia fuera 
para vosotros. Un buen samaritano que se 
os acerca, cercano a vosotros y os ayuda a 
proseguir vuestro camino y a dar “un paso 
más”, aunque sea pequeño. Y no os olvidéis 
que la cercanía es el estilo de Dios: cercanía, 
compasión y ternura. Este es el estilo de 
Dios. Trataré de indicar estos “pasos más” 
para dar juntos, retomando los testimonios 
que hemos escuchado.
1. “Un paso más” hacia el matrimonio. 
Os agradezco, Luigi y Serena, que nos 
hayáis compartido con gran honestidad 
vuestra experiencia, con sus dificultades 
y sus aspiraciones. Pienso que es doloroso 
para todos lo que habéis contado: “No 
encontramos una comunidad que nos 
sostuviera afectuosamente por lo que 
somos”. Es duro escuchar esto. Esto nos debe 
hacer reflexionar. Debemos convertirnos y 
caminar como Iglesia acogedora, para que 
nuestras diócesis y parroquias sean cada vez 
más “comunidades que sostienen a todos con 
los brazos abiertos”. Esto es indispensable, 
sobre todo en esta cultura de la indiferencia 
Y vosotros, providencialmente, habéis 
encontrado apoyo en otras familias, que son, 

de hecho, pequeñas iglesias.
Me sentí muy consolado cuando habéis 
explicado el motivo que os impulsó a bautizar 
a vuestros hijos. Habéis dicho una frase muy 
hermosa: “A pesar de los esfuerzos humanos 
más nobles, nosotros no nos bastamos”. 
Es verdad, podemos tener los sueños más 
hermosos, los ideales más altos, pero al 
final descubrimos también nuestros límites 
—es sabio tener conciencia de los propios 
límites—, estos límites que no podemos 
superar por nosotros mismos, sino sólo 
abriéndonos al Padre, a su amor, a su gracia. 
Este es el significado de los sacramentos del 
Bautismo y del Matrimonio, son la ayuda 
concreta que Dios nos da para no dejarnos 
solos, porque “nosotros no nos bastamos”. 
Esta frase nos hace mucho bien escucharla: 
“Nosotros no nos bastamos”.
Podemos decir que cuando un hombre y una 
mujer se enamoran, Dios les ofrece un regalo: 
el matrimonio. Un don maravilloso, que 
tiene en sí mismo el poder del amor divino: 
fuerte, duradero, fiel, capaz de recuperarse 
después de cada fracaso o fragilidad. El 
matrimonio no es una formalidad que hay 
que cumplir. Uno no se casa para ser católico 
“con la etiqueta”, para obedecer a una regla, 
o porque lo dice la Iglesia o para hacer una 
fiesta; no, uno se casa porque quiere fundar 
el matrimonio en el amor de Cristo, que es 
sólido como una roca. En el matrimonio 
Cristo se entrega a vosotros, para que 
vosotros tengáis la fuerza de entregaros 
mutuamente. Ánimo, pues, ¡la vida familiar 
no es una misión imposible! Con la gracia 
del sacramento, Dios la convierte en un viaje 
maravilloso para emprender con Él, nunca 
solos. La familia no es un hermoso ideal, 
inalcanzable en la realidad. Dios garantiza su 
presencia en el matrimonio y en la familia, 
no solo en el día de la boda sino durante toda 
la vida. Y Él os sostiene cada día en vuestro 
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camino.
2. “Un paso más” para abrazar la cruz. Os 
agradezco a vosotros, Roberto y María 
Anselma, porque nos habéis contado la 
conmovedora historia de vuestra familia y, 
en particular, de Chiara. Nos habéis hablado 
de la cruz, que forma parte de la vida de 
cada persona y de cada familia. Y habéis 
dado testimonio de que la dura cruz de la 
enfermedad y de la muerte de Chiara no 
ha destruido a la familia ni ha eliminado la 
serenidad y la paz de vuestros corazones. 
Esto también se ve en vuestras miradas. 
No sois personas abatidas, desesperadas 
y enfurecidas con la vida, ¡al contrario! Se 
perciben en vosotros una gran serenidad 
y una gran fe. Habéis dicho: “La serenidad 
de Chiara nos ha abierto una ventana a la 
eternidad”. Ver cómo vivió ella la prueba 
de la enfermedad os ayudó a levantar la 
mirada y a no permanecer prisioneros del 
dolor, sino a abriros a algo más grande: a los 
designios misteriosos de Dios, a la eternidad, 
el cielo. ¡Os agradezco este testimonio de fe! 
También habéis citado esa frase que decía 
Chiara: «Dios pone la verdad en cada uno de 
nosotros y no es posible malinterpretarla». 
En el corazón de Chiara Dios puso la verdad 
de una vida santa, y por eso ella quiso 
proteger la vida de su hijo al precio de su 
misma vida. Y como esposa, junto a su 
marido, recorrió el camino del Evangelio de 
la familia de manera sencilla y espontánea. 
En el corazón de Chiara entró también la 
verdad de la cruz como don de sí misma, con 
una vida entregada a su familia, a la Iglesia 
y al mundo entero. Siempre necesitamos 
tener grandes ejemplos que nos estimulen. 
Que Chiara nos sirva de inspiración en 
nuestro camino de santidad, y que el Señor 
sostenga y haga fecunda cada cruz que las 
familias tienen que cargar.
3. “Un paso más” hacia el perdón. Paul y 
Germaine, habéis tenido la valentía de 

contarnos la crisis que habéis vivido en 
vuestro matrimonio. Os lo agradecemos, 
porque en todo matrimonio hay crisis; 
tenemos que decirlo, que descubrirlo y 
continuar caminando para resolverlas. No 
habéis querido endulzar la realidad con 
un poco de azúcar, habéis llamado por su 
nombre a todas las causas de la crisis: la falta 
de sinceridad, la infidelidad, el mal uso del 
dinero, los ídolos del poder y de la carrera, 
el resentimiento acumulado y la dureza del 
corazón. Mientras hablabais, pienso que 
todos nosotros hemos revivido la experiencia 
de dolor que se experimenta frente a 
situaciones similares de familias divididas. 
Ver a una familia que se rompe es un drama 
que no puede dejarnos indiferentes. La 
sonrisa de los cónyuges desaparece, los hijos 
están confundidos, la serenidad de todos se 
desvanece. Y la mayoría de las veces no se 
sabe qué hacer.
Por eso vuestra historia transmite esperanza. 
Paul dijo que, justo en el momento más 
oscuro de la crisis, el Señor respondió al 
deseo más profundo de su corazón y salvó 
su matrimonio. Eso es exactamente así. 
El deseo que hay en lo más profundo del 
corazón de cada uno es que el amor no se 
acabe, que la historia construida juntos con 
la persona amada no llegue a su fin, que los 
frutos que esta generó no se pierdan. Todos 
tienen este deseo. Nadie desea un amor a 
“corto plazo” o a “tiempo determinado”. Y 
por eso se sufre mucho cuando los fallos, las 
negligencias y los pecados humanos hacen 
naufragar un matrimonio. Pero incluso 
en medio de la tempestad, Dios ve lo que 
hay en el corazón. Y, providencialmente, 
vosotros encontrasteis un grupo de laicos 
que se dedica precisamente a las familias. 
Ahí comenzó un camino de acercamiento 
y renovación de vuestra relación. Habéis 
vuelto a hablaros, a abriros con sinceridad, a 
reconocer las culpas, a rezar juntos con otras 
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parejas, y todo eso llevó a la reconciliación y 
al perdón.
El perdón, hermanos y hermanas, el perdón 
cura todas las heridas; el perdón es un don 
que brota de la gracia con la que Cristo 
colma a la pareja y a toda la familia cuando lo 
dejamos actuar, cuando recurrimos a Él. Es 
muy hermoso que hayáis celebrado vuestra 
“fiesta del perdón” con vuestros hijos, 
renovando las promesas matrimoniales en 
la celebración eucarística. Me hizo pensar 
en la fiesta que el padre organizó para el 
hijo pródigo en la parábola de Jesús (cf. Lc 
15,20-24), solo que esta vez los que se habían 
perdido eran los padres, no el hijo. Los “padres 
pródigos”. Pero también esto es hermoso y 
puede ser un gran testimonio para los hijos. 
Porque los hijos, al salir de la infancia, se 
dan cuenta de que los padres no son unos 
“súper héroes”, no son omnipotentes y, 
sobre todo, que no son perfectos. Vuestros 
hijos han visto en vosotros algo mucho más 
importante, han visto la humildad de pedirse 
perdón y la fuerza que habéis recibido del 
Señor para levantaros de la caída. De esto 

tienen verdaderamente necesidad. También 
ellos en su vida se equivocarán y descubrirán 
que no son perfectos, pero recordarán que 
el Señor vuelve a levantarnos, que todos 
somos pecadores perdonados, que debemos 
pedir perdón a los demás y también que 
debemos perdonarnos a nosotros mismos. 
Esta lección que han recibido de vosotros 
permanecerá en sus corazones para 
siempre. También a nosotros nos ha hecho 
mucho bien escucharos: ¡gracias por este 
testimonio de perdón! Muchas gracias.
4. “Un paso más” hacia la acogida. Os 
agradezco a vosotros, Iryna y Sofía, vuestro 
testimonio. Habéis dado voz a tantas 
personas cuyas vidas se han visto afectadas 
por la guerra en Ucrania. Vemos en vosotros 
los rostros y las historias de tantos hombres 
y mujeres que tuvieron que huir de su tierra. 
Os agradecemos porque no habéis perdido 
la confianza en la Providencia, y habéis visto 
cómo Dios obra en vuestro favor también 
por medio de personas concretas que os 
ha hecho encontrar: familias acogedoras, 
médicos que os han ayudado y tantos 
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hombres de buen corazón. La guerra os ha 
puesto frente al cinismo y a la brutalidad 
humana, pero también habéis encontrado 
personas de gran humanidad. ¡Lo peor y lo 
mejor del hombre! Es importante para todos 
no quedarse fijados en lo peor, sino valorar lo 
mejor, el mucho bien que es capaz de hacer 
todo ser humano, y volver a partir de allí.
También os agradezco a vosotros, Pietro y 
Erika, por haber contado vuestra historia 
y por la generosidad con la que habéis 
acogido a Iryna y Sofía en vuestra ya 
numerosa familia. Nos habéis confiado que 
lo habéis hecho por gratitud a Dios y con un 
espíritu de fe, como una llamada del Señor. 
Erika ha dicho que la acogida ha sido una 
“bendición del cielo”. En efecto, la acogida es 
precisamente un “carisma” de las familias, ¡y 
sobre todo de las 
numerosas! Se 
piensa que en 
una casa donde 
ya son muchos 
sea más difícil 
acoger a otros; 
en cambio, en la 
realidad no es así, porque las familias con 
muchos hijos están entrenadas para hacer 
espacio a los demás. Siempre encuentran 
espacio para los demás.
Y esta, al final, es la dinámica propia de la 
familia. En la familia se vive una dinámica 
de acogida, porque sobre todo los esposos 
se han acogido el uno al otro, como se lo 
dijeron mutuamente el día del matrimonio: 
“Yo te recibo a ti”. Y después, trayendo hijos 
al mundo, han acogido la vida de nuevas 
criaturas. Y mientras que en los contextos 
anónimos se suele rechazar al que es más 
débil, en las familias, en cambio, es natural 
acogerlo: un hijo con discapacidad, una 
persona anciana que necesita cuidados, 
un pariente en dificultad que no tiene a 

nadie. Y esto da esperanza. Las familias son 
lugares de acogida y qué problema sería 
si faltaran. ¡Un verdadero problema! Una 
sociedad sin familias acogedoras se volvería 
fría e invivible. Estas familias acogedoras 
y generosas son un poco el calor de la 
sociedad.
5. “Un paso más” hacia la fraternidad. Te 
agradezco a ti, Zakia, por habernos conta-
do tu historia. Es hermoso y consolador que 
lo que habéis construido juntos, Luca y tú, 
siga vivo. Vuestra historia nació y se fundó 
en el compartir ideales muy altos, que tú has 
descrito de este modo: «Basamos nuestra 
familia en el amor auténtico, con respeto, 
solidaridad y diálogo entre nuestras cultu-
ras». Y nada de todo eso se perdió, ni siquie-
ra después de la trágica muerte de Luca. De 

hecho, no solo el 
ejemplo y la he-
rencia espiritual 
de Luca permane-
cen vivos y hablan 
a la conciencia de 
muchos, sino que 
también la orga-

nización que fundó Zakia lleva adelante, en 
cierto modo, su misión. Es más, podemos 
decir que la misión diplomática de Luca se 
volvió ahora una “misión de paz” de toda la 
familia. En vuestra historia se ve bien cómo 
lo que es humano y lo que es religioso pue-
den entrelazarse y dar frutos bellísimos. 
En Zakia y Luca encontramos la belleza del 
amor humano, la pasión por la vida, el al-
truismo y también la fidelidad al propio cre-
do y a la propia tradición religiosa, fuente de 
inspiración y de fuerza interior.
En vuestra familia se expresa el ideal de la 
fraternidad. Además de ser marido y mujer, 
vosotros habéis vivido como hermanos en 
humanidad, como hermanos en experien-
cias religiosas diversas, como hermanos en 

En la familia se 
expresa el ideal de 

la fraternidad.
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el compromiso social. También esta es una 
escuela que se aprende en familia. Viviendo 
junto al que es diferente a mí, en la familia 
se aprende a ser hermanos y hermanas. Se 
aprende a superar divisiones, prejuicios, ce-
rrazones y a construir juntos algo grande y 
hermoso, partiendo de lo que nos une. Ejem-
plos vividos de fraternidad, como el de Luca 
y Zakia, nos dan esperanza y nos hacen mirar 
con más confianza a nuestro mundo desga-
rrado por divisiones y enemistades. ¡Gracias 
por este ejemplo de fraternidad! Y no qui-
siera terminar este recuerdo tuyo y de Luca 
sin mencionar a tu mamá. Tu mamá que está 
aquí presente y que siempre te ha acompa-
ñado en tu camino. Este es el bien que hacen 
las suegras en una familia, las buenas sue-
gras, las buenas mamás. Le agradezco a ella 
que te haya acompañado hoy.
Queridos amigos, cada una de vuestras 
familias tiene una misión que cumplir 
en el mundo, un testimonio que dar. Los 
bautizados, en particular, estamos llamados 
a ser «un mensaje que el Espíritu Santo toma 

de la riqueza de Jesucristo y regala a su 
pueblo» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 
21). Por eso os propongo que os hagáis 
esta pregunta: ¿cuál es la palabra que el 
Señor quiere decir con nuestra vida a las 
personas que encontramos? ¿Qué “paso 
sucesivo” le pide hoy a nuestra familia? A 
mi familia, debe decir cada uno. Poneos a 
la escucha. Dejaos transformar por Él, para 
que también vosotros podáis transformar el 
mundo y hacerlo “casa” para quien necesita 
ser acogido, para quien necesita encontrar 
a Cristo y sentirse amado. Tenemos que 
vivir con la mirada puesta en el cielo, como 
le decían los beatos María y Luis Beltrame 
Quattrocchi a sus hijos, afrontando las 
fatigas y las alegrías de la vida “mirando 
siempre por encima del techo”.
Os agradezco que hayáis venido aquí. Os 
agradezco el compromiso de sacar adelante 
a vuestras familias. Adelante, con ánimo, con 
alegría. Y, por favor, no os olvidéis de rezar 
por mí.
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Homilía del Santo Padre Francisco en la 
Solemnidad de San Pedro y San Pablo

Basílica de San Pedro
Miércoles, 29 de junio de 2022

El testimonio de los dos grandes apóstoles 
Pedro y Pablo revive hoy en la liturgia de la 
Iglesia. Al primero, a quien hizo encarcelar 
el rey Herodes, el ángel del Señor le dijo: 
«¡Levántate rápido!» (Hch 12,7); el segundo, 
resumiendo toda su vida y su apostolado, 
dijo: «He peleado el buen combate» (2 Tm 
4,7). Consideremos estos dos aspectos —
levantarse rápido y pelear el buen combate— 
y preguntémonos qué nos sugieren a las 
comunidades cristianas de hoy, mientras 
está en curso el proceso sinodal.
En primer lugar, los Hechos de los Apóstoles 
nos han relatado lo que sucedió la noche en 
que Pedro fue liberado de las cadenas de la 
prisión; un ángel del Señor lo sacudió mientras 
dormía y «lo hizo levantar, diciéndole: 
“¡Levántate rápido!”» (12,7). Lo despertó y le 
pidió que se levantara. Esta escena evoca la 
Pascua, pues aquí encontramos dos verbos 
usados en los relatos de la resurrección: 
despertar y levantarse. Significa que el ángel 
despertó a Pedro del sueño de la muerte y 
lo instó a levantarse, es decir, a resurgir, a 
salir fuera hacia la luz, a dejarse conducir 
por el Señor para atravesar el umbral de 
todas las puertas cerradas (cf. v. 10). Es una 
imagen significativa para la Iglesia. También 
nosotros, como discípulos del Señor y como 
comunidad cristiana, estamos llamados a 
levantarnos rápidamente para entrar en el 
dinamismo de la resurrección y dejarnos 
guiar por el Señor en los caminos que Él 
quiere mostrarnos.
Experimentamos todavía muchas 
resistencias interiores que no nos permiten 
ponernos en marcha. Muchas resistencias. A 
veces, como Iglesia, nos abruma la pereza y 

preferimos quedarnos sentados a contemplar 
las pocas cosas seguras que poseemos, en 
lugar de levantarnos para dirigir nuestra 
mirada hacia nuevos horizontes, hacia el mar 
abierto. A menudo estamos encadenados 
como Pedro en la prisión de la costumbre, 
asustados por los cambios y atados a la 
cadena de nuestras tradiciones. Pero de este 
modo nos deslizamos hacia la mediocridad 
espiritual, corremos el riesgo de “sólo tratar 
de arreglárnoslas” incluso en la vida pastoral, 
el entusiasmo por la misión disminuye 
y, en lugar de ser un signo de vitalidad y 
creatividad, acabamos dando una impresión 
de tibieza e inercia. En consecuencia, la 
gran corriente de novedad y vida que es el 
Evangelio —escribía el padre de Lubac— se 
convierte, en nuestras manos, en una fe 
que «cae en el formalismo y la costumbre, 
[…] religión de ceremonias y de devociones, 
de ornamentos y de consuelos vulgares 
[…]. Cristianismo clerical, cristianismo 
formalista, cristianismo apagado y 
endurecido» (El drama del humanismo ateo).
El Sínodo que estamos celebrando nos 
llama a convertirnos en una Iglesia que se 
levanta, que no se encierra en sí misma, 
sino que es capaz de mirar más allá, de salir 
de sus propias prisiones al encuentro del 
mundo. Con la valentía de abrir las puertas. 
Esa misma noche hubo otra tentación (cf. 
Hch 12,12-17), esa joven asustada, en vez de 
abrir la puerta, regresó a contar fantasías. 
Abramos las puertas, es el Señor quien llama. 
No seamos como Rosa que volvió hacia 
atrás. Una Iglesia sin cadenas y sin muros, 
en la que todos puedan sentirse acogidos y 
acompañados, en la que se cultive el arte de 
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la escucha, del diálogo, de la participación, 
bajo la única autoridad del Espíritu Santo. 
Una Iglesia libre y humilde, que “se levanta 
rápido”, que no posterga, que no acumula 
retrasos ante los desafíos del ahora, que no 
se detiene en los recintos sagrados, sino que 
se deja animar por la pasión del anuncio del 
Evangelio y el deseo de llegar a todos y de 
acoger a todos. No nos olvidemos de esta 
palabra, todos. ¡Todos! Vayan a los cruces de 
los caminos y traigan a todos: ciegos, sordos, 
cojos, enfermos, justos, pecadores, ¡a todos, 
a todos! Esta palabra del Señor debe resonar 
en la mente y en el corazón de todos, en la 
Iglesia hay lugar para todos. Muchas veces 
nosotros nos convertimos en una Iglesia de 
puertas abiertas, pero para despedir y para 
condenar a la gente. Ayer uno de ustedes me 
decía: “Para la Iglesia este no es el tiempo de 
las despedidas, es el tiempo de la acogida”. 
“Pero no vinieron al banquete” — Vayan al 
cruce de los caminos y traigan a todos, a todos 
— “Pero son pecadores” — ¡Traigan a todos!  
Posteriormente, la segunda lectura nos 
propuso las palabras de Pablo que, haciendo 
un repaso de toda su vida, decía: «He peleado 
el buen combate» (2 Tm 4,7). El Apóstol 
se refería a las innumerables situaciones, 

a veces marcadas por la persecución y 
el sufrimiento, en las que no escatimó 
esfuerzos para anunciar el Evangelio de 
Jesús. En ese momento final de su vida, él 
veía que en la historia sigue habiendo un 
gran “combate”, porque muchos no están 
dispuestos a acoger a Jesús, prefiriendo ir 
tras sus propios intereses y otros maestros, 
más cómodos, más fáciles, más conformes 
a nuestra voluntad. Pablo ha afrontado 
su combate y, ahora que ha terminado su 
carrera, le pide a Timoteo y a los hermanos 
de la comunidad que continúen esta labor 
con la vigilancia, el anuncio, la enseñanza: 
que cada uno, en definitiva, cumpla la misión 
encomendada y haga su parte.
Para nosotros es también una Palabra de 
vida, que despierta nuestra conciencia de 
cómo, en la Iglesia, todos estamos llamados 
a ser discípulos misioneros y a aportar nues-
tra propia contribución. Y aquí me vienen en 
mente dos preguntas. La primera es, ¿qué 
puedo hacer por la Iglesia? No quejarnos de 
la Iglesia, sino comprometernos con la Igle-
sia. Participar con pasión y humildad. Con 
pasión, porque no debemos permanecer 
como espectadores pasivos; con humildad, 
porque participar en la comunidad nunca 
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debe significar ocupar el centro del escena-
rio, sentirnos mejores que los demás e im-
pedir que se acerquen. Iglesia en proceso 
sinodal significa que todos participan, nin-
guno en el lugar de los otros o por encima 
de los demás. No hay cristianos de primera 
o de segunda clase, todos están llamados. 
Pero participar también significa llevar 
adelante el “buen combate” del que habla 
Pablo. De hecho, es una “batalla” porque el 
anuncio del Evangelio no es neutro —por 
favor, que el Señor nos libre de diluir el 
Evangelio para hacerlo neutro, el Evangelio 
no es agua destilada—,  no deja las cosas 
como están, no acepta el compromiso con la 
lógica del mundo, sino que, por el contrario, 
enciende el fuego del Reino de Dios allá 
donde, en cambio, reinan los mecanismos 
humanos del poder, del mal, de la violencia, 
de la corrupción, de la injusticia y de la 
marginación. Desde que Jesucristo resucitó, 
convirtiéndose en línea divisoria de la 
historia, “comenzó una gran batalla entre la 
vida y la muerte, entre la resignación ante lo 
peor y la lucha por lo mejor, una batalla que 
no cesará hasta la derrota definitiva de todas 
las fuerzas del odio y de la destrucción” (cf. C. 
M. Martini, Homilía Pascua de Resurrección, 
4 abril 1999).
Por eso la segunda pregunta es: ¿qué 
podemos hacer juntos, como Iglesia, para que 
el mundo en el que vivimos sea más humano, 
más justo, más solidario, más abierto a Dios 
y a la fraternidad entre los hombres? Es 
evidente que no debemos encerrarnos en 
nuestros círculos eclesiales y quedarnos 
atrapados en ciertas discusiones estériles. 
Estén atentos a no caer en el clericalismo, 
el clericalismo es una perversión. El ministro 
que asume una actitud clericalista ha 
tomado un camino equivocado, y peor aún 
son los laicos clericalizados. Estemos muy 
atentos a esta perversión del clericalismo. 
Ayudémonos a ser levadura en la masa 
del mundo. Juntos podemos y debemos 

establecer gestos de cuidado por la vida 
humana, por la protección de la creación, 
por la dignidad del trabajo, por los problemas 
de las familias, por la situación de los 
ancianos y de los abandonados, rechazados 
y despreciados. En definitiva, ser una Iglesia 
que promueve la cultura del cuidado, de la 
caricia, la compasión por los débiles y la 
lucha contra toda forma de degradación, 
incluida la de nuestras ciudades y de los 
lugares que frecuentamos, para que la alegría 
del Evangelio brille en la vida de cada uno: 
este es nuestro “combate”, este es nuestro 
desafío. Las tentaciones de quedarnos 
son muchas, la tentación de la nostalgia 
que nos hace pensar que otros fueron los 
tiempos mejores. Por favor, no caigamos en 
la tentación de “retroceder”, que hoy está de 
moda en la Iglesia.
Hermanos y hermanas, hoy, según una 
hermosa tradición, he bendecido los 
palios para los arzobispos metropolitanos 
nombrados recientemente, muchos de los 
cuales participan en nuestra celebración. En 
comunión con Pedro, ellos están llamados 
a “levantarse rápidamente”, a no dormir, 
para ser centinelas vigilantes del rebaño 
y, levantados, a “pelear el buen combate”, 
nunca solos, sino con todo el santo Pueblo 
fiel de Dios. Y como buenos pastores tienen 
que estar delante del pueblo, en medio del 
pueblo y detrás del pueblo, siempre con 
el santo pueblo fiel de Dios, porque ellos 
mismos son parte del santo pueblo fiel de 
Dios. Y saludo de corazón a la Delegación 
del Patriarcado Ecuménico, enviada por 
el querido hermano Bartolomé. ¡Gracias! 
Gracias por vuestra presencia aquí y por el 
mensaje de Bartolomé. Gracias, gracias por 
caminar juntos, porque sólo juntos podemos 
ser semilla del Evangelio y testigos de la 
fraternidad.
Que Pedro y Pablo intercedan por nosotros, 
intercedan por la ciudad de Roma, intercedan 
por la Iglesia y por el mundo entero. Amén.
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Viaje apostólico a Kazajistán
Apertura de la sesión plenaria del VII Congreso de 

líderes de religiones mundiales y tradicionales 
Palacio de la Independencia (Nursultán)
Miércoles, 14 de septiembre de 2022

Hermanos y hermanas:
Permítanme que me dirija a ustedes 
con estas palabras directas y familiares: 
hermanos y hermanas. De esta manera deseo 
saludarlos, Líderes religiosos y Autoridades, 
miembros del Cuerpo diplomático y 
de las Organizaciones internacionales, 
Representantes de instituciones académicas 
y culturales, de la sociedad civil y de diversas 
organizaciones no gubernamentales, en 
nombre de esa fraternidad que nos une a 
todos, como hijos e hijas del mismo cielo.
Ante el misterio del infinito que nos 
sobrepasa y nos atrae, las religiones nos 
recuerdan que somos criaturas; no somos 
omnipotentes, sino mujeres y hombres en 

camino hacia la misma meta celestial. La 
condición de criaturas que compartimos 
instaura así una comunión, una auténtica 
fraternidad. Nos recuerda que el sentido 
de la vida no puede reducirse a nuestros 
intereses personales, sino que se inscribe 
en la hermandad que nos caracteriza. Sólo 
crecemos con los demás y gracias a los 
demás. Queridos Líderes y Representantes 
de las religiones mundiales y tradicionales, 
nos encontramos en una tierra transitada a 
lo largo de los siglos por grandes caravanas. 
En estos lugares, también por medio de la 
antigua ruta de la seda, se han entretejido 
muchas historias, ideas, creencias y 
esperanzas. Que Kazajistán pueda ser una vez 
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más tierra de encuentro entre quienes están 
distanciados. Que pueda abrir una nueva 
ruta de encuentro, basada en las relaciones 
humanas: el respeto, la honestidad del 
diálogo, el valor imprescindible de cada uno, 
la colaboración; un camino para recorrer 
juntos hacia la paz. 
Ayer tomé prestada la imagen del dombra; 
quisiera hoy asociar al instrumento musical 
una voz, la del poeta más célebre del país, 
padre de su literatura moderna, el educador 
y compositor que a menudo se representa 
precisamente junto al dombra. Abai (1845-
1904), como se lo conoce popularmente, 
nos ha dejado escritos impregnados de 
religiosidad, en los que se refleja lo mejor 
del espíritu de este pueblo, una sapiencia 
armoniosa, que desea la paz y la busca 
interrogándose con humildad, anhelando 
una sabiduría digna del hombre, nunca 
encerrada en visiones limitadas y estrechas, 
sino dispuesta a dejarse inspirar por 
múltiples experiencias. Abai nos provoca 
con una pregunta imperecedera: «¿Cuál es la 
belleza de la vida, si no se va en profundidad?» 
(Poesía, 1898). Otro poeta se preguntaba el 
sentido de la existencia, poniendo en labios 
de un pastor de estas inconmensurables 
tierras de Asia una pregunta igualmente 
esencial: «¿Adónde tiende este vagar mío, 
tan breve?» (G. Leopardi, Canto nocturno 
de un pastor errante de Asia). Interrogantes 
como estos son los que suscitan la necesidad 
de la religión, y nos recuerdan que nosotros 
seres humanos no existimos para satisfacer 
intereses terrenos y para establecer 
relaciones de naturaleza meramente 
económica, sino para caminar juntos, como 
peregrinos con la mirada dirigida al cielo. 
Necesitamos encontrar un sentido a las 
preguntas últimas, cultivar la espiritualidad; 
necesitamos, decía Abai, mantener «despierta 
el alma y clara la mente» (Palabra 6).
Hermanos y hermanas, el mundo espera de 
nosotros el ejemplo de almas despiertas y 

de mentes claras, espera una religiosidad 
auténtica. Ha llegado la hora de despertarse 
de ese fundamentalismo que contamina y 
corroe todo credo, la hora de hacer que el 
corazón se vuelva transparente y compasivo. 
Pero también es la hora de dejar sólo a los 
libros de historia los discursos que, por 
demasiado tiempo, aquí y en otros sitios, han 
inculcado sospechas y desprecio respecto 
a la religión, como si fuera un factor de 
desestabilización de la sociedad moderna. 
En este lugar es bien conocida la herencia del 
ateísmo de Estado, impuesto por decenios, 
esa mentalidad opresora y sofocante por la 
cual el simple uso de la palabra “religión” 
era incómodo. En realidad, las religiones no 
son un problema, sino parte de la solución 
para una convivencia más armoniosa. La 
búsqueda de la trascendencia y el valor 
sagrado de la fraternidad pueden, en efecto, 
inspirar e iluminar las decisiones a tomar 
en el contexto de las crisis geopolíticas, 
sociales, económicas y ecológicas —pero, en 
la raíz, espirituales— que atraviesan muchas 
instituciones en la actualidad, también 
las democracias, poniendo en peligro la 
seguridad y la concordia entre los pueblos. 
Por tanto, necesitamos la religión para 
responder a la sed de paz del mundo y a la 
sed de infinito que habita en el corazón de 
todo hombre.  
Por eso, una condición esencial para un 
desarrollo verdaderamente humano e 
integral es la libertad religiosa. Hermanos, 
hermanas, somos criaturas libres. Nuestro 
Creador se ha “hecho a un lado por nosotros”, 
ha “limitado” su libertad absoluta —por así 
decirlo— para hacer también de nosotros 
unas criaturas libres. ¿Cómo podemos 
entonces obligar a algunos hermanos en su 
nombre? «Mientras creemos y adoramos 
—enseñaba Abai—, no debemos decir que 
podemos obligar a los demás a creer y adorar» 
(Palabra 45). La libertad religiosa es un 
derecho fundamental, primario e inalienable, 



PAPA FRANCISCO

ArzBaires | 348

que es necesario promover en todas partes 
y que no puede limitarse únicamente a la 
libertad de culto. De hecho, es un derecho 
de toda persona dar testimonio público de la 
propia fe; proponerla sin imponerla nunca. 
Es la buena práctica del anuncio, diferente 
del proselitismo y del adoctrinamiento, de 
los que todos están llamados a mantener 
distancia. Relegar a la esfera de lo privado 
el credo más importante de la vida privaría 
a la sociedad de una riqueza inmensa; 
favorecer, por el contrario, ambientes donde 
se respire una respetuosa convivencia 
de las diversidades religiosas, étnicas y 
culturales es el mejor modo para valorar las 
características específicas de cada uno, de 
unir a los seres humanos sin uniformarlos, 
de promover sus aspiraciones más altas sin 
cortar su impulso.
Por tanto, he aquí el valor actual, junto al 
valor inmortal de la religión, que Kazajistán 
promueve admirablemente, acogiendo desde 
hace una veintena de años este Congreso de 
relevancia mundial. La presente edición nos 
lleva a reflexionar sobre nuestro rol en el 
desarrollo espiritual y social de la humanidad 
durante el período post pandémico.
La pandemia, entre vulnerabilidad y 

cuidados, representa el primero de cuatro 
desafíos globales que quisiera indicar y 
que llaman a todos —aunque de manera 
especial a las religiones— a una mayor 
unidad de propósitos. El Covid-19 nos ha 
puesto a todos en igualdad de condiciones. 
Nos ha hecho entender que, como 
decía Abai, «no somos demiurgos, sino 
mortales» (ibíd.). Todos nos hemos sentido 
frágiles, todos necesitados de asistencia; 
ninguno plenamente autónomo, ninguno 
completamente autosuficiente. Pero ahora 
no podemos dilapidar la necesidad de 
solidaridad que hemos percibido siguiendo 
adelante como si no hubiera ocurrido nada, 
sin dejarnos interpelar por la exigencia 
de afrontar juntos las urgencias que 
conciernen a todos. Las religiones no deben 
ser indiferentes a esto; están llamadas a ir al 
frente, a ser promotoras de unidad ante las 
pruebas que amenazan con dividir aún más 
la familia humana.
Específicamente, nos corresponde a 
nosotros, que creemos en la Divinidad, 
ayudar a los hermanos y las hermanas de 
nuestra época a no olvidar la vulnerabilidad 
que nos caracteriza, a no caer en falsas 
presunciones de omnipotencia suscitadas 

Azza Karam, musulmana egipcia, secretaria general de Religión por la Paz
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por los progresos técnicos y económicos, 
que en sí mismos no bastan; a no dejarse 
enredar por los lazos del beneficio y la 
ganancia, como si fueran los remedios a 
todos los males; a no secundar un desarrollo 
insostenible que no respete los límites 
impuestos por la creación; a no dejarse 
anestesiar por el consumismo que aturde, 
porque los bienes son para el hombre y no el 
hombre para los bienes. Es decir que nuestra 
común vulnerabilidad, que se manifestó 
durante la pandemia, debería estimularnos 
a no seguir adelante como antes, sino con 
mayor humildad y amplitud de mirada.
Los creyentes en la post pandemia, además 
de sensibilizarse sobre nuestra fragilidad 
y responsabilidad, están llamados al 
cuidado; a hacerse cargo de la humanidad 
en todas sus dimensiones, volviéndose 
artesanos de comunión —repito la palabra, 
artesanos de comunión—, testigos de una 
colaboración que supere los cercos de 
las propias pertenencias comunitarias, 
étnicas, nacionales y religiosas. Pero, ¿cómo 
emprender una misión tan ardua? ¿Por dónde 

comenzar? Por escuchar a los más débiles, 
por dar voz a los más frágiles, por hacerse 
eco de una solidaridad global que, en primer 
lugar, se refiera a ellos, a los pobres, a los 
necesitados que más han sufrido la pandemia, 
la cual ha hecho emerger prepotentemente 
la iniquidad de las desigualdades en el 
planeta. ¡Cuántos, todavía hoy, no tienen 
fácil acceso a las vacunas! ¡Cuántos! Estamos 
de su parte, no de la parte del que tiene más 
y da menos; seamos conciencias proféticas 
y valientes, hagámonos prójimos a todos, 
pero especialmente a los tantos olvidados 
de hoy, a los marginados, a los sectores más 
débiles y pobres de la sociedad, a aquellos 
que sufren a escondidas y en silencio, lejos 
de los reflectores. Lo que les propongo no 
es sólo un camino para ser más sensibles y 
solidarios, sino un itinerario de sanación 
para nuestra sociedad. Sí, porque es 
precisamente la indigencia la que permite 
que se propaguen las epidemias y otros 
grandes males que prosperan en el ámbito 
de las necesidades y las desigualdades. El 
mayor factor de riesgo de nuestro tiempo 
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sigue siendo la pobreza. A este respecto, Abai 
se preguntaba sabiamente: «Los que tienen 
hambre, ¿pueden conservar una mente clara 
[…] y mostrar diligencia en el aprendizaje? 
Pobreza y litigios […] generan […] violencia y 
avidez» (Palabra 25). Mientras sigan haciendo 
estragos la desigualdad y las injusticias, no 
cesarán virus peores que el Covid: los del 
odio, la violencia y el terrorismo.
Y esto nos lleva al segundo desafío global que 
interpela de modo particular a los creyentes: 
el desafío de la paz. En las últimas décadas, 
el diálogo entre los responsables de las 
religiones se ha centrado sobre todo en esta 
temática. Sin embargo, vemos que nuestros 
días están aún marcados por el flagelo 
de la guerra, por un clima de discusiones 
exasperadas, por la incapacidad de dar 
un paso atrás y tender la mano al otro. Se 
necesita un sacudón y se necesita, hermanos 
y hermanas, que venga de nosotros. Si el 
Creador, a quien dedicamos la existencia, 
ha dado origen a la vida humana, ¿cómo 
podemos nosotros, que nos profesamos 
creyentes, consentir que ésta sea destruida? 
Y, ¿cómo podemos pensar que los hombres 
de nuestro tiempo —muchos de los cuales 
viven como si Dios no existiera— estén 
motivados a comprometerse en un diálogo 
respetuoso y responsable, si las grandes 
religiones, que constituyen el alma de tantas 
culturas y tradiciones, no se comprometen 
activamente por la paz?
Recordando los horrores y los errores del 
pasado, unamos los esfuerzos, para que 
nunca más el Omnipotente se vuelva rehén 
de la voluntad de poder del ser humano. Abai 
recuerda que “aquel que permite el mal y no 
se opone al mal no puede ser considerado 
un verdadero creyente sino, en el mejor de 
los casos, un creyente tibio” (cf. Palabra 38). 
Hermanos, hermanas, es necesaria, para 
todos y para cada uno, una purificación del 
mal. El gran poeta kazajo insistía en este 
aspecto, escribiendo que quien «abandona 

el aprendizaje se priva de una bendición» 
y «quien no es severo consigo mismo y 
no es capaz de compasión no puede ser 
considerado creyente» (Palabra 12). Por tanto, 
hermanos y hermanas, purifiquémonos de la 
presunción de sentirnos justos y de no tener 
nada que aprender de los demás; liberémonos 
de esas concepciones reductivas y ruinosas 
que ofenden el nombre de Dios por 
medio de la rigidez, los extremismos y los 
fundamentalismos, y lo profanan mediante 
el odio, el fanatismo y el terrorismo, 
desfigurando también la imagen del hombre. 
Sí, porque «la fuente de la humanidad —
recuerda Abai— es amor y justicia, […] 
estas son las coronas de la creación divina» 
(Palabra 45). No justifiquemos nunca la 
violencia. No permitamos que lo sagrado 
sea instrumentalizado por lo que es profano. 
¡Que lo sagrado no sea apoyo del poder y el 
poder no se apoye en la sacralidad!
Dios es paz y conduce siempre a la paz, 
nunca a la guerra. Comprometámonos, 
por tanto, aún más, a promover y reforzar 
la necesidad de que los conflictos se 
resuelvan no con las ineficaces razones 
de la fuerza, con las armas y las amenazas, 
sino con los únicos medios bendecidos por 
el cielo y dignos del hombre: el encuentro, 
el diálogo, las tratativas pacientes, que se 
llevan adelante pensando especialmente 
en los niños y en las jóvenes generaciones. 
Estos encarnan la esperanza de que la paz 
no sea el frágil resultado de negociaciones 
escabrosas, sino el fruto de un compromiso 
educativo constante, que promueva sus 
sueños de desarrollo y de futuro. Abai, en ese 
sentido, animaba a ampliar el saber, a cruzar 
el confín de la propia cultura, a abrazar el 
conocimiento, la historia y la literatura de los 
demás. Les ruego que invirtamos en esto, no 
en los armamentos, sino en la instrucción.
Después de los desafíos de la pandemia y de 
la paz, recabamos un tercer desafío, el de la 
acogida fraterna. Hoy es grande la dificultad 
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de aceptar al ser humano. Cada día bebés 
por nacer y niños, migrantes y ancianos son 
descartados. Hay una cultura del descarte. 
Numerosos hermanos y hermanas mueren 
sacrificados en el altar del lucro, envueltos 
en el incienso sacrílego de la indiferencia. 
Y, sin embargo, todo ser humano es 
sagrado. «Homo sacra res homini», decían 
los antiguos (Séneca, Epistulae morales ad 
Lucilium, 95,33). Es sobre todo tarea nuestra, 
de las religiones, recordarlo al mundo. 
Nunca como ahora presenciamos grandes 
movimientos de poblaciones, causados 
por las guerras, la pobreza, los cambios 
climáticos, en la búsqueda de un bienestar 
que el mundo globalizado permite conocer, 
pero al que a menudo es difícil acceder. Un 
gran éxodo está en curso, desde las regiones 
más necesitadas se busca alcanzar aquellas 
con mayor bienestar. Lo vemos todos los días, 
en las diversas migraciones en el mundo. No 
es un dato de crónica, es un hecho histórico 
que requiere soluciones compartidas y 
amplitud de miras. Ciertamente, defender 
las propias seguridades adquiridas y cerrar 
las puertas por miedo viene de manera 
instintiva; es más fácil sospechar del 
extranjero, acusarlo y condenarlo antes que 
conocerlo y entenderlo. Pero es nuestro 
deber recordar que el Creador, que vela los 
pasos de toda criatura, nos exhorta a tener 
una mirada semejante a la suya, una mirada 
que reconozca el rostro del hermano. Al 
hermano migrante es necesario recibirlo, 
acompañarlo, promoverlo e integrarlo.
La lengua kazaja invita a tener esta 
mirada acogedora; en ella “amar” significa 
literalmente “tener una mirada buena sobre 
alguien”. Pero también la cultura tradicional 
de estas regiones afirma la misma cosa por 
medio de un hermoso proverbio popular: 
«Si encuentras a alguien, intenta hacerlo 

feliz, quizá sea la última vez que lo veas». 
Si el culto de la hospitalidad esteparia 
recuerda el valor irrenunciable de todo ser 
humano, Abai lo establece diciendo que «el 
hombre debe ser amigo del hombre» y que 
dicha amistad se funda en un intercambio 
universal, porque las realidades importantes 
de la vida y después de la vida son comunes. 
Y, por tanto, sentencia, «todas las personas 
son huéspedes unas de otras» y «el mismo 
hombre es un huésped en esta vida» 
(Palabra 34). Redescubramos el arte de la 
hospitalidad, de la acogida, de la compasión. 
Y aprendamos también a avergonzarnos; sí, 
a experimentar esa sana vergüenza que nace 
de la piedad por el hombre que sufre, de la 
conmoción y del asombro por su condición, 
por su destino, del cual nos sentimos 
partícipes. El camino de la compasión es el 
que nos hace más humanos y más creyentes. 
Depende de nosotros, además de afirmar la 
dignidad inviolable de todo hombre, enseñar 
a llorar por los demás, porque sólo seremos 
verdaderamente humanos si percibimos 
como nuestras las fatigas de la humanidad. 
Nos interpela un último desafío global: 
el cuidado de la casa común. Frente a los 
cambios climáticos es necesario protegerla, 
para que no sea sometida a las lógicas 
de las ganancias, sino preservada para 
las generaciones futuras, para alabanza 
del Creador. Escribía Abai: «¡Qué mundo 
maravilloso nos ha dado el Creador! Él nos 
dio su luz con magnanimidad y generosidad. 
Cuando la madre tierra nos albergó en su 
seno, nuestro Padre celestial se inclinó 
sobre nosotros con solicitud» (de la poesía 
“Primavera”). El Altísimo ha dispuesto con 
cuidado amoroso una casa común para la 
vida. Y nosotros, que nos profesamos suyos, 
¿cómo podemos permitir que se contamine, 
se maltrate y se destruya? También en este 



PAPA FRANCISCO

ArzBaires | 352

desafío unamos esfuerzos. No es el último 
por importancia, sino que se une al primero, 
al de la pandemia. Virus como el Covid-19, 
que, aun siendo microscópicos, son capaces 
de erosionar las grandes ambiciones del 
progreso, a menudo están vinculados a 
un equilibrio deteriorado —en gran parte 
por nuestra causa— con la naturaleza que 
nos rodea. Pensemos por ejemplo en la 
deforestación, en el comercio ilegal de 
animales vivos, en los criaderos intensivos. Es 
la mentalidad de la explotación que devasta 
la casa que habitamos. No sólo eso; lleva a 
eclipsar esa visión respetuosa y religiosa 
del mundo querida por el Creador. Por eso 
es imprescindible favorecer y promover el 
cuidado de la vida en todas sus formas.   
Queridos hermanos y hermanas, sigamos 
adelante juntos, para que el camino de las 
religiones sea cada vez más amistoso. Abai 
decía que «un falso amigo es como una 
sombra, cuando el sol resplandece sobre ti, 
no te liberarás de él, pero cuando las nubes 

se condensan sobre ti, no se verá por ninguna 
parte» (Palabra 37). Que no nos suceda esto, 
que el Altísimo nos libre de las sombras de la 
sospecha y de la falsedad, que nos conceda 
cultivar amistades luminosas y fraternas, 
por medio del diálogo asiduo y la franca 
sinceridad de las intenciones. Y quisiera 
agradecer aquí por el esfuerzo que hace 
Kazajistán en relación a este tema: siempre 
tratando de unir, siempre intentando que 
se propicie el diálogo, siempre procurando 
que se entablen lazos de amistad. Este es 
un ejemplo que nos da Kazajistán a todos 
nosotros y debemos seguirlo, secundarlo. No 
busquemos falsos sincretismos conciliadores 
—no sirven—, sino más bien conservemos 
nuestras identidades abiertas a la valentía de 
la alteridad, al encuentro fraterno. Sólo así, 
por este camino, en los tiempos oscuros que 
vivimos, podremos irradiar la luz de nuestro 
Creador. ¡Gracias a todos!
Papa Francisco

Santuario de María Reina del Paine en Ozernoe, Kazajistán
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Presentación de la nueva versión 
de la Liturgia de las Horas

La Comisión Episcopal de Liturgia invitó 
a la presentación de la nueva versión de la 
Liturgia de las Horas para Argentina que fue 
publicada recientemente. Está disponible 
a través de la Oficina del Libro de la 
Conferencia Episcopal Argentina, para todas 
aquellas personas que deseen adquirirla.
La misma tuvo lugar el lunes 13 de junio en 
la sede de la CEA, Suipacha 1034 (CABA) a 
las 12 hs. Se pudo seguir por medio de las 
redes sociales, especialmente en vivo desde 
el YouTube de la Conferencia Espicopal 
Argentina.
Estuvieron presentes el secretario general 
del Episcopado, monseñor Alberto Bochatey, 
obispo auxiliar de La Plata, y el presidente de 
la Comisión Episcopal de Liturgia, monseñor 

Ariel Torrado Mosconi, obispo de Nueve de 
Julio.
Asimismo, durante el acto se realizó 
un homenaje a monseñor Miguel Ángel 
D́ Annibale, fallecido en abril de 2020, quien 
siendo obispo de Río Gallegos y presidente 
de la Comisión Episcopal de Liturgia, 
trabajó activamente durante varios años en 
la reedición del libro de la Liturgia de las 
Horas, adecuándolo a la oración propia de la 
Argentina.
Resulta importante mencionar que, entre 
otros elementos destacados, se mantuvo la 
versión del salmo del día, se incorporó una 
secuencia bienal en la segunda lectura del 
Oficio de lectura y se apela la forma verbal 
"ustedes".

Lunes 13 de Junio

https://episcopado.org/comisiones#65
https://episcopado.org/oficina-del-libro
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Defensa de la dignidad de los ancianos
El Área de Adultos Mayores de la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la 
Familia (Cevilaf) exhortó a promover “actitudes en defensa de la dignidad de los 
ancianos”. Las  Naciones Unidas estableció el 15 de junio como el Día Mundial de 
Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez.

Mensaje 
En diciembre de 2011, la ONU ha designado el 
15 de junio como el Día Mundial de Toma de 
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. 
Ésta es una ocasión para que todo el mundo 
exprese su oposición a esos actos contra la 
ancianidad que perjudican a quienes los 
padecen y a quienes los realizan. En la Iglesia, 
animados por el Evangelio, queremos unir 
nuestra voz a este coro que busca enaltecer 
esa importante etapa de la vida, así como 
rescatar la riqueza que contiene para toda la 
sociedad. 

Las diferentes modalidades de abuso y 
maltrato de los adultos mayores y ancianos, sin 
importar procedencia, religión, condiciones 
económicas o sociales de los mismos, son un 
problema que afecta la salud y la dignidad 
de este grupo etario, que merece la mayor 
atención y consideración de la comunidad 
humana. La Iglesia, nos dice el Papa Francisco, 
“no puede y no quiere conformarse con una 
mentalidad de intolerancia y mucho menos de 
indiferencia, desprecio, respeto a la vejez”.
Pueden describirse como hechos de abuso y 
maltrato aquellos actos que, ejecutados por 

Miércoles 15 de Junio
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única vez o permanentemente repetidos, por 
negligencia o dolo, acción u omisión, causen 
daño corporal o psicológico o provocan 
la exclusión y marginación de los adultos 
mayores. 
Entre esos hechos encontramos el maltrato 
físico o anímico, la falta de respeto, el engaño 
y la estafa económica. A esto se añade una 
cultura del abandono y descarte que aparta 
a los adultos mayores de muchos ámbitos 
sociales y familiares. En los casos extremos 
está creciendo la promoción de la eutanasia.
Es lamentable reconocer que estos actos 
pasan casi inadvertidos o están naturalizados 
y, por ello, son subestimados o desatendidos 
socialmente. También es triste considerar 
que, a pesar de todos los esfuerzos que la 
humanidad destina a mejorar la vida de las 
personas, el maltrato de los adultos mayores 
parece ser una realidad que aumenta en vez 
de disminuir.
En nuestra patria, uno de los aspectos que 
más afectan la calidad de vida de quienes 
transcurren la vejez es el que brota de la 
cuestión previsional. Tenemos un sistema 

jubilatorio arcaico, irracional e injusto que, a 
través de diferentes mecanismos, determina 
haberes que hunden en la marginalidad y 
la pobreza a multitudes que no alcanzan a 
satisfacer las necesidades vitales básicas.
Por ello, desde el Área de Adultos Mayores de 
la CEA, creemos que es oportuno recordar esta 
fecha para promover actitudes en defensa 
de la dignidad de los ancianos, dignidad 
que no disminuye por su menor capacidad 
productiva. Atender adecuadamente la 
vejez promueve el bienestar espiritual y 
cultural de toda la sociedad y los argentinos 
lo necesitamos urgentemente. Su fragilidad 
hace de los adultos mayores un especial signo 
de la presencia de Jesús entre nosotros. No 
dejemos de cuidarlo. 
Comprometámonos a transformar el 
maltrato en buen trato y el abuso en respeto 
y valoración, de todos los adultos mayores y 
ancianos.

ÁREA ADULTO MAYOR
CEVILAF

CEA
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Mensaje final de la Comisión Episcopal
 de Pastoral Social Semana Social 2022 

 "Integración y trabajo para una patria de hermanos"

La Comisión Episcopal de Pastoral Social se 
reunió en el marco de la Semana Social, en 
forma presencial en Mar del Plata, bajo el 
lema “Integración y trabajo para una patria 
de hermanos” con una fuerte convocatoria al 
diálogo, la integración humana y la creación 
de empleo digno.
En este tiempo particular de nuestro país 
se advirtió que nos encontramos frente al 
enorme desafío de aumentar la creación de 
trabajo con un salario digno que sostenga su 
poder adquisitivo, reiterando que los planes 
sociales son necesarios en la coyuntura, 
hasta la consolidación de modelos de 
economía popular sustentables, pero que 
es imprescindible un verdadero plan de 
Desarrollo Humano Integral que incluya un 
proyecto de repoblación de nuestro país 
para encauzar la angustiante necesidad de 
tierra, techo y trabajo que tiene gran parte 
de nuestro pueblo.
A lo largo del encuentro, se destacó en todo 
momento al trabajo digno como el gran 
ordenador de la vida humana y la felicidad, 
entendiendo que la posibilidad de acceder 
al mismo no es un problema individual; es 
la consecuencia de un modelo que debe 
anteponer la producción a la especulación, 
la distribución a la concentración y 
el acaparamiento, el bien común a la 
rentabilidad sectorial.
Se recordó que el empresario es una figura 
fundamental de toda buena economía. El 

verdadero empresario es el que conoce 
a sus trabajadores porque trabaja junto a 
ellos y con ellos. Se escuchó con atención 
a empresarios e industriales de todas las 
escalas, entre los cuales se descubrieron 
coincidencias respecto de que no se puede 
generar empleo de buena calidad sin una 
presencia activa del Estado en apoyo a las 
empresas, en particular a las pymes, sobre 
la necesidad de construir consensos con 
articulación público/privado que generen 
estabilidad en las reglas. También se puso de 
relieve la oportunidad en nuestro país en las 
áreas de alimentos, minería, energía, turismo, 
servicios tecnológicos.
En lo político, se prestó atención a la 
necesidad de reconstruir la confianza 
en nuestro país y con ella, el sentido de 
pertenencia; de generar un acuerdo político, 
social y empresarial, buscando una visión 
superadora de la violencia ligada a la lucha 
por espacios de poder y que nos permita 
centrarnos en las verdaderas necesidades y 
búsquedas de nuestro pueblo; la necesidad 
de profundizar las políticas de redistribución 
del ingreso para cerrar la brecha social.
Se escuchó con preocupación los datos sobre 
la desigualdad económica en nuestra Patria, 
el modo en que la concentración excesiva 
de la riqueza en pocas manos desalienta el 
empleo nacional, estimula el ahorro fuera 
del país, el consumo externo y la fuga de 
divisas. Aunque se verifique crecimiento 

Domingo 26 de Junio
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en la actividad económica o en el empleo, 
sigue habiendo un número inaceptable de 
hermanos en situación de pobreza.
Estamos convencidos de que la Patria es 
tarea de todos, en especial en este tiempo en 
nuestro país y en la región en que asistimos 
a una instigación permanente al odio y al 
desencuentro, que nos impide reconocernos 
como hermanos y dar pasos trascendentes 
en términos de unidad.
Se necesitan políticas públicas que salgan 
del cortoplacismo, necesitamos más 
responsabilidad y espíritu crítico ante el 
poderío mediático que, respondiendo a 
intereses económicos sectoriales, reduce 
la política al espectáculo o a la imagen 
privilegiando el rating, la descalificación, 
negando la discusión inteligente de las ideas 
y el discernimiento de la realidad.
También se advirtió que es necesario 
defender el sistema democrático, teniendo 
presente que la administración de la vida 

en sociedad no es sólo tarea del poder 
político, sino que está condicionada también 
por otros poderes, como el judicial o el 
económico y que es tarea de todos cuidar la 
voluntad soberana del pueblo.
Como pastores a los que se nos confió esta 
tarea de iluminar la labor de la pastoral 
social del episcopado entendemos que no 
debemos cesar en todos los esfuerzos que 
sean necesarios para construir los acuerdos 
que permitan garantizar el trabajo digno y 
la integración para todos los habitantes de 
nuestro país.
“En el nombre de la fraternidad humana que 
abraza a todos los hombres, los une y los 
hace iguales” (FT 285).
Señor, concédenos la sabiduría del diálogo y 
la alegría de la esperanza que no defrauda. 
Nos confiamos a nuestra Madre que, más que 
nunca desde Luján hoy nos dice: ¡Argentina! 
¡Canta y camina!



CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA

ArzBaires | 358

Día Internacional de la Lucha contra el Uso 
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas

Domingo 26 de junio

La Comisión Nacional de Pastoral 
de Adicciones y Drogadependencia, 
dependiente de la Comisión Episcopal de 
Pastoral Social, compartió un mensaje en 
conmemoración al   Día Internacional de la 
Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico 
Ilícito de Drogas, alzando el lema:   “Con paz 
abrazando a los que sufren”.
El comunicado rezaba: “Vivimos tiempos 
en los que la paz es un objetivo ansiado. Se 
aparecen ante nuestros ojos tantas víctimas, 
familias enteras desmembradas por el 
dolor de las guerras y los desplazamientos 
forzados. Desde la Comisión Nacional de 
Pastoral de Adicciones y Drogadependencia 
sabemos lo que es poner los mejores y 
mayores esfuerzos para construir la paz 
acompañando a nuestros hermanos que 
sufren adicciones, soledades, abandonos, 
pobrezas. Nuestras acciones son bien 
concretas ante tanta complejidad: estar ahí, 
abrazando las vidas rotas con compromiso 
de amor, andando los pasos que nos llevan a 
la edificación de comunidades que generan 
vínculos de confianza y superación, espacios 
donde es posible vivir mejor y donde nadie 
queda afuera. Le damos siempre lugar a 

la esperanza. “Recibir la vida como viene” 
es una frase que el Papa Francisco asume 
cuando nos entrega su magisterio global: 
todos dentro de su mensaje tan evangélico 
que invita a hacernos cargo del otro que 
no puede solo porque — ya aprendimos en 
la pandemia y otra vez aparece la voz de 
nuestro Papa— que “nadie se salva solo”. 
En este 26 de junio miremos y escuchemos 
con ternura a quienes padecen adicciones. 
Seamos instrumentos de paz y reparación 
encarnando en gestos concretos la presencia 
de Jesús ante el sufrimiento que causan las 
drogas en tantas vidas de nuestro mundo, 
de nuestro continente, de nuestros países 
y comunidades barriales. Desde Argentina y 
desde toda nuestra América sigamos en paz 
abrazando a los que sufren”.

https://episcopado.org/comisiones#72
https://episcopado.org/comisiones#72
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Declaración de los Obispos de la 
Provincia de Río Negro

El día 24 de junio del corriente año, hemos 
leído en el diario Río Negro, una noticia 
titulada “La Religión, los retos de Barotto 
y un juez que bajó el crucifijo: las perlas en 
Magistratura”.
De ser concordantes con la verdad, las afir-
maciones de ese artículo, que no han sido 
desmentidas, como Pastores de la Iglesia Ca-
tólica que peregrina en ésta Provincia de Río 
Negro, deseamos expresar el dolor, a causa de 
estas actitudes del Señor Presidente de STJ.
Según expresa la nota, el Presidente del STJ, 
preguntó a cada uno de los nueve candidatos 
a una Defensoría en Cipolletti por sus 
creencias religiosas.
“El tema de la religión hace a la independencia 
judicial y que para un Juez es más difícil 
deshacerse de la creencia propia” afirmó el 
Dr Barotto, según el diario Río Negro.
Nos parece que es tan “creencia propia” la 
creencia en una religión, como la no creencia 
en nada. Según estas palabras del Presidente 
el STJ, sería un argumento para invalidar un 
nombramiento en ese Poder Judicial.
Vemos, con dolor, una clara discriminación 
por motivos religiosos, dicho esto de la 
cabeza de uno de los tres Poderes del estado 
Rionegrino. Evidentemente contraría el Art. 

14 de la Constitución Nacional y es una clara 
violación a la Ley 23.592.
Los derechos individuales, han de ser 
protegidos siempre, y con rigor, por el 
ordenamiento jurídico de los Estados, los 
jueces y funcionarios, deben aplicar la Ley 
más allá de sus creencias o no-creencias.
Lamentamos que un Juez del STJ, en sus 
palabras, discrimine por creencias religiosas 
a quienes desean ingresar o avanzar en su 
carrera judicial.
Un país se puede armar con pocos, una 
Nación –la Patria- armoniza y alberga 
a todos, sea cuales sean sus credos o 
ideologías. Así nació y se hizo grande esta 
querida nación Argentina.
Así también se empequeñece, se divide, 
se odia, cuando las discriminaciones de 
cualquier tipo se hacen carne, especialmente 
en aquellos que debieran hacer realidad la 
ecuanimidad, la virtud fundamental que se 
le pide a un Juez.
Llamamos una vez más a todos los 
argentinos a caminar por la senda de la 
unidad y el respeto, para poder superar los 
momentos tan dolorosos, que sobre todo los 
más pobres sufren en nuestra Nación y en 
nuestra Provincia”.

Río Negro, miércoles 29 de junio de 2022. 
Solemnidad de los santos Pedro y Pablo.

Esteban Laxague 
Obispo de Viedma 

Alejandro Benna 
Obispo de Alto Valle de RN 

Juan J. Chaparro 
Obispo de San C. de Bariloche

Miércoles 29 de Junio
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Te Deum del 9 de Julio 2022

Gálatas 5,13-15
Salmo 99 
Marcos 6,34-44. 

¡Feliz día de la Patria!
¡Feliz Aniversario de la Independencia Argentina!

Queridos hermanos:
Hoy celebramos un nuevo aniversario de 
nuestra Independencia Nacional declarada 
en esta muy digna y benemérita ciudad de 
San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1816.
Al día siguiente de la declaración de la 
Independencia, el primer acto de los 
congresales fue implorar la ayuda de Dios. 
“A las nueve de la mañana se reunieron los 
señores diputados en la casa congresal y de 
allí se dirigieron a la Iglesia de San Francisco, 
donde asistieron a la Misa del Espíritu Santo”, 
que fue celebrada por el sacerdote Pedro 
Ignacio de Castro Barros, diputado por La 
Rioja.
Como desde entonces, también hoy nos 
reunimos a orar por el país en la Catedral 
de Tucumán y en las Catedrales e Iglesias de 
Argentina; para alabar a Dios y darle gracias 
por nuestra Patria. También le pedimos su 
bendición, a fin de que la prosperidad, el 
desarrollo, y la dignidad alcancen a todos los 
argentinos.
Los congresales reunidos en Tucumán, 
después de varios meses de debate, 
alentados por San Martín, Belgrano y el 
Pueblo, declararon la Independencia: “…
Invocando al Eterno que preside al universo, 

en el nombre y por la autoridad de los 
pueblos que representamos, protestando 
al cielo, a las naciones y hombres todos 
del globo la justicia,…Aclamaron primero, 
llenos del santo ardor de la justicia, y uno a 
uno reiteraron sucesivamente su unánime 
voto por la independencia del país…. 
comprometiéndose por nuestro medio al 
cumplimiento y sostén de esta su voluntad, 
bajo el seguro y garantía de sus vidas, haberes 
y fama…”
Desde 1816 somos una Patria libre. ¡206 años 
de la Independencia Argentina!
La Palabra de Dios ilumina esta Fiesta y nos 
invita a vivir en el amor, la libertad y la
paz.
●	 Manténganse firmes para no volver a 

caer en bajo el yugo de la esclavitud…
●	 hemos sido llamados a vivir en libertad…
●	 háganse servidores los unos de los 

otros, por medio del amor…
●	 que esa libertad no sea un pretexto para 

satisfacer los deseos carnales…
no se estén mordiendo y 
devorando mutuamente…. porque 
terminarán destruyéndose los unos a los 
otros… (cf. Gal. 5, 1. 13-17).

† Carlos Sánchez 
Arzobispo de Tucumán

Tucumán, sábado 9 de julio de 2022.

Homilía 
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En el Evangelio hemos escuchado  que se 
nos presenta a Jesús como alguien a quien 
la gente acude, lo escucha con agrado, 
lo buscan, lo siguen, están atentos a sus 
enseñanzas.
Jesús no es indiferente a la multitud que lo 
busca, no se esconde, se compadece de ellos 
porque estaban como ovejas sin pastor… Él 
asume este pastoreo, atiende a la gente, les 
habla, les enseña, los cura, los dignifica, les 
da de comer…
Hoy nuestra Patria es un Pueblo hambriento, 
desconcertado, preocupado, herido…
En muchas familias falta el pan cotidiano y el 
trabajo digno. Ha crecido la pobreza.
Hay hambre de justicia y dignidad, de respeto 
y cuidado de la vida en todas sus etapas.
Hay hambre de paz social, de respeto a la 
Constitución y de democracia auténtica.
Hay hambre de diálogo, de encuentro y 
participación para superar divisiones y 
enfrentamientos.
Hambre de verdad, de una educación que 
ponga en primer lugar a la persona humana, 
que no imponga ideologías, que conduzca a 
pensar y realizarse dignamente.
Hay hambre de libertad y de una vida más 
segura y cordial.
Hay hambre de confianza y trabajo 
mancomunado entre todos por el bien de 
todos. Hay hambre de esperanza y consuelo… 
Hay hambre de fraternidad y de amor.
Y ante tanta necesidad quizá nosotros 
tengamos la tentación de los discípulos del 
Evangelio… “Maestro despide a la gente…” 
que se las arreglen como puedan…
Tenemos la tentación de borrarnos 
ante las necesidades del hermano, de 
pasar indiferentes, de ningunearlos, de 
despacharlos…
Hoy nuevamente Jesús nos dice… “Denles 
de comer ustedes mismos”. Jesús quiere 
compartir con los discípulos su pastoreo a 
la gente, que estaban como ovejas sin pastor.
Nos invita a compartir su cuidado y 

atención a la gente con nosotros, los que 
tenemos el servicio de la autoridad: padres, 
maestros, gobernantes, profesionales, 
empleados, obreros, empresarios, religiosos, 
intelectuales… nos dice y nos repite: “Denles 
de comer ustedes mismos…”
Los cálculos humanos siempre fallan… 
siempre es poco, no alcanza, ¡…necesitamos 
tanto para tantos…! Cuidado con sucumbir a 
la tentación de guardarnos los 5 panes y los 
dos pescados mezquina y egoístamente…
Jesús, en el Evangelio de hoy nos da algunas 
claves para calmar tanta hambre, para poder 
alimentar a muchos argentinos, para ir 
transformando la realidad:
Conocer la propia riqueza de cada uno, 
valorar nuestras diversas capacidades y 
potencialidades… lo que somos y tenemos, 
todo lo que podemos hacer por el bien 
común.
¿Cuáles son nuestros panes y pescados? .
La organización en pequeñas comunidades 
y la cercanía que fortalece los vínculos 
para acrecentar la amistad social y la 
fraternidad desde cada lugar “háganlos 
sentar en grupos…” La confianza en Dios, 
que nunca nos abandona, Él nos da su amor 
misericordioso y nuestro Pueblo responde 
con la fe y la solidaridad, “…elevando los ojos 
al cielo pronunció la bendición partió los 
panes y lo fue entregando”
El secreto del milagro fundamentalmente 
es compartir con humildad, entrega y 
generosidad. Saber poner lo propio en 
común, aunque sea poco, siempre se 
multiplica en el amor cercano, en la entrega 
del servicio a los demás para que llegue a 
todos y “Todos comieron hasta saciarse”
Ante las necesidades de nuestros hermanos 
argentinos partamos y compartamos. 
Termina el evangelio diciendo que todos 
comieron hasta saciarse y sobró y se llenaron
12 canastas… los satisfechos tenemos que 
salir a buscar a los que están hambrientos, 
haciéndonos responsables de las fragilidades 
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de los demás buscando un destino común. 
Ofrecerle el pan de la dignidad, de la 
fraternidad, del amor…
Nuestros próceres, nuestros padres y 
nosotros soñamos con una Argentina mejor. 
Que hagamos realidad este sueño con 
nuestro compromiso cotidiano de compartir 
lo que somos y tenemos…
Caminemos juntos buscando la reconciliación 
y el bienestar de todos, porque necesitamos 
una comunidad que nos sostenga en los 
mismos objetivos y en la que nos ayudemos 
unos a otros a mirar y caminar hacia delante, 
con esperanza.
Salgamos de nosotros mismos y de nuestros 
propios intereses. Digamos sí a la cercanía y 
no al aislamiento, sí a la cultura del encuentro, 
no a la cultura del enfrentamiento.
Amemos y sirvamos a la Patria creciendo en 
fraternidad, promoviendo la amistad social. 
Es tarea y responsabilidad de las dirigencias 
de todos los ámbitos, sin distinciones, en 
especial las autoridades gubernamentales, 
desde las decisiones en políticas públicas, 
en favor de todos y de forma especial de los 
que más sufren.
Asumamos el compromiso responsable de 
trabajar unidos por el bien común, todos 
los ciudadanos, madurando en los distintos 
valores morales que llevan a un desarrollo 
humano integral.
Nuestros próceres nos han legado una 
patria hecha con sangre y sudor, con amor 
y sacrificio. Ahora la vemos desgarrada por 
la pobreza, el endeudamiento y la falta de un 
proyecto de Nación. Queremos una Patria de 
hermanos…
Volvamos a promover el bien, para nosotros 
mismos y para toda la humanidad, y así 
caminaremos juntos hacia un crecimiento 

genuino e integral. Cada sociedad necesita 
asegurar que los valores se transmitan, 
porque si esto no sucede se difunde el 
egoísmo, la violencia, la corrupción en 
sus diversas formas, la indiferencia y, 
en definitiva, una vida cerrada a toda 
trascendencia y clausurada en intereses 
individuales. (Cf. FT113).
“El mandamiento del amor nos invita a que 
resurja nuestra vocación de ciudadanos 
del propio país y del mundo entero, 
constructores de un nuevo vínculo social. 
Es un llamado siempre nuevo, aunque 
está escrito como ley fundamental de 
nuestro ser: que la sociedad se encamine 
a la prosecución del bien común y, a partir 
de esta finalidad, reconstruya una y otra 
vez su orden político y social, su tejido 
de relaciones, su proyecto humano… «La 
existencia de cada uno de nosotros está 
ligada a la de los demás: la vida no es tiempo 
que pasa, sino tiempo de encuentro»” 
(FT.66)
Volvamos nuestro corazón a Dios, con 
una autocrítica profunda que, superando 
las acusaciones mutuas, y la búsqueda 
permanente de culpables, nos permita 
mirar los errores individuales y colectivos, 
convertirnos y comprometernos en la 
reconstrucción de la patria desde la 
fraternidad y la amistad social.
Que la Virgen de la Merced nos proteja 
con su ternura maternal a nuestra bendita 
Patria la Argentina. Que los Santos y Beatos 
argentinos - Cura Brochero, Mamá Antula, 
Fr. Mamerto Esquiú, mártires riojanos y del 
Zenta y otros - nos animen a trabajar por 
el bien de todos e intercedan por nuestra 
Patria Argentina.
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