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Lo que a todos concierne,
debe ser tratado por todos
Mons. Enrique Eguía Seguí - Obispo Auxiliar

En su Carta Pastoral con ocasión del Sínodo Arquidiocesano, el cardenal Mario Poli
citó esta expresión1 utilizada por el Papa
Francisco en su discurso sobre la Sinodalidad en la Iglesia.2 Estas palabras representan un principio muy estimado en el
primer milenio de la Iglesia: lo que a todos
concierne, debe ser tratado por todos.
Con la intención que esto se concrete entre
nosotros, el camino del Sínodo ha llegado a la etapa de la Consulta al Pueblo de
Dios, para que todos puedan expresar su
parecer en orden a hacer más fecunda la
tarea misionera y evangelizadora en Buenos Aires.
Al mismo tiempo la Consulta es una herramienta que permite a las comunidades
encontrarse para que, en un ejercicio de
diálogo, escucha y discernimiento, se puedan
alcanzar algunos consensos y descubrir en
ellos el paso del Espíritu que nos conduce
a la comunión.
A fines de diciembre de 2017 ya habían
sido cargadas a la base de datos más de
4.500 respuestas de una gran diversidad
de parroquias y ámbitos pastorales de
1 Card. Mario A. Poli. Carta Pastoral con motivo del I Sínodo de
la Arquidiócesis de la Santísima Trinidad de Buenos Aires, 2017 - 2020. Nº 8.
2 Discurso del Papa Francisco en la Conmemoración del 50° Aniversario de la Institución del Sínodo de los Obispos, 17 de
octubre de 2015.
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nuestra arquidiócesis. Con sólo ver algunas de ellas, se vislumbra la riqueza de los
aportes, en particular los que tienen que
ver con las respuestas personales “abiertas”: la relación con Cristo, la relación con
la Iglesia (pertenencia comunitaria) y la
vida sacramental. Esto permitirá tener un
panorama, como una clara radiografía, de
las características de los agentes pastorales en Buenos Aires (laicos, consagrados,
sacerdotes), las motivaciones más profundas que orientan la vida de fe, los aspectos
más valiosos y las carencias más visibles.
Por otro lado, los aportes vinculados a la
fecundidad misionera y evangelizadora de
diversas áreas pastorales, permitirán descubrir prioridades pastorales, afinidades,
valoraciones, riquezas y ausencias en nuestra tarea ordinaria. El desconocimiento de
muchas de ellas3 será un indicativo de la
falta de comunicación entre todos y la fragmentación o falta de comunión, lo que trae

3 En las opciones de respuesta es posible contestar: “desconozco”.
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como consecuencia el no saber lo que la
Iglesia hace en Buenos Aires, junto al cansancio y soledad de los agentes pastorales.
Todo esto ayudará a que el Sínodo, entrando en la etapa siguiente de reflexión
y estudio de temas específicos a partir de
los resultados de la Consulta, sea una motivación e impulso para “caminar juntos”,
y buscar desde una espiritualidad de comunión, ser una Iglesia más misionera y
misericordiosa en Buenos Aires.
Presentamos en este número del Boletín
Eclesiástico lo realizado por el Equipo de
Animación Sinodal con respecto a la preparación, presentación y animación de esta
etapa de la Consulta al Pueblo de Dios. Y
junto a esto, ofrecemos un panorama de la
riqueza de la tarea evangelizadora en estos últimos meses, animados por la alegría
de la celebración del nacimiento del Hijo
de Dios, bajo la experiencia de saber que
en Navidad… “Jesús nos reúne”. ■

En camino…							
Información del Equipo
de Animación Sinodal

El Equipo de Animación Sinodal reunido en la Curia Metropolitana

Imagen de una de las tantas presentaciones del Sínodo
Arquidiocesano

Séptima reunión del E.A.S.

1. Evaluación de las reuniones de presentación y entrega de la Consulta
El día jueves 23 de noviembre, en el salón de la Curia metropolitana, volvieron
a reunirse los miembros del equipo de
Animación Sinodal, con la presencia del

Arzobispo, Mons. Mario A. Poli y los obispos zonales. Comenzó la reunión con una
oración tomada de las propuestas “Soplos
del Sínodo” que fueron presentadas para
acompañar los pasos de la preparación,
realización, animación y participación en
esta primera etapa de la Consulta.
Desde la última reunión del E.A.S. (2 de
noviembre) se fueron organizando en las
Vicarías Zonales y a través del DEMEC
(Departamento de Movimientos y apostolado laical), diversos encuentros con los
delegados sinodales de las parroquias y
comunidades laicales, en donde se presentaron los alcances de esta primera Consulta, su intención, el modo de participación
y se explicó cómo se realiza la carga de los
datos para su posterior análisis. Cada reArzbaires / 319
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unión fue organizada por el COPAVICA
(Consejo Pastoral Vicarial) correspondiente, con la presencia de su obispo.
Luego de compartir cómo se desarrolló y
se organizó cada reunión, quedaron las siguientes conclusiones:
En general, la participación de las comunidades parroquiales fue muy buena, ya
que sobre 186 parroquias, no enviaron
sus delegados sinodales sólo unas 20. La
presencia de los sacerdotes fue dispar, en
algunas Vicarías fueron muchos los que
acompañaron a sus Delegados y en otras
menos o muy pocos. Cada reunión contó
con un número estimado cercano a los
90/100 asistentes.
En todas las reuniones se comenzó con una
oración, pidiendo al Espíritu su presencia
y su impulso. La presentación se hizo de
variadas formas, según lo dispuesto por
cada COPAVICA: con algún power point
se compartió lo que se espera del Sínodo
en la Arquidiócesis y en qué puede servir
para la animación parroquial; también se
recordaron las etapas recorridas y previstas del camino sinodal y la importancia de
la Consulta como animación del tiempo
de “escucha y diálogo”. Se recomendó especialmente que la Consulta se presente
como una herramienta para provocar el
diálogo, la escucha y el discernimiento,
por lo que es importante que, una vez
respondida, cada comunidad organice encuentros para compartir las respuestas y
pensar juntos los desafíos pastorales para
la Iglesia en Buenos Aires.
En particular se puso atención a la introducción de la Consulta y al instructivo
entregado a los Delegados Sinodales para
acompañar y animar su realización en las
comunidades. Al mismo tiempo se explicó
el modo de cargar las respuestas a la base
de datos, para su posterior análisis.
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En las cuatro reuniones hubo tiempo para
hacer preguntas y aclarar dudas. Estas
estuvieron vinculadas especialmente al
modo de la carga de datos, al tiempo necesario para hacerlo, a la capacitación requerida a nivel técnico, etc. También se
presentaron cuestionamientos y críticas,
entre ellas: el momento no es el más oportuno para las comunidades, ya cercanos a
fin de año; el texto impreso no está bien
hecho ya que no hay suficiente espacio
para escribir los aportes personales; se la
presenta como Consulta, pero en realidad
es una encuesta; no es un texto apto para
santuarios o colegios (lo cual se aclaró, diciendo que la segunda etapa de la consulta
va a prever herramientas específicas para
diversos ámbitos pastorales); no satisface
las expectativas…, pasará lo mismo que
con el Estado de Asamblea…, todo quedará en nada…
Finalmente, se entregaron cerca de 900
ejemplares a cada comunidad, para que
comiencen a distribuirlas y alienten a participar de la misma.
La evaluación general ha sido muy positiva. Las reuniones fueron vividas en un clima de encuentro fraterno, hasta en alguna
de ellas, como en Vicaría Centro, trabajaron
por Decanatos, para vincularse y conocerse
con los delegados de las parroquias cercanas. En Devoto se hicieron listados de
direcciones de correo electrónico para facilitar la comunicación con los delegados y
en Flores se aprovechó para preguntar en
qué parroquias hay establecido un Consejo
Pastoral o una Junta parroquial de modo
estable. Las respuestas definieron que hay
29 Copapas y 7 Juntas, sobre 44 parroquias.
De la Vicaría Belgrano reconocieron que
terminaron con cierto sabor agridulce, ya
que el texto de la Consulta y los tiempos
previstos fueron cuestionados por algu-

nos participantes. Quizás haya faltado
presentar mejor la oportunidad del Sínodo como un “caminar juntos, en escucha
y diálogo” desde una rica y profunda espiritualidad de comunión y por ello la importancia de una consulta. Sin embargo la
participación de las comunidades “belgranenses” fue inmediata: en los primeros 15
días posteriores, de 500 consultas subidas
por delegados parroquiales a la base de
datos on line, 350 fueron de parroquias de
esa Vicaría, y entre 40 y 70 de las restantes.
La reunión del DEMEC, con la participa-

dió para las parroquias. Luego se leyó el
instructivo para los Delegados y la introducción de la Consulta para conocer sus
alcances y expectativas.
Los participantes intercambiaron posibilidades de realización de la Consulta
de acuerdo a las características propias
de cada comunidad, teniendo en cuenta
que algunas se insertan en comunidades
parroquiales, otras tienen reuniones mensuales de sus miembros, otras viven su carisma de modo personal en medio de sus
tareas habituales diarias, en algún caso

Mons. Eguía exponiendo sobre el Sínodo ante el DEMEC

solo se reúnen para ofrecer servicios de retiros espirituales o de formación, etc.

La Carta Pastoral, herramienta fundamental para comprender el espíritu sinodal

ción de los delegados de los Movimientos,
Instituciones y organismos de apostolado laico, también fue muy positiva. Se
entregó la Carta de Mons. Mario A. Poli
invitando a que cada institución disponga
de dos delegados sinodales como se pi-

2. Próximas reuniones de presentación
Como el texto de la Consulta todavía no
había llegado impreso, el DEMEC dispuso
convocar a una nueva reunión el lunes 4
de diciembre en la Curia Metropolitana,
para entregar ejemplares de la misma a
cada Movimiento e Institución e invitar
personalmente a varios organismos que no
hayan participado regularmente y, de esta
manera, incluirlos en este camino sinodal
arquidiocesano.
Se recuerda también que la Vida Consagrada tendrá su reunión para presentar y
entregar la Consulta el día 1 de diciembre,
a partir de las 15 hs. en el Colegio Ntra.
Arzbaires / 321
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Sra. de la Misericordia (Flores) con la presencia del Arzobispo Mario A. Poli y el
delegado para la Vida Consagrada, Mons.
Ernesto Giobando.
Se estableció con la Junta Catequística Arquidiocesana, que en el próximo Encuentro
Arquidiocesano de Catequesis y Agentes
de Pastoral (EAC y AP) en marzo de 2018,
se dedicará un tiempo para presentar el Sínodo y la Consulta a todos los participantes con una herramienta específica para el
ámbito catequístico.
Lo mismo se hará en el Encuentro Arquidiocesano de Dirigentes de Jóvenes y Niños
(NED18), a realizarse también a principios
de marzo, en el fin de semana anterior al
EAC y AP.

presentar en la próxima reunión.

Octava reunión del E.A.S.
1. Resonancias de la entrega de la Consulta
y avances en su aplicación
El jueves 14 de diciembre se reunieron los
miembros del EAS en la Iglesia Jesús Sacramentado. Al haber corte de energía eléctrica, la reunión se realizó en al jardín lateral
aprovechando la luz del día. Una vez instalados, se procedió a realizar una oración,
pidiendo especialmente por la amistad social de los argentinos y la atención de los
más vulnerables, teniendo en cuenta los
tristes episodios vividos durante la tarde.
Luego se compartieron informes sobre el

Integrantes del DEMEC quieren ser participantes activos del Sínodo

3. Segunda etapa de la Consulta
Finalmente, se definió un pequeño grupo
para comenzar a trabajar sobre aspectos a
tener en cuenta en la segunda etapa de la
Consulta, dirigida a los bautizados no vinculados con organismos eclesiales, miembros de otras comunidades religiosas o
quienes no se definen creyentes en Dios.
Esta deberá estar preparada para mediados de marzo de 2018. Este grupo quedó
conformado por: Juan de la Torre, Enrique
Catalano y María Nougués. Ellos prepararán un primer borrador de trabajo para
Arzbaires / 322

camino que se estaba recorriendo en torno
a la respuesta a la Consulta.
a. Vida Consagrada
Se realizó un encuentro en el colegio Ntra.
Sra. de la Misericordia (Flores) el viernes
1 de diciembre. Hubo una gran convocatoria, participaron 60 congregaciones
religiosas a través de superiores/as generales, provinciales, miembros de las comunidades y encargados/as de colegios.
Se destacó una buena presencia de Congregaciones masculinas, como los Orio-

nitas, los Franciscanos, los Hermanos del
Cordero, y otras.
Luego de algunas charlas y exposiciones,
allí mismo se entregó la Consulta para res-

Los Consagrados convocados por el Arzobispo completan
la Consulta en el encuentro realizado en el Colegio Ntra.
Sra. de la Misericordia

ponder. Se explicó cómo hacer la carga de
datos on line, para facilitar la realización
de la misma en las comunidades. Las religiosas y religiosos se llevaron ejemplares
de la Consulta para completarla con sus
propias comunidades.
Para el 2018, se establecieron las fechas del
6 de abril y del 8 de septiembre para realizar los encuentros más importantes para
la Vida Consagrada, celebrando sus carismas y avanzando en el camino sinodal.
b. Parroquias
En cuanto a la entrega de la Consulta en
las parroquias, se compartió lo realizado
en algunas de ellas de acuerdo a las noticias que fueron llegando a los miembros
del EAS.
Por ejemplo, en la parroquia Patrocinio de
San José, la entrega se hizo en las misas del
fin de semana, en un marco de oración. El
párroco entregó personalmente a cada
uno de los fieles presentes, que se acercaron al altar, un ejemplar para responder.
En el barrio de Devoto, en la parroquia
San Pedro también se entregó la Consulta
en las misas y allí se las respondió, creando un clima de meditación con el subsidio
pastoral “Soplos del Sínodo”. También algunos fieles se llevaron las consultas a sus
casas para responderlas.
En San Ramón Nonato hubo un proceso
de tres semanas de preparación donde
se fue repartiendo una explicación breve
del Sínodo y se entregó la Consulta en las
misas. En algunos grupos parroquiales, y
también en el colegio -durante las convivencias de fin de año de los alumnos- se
trabajó el tema de la Escucha y “cómo ser
Iglesia en Buenos Aires”. Los jóvenes completaron la consulta a través del celular.
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El P. Lisandro Boyle aprovechó el contexto de la misa para que
la comunidad de Santa Clara completara la Consulta Sinodal

En Ntra. Sra. de la Rábida se realizó el
anuncio de la Consulta, se distribuyó a los
fieles y ahora la están completando. En el
Santuario Jesús Eucarístico hubo un tiempo previo de información y de oración,
preparados por el Equipo de Animación
Sinodal Parroquial que fue conformado
oportunamente.
En la Vicaría Belgrano algunas parroquias
ya han avanzado: en particular Ntra. Sra.
de Fátima, San Benito Abad (donde luego
de un anuncio se distribuyó y se completó la consulta en el espacio dedicado a la
homilía, en todas las misas del domingo
17/12), Inmaculada Concepción, Santa
Clara y otras más.
Para continuar con la motivación, en Vicaría Belgrano se enviarán mails a todas las
parroquias, animando a las comunidades.
A la fecha de esta reunión solo tres parroquias no habían ido a buscar los ejemplares de sus parroquias.
La Vicaría Flores dispuso acercar los ejemplares de la Consulta a las parroquias que
no pudieron estar en la primera reunión
de presentación realizada en noviembre.
Por lo que todas las parroquias tienen la
Consulta para distribuir en sus comunidaArzbaires / 324

des. Por su parte la Vicaría Centro ofreció
hacer dos reuniones más para aquellos
que no pudieron estar en la primera reunión de presentación.

Feligreses comprometidos con el Sínodo reparten la
Consulta en el atrio de la Pquia. Santa Clara

c. Instituciones laicales
También se compartieron testimonios de
la reunión realizada por el DEMEC el 4
de diciembre, con la presencia de 20 Movimientos e Instituciones laicales, a los
que se suman otros cinco con los cuales se
viene trabajando habitualmente. Se expli-

có el sentido de esta etapa sinodal de la
escucha y la necesidad de la participación
de todos. Luego se entregaron ejemplares
de la Consulta a los participantes para responderla en sus comunidades.
La Acción Católica realizó su fiesta misionera de Cristo Rey en la Parroquia San
Juan Diego, el día sábado 25 de noviembre. Allí, en clima de encuentro y diálogo
entre todas las generaciones (niños, jóvenes y adultos) se dispuso un tiempo especial, con los adultos, para recibir información del Sínodo y hablar de la importancia
de esta Consulta. Se entregaron ejemplares que fueron completados en la misma
reunión.

d. Comunicación de esta etapa
El equipo de Comunicación menciona que
ya está funcionando, con nueva imagen sinodal, la página de Facebook de la Vicaría
Pastoral con la información de los eventos
pastorales arquidiocesanos (APA - Agenda Pastoral) y también un nuevo canal
en Youtube con videos para información
y animación del Sínodo que pueden ser
aprovechados por las comunidades.
Por tal motivo se pide, a los miembros
del EAS, la tarea de detectar dónde cada
comunidad publica información sobre el
Sínodo y la Consulta (páginas web, blogs,
álbumes de fotos, etc.) para poder luego
replicar y hacer circular esa información.

Integrantes de Acción Católica completan la Consulta durante su fiesta de «Cristo Rey»

2. La respuesta comunitaria de la Consulta
Teniendo en cuenta que la Consulta se
presentó como una herramienta para favorecer espacios de diálogo y escucha en
las comunidades, quedó pendiente clarificar cómo se realizará este camino comunitario de respuestas. Se toma conciencia de
que es difícil que se junten los delegados
sinodales parroquiales por decanato. Quizás algún decanato que tiene confirmado
un Consejo Pastoral, pueda hacerlo.

Por lo tanto parece conveniente dejar esta
Respuesta Comunitaria en búsqueda de
consensos para más adelante, de acuerdo
a lo que cada COPAVICA le parezca oportuno organizar con las comunidades de su
Vicaría.
Por otro lado es conveniente recibir todo
lo que hagan las parroquias y que esto sea
tenido en cuenta como una refrencia para
encuentros a futuro. Varias comunidades
entendieron que una vez respondida la
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Consulta de modo personal, organizarían
encuentros o Asambleas comunitarias para
compartir las respuestas.
Sería conveniente que los diálogos y consensos comunitarios definidos antes de la
fiesta de Corpus Christi del 2018 para tenerlos en cuenta como aportes en orden
a definir los temas prioritarios a trabajar
en la siguiente etapa sinodal de estudio y
reflexión.
Queda pendiente la definición y entrega
de algún instructivo que sirva de ayuda
a las comunidades para organizar estos
espacios de intercambio y discernimiento.
3. Segunda etapa de la Consulta.
Finalmente se entrega, para su lectura y

presentación de aportes, un texto preparado por el grupo conformado en la última
reunión sobre aspectos a tener en cuenta
para la realización de la segunda etapa de
la Consulta, preguntas posibles y acciones
a realizar con referentes de ámbitos de la
cultura, el pensamiento, la sociología, la
comunicación, etc. El texto seguirá siendo
trabajado en próximas reuniones.
Terminada la reunión se realizó una oración dando gracias a Dios por el camino recorrido durante el año 2017. Se dispuso una
próxima reunión el día jueves 11 de enero
para aquellos que estén en Buenos Aires y
así poder dar continuidad al trabajo pendiente. Lo mismo se hará el 25 de enero, y
los días 8 y 22 de febrero del 2018. ■
Miembros del EAS
Claudio Bechech (Vic. Belgrano); P. Martín Bourdieu (Diocesano); María Itatí Cabral (Mov. Comunión y Liberación);
Mónica Carlini (Vic. Devoto); Enrique Catalano (Vic. Flores); Mons. Gustavo Carrara (Obispo); Juan de la Torre
(Past. Fliar); P. Matías de Martini (Diocesano); Mons. Enrique Eguía (Obispo); Sebastián García Alaniz (Comunicación); Hna. María Hilda Gutiérrez (Hijas de Nuestra Señora
de la Misericordia); P. Gabriel Marronetti (Diocesano);
María Nougués (DEMEC); Guillermo Petron (Vic. Centro);
Hna. María Laura Quadranti (Hijas de la Inmaculada Concepción); R.P. Darío Quintana OAR (Religioso); Alberto
Rossi (Vic. Belgrano); Nora B. Rodríguez (Virgen Consagrada); Cecilia Sancineti de Cotella (Vic. Flores); R.P. Andrés
Tocalini SM (Religioso); Hna. Nilda Trejo (Hermanas de
Caridad de Nuestra Señora del Buen y Perpetuo Socorro);
María del Carmen Winkelmann (Vic. Centro).

El Card. Poli y Mons. Eguía presentaron el Sínodo en la
Federación de Círculos Católicos
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Sínodo Arquidiocesano

de Buenos Aires
Querido hermano, hermana,
A través de las siguientes páginas te invitamos a participar de la Consulta al Pueblo de Dios que forma parte del camino
del 1er Sínodo Arquidiocesano, al que nos
ha convocado nuestro Arzobispo, Card.
Mario Aurelio Poli.
Como nos dice el Cardenal: “Sínodo significa hacer juntos el camino. ¿De qué camino
se trata? Pues no es otro que la misma persona de Cristo, quien ha dicho: «Yo soy el Camino» (Jn 14,6).” (Carta Pastoral con motivo
del inicio del I Sínodo de la Arquidiócesis de
la Santísima Trinidad de Buenos Aires 20172020, p. 4.) Este Sínodo nos ofrece una gran
oportunidad de encuentro, escucha y diálogo fraterno, para retomar con entusiasmo el
Camino hacia una Iglesia de Buenos Aires
más misionera y misericordiosa.
Esta Consulta tiene como finalidad provocar espacios de encuentro y escucha al
pueblo de Dios para discernir, a partir de
las respuestas, la definición de los temas
pastorales prioritarios que debe tratar el
Sínodo. En esta primera etapa, la Consulta
se dirige a todos los bautizados que viven

su fe en vinculación a organismos e instituciones de la iglesia con algún grado de
compromiso en la tarea evangelizadora y
misionera. Desde noviembre 2017 hasta el
Domingo de Ramos de 2018 (25 de marzo)
es posible responder por esta vía, o a través de los formularios impresos.
La respuesta a las siguientes preguntas, es
personal y anónima. Te pedimos que respondas con sinceridad, ya que no hay respuestas correctas o incorrectas, todas son
valiosas para conocernos más y escuchar
lo que el Espíritu quiere indicarnos como
Iglesia de Buenos Aires.
Por último, queremos contarte que si bien
esta respuesta es personal, te invitamos a
acercarte a tu grupo o comunidad más cercana (parroquia, santuario, movimiento,
colegio, etc.) para poder participar de los
momentos comunitarios que se promoverán para conversar sobre los temas de la
consulta. La Consulta tiene sentido desde
la actitud de la escucha, de unos a otros, y
de todos hacia Dios, de tal modo que sea
Él mismo quien nos guíe.
¡Muchas gracias!
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Consulta al Pueblo de Dios

Homilía del Sr. Card. Mario A. Poli
en la Ordenación Presbiteral
4 de noviembre de 2017 - Parroquia San Benito
Textos de la Liturgia de la Palabra: Isaías 61, 1-3; Juan 17, 5-6. 14-19

Los diáconos minutos antes de ser ordenados sacerdotes. De izquierda a derecha:
Sebastián Gabriel Achcar, Arturo Nicolás Bas, Adrián Gustavo Maccarone, Claudio
Matías Barrio de Lázzari y Carlos Guillermo Reales.

El Evangelio según San Juan que acabamos de proclamar pertenece a una secuencia que ha comenzado en la Última Cena
y la primera Eucaristía: el contexto está
dado por la fiesta de la Pascua que celebran los judíos. El Evangelista comienza
la narración de esos momentos diciendo:
«Sabiendo Jesús que había llegado su hora

de pasar de este mundo al Padre, Él, que
había amado a los suyos, los amó hasta el
fin» (Jn 13,1). Aquí se revela aquella hora
misteriosa, la que anunció a su Madre antes de hacer el milagro de cambiar el agua
en vino en las Bodas de Caná y hoy nos da
la clave para iluminar nuestra celebración.
Esa es la hora en que su amor nos llega a
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El cardenal unge las manos del P. Arturo Bas

Imposición de manos al neo sacerdote Claudio Barrio de
Lázzari

El P. Sebastián Gabriel Achcar no puede contener la emoción
en el momento en que es ordenado sacerdote de Cristo

El P. Miranda, rector del Seminario, impone las manos
sobre los neos sacerdotes como recibimiento al presbiterado arquidiocesano

Imposición de manos al P. Adrián Gustavo Maccarone

nosotros y se hace presente en los sacramentos que estamos celebrando: la fuente
del amor eucarístico y el sacerdocio que
surgirá de ella.
La Escritura nos presenta a Jesús orante.
El pasaje se lo conoce como «la oración
sacerdotal». El Señor se dirige a su Padre
Dios para pedir por Él, por sus discípulos
y por todos los que creen en Él: cada uno
de nosotros estábamos en su mente y en
su corazón sacerdotal. Es la oración de
mediación por excelencia.
En primer lugar, Jesús pide a su Padre que
lo glorifique junto a él. La gloria durante
su ministerio público asomó veladamente
en los signos milagrosos que acompañaron sus enseñanzas durante su vida terreArzbaires / 330

na, y Él mismo anunció que se haría manifiesta cuando «sea levantado en alto» (Jn
3,14; 8,28; 12,32; 12,34). Con esas palabras,
no podemos menos que pensar en los días
de su pasión y crucifixión en el árbol de la
Cruz. Leídas desde su resurrección de entre los muertos, entendemos que estamos
en el centro de nuestra fe católica. En todo
este proceso se destaca la obediencia de Jesús al Padre Dios, quien ha querido salvar
al mundo por el sacrificio redentor de su
Hijo Amado.
Ante la oración sacerdotal de Jesús, se ilumina el sentido y misión del sacerdocio
ministerial que nos ha confiado y hoy se
hace visible en la unción que recibirán estos hermanos nuestros. Los gestos sacer-
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dotales de Jesús, cuyos ojos se elevan al
cielo, nos hablan de la misión que el Padre
le ha confiado al Hijo: dar la vida eterna
a los hombres, por medio del sacrificio de
su propia vida. Su vida terrena se ordena
a esa obra: la salvación de todos los hombres. Ya la misión está cumplida y ahora
pide para Él la gloria que tenía antes que
el mundo existiera. Así como Él glorificó
al Padre en la tierra obedeciendo su voluntad salvadora, Él ruega que lo glorifique en el Cielo.
Jesús rezó así: «Manifesté tu Nombre a los
que separaste del mundo para confiármelos». Al revelar el nombre del Padre, en
el lenguaje bíblico, reveló su persona, su
paternidad amorosa, sus entrañas de misericordia. Después de esta revelación nadie puede considerarse huérfano, porque
tenemos un Padre que nos ama a todos. Si
pensamos que de ahora en más a ustedes
los llamarán «padres», como se acostumbra en la Iglesia católica, delicada tarea
se les encomienda en reflejar con el mejor
modo que puedan, el cuidado y cercanía
que tiene nuestro Padre Dios para con
cada uno de sus hijos e hijas. Y como Él
prometió a través de los profetas a nuestro
pueblo pastores según su corazón (cfr. Jer
3,15-17), sean testigos audaces de la mise-

ricordia de la que fueron destinatarios y
sean misericordiosos como el Padre.
Cuando Jesús ora por sus discípulos, nadie
puede sentirse excluido ni abandonado. Él
sigue pidiendo al Padre que nos preserve
del Maligno porque se opone a la salvación
de los hombres. En el mundo, caminamos
entre los peregrinos del Reino, con la conciencia de que le pertenecemos al Padre,
que nos ha entregado a Jesucristo.
En los últimos versículos del Evangelio
que hoy iluminan nuestro rito, Jesús clama al Padre que nos consagre en la verdad
de su palabra y a quien nos la ha revelado:
Jesucristo es la Verdad de nuestra vida (Jn
16,6). Consagrados quiere decir separados
de entre los hombres para ser enviados a
ellos al modo como el Padre envió a su
Hijo amado. Esta imagen que nos ofrece
el evangelista, nos ayuda a comprender el
sentido más profundo del don sacerdotal,
su vocación en la Iglesia y su misión en el
mundo. Esta participación en el sacerdocio
de Jesucristo, aun cuando queda expuesta
la pequeñez de nuestra condición humana
ante un misterio que nos desborda, solo se
entiende a la luz de la gracia que viene de
su mano, y que siempre es gratuita, inmerecida e incondicional, como todo lo que
procede de su gran misericordia. A parArzbaires / 331
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tir de hoy, el caminito de santificación de
sus días –el que comenzó en el momento
del bautismo–, consistirá en entregar con
generosidad la riqueza del ministerio ordenado al servicio de la salvación de sus
hermanos.
Si bien es verdad que todo el Pueblo Santo
de Dios ha sido constituido como un sacerdocio real por su incorporación a Cristo,
sin embargo, el mismo Jesucristo, nuestro
gran Sacerdote, eligió a algunos discípulos para que ejercieran públicamente y en
su nombre, el ministerio sacerdotal en la
Iglesia, al servicio de los hombres. Él, que
fue enviado por el Padre, envió a su vez a
los Apóstoles para que ellos y sus sucesores, que son los Obispos, completaran en
el mundo su obra de Maestro, Sacerdote
y Pastor.
Los presbíteros, por su parte, son constituidos cooperadores de los Obispos con
los cuales, unidos en un mismo ministerio sacerdotal, son llamados para servir al
Pueblo de Dios.
Estos hermanos nuestros: Sebastián, Claudio, Arturo, Adrián y Carlos, después de
pensarlo seriamente, van a ser ordenados
sacerdotes en el grado de presbíteros: así
harán las veces de Cristo Maestro, Sacerdote y Pastor, para que su cuerpo, que es
la Iglesia, se edifique y crezca como Pueblo de Dios y templo del Espíritu Santo.
Al asemejarse a Cristo, Sumo y Eterno
Sacerdote, y al unirse al sacerdocio de
los Obispos, ellos quedarán consagrados
como auténticos sacerdotes del Nuevo
Testamento, para anunciar el Evangelio,
apacentar al pueblo de Dios y celebrar el
culto divino, especialmente en el sacrificio
del Señor.
Por eso, ustedes, queridos hijos, que ahora
serán ordenados presbíteros, deben cumplir el ministerio de enseñar en nombre de
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Cristo, el Maestro. Anuncien a todos los
hombres la palabra de Dios que ustedes
mismos han recibido con alegría. Mediten
la ley del Señor, crean lo que leen, enseñen
lo que creen y practiquen lo que enseñan.
Que la doctrina de ustedes sea un alimento sustancioso para el pueblo de Dios; que
la fragancia espiritual de sus vidas sea
motivo de alegría para todos los cristianos, a fin de que con la palabra y el ejemplo construyan ese edificio viviente que es
la Iglesia de Dios.
Les corresponderá también la función de
santificar en nombre de Cristo. Por medio
de su ministerio, el sacrificio espiritual de
los fieles alcanzará su perfección al unirse
al sacrificio del Señor, que por sus manos
se ofrecerá incruentamente sobre el altar,
en la celebración de la Eucaristía. Tengan
conciencia de lo que hacen e imiten lo que
conmemoran. Por tanto, al celebrar el misterio de la muerte y la resurrección del
Señor, procuren morir ustedes mismos al
pecado y vivir una vida realmente nueva.
Para que esto se haga realidad, dentro de
instantes ungiremos con el Santo Crisma
sus manos e impondremos sobre ustedes
las nuestras, y entonces podrán decir lo que
profetizó Isaías: «El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque el Señor me ha ungido.
Él me envió a llevar la buena noticia a los
pobres, a vendar los corazones heridos…».
No podemos dejar de sorprendernos de lo
que puede hacer la Madre Iglesia al engendrar hijos sacerdotes para nuestro tiempo,
y por eso decimos: ¡Benditas sus manos
que dispensarán la misericordia en cada
sacramento y prepararán todos los días el
Santo Sacrificio, para que cada peregrino
tome lo necesario y así pueda seguir su camino hacia el Reino! Amén. ■
						
Mario Aurelio Cardenal Poli

Misa y acto de reparación histórica
en memoria del Cardenal Santiago
Luis Copello
20 de octubre de 2017– Iglesia Catedral

Se descubrió una placa en recuerdo de quien fuera el sexto
arzobispo de Buenos Aires y primer cardenal de América Hispana

En la catedral porteña, el Arzobispo de
Buenos Aires, Card. Mario Poli, presidió
la eucaristía en memoria y por el eterno
descanso del Card. Santiago L. Copello, a
50 años de su fallecimiento y con motivo
del 85º aniversario del día en que Pío XI

lo nombró arzobispo de la Arquidiócesis
de Buenos Aires. Nacido en San Isidro el 7
de enero de 1880, falleció en Roma, el 9 de
febrero de 1967 a la edad de 87 años.
En representación del Gobierno Nacional,
participaron de la celebración los doctores
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Cuerpo de Policía Federal rinde homenaje al Cardenal Copello

Santiago de Estrada y Alfredo Abriani,
secretario y subsecretario de Culto de la
Nación respectivamente.
Asimismo, estuvieron presentes las Hermanas de la Compañía del Divino Maestro, congregación fundada en 1943 por la
hermana Natalia Montes de Oca y el entonces Monseñor Copello; miembros de la
Acción Católica Argentina y de los Círculos Católicos de Obreros.
Por su parte, el cuerpo de la Policía Federal le rindió su homenaje desplegando un
Cordón de Honor formado por cadetes
que lucieron uniformes de época.

Palabras del Card. Mario Poli

“Memorias”, libro recientemente editado

Homilía a cargo de monseñor Antonio Aloisio, párroco de
Santa Julia

Hermanas de la Compañía del Divino Maestro

Arzbaires / 334

El Arzobispo de Buenos Aires refirió algunas palabras sobre su antecesor, quien
fuera una figura de gran importancia para
la Arquidiócesis de Buenos Aires: «En el
corazón de este pastor hubo una mirada compasiva sobre Buenos Aires, y entonces prodigó
de tal manera templos y parroquias en nuestra
ciudad, que extendió la arquidiócesis del centro
a los barrios más humildes, con gran caridad,
discreción y fiel servicio».
Señaló también que: «Fue el prelado que se
puso al hombro la preparación y realización
del Congreso Eucarístico Internacional del año
‘34. En su extenso y fecundo servicio episcopal, durante 23 años, le tocó vivir los tiempos
oscuros y dolorosos de la década del ’30 y,
posteriormente, una tensa, larga y delicada
relación con la autoridad civil. Sin embargo,
nunca dejó de ser pastor de todos y antepuso
la comunión plena con sus hermanos en el
Episcopado a cualquier inclinación política y
mucho menos partidaria».
«Tras los acontecimientos de 1955 fue convocado a la Curia Romana donde, nombrado canciller, hizo un trabajo oculto y silencioso durante años, con lo que demostró, una vez más,
su amor incondicional a la Iglesia y su virtuo-
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so renunciamiento a la sede de Buenos Aires,
poniendo de relieve su grandeza de alma, no
sin el sufrimiento que sólo Dios conoce, al verse lejos de su rebaño amado».
El Cardenal Copello, invocando a su amada Patrona del Cielo, Nuestra Sra. de Luján, falleció en Roma a la edad de 87 años.
Sus restos descansan hoy en la cripta de
la Basílica del Santísimo Sacramento (Buenos Aires).

Homilía de Mons. Antonio Aloisio

La homilía estuvo a cargo de monseñor
Aloisio, párroco de Santa Julia, quien de
seminarista fue asistente del cardenal
Copello cuando viajaba a la Ciudad del
Vaticano.
Monseñor Aloisio hizo un repaso por la
biografía del cardenal Copello, su intensa
vida de fe y amor a Jesús y María, y a las
grandes figuras sacerdotales que dejaron
un testimonio y ejemplo para su vida y
ministerio.
Destacando su fervor apostólico, relató:
«Copello, empeñado en hacer crecer y multiplicar lugares de culto y expresiones apostólica
en una diócesis tan vasta como Buenos Aires,
ya en 1930 erigió las primeras parroquias en
su vida pastor. Solía decir que no quería levantar grandes templos, sino que en cada barrio
de Buenos Aires hubiera una parroquia donde

Card. Santiago Luis Copello

Concelebrantes de izquiera a derecha. Adelante: Pbros.
Carlos Bouzón, Mons. Antonio Aloisio, Marcelo Herdegen.
Atrás: Pbros. César Garcés Rojas –Regente de FASTA-,
Francisco Garheis y Diego Ibarvia

Acompaña la celebración la Archicofradía del Santísimo Sacramento de la Catedral de Buenos Aires

Arzbaires / 335

ARZOBISPO

NRO. 589 - AÑO LIX | NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2017

desarrollar la vida de fe. Las parroquias construidas durante su vida pastoral fueron 73».
Monseñor Aloisio no dejó de mencionar
la preocupación del Cardenal Copello por
dar formación a la vida religiosa femenina
y su inquietud por las cuestiones sociales, apoyando y fomentando los Círculos
Católicos de Obreros e impulsando a la
Acción Católica Argentina surgida en ese
tiempo. También recordó que el 20 de octubre de 1932 -hace ya 85 años- fue el día
en que el papa Pío XI lo preconizó arzobispo de Buenos Aires.
«Se trataba de un momento muy especial.
Buenos Aires había sido designada sede
del XXXII Congreso Eucarístico Internacional». Por tal motivo fue recibido como
legado pontificio el cardenal Eugenio Pacelli, que cuatro años después se convertiría en el papa Pío XII, llegaron a Buenos
Aires un centenar de obispos de buena
parte del mundo y se dio la primera comunión de 107.000 niños, entre los hechos
más preponderantes.
«Entre las obras realizadas por el cardenal Copello -agregó monseñor Aloisio- merece destacarse el cultivo de las vocaciones sacerdotales,
la ampliación del seminario de Villa Devoto,
la construcción del seminario menor, la casa
de campo de los seminaristas en Pilar, llamada
La Montonera, el preseminario en San Isidro,
la casa de retiros espirituales, el Barrio Naón,
para gente más necesitada, y tantas otras obras
que manifiestan su amor al Pueblo de Dios».
En diciembre de 1935 Pío XI lo crea cardenal y, como tal, fue legado pontificio en los
congresos eucarísticos nacionales de Uruguay, Paraguay y Chile, y en la Argentina,
de Luján, Santa Fe y Buenos Aires. Participó en los cónclaves para la elección de los
papas Pío XII, San Juan XXIII y del beato
Pablo VI. Integró la comisión preparatoria
del Concilio Vaticano II participando en
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las cuatro grandes sesiones del mismo.
En 1946, atendiendo las necesidades pastorales de la Policía Federal Argentina, estableció el clero policial para asistir la vida
espiritual de sus miembros.
Monseñor Aloisio concluyó su homilía recordando que, cuando se cumplieron las
bodas de oro sacerdotales del Cardenal
Copello, el papa Pío XII le envió una carta
en la que escribió: «Si desfilara ante tu alma
todo cuanto te ha acontecido desde los albores
de tu sacerdocio hasta el presente, tu vida aparecería a manera de una tela tejida con hilos
de oro de gracias celestiales por la sapientísima
providencia de Dios, la cual te proporcionaría
innumerables oportunidades para consagrarte
todo entero a acrecentar su gloria, para brillo y
defensa de la Iglesia, sin que te arredraran las
dificultades, ni los trabajos, ni los sacrificios».

Placa recordatoria

Al finalizar la misa se descubrió una placa
en recuerdo de quien fuera el sexto arzobispo de Buenos Aires y el primer cardenal de América Hispana, y se presentó la
edición de sus memorias, escritas por él
cuando tenía 80 años, en las que cuenta
toda su vida aportando luz histórica a los
años de su gestión en Buenos Aires y su
partida hacia Roma, luego de renunciar al
arzobispado. La presentación de la obra
constituyó un acto de justa reparación histórica de su figura.
Al finalizar el breve acto, el Secretario de
Culto de la Nación, Dr. Santiago de Estrada, dirigió unas palabras, como “justo homenaje a quien fue durante casi un cuarto
de siglo arzobispo de Buenos Aires”. ■

Homilía del Sr. Card. Mario A. Poli
en la Ordenación Episcopal
de Mons. Gustavo Carrara
16 de diciembre de 2017 - Catedral de Buenos Aires
Textos: Isaías 61, 1-3ª; Salmo 23; 2 Timoteo 1, 6-14; Lucas 4, 16-21

Mons. Carrara saluda al pueblo que lo acompaña.

Queridos hermanos en Cristo.
Mis queridos Villeros:
Hoy nuestro hermano, el Padre Gustavo,
será ordenado obispo de la Iglesia católica.
El origen de su vocación se encuentra en el

Mons. Carrara realiza la profesión de fe y juramento de
fidelidad

corazón de Nuestro Señor Jesucristo, quien
fue enviado por el Padre para redimir y
salvar a los hombres: Él, a su vez, envió
a los doce Apóstoles para que fueran por
el mundo, y guiados por el Espíritu Santo, anunciaran el Evangelio, reuniendo a
todos los hombres en un solo rebaño, su
Iglesia. Les mandó que santificaran y apacentaran a todos los que creyeran en Jesús.
Y para perpetuar ese ministerio apostólico hasta el fin de los tiempos, los mismos
Apóstoles eligieron a otros hombres a
quienes comunicaron el don del Espíritu
Santo por medio de la imposición de las
manos. Así fuimos elegidos todos los obispos que hoy estamos aquí en esta Misa,
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Sacerdotes arquidiocesanos acompañan la celebración

Diálogo entre el obispo y el candidato con el compromiso
ante Dios y la comunidad.

Postrado en tierra muestra su total disponibilidad preparándose para recibir la gracia del Espíritu.

El pueblo de Dios se recoge en oración durante la letanía
de los santos.

Uno de los gestos que se realizan en medio del silencio
adorante de la asamblea.

Anillo y mitra son insignias que se entregan al nuevo
obispo.

Saludo con los obispos concelebrantes.

Cálido saludo con todos los que se acercaron a acompañarlo.
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Saludo con los sacerdotes concelebrantes.

y del mismo modo fue elegido Gustavo
–hasta ahora párroco de Madre del Pueblo–, como sucesor de los Apóstoles.
¿Quién lo eligió? Decimos que fue el Papa
Francisco, guiado por el Espíritu Santo.
Este es el principal motivo por el que nos
hemos reunido esta mañana: para ser testigos del antiguo rito por el que la Iglesia
ordena obispos para suceder a los Apóstoles en la misión de anunciar el Evangelio
de Jesús, el Hijo de Dios.
Para entender mejor lo que estamos celebrando, viene en nuestra ayuda la Palabra
de Dios que hemos proclamado.
Así, de labios del profeta Isaías escuchamos
que el Espíritu de Dios lo ungió y le dio la
misión de llevar una Buena Noticia, con
mayúscula, porque venía de Dios. Los primeros destinatarios debían ser los pobres:
sería un bálsamo para los que tenían el corazón herido. Esa Buena Noticia anunciaba
la liberación para los cautivos y prisioneros
e iba a ser de gran consuelo para los que
habían perdido seres queridos; cambiaría
toda tristeza en alegría y a los desanimados
les devolvería la confianza en Dios, que
nunca abandona a sus hijos.
San Pablo, en las palabras que dirigió a su
querido discípulo Timoteo, quien había
recibido por la imposición de sus propias
manos el don de Dios –es decir, la unción
del Espíritu Santo que hoy recibirá el padre
Gustavo–, le recordaba que con la ordenación, Dios le había infundido una gran capacidad de amar y que animado por la fortale-

za de Dios, debía anunciar la Buena Noticia,
el Evangelio de Jesús a todos los pueblos,
aunque por ello tuviese que padecer, como
el mismo Apóstol Pablo, quien se consideraba prisionero por la causa del Señor. Le decía que valía la pena sacrificarse por anunciar la Buena Noticia, porque mediante ella,
Nuestro Salvador Jesucristo «hizo brillar la
vida incorruptible» (2 Tm 1,10) de Dios sobre todas las formas de muerte, abriendo
un camino de esperanza para todos los que
crean en él. Como lo exhorta San Pablo a su
amigo Timoteo, hoy te decimos: Padre Gustavo, conserva lo que se te confiará en la ordenación, y para que así suceda, cuenta con
la ayuda del Espíritu Santo (cfr. 2 Tm 1,14).
En el Evangelio de San Lucas que hemos proclamado, notamos que las palabras del profeta
Isaías pronunciadas por Jesús adquieren un
sentido nuevo, porque incluye a toda la humanidad. Él se apropia las palabras y las dice
de sí mismo, y por eso atrae la atención de la
asamblea. Sobre todo cuando hace explícito
la identificación entre lo que se ha proclamado y su persona. Revela que los pobres –una
palabra que en Lucas incluye a los pequeños,
carenciados, despreciados, enfermos, extranjeros, sufrientes y perseguidos–, serán los primeros destinatarios de la Buena Noticia, que
es Él mismo y su Evangelio. Para eso ha sido
ungido por el Espíritu y su misión es derramar el «óleo de alegría» (Hb 1,9) para liberar
cautivos y oprimidos, iluminar los ojos de los
ciegos e inaugurar un año de gracia. La unción
revela que la obediencia de Cristo al Padre lo
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va conduciendo por el camino de la misericordia. El Ungido del Señor se muestra solidario
con Dios y con los hombres, pero insolidario
con el pecado. No por eso se alejó de los pecadores, asumiendo generosamente su terrible
condición y tomando sobre sí sus culpas; no
rehusó el suplicio de los hombres más miserables y despreciados, de tal manera que ningún
hombre, sea cual fuere su situación dolorosa,
se pueda encontrar sin tener a Cristo a su lado,
«porque el Hijo del hombre vino a buscar y
a salvar lo que estaba perdido» (Lc 19,10). En
boca de Jesús, la Buena Noticia que viene de
Dios no excluye a nadie, porque «en Él todo
habla de misericordia. Nada en Él es falto de
compasión» (Bula Misericordiae Vultus, 8).
El «Hoy» con que Jesús cierra el relato expresa que se ha cumplido lo que las Escrituras
–profetas y salmos– decían de Él. El «Hoy»,
dicho con mansedumbre y autoridad, se
proyecta en el tiempo de la Iglesia y llega
hasta nosotros con «la gracia y la paz de
parte de aquel que es, que era y que vendrá»
(Ap 1,1). Desde el comienzo de su predicación, se reveló como enviado a anunciar la
Buena Nueva a los pobres, pero sin excluir a
nadie. Él nos enseñó con la sencillez de sus
parábolas que «prójimo» es toda persona
que encontramos en el camino de la vida.
Querido Padre Gustavo: buena parte de tu
ministerio pastoral estuvo al servicio de las
clases más humildes y pobres de nuestra
Arquidiócesis y hoy buena parte de ellos te
acompañan. Como sé que compartimos el
mismo afecto por el Papa Francisco, quiero destacar una página de su magisterio
misionero que nos recuerda el lugar de los
desposeídos en el corazón de la Iglesia, que
siempre cuidó de «ofrecerles un alivio a su
tribulación»1 : «Para la Iglesia –escribe el Santo Padre–, la opción por los pobres es una
categoría teológica antes que cultural, socio1 Liber regula pastoralis, III, 2.
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lógica, política o filosófica. Dios les otorga
“su primera misericordia”. Esta preferencia
divina tiene consecuencias en la vida de fe
de todos los cristianos, llamados a tener “los
mismos sentimientos de Jesucristo” (Flp 2,5).
Inspirada en ella, la Iglesia hizo una opción
por los pobres entendida como una “forma
especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda
la tradición de la Iglesia”. Esta opción –enseñaba Benedicto XVI– “está implícita en la fe
cristológica en aquel Dios que se ha hecho
pobre por nosotros, para enriquecernos con
su pobreza”. Por eso quiero una Iglesia pobre
para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sentido
de la fe (sensus fidei), en sus propios dolores
conocen al Cristo sufriente. Es necesario que
todos nos dejemos evangelizar por ellos. La
nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a
ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en
ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas,
pero también a ser sus amigos, a escucharlos,
a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través
de ellos» (Evangelii Gaudium, 198).
Hace un tiempo, el Papa Francisco, al entregar el anillo episcopal en una ordenación como esta, allá en Roma, dijo: «No te
olvides de que antes de este anillo estaba
el de tus padres. Defiende la familia»2.
Hermano Gustavo: te doy la bienvenida a
nuestro colegio episcopal, y digo colegio,
porque somos discípulos de un solo Maestro, el mismo que te eligió para que te gastes
y desgastes predicando su Buena Noticia a
los pobres, Nuestro Señor Jesucristo. ■
						
Mario Aurelio Cardenal Poli
2 HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO Basílica de San Juan de Letrán Fiesta de la Dedicación de
la Basílica Lateranense. Lunes 9 de noviembre de 2015.

Acción de Gracias de
Mons. Gustavo Oscar Carrara en
el día de su Ordenación Episcopal

El nombre de Dios es Misericordia. Y hay
momentos de gracia en los que uno hace
memoria de la propia vida y no puede dejar de cantar junto a la Santísima Virgen, la
Misericordia de Dios.
Hay un hecho que quiero traer a la memoria del corazón, es mi bautismo en la
Basílica de Luján el 13 de octubre de 1973.
Mi papá y mi mamá, mis padrinos y la familia me llevaron a bautizar allí por una
promesa, como lo hacen miles cada año.
Lo destaco porque Luján es Luján. Nuestra patria tiene allí a su Madre, ella es la
Madre del pueblo. Allí la Virgen nos enseña el camino para cuidar a la patria, este

empieza por cuidar a los más pobres. Allí
hay que dejarse mirar por los ojos buenos
de la Virgen para encontrar la misericordia de Dios. Le pedimos así a ella que le
rece a Dios por nosotros con la confianza
de saber que en sus labios la oración suena
más dulce.
Caminando a Luján aprendemos que peregrinar es rezar. Y aquí quiero empezar a
agradecer tanto cariño recibido en estas semanas, empezando por destacar a aquellos
que hoy vinieron caminando, peregrinando como un modo de rezar por mí. Y hablando de peregrinar podemos decir que la
vida del cura, la vida del obispo –como nos
Arzbaires / 341

ARZOBISPO

NRO. 589 - AÑO LIX | NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2017

ARZOBISPO

NRO. 589 - AÑO LIX | NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2017

recordara el Cardenal Bergoglio en la última reunión que tuvimos aquí cerca con los
curas de las villas- es caminar con el pueblo
de Dios que le ha sido confiado. El cura,
el obispo: “A veces estará delante para indicar el camino y cuidar la esperanza del
pueblo, otras veces estará simplemente en
medio de todos con su cercanía sencilla y
misericordiosa, y en ocasiones deberá caminar detrás del pueblo para ayudar a los
rezagados y, sobre todo, porque el rebaño
mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos”. (EG Nº 31)
Pero también destaco otro gesto entre muchos que recibí, como este báculo que me
regalaron un grupo de ex combatientes
de Malvinas, ellos que alguna vez se sintieron olvidados, me lo regalaron porque
entienden –me dijeron- que el ministerio
episcopal es en primer lugar servicio a los
olvidados que Dios no olvida.
Recibí muchos saludos en este tiempo
pero entre los que me sorprendió es el de
aquel muchacho al que le llevamos de comer en la noche de la caridad y al acercarse a la camioneta me mira y me dice: “lo
felicito me dijeron que va a ser obispo”. Y
aquí uno este saludo con la frase lema que
elegí: Compartiendo con los pobres la alegría del evangelio… Aquí no se trata sólo
de dar de comer a un pobre, sino de considerarlo digno de participar en mi mesa.
Es pasar de la generosidad a la comunión.
Llegar a decir: es de nuestra familia… El
Evangelio de Jesús es claro: permanecer
cerca del pueblo, especialmente de aquellos que están solos, débiles y necesitados.
Ser su amigo, su hermana, su hermano,
hacernos prójimos, hacernos familia y dejarnos anunciar la Alegría del Evangelio.
Con respecto a mi vivencia en las villas estos últimos 10 años de mi vida tomo prestadas las palabras de uno de los primeros
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curas de las villas, el padre Jorge Vernazza: “Para mí lo más importante es el contacto con los pobres. El trabajo en la villa
me dio esta gran oportunidad. Me ayuda
a mantenerme en un espíritu de pobreza,
de simplicidad de vida; me pone frente a
la situación más clara de tener que estar al
servicio de otro y no de mí mismo. El contacto con quienes además de ser pobres se
reconocen como tales, favoreció y enriqueció mi sacerdocio. Son ellos los más preparados para recibir la Buena Noticia”.
Entre los más pobres de los pobres en las
villas, ciertamente, se cuentan a los chicos
y chicas que están tirados en las calles y en
los pasillos, pero gracias a Dios recibiendo
la Vida como viene y acompañándola cuerpo a cuerpo, nació y está creciendo la Familia grande del Hogar de Cristo. Donde hay
familia hay esperanza y esta familia quiere
hacerse cargo de sus miembros más frágiles. Muchos de ellos están aquí hoy.
A todos los que están aquí y a los que no
pudieron venir les agradezco de corazón
el cariño y la oración. Les pido por favor
que lo mantengan y cuando haga falta
también háganme las correcciones fraternas que pueda necesitar.
Quisiera terminar con un gesto tomando
una oración del Papa Francisco. Extendamos nuestras manos pidiendo la bendición sobre ellas para cuidar la fragilidad
de los más pequeños: “Benditas las manos
que se abren para acoger a los pobres y
ayudarlos: son manos que traen esperanza. Benditas las manos que vencen las barreras de la cultura, la religión y la nacionalidad derramando el aceite del consuelo
en las llagas de la humanidad. Benditas
las manos que se abren sin pedir nada a
cambio, sin «peros» ni «condiciones»: son
manos que hacen descender sobre los hermanos la bendición de Dios.” Amén. ■

Homilía del Sr. Card. Mario A. Poli
en la Ordenación Episcopal de
Mons. Alejandro Benna
23 de diciembre de 2017 Catedral de Buenos Aires
Textos: Isaías 61, 1-3a; Salmo 22; Filipenses 1, 20-25.27; San Lucas 22, 14-20.28-32.

Imposición de la mitra

Damos la bienvenida a esta Iglesia Catedral
de la Santísima Trinidad a todos los fieles que
vienen a acompañar al P. Alejandro, en especial a la comunidad de Santa Ana de Villa
del Parque; a los amigos de la parroquia San
Francisco de Asís de Llavallol y a las comunidades de numerosas capillas que atendió
en estos últimos cuatro años. También a mis
hermanos obispos, presbíteros y diáconos, y

en especial, a mi hermano Joaquín que preside la Diócesis de Comodoro Rivadavia.
Queridos hermanos en Cristo Jesús:
«Hoy nuestro hermano, el Padre Alejandro,
será ordenado obispo de la Iglesia católica.
El origen de su vocación se encuentra en el
corazón de Nuestro Señor Jesucristo, quien
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El coro animó la celebración de ordenación episcopal

Los padres Julio Miranda y José María Vallarino acompañan al P. Alejandro

Por la imposición de manos y la plegaria consagratoria se
confiere al elegido el don del Espíritu Santo para quedar
consagrado como obispo.

La imposición del libro de los Evangelios pone de manifiesto que la predicación fiel de la palabra de Dios es la
misión primordial del obispo.
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fue enviado por el Padre para redimir y
salvar a los hombres. Él, a su vez, envió a
los doce Apóstoles para que fueran por el
mundo, y guiados por el Espíritu Santo,
anunciaran el Evangelio, reuniendo a todos
los hombres en un solo rebaño, su Iglesia.
Les mandó que santificaran y apacentaran
a todos los que creyeran en Jesús. Y para
perpetuar ese ministerio apostólico hasta el
fin de los tiempos, los mismos Apóstoles, a
su vez, eligieron a otros hombres a quienes
comunicaron el don del Espíritu Santo por
medio de la imposición de las manos» (cfr.
Alocución del Ritual).
Como un regalo del Cielo, Alejandro, has
sido elegido para suceder a los Apóstoles,
y nos disponemos a imponerte las manos
para el servicio del Evangelio en la diócesis de Comodoro Rivadavia.
Las palabras proféticas, recién proclamadas, de un mensajero que viene de parte
de Dios a anunciar la liberación del pueblo
de Israel cuando estaba esclavizado en tierra extranjera, iluminan el servicio para lo
cual serás ordenado. Es una misión acreditada por la unción recibida del Espíritu
Santo, en virtud de la cual el profeta no
puede callarse, no puede evadir la moción
de ese Espíritu que lo empuja a caminar y
a anunciar la Buena Noticia. Este texto de
Isaías explica el rito del crisma que acontecerá en instantes sobre tu persona, P.
Alejandro. El aceite perfumado será derramado sobre tu humanidad, incondicional
y gratuitamente: como es todo lo que recibimos de Él, te será dada una autoridad
apostólica de la cual no podrás ser despojado. Por la vía de la gracia te asimilarás al
Ungido del Señor, para proclamar la misericordia como amor compasivo de Dios
(cfr. MV 11). Es cierto, no hay proporción
entre nuestra pobre condición pecadora y
la gratuidad incondicional del Don, pero

entenderás que es el modo misterioso que
ha elegido Cristo para conducir a su Iglesia y, como le ocurrió al profeta, no podrás
eludir, a pesar de tu pequeñez, la fuerza
irresistible del Espíritu que a partir de esta
mañana te envía «a llevar la buena noticia
a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor, a consolar
a todos los que están de duelo, a cambiar
su ceniza por una corona, su ropa de luto
por el óleo de la alegría, y su abatimiento
por un canto de alabanza» (Is 61, 1-3a).
La Regla Pastoral del Papa Gregorio Magno invita a los obispos a ser «puros de
pensamiento, sobresalientes en el actuar,
discreto por su silencio para escuchar, valiente en lo que tiene que hablar, condescendiente con los pobres, cercano por la
compasión con todos, entregado a la contemplación y comprometido con la acción,
compañero por su humildad de los que
hacen el bien, firme por el celo de la justicia contra los vicios de los pecadores» (cfr.
Liber regula pastoralis, II, 1). Qué bien nos
hace a los obispos recordar las palabras de
este Padre de la Iglesia.
Pero, también, con motivo de tu unción,
se remueve el Santo Crisma que recibimos
en el bautismo, en la confirmación, en la
ordenación de los presbíteros y obispos
presentes. En todos los testigos de este rito
se agitan las aguas de la salvación que nos
hicieron miembros de la Iglesia y el deseo
de renovar nuestra vocación misionera y
nuestro servicio incondicional para anunciar la Buena Noticia. Ya ves Alejandro: tu
«sí» al Señor se ha convertido en un verdadero gesto evangelizador.
San Lucas, con el pasaje de la Última Cena
y la primera Eucaristía, nos revela la hora
misteriosa en la que el Señor comienza
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Obispos concelebrantes

El neo obispo con el báculo pastoral recibe el aplauso de
la asamblea

Sacerdotes concelebrantes

Familiares de Mons. Benna
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Mons. Benna es saludado por sus hermanos sacerdotes

su entrega a la voluntad del Padre Dios,
sacrificio que llega al extremo del amor
crucificado. Desde ese momento, ante sus
apóstoles, Jesús deja abierta la fuente de
donde brotan todas las gracias que el pueblo cristiano recibe de su Pasión, Muerte y
Resurrección. Los obispos, en cada Misa,
somos testigos de 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»
(MV 25). Nuestra misión es que todas las
personas que desean encontrarse con Él
puedan abrevar en sus aguas.
Las palabras y gestos de Jesús en la institución de la eucaristía trazan una pedagogía
de la entrega que debieran ser las notas dominantes de nuestro ministerio como obispos. Al partir y compartir el pan que es su
cuerpo; derramar y entregar el vino que es
su sangre redentora, nos dejan el modo y
estilo de cómo el Buen Pastor da la vida por
las ovejas. Jesús preside cada eucaristía que
celebramos, no para dar, sino para darse.
Es otra impronta para nuestra entrega que
debe ser generosa, sin guardarnos nada para la
construcción de su Reino. ¿Hay otra forma
de vivir con alegría el don que recibimos?
«Ama con amor de padre y hermano a
todos los que Dios te encomienda, en primer lugar, a los presbíteros y diáconos, tus
colaboradores en el ministerio de Cristo;
también a los pobres y a los débiles, a los
que no tienen hogar y a los desamparados.
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Saludo a todos los presentes

Exhorta a los fieles a que trabajen contigo
en la obra apostólica y escúchalos gustosamente. Preocúpate incansablemente de
aquellos que aún no pertenecen al único
rebaño de Cristo, porque ellos también te
han sido encomendados en el Señor.
Nunca te olvides que has sido agregado al
Orden episcopal en la Iglesia Católica, reunida por el vínculo del amor, de tal modo
que no dejes de tener preocupación por todas
las iglesias y no olvides socorrer con generosidad a las iglesias más necesitadas de ayuda» (Alocución del Ritual). Como le gustaba
decir al Papa Francisco cuando estaba con
nosotros: tampoco te olvides de dónde te sacó…«Por tanto, preocúpate por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo te pone para gobernar a la Iglesia de Dios. En el nombre del
Padre, cuya imagen representas en la Iglesia.
En el nombre del Hijo Jesucristo, cuyo ministerio de Maestro, Sacerdote y Pastor ejerces. Y
en el nombre del Espíritu Santo, que vivifica
a la Iglesia de Cristo y fortalece con su poder
nuestra debilidad» (Alocución del Ritual).
Querido Alejandro, Dios te lleva lejos, a
la Patagonia con caminos larguísimos; deseamos que en esas soledades sientas la
protección de María Auxiliadora. Todos
en esta asamblea te deseamos que seas
muy feliz y que «la gracia y la bondad de
Dios te acompañen a lo largo de toda tu
vida» (cfr. Salmo 22). ■
Mario Aurelio Cardenal Poli

Acción de gracias de Mons. Alejandro
P. Benna en el día de su Ordenación
Episcopal (fragmento)

Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor.
¡Demos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! Somos simples servidores.
Junto a Santa María y San José, admirando su fe y su valentía repito: “Proclama mi
alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador”. Me ha sido dada
la gracia de poder repetir con Pablo: “Para
mí la vida es Cristo”.
Agradezco a Dios por el cariño y la ternura de mi familia, de mis amigos y de todos
los que me han acompañado en el camino
de la vida. Y bendigo a Dios por ser bauti-

zado: el regalo más grande, junto a la vida,
que recibí de Dios. Mis padres -teniendo
en claro que me dieron la vida, pero que
no me podían salvar- a los 10 días de nacido me bautizaron. Doy gracias por toda
mi familia: a mis hermanos Carlos, José,
Tomás e Ignacio, y les pido perdón por
mis errores. A mis compañeros y amigos
del Manuel Belgrano de los Hermanos
Maristas, a los amigos de la vida, de la
Facultad, del Seminario, y especialmente
a los de las parroquias por las que fui paArzbaires / 347
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sando: San Patricio, Ntra. Sra. de Lourdes
de Belgrano, Santa Adela, San Ramón Nonato, Ntra. Sra. del Carmen de Villa Urquiza, Ntra. Sra. de Balvanera, Ntra. Sra.
de la Anunciación, Santa Ana y San Joaquín, y en la diócesis de Lomas de Zamora
la parroquia San Francisco.
Agradezco a Dios por estos últimos 30
años apasionantes de mi vida como sacerdote. Bendigo a Dios por el don del sacerdocio que siempre me quedó grande. Confío en su gracia infinitamente, la que me
permitirá vivir con la misma pasión con la
que he vivido hasta hoy, por gracia suya,
no por mérito propio.
Agradezco al pueblo de Dios que siempre
me ha dado testimonio de la fe, a los consagrados, diáconos, sacerdotes y obispos,
especialmente a los que hoy se han acercado y me han consagrado. Agradezco de
corazón al Papa Francisco por esta gracia
y por habernos acompañado tantos años
en nuestra diócesis. Estoy convencido de
lo que nos enseña: que la alegría del evangelio llena el corazón y la vida entera de
los discípulos que se encuentran con Jesús.
Doy gracias por esta vida apasionante que
Dios me dio, que solamente entregándola
le encuentro sentido. Solamente en el misterio de la cruz y en la donación de sí mismo es donde lo encontramos, dando la vida
por el bien de todos, por el bien común.
Espero ser todo para Jesús, aprender a amar
de una manera distinta con una paternidad
grande. Confío en la gracia y en la Eucaristía,
confío en la fuerza del Espíritu Santo que me
va a agrandar el corazón, por más que muchas veces tenga que agrandarlo con mucho
dolor por mi egoísmo, por mi pequeñez.
Comparto lo que dice Rosa de Lima: “Conozcan todos que la gracia sigue a la tribulación, que sin el peso de las aflicciones no se
llega al colmo de la gracia. Hay necesidad de
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trabajos, y más trabajos para conseguir la participación íntima de la divina naturaleza, la
hermosura del alma”. También leo a Pablo
en la carta a los Corintios que dice: “por lo
que veo Dios nos ha asignado a los apóstoles el
último lugar como a condenados a muerte. Nosotros somos insensatos por Cristo, débiles y
despreciados por el mundo… Yo los engendré
para Cristo por la gracia y por la predicación
del evangelio» (cfr. 1 Cor 4, 9-13).
Creo firmemente que el mensaje de la cruz
es fuerza de Dios y consuelo en la edad
adulta, y bendigo al Señor porque nunca
me ha faltado su consuelo, incluso en momentos difíciles del ministerio. Tengo la
certeza de su amor y confío en la gracia.
Le pido al Señor que nos conceda, a todos, la
gracia de seguir anunciando su Buena Noticia a un mundo que pareciera no importarle,
pero que tampoco encuentra el camino de
la felicidad. Estoy firmemente convencido
de que Cristo fue el hombre más feliz de
la historia, absolutamente todo lo hizo por
amor, aún su camino de dolor. Pido al Señor
entonces, vivir la vida con un gran gozo, en
medio de las cruces, y como decía Juan XXIII:
cumpliendo la voluntad de Dios.
Les pido que recen por mí, para que sea simple, humilde y fiel servidor del Señor. Esta
carga es demasiado grande, pero siempre
confié en su gracia y nunca me faltó. Pido
a Dios la gracia de perseverar hasta el final,
hasta que un día pueda decir como decía Teresa de Ávila: “es hora de vernos amado mío”.
Pido al Señor que me conceda la ternura
de su Madre a quien consagro toda mi
vida y mi ministerio. Y gracias de corazón
a todos y les pido que asumamos juntos
esta tarea evangelizadora que nos pide el
Papa: no callar la alegría de haber conocido a
Cristo. Pidámoselo a nuestra Madre: “Dios
te salve María…” ■
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Celebración de Navidad
Catedral de Buenos Aires

El Card. Mario Poli presidió la misa de Nochebuena en la Catedral de Buenos Aires, ante la
presencia de numerosos fieles que se acercaron a celebrar el nacimiento de Nuestro Redentor. La misa principal en la Solemnidad de Navidad, el día 25 a las 11.30 hs, fue presidida
por Mons. Joaquín Sucunza.
Como es costumbre, año tras año el Arzobispo transmitió un mensaje audiovisual de Navidad producido por el Canal Orbe 21, que llegó a los hogares por medio de la televisión y
la radio. En el mismo, el Cardenal Poli llamó a los porteños a dejar entrar a Jesús en cada
casa y recibir su bendición:
“Queridas familias, la fe nos permite admirar la belleza del humilde hogar que alberga al Niño Dios.
Jesús desde su nacimiento en Belén, sabe muy bien lo que se sufre y se espera en cada casa. Déjenlo
entrar en las suyas y reciban su bendición. ¡Felicidades!” ■

El mensaje de Navidad que llegó a los hogares por radio
y televisión

Misa de Nochebuena en la Catedral de Buenos Aires
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Misión de Navidad en la ciudad

Cena de Nochebuena en la parroquia Santa María Madre del Pueblo

Jóvenes del DEMEC en Misión de Navidad

Misión navideña del DEMEC en la calle Florida
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La Navidad celebrada en la parroquia San Benito
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Celebración de la Solemnidad
de la Navidad del Señor

Presidida por Mons. Joaquín Sucunza en la Iglesia Catedral de Buenos Aires
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De Calcuta al Bajo Flores
Nota extraída del Diario de la Virgen de la Villa 1-11-14

Continuando la obra iniciada por Santa
Teresa de Calcuta, quien fundara la congregación de las Misioneras de la Caridad
en 1950, un grupo de ellas llegó a la Parroquia Madre del Pueblo y ya brindan su
amor cotidianamente a los necesitados de
nuestro barrio.
Las Misioneras de la Caridad es una Congregación religiosa fundada por Santa Teresa de Calcuta en 1950. Desde allí comenzó
su misión y hoy tienen casas en todo el mundo. Su carisma, a partir de una inspiración
de su fundadora, las invita a saciar la sed de
Jesús en los más pobres. Tienen algunas casas en nuestro país, pero esta es la primera
fundación en la Ciudad de Buenos Aires.
A partir del pedido del Papa Francisco a la
Hermana Superiora de la Congregación y
sucesora de la Madre Teresa, la Hermana
Prema, decidieron la fundación en el baArzbaires / 352

rrio del Bajo Flores. El 13 de mayo, al cumplirse cien años de la aparición de la Virgen de Fátima, el Cardenal Mario A. Poli
inauguró la casa coincidiendo con la visita
del Papa Francisco al Santuario de Fátima.
Hasta el momento son cuatro las hermanas que nos acompañan. Cada una vivía
en distintos lugares del mundo, ya que
no estaba prevista una nueva fundación:
la Hna. Suchila, nacida en Panamá, es la
Superiora de la nueva Casa, y llegó de la

Mons. Poli junto a Mons. Giobando y al P. Carrara, bendijo
la nueva casa comunitaria de las hermanas.

Hermanas de otras casas religiosas acompañaron a
sus hermanas en su nueva residencia del Bajo Flores.

“Si alguien necesita un pedazo de pan, basta ofrecérselo para saciarlo; si necesita descanso, basta una cama. Pero ante un ser humano
abandonado, no basta la ayuda material, se precisa una ayuda efectiva y espiritual que es mucho más difícil. Por eso es tan importante la labor de nuestras hermanas. Ellas entienden muy bien esas
necesidades”
Santa Teresa de Calcuta.
ciudad de Frontera, Córdoba; la Hna. John
James, nacida en la India, proviene de la
ciudad de México; la Hna. Florencia, nacida en Kenia, viene del país caribeño de
Honduras, y la Hna. Gianna, nacida en los
Estados Unidos, viene de su país de origen
luego de haber finalizado su formación.
En los próximos días se integrará a la
nueva comunidad una quinta hermana a
quien recibiremos con mucha alegría.
Las hermanas se mudaron a su nueva casa
comunitaria el 29 de mayo del corriente
año, y desde entonces recorren el barrio,
visitan a los vecinos, participan de las
celebraciones en las distintas capillas, se

La comunidad de Madre del Pueblo, recibió a las hermanas
con mucha alegría y celebraron una misa en acción de gracia.

Las hermanas participaron en la Jornada Mundial por
los Pobres

ofrecen a ayudar a las personas que están
solas o enfermas, limpiando y ordenando
sus casas, acompañando a los que se sienten más solos y desprotegidos, llevando el
Evangelio y la presencia de Jesús al barrio,
como lo hiciera su fundadora, Santa Teresa de Calcuta. Su sola presencia, verlas caminar por las calles, es una luz que ilumina y nos llena de esperanza. Nos muestra
que Dios, a través de la Iglesia y del Papa
Francisco, no se olvida del barrio, que está
presente y quiere caminar con nosotros. ■
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I Jornada Mundial
de los Pobres
“No amemos de palabra
sino con obras”

19 de Noviembre de 2017 – Barrio de Barracas

Misa por la Jornada Mundial de los Pobres en Pquia.
Virgen de los Milagros de Caacupé

Testimonio del Consejo Pastoral
de Vicaría Centro
Una verdadera “Fiesta de la Vida” se vivió
en Barracas el pasado domingo 19 de noviembre en respuesta a la Convocatoria de
Francisco a celebrar la I Jornada Mundial
de los pobres.
A las 9 horas, en la Parroquia Virgen de
los Milagros de Caacupé, compartimos la
Misa que presidió el Cardenal Mario Poli
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acompañado por el Padre Sebastián García
scj y el párroco del lugar, Lorenzo “Toto”
de Vedia, quien abrió las puertas de su parroquia a toda la comunidad y a los que nos
fuimos sumando de diferentes barrios de la
Ciudad de Buenos Aires. También algunos
sacerdotes se acercaron para concelebrar y
compartir esta Eucaristía.
Allí nos brindaron un desayuno y luego,
en una procesión con nuestra querida Madre de Luján fuimos recorriendo la calle
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El templo de Virgen de los Milagros de Caacupé estaba colmado

Un coro con muchos músicos e instrumentos

Concelebraron varios sacerdotes que trabajan en barrios
carenciados

Peregrinando con la Virgen por las calles de Barracas

Mientras avanzaba la procesión, se repartían estampitas
y oraciones

Se realizaron juegos para los más chicos

Exposición de fotos del Papa Francisco en el templo del
Sagrado Corazón
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Osvaldo Cruz, el pasaje Daniel de la Sierra, pasando por la casa de la Cultura…
mientras entre bendiciones y entrega de
estampas fuimos compartiendo el camino
con los feriantes que se encontraban a lo
largo de la calle Luna. La avenida Iriarte
nos llevó hasta la Basílica del Sagrado Corazón. Era mucha la gente que emocionada se acercaba a la carroza para saludar a
la Virgen y agradecernos su visita.
La Basílica nos recibía con un regalo: en
su interior, una innumerable cantidad de
atriles se desplazaban a lo largo de sus dos
laterales. En ellos, reposaban gigantogra-

Periodistas del Canal Orbe 21, como siempre, acompañan
la pastoral de la Arquidiócesis

La Carpa Solidaria estuvo presente en la Jornada de los
Pobres

La fiesta se enriqueció con almuerzo para todos
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fías inéditas del pontificado de Francisco
que, de la mano de la Asociación Civil
Casa Común, nos permitió viajar hasta el
Vaticano, al lado del Papa Francisco, a
cada uno de los espectadores.
En el atrio, el sol brillaba con intensidad
cuando la música nos abrió paso y nos
recibió, en el Parque Pereyra que está situado justo enfrente. Allí sobre un escenario estaban Patricia y Facundo que nos
acompañaron durante toda la Jornada,
animando y organizando cada una de las
sorpresas que viviríamos en aquella tarde. El aroma a “choripán” nos convocaba
a reunirnos especialmente en uno de los
sectores del parque. Un equipo de la comunidad de Santa Elisa, desde temprano,
preparó todo para que pudiéramos disfrutar de un riquísimo almuerzo. Mientras
tanto, entre bocado y bocado tuvimos la
posibilidad de conocernos e intercambiar
saludos con quienes felices estábamos disfrutando de ese momento.
Durante todo el día, mientras en el escenario nos motivaban e invitaban, a compartir
la fiesta, fueron apareciendo a orillas del
lago una gran variedad de talleres para
los niños. Todo era alegría y recreación:
armado de ojo de wichis, pulseras, atrapa
sueños, billeteras con material descartable,
pintado de mandalas, maquillaje artístico,
espacio de juegos y acrobacia en telas. En
otro sector del parque, un muralista nos
daba la bienvenida para intervenir un mural y poder dejar plasmada allí la huella de
esta “Fiesta de la Vida”.
Pudimos conocer al doctor Mariano Masciocchi de la Asociación Civil ¿Me regalás
una hora? que acompañado por un grupo
de médicos atendieron y enseñaron a concientizar a los invitados sobre la importancia de los cuidados de la salud.
La gente seguía llegando con su mate y

buscaba un lugar en el espacio verde a
donde acomodarse con su lona o sentados
directamente en el pasto, cuando comenzaron a desfilar diferentes músicos por el
escenario. Artistas callejeros nos deleitaron con su guitarra y sus voces, el grupo
Corazón santiagueño, un dúo de raperos y
hasta El Padre César y los pecadores dijeron
presente en aquella tarde inolvidable. Todos contentos rodeábamos los parlantes y
bailábamos al ritmo de la música improvisando divertidas coreografías que brindaban un marco colorido al Festival.
Llegando el horario de la merienda, la carpa del “Negro Manuel” nos invitó a acercarnos para ofrecernos unos deliciosos
dulces para acompañar el mate de la tarde, esencial para compartir este encuentro
con “nuevos” amigos. Mientras tanto, los
bombos y platillos de la murga “Padre Daniel de la Sierra” encabezada por el Padre
Charly alegraron el ocaso.
El cierre de la fiesta nos embargó de emoción. El Señor se hizo presente a través del
Padre “Toto” que lavó los pies de quienes
nos conmovieron con sus testimonios de
vida y el Padre Sebastián, párroco del Sagrado Corazón y anfitrión del evento, invitó a que cada uno tomara un vaso con

un poquito de agua y luego de recibir la
bendición replicara aquel gesto en las manos de un hermano vecino, mientras nos
surgía un “gracias” de corazón rezamos
todos juntos la oración de nuestro querido
Papa Francisco:
Benditas las manos que se abren
para acoger a los pobres y ayudarlos;
son manos que traen esperanza.
Benditas las manos que vencen
las barreras de la cultura, la religión
y la nacionalidad derramando
el aceite del consuelo en las
llagas de la humanidad.
Benditas las manos que se abren
sin pedir nada a cambio,
sin “peros” ni “condiciones”:
son manos que hacen descender
sobre los hermanos
la bendición de Dios.
PAPA FRANCISCO (Junio 2017)

Que María de Luján que nos acompañó
todo el día abra nuestros corazones a “el
otro”, el necesitado de mí, para que podamos, cada día y cada hora, amar con obras,
impulsados por la Palabra. ■

La Virgen de Luján, en procesión por un mercadillo de la Villa 1-11-14
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Movimiento de Curia

NOMBRAMIENTOS

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Devoto, por participar de la Reunión
Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina del 6 al 10 de Noviembre de 2017: Pbro.
Dr. José Ignacio Ferro Terrén (23.10.17)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Centro por participar de la Reunión
Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina del 6 al 10 de Noviembre de 2017:
Pbro. Ricardo Daniel Larken (26.10.17)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Belgrano por participar de la Reunión
Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina del 6 al 10 de Noviembre de 2017:
Pbro. Juan Francisco de Estrada (26.10.17)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Flores por participar de la Reunión
Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina del 6 al 10 de Noviembre de 2017: Revdo. Mons. Luis Emilio Martinoia (26.10.17)
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Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Belgrano desde el 26 de diciembre
de 2017 al 12 de enero de 2018: Pbro. Juan
Francisco de Estrada (12.12.17)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Belgrano desde el 15 al 19 de enero de 2018: Sr. Pbro. Pedro José Giudice
Algorta (12.12.17)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la
Zona Devoto desde el 2 al 24 de Enero de
2018: Pbro. Juan Bautista Urdániz (12.12.17)
Párroco
San Antonio María Zaccaría: R.P. Rubén
Mario Vidal B. Pos. 10.12.17
De la Parroquia “Nuestra Señora del Carmen”
(F) Pbro. Sebastián Sury Renov. (2.2.2017)
Vicario Parroquial
Nuestra Señora de la Consolación: R.P. Fr.
Iván Nicolás Martínez O.A.R. (17.10.17)
Parroquia San Cayetano (D), R.P. Miguel
Ángel Moreyra, CRL (7.7.2017)

Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria,
Rvdo. Padre Matías Clavijo ISCH (29.10.2017)
Parroquia San Agustín, R.P. Fr. Maximiliano Ramírez Royano O.S.A., (13.12.2017)
Parroquia Santísimo Sacramento: R.P. Juan
Enrique Pacheco Chávez SSS (21.12.2017)
Parroquia Nuestra Señora del Rosario
de Pompeya”, R.P. Fray Luis Dri O.F.M.
Cap., (27.12.2017)
Parroquia Nuestra Señor a del Rosario
de Pompeya”, R.P. Fray Marcos Sánchez
O.F.M. Cap., (27.12.2017)
Parroquia Nuestra Señora del Rosario de
Pompeya”, R.P. Fray Juan Marcelo Kippes
O.F.M. Cap., (27.12.2017)
Diácono
Parroquia San Roque: Diác. Diego Armando González Rivera, perteneciente a la
Asociación Privada de Fieles de Derecho
Diocesano “Comunidad Evangelizadora
Mensajeros de la Paz” (26.11.17)
Causa de canonización
Causa de Canonización de Clara Segura.
Perito Calígrafo: Sr. Dr. Eduardo Diego
Casá (2.10.17)
Secretaria Parroquial
Nuestra Señora de Lujan de los Patriotas:
Sra. Analía Marta Ramos (13.10.17)
Sagrada Eucaristía: Sra. Ana María Rey
(24.10.17)
Sagrada Eucaristía: Sra. Andrea Morozovicz (24.10.17)
Santo Cristo: Sra. Mirta del Valle Sánchez
(21.11.17)

Erecciones
Del Oratorio en el Centro de Día y Hogar
para adultos con discapacidad con sede
en la calle Plaza 960 de esta Ciudad y Arquidiócesis, atendido por la Congregación
Religiosa Siervas de la Divina Providencia
(1.11.17)
Incardinación
R.P. Alejandro Ferrari Freyre c.p., perteneciente a la Congregación de la Pasión de
Jesucristo (26.11.17)
Permisos
Sr. Pbro. Dr. Guillermo Jorge Cambiasso
de la Diócesis de San Rafael por el término
de tres años a partir del 4 de octubre de
2017 (4.10.2017)

ORDENACIONES

Episcopal
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a los dieciséis días del mes de Diciembre
del año del Señor de dos mil diecisiete,
en la Iglesia Catedral Metropolitana, con
el debido Mandato Apostólico, el Emmo.
Sr. Cardenal MARIO AURELIO POLI, Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la
Argentina, procedió a la Ordenación Episcopal de S.E.R. Mons. GUSTAVO OSCAR
CARRARA, Obispo Titular de Tasbalta y
auxiliar de Buenos Aires, actuando como
Co-consagrantes, S.E.R. Mons. JOAQUÍN
MARIANO SUCUNZA Obispo Auxiliar y
Vicario General del Arzobispado; S.E.R.
Mons. ERNESTO GIOBANDO s.j. Obispo
Auxiliar y Vicario Episcopal Zona Flores;
S.E.R. Mons. OSCAR VICENTE OJEA,
Obispo de San Isidro; y S.E.R. Mons. Dr.
VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ Obispo
Titular de Tiburnia y Rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa
María de los Buenos Aires” y participando
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de dicha Ordenación también todos los
demás Excmos. Sres. Arzobispos y Obispos, abajo firmantes.

Diácono Arturo Nicolás Bas
Diácono Adrián Gustavo Maccarone
Diácono Carlos Guillermo Reales (1.11.17)

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a los veintitrés días del mes de Diciembre
del año del Señor de dos mil diecisiete,
en la Iglesia Catedral Metropolitana, con
el debido Mandato Apostólico, el Emmo.
Cardenal MARIO AURELIO POLI, Arzobispo de Buenos Aires y Primado de
la Argentina, procedió a la Ordenación
Episcopal de S.E.R. Mons. ALEJANDRO
PABLO BENNA, Obispo Titular de Vardimissa y Auxiliar de Comodoro Rivadavia,
actuando como Co-consagrantes, S.E.R.
Mons. JOAQUÍN VICENTE GIMENO
LAHOZ, Obispo de Comodoro Rivadavia;
S.E.R. Mons. JORGE RUBÉN LUGONES
S.J., Obispo de Lomas de Zamora; S.E.R.
Mons. HAN LIM MOON, Obispo Auxiliar
de San Martín y S.E.R. Mons. JOAQUÍN
MARIANO SUCUNZA, Obispo Auxiliar
y Vicario General del Arzobispado de
Buenos Aires y participando de dicha Ordenación también los demás Excmos. Sres.
Arzobispos y Obispos, abajo firmantes.

Ceremonia presidida por Mons. Fr. Dr.
Carlos Alfonso Azpiroz Costa o.p. en la
Basílica Nuestra Señora del Rosario. Convento de Santo Domingo, sita en la calle
Defensa 422, de esta Ciudad y Arquidiócesis, el 25 de Noviembre de 2017

Presbiterado
Ceremonia presidida por el Emmo. Sr. Arzobispo, Cardenal Mario Aurelio Poli en
la Iglesia Parroquial de San Benito Abad,
sita en la calle Villanueva 905 de esta Ciudad y Arquidiócesis, el día 4 de Noviembre de 2017
Diácono Sebastián Gabriel Achcar
Diácono Claudio Matías Barrio De Lazzari
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R.P. Fr. Alfredo Aldao o.p.
R.P. Fr. Daniel José Godoy o.p.
R.P. Fr. Eduardo José Rosaz o.p. (24.10.17)
Diaconado
Ceremonia presidida por Mons. Alejandro Daniel Giorgi, Obispo Auxiliar y Vicario Episcopal de la Zona Belgrano, en la
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del
Carmelo, sita en la calle Marcelo T. de Alvear 2463, de esta Ciudad y Arquidiócesis
el 7 de Diciembre de 2017
Revdo. Hno. Fr. Federico Andrés Mogliani de María o.c.d. (30.10.17)
Ceremonia presidida por Mons. Fr. Dr.
Carlos Alfonso Azpiroz Costa o.p. en la
Basílica Nuestra Señora del Rosario, Convento de Santo Domingo, sita en la calle
Defensa 422, de esta Ciudad y Arquidiócesis, el 25 de Noviembre de 2017
R.P. Fr. Alvaro María Cheidl o.p.
R.P. Fr. Francisco Marcelo Giuffrida o.p.
(24.10.17) ■
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Semblanzas
“Sabemos que Aquel que resucitó a
Jesús, nos resucitar á también a nosotros con Jesús y nos hará aparecer en
su presencia” (2ª Corintios, 14)

+ Revdo. Mons. Manuel
Buenaventura Fernández

año 1939 a los 16 años de edad, en donde
cursó los estudios de Filosofía y Teología.
Recibió la Sagrada Orden del Presbiterado
de manos del Emmo. Sr. Cardenal Santiago Luis Copello, en la Iglesia Catedral Metropolitana el 21 de septiembre de 1946.
Fue designado Vicario Cooperador de la Parroquia Santa Julia (1947-48). Luego viajó a
Roma durante los años 1948-1950 en donde
obtuvo la Licenciatura en Sagrada Teología
en el Pontificio Ateneo Angélico de Roma.
De regreso al país, fue nombrado sucesivamente Capellán del Colegio de Nuestra
Señora de la Misericordia (Cabildo 1333),
(1952-1958); Párroco de la Parroquia Jesús
de la Buena Esperanza (1961-1975); Profesor del Seminario Mayor y Menor (19601963), Presidente de la Subcomisión de
Música Sacra (1966); Titular del Decanato
Nº 10 Urquiza (1969).

Falleció en Roma el 19 de octubre de 2017
Había nacido en Buenos Aires el 12 de
marzo de 1922.
Ingresó al Seminario Metropolitano, en el

En el año 1976 fue invitado por su tío, el
Emmo. Sr. Cardenal Umberto Mozzoni,
para que lo asistiera y acompañara, habiendo renunciado a la Parroquia Jesús de
la Buena Esperanza de la que era Párroco,
se instaló en Roma y allí el Santo Padre lo
designó canónigo de la Archibasílica Patriarcal de San Pedro (30.10.1997).
La Santa Sede lo distinguió con el título de Protonotario Apostólico Supernumerario (1997).
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y teología obteniendo el título de bachiller.

“Verán el rostro del Señor y tendrán
su nombre en la frente” (Apoc. 22.4)

+ Pbro. Julio
Eduardo Arch

Falleció en Buenos Aires, el 25 de
Octubre de 2017.
Había nacido en Buenos Aires el 29 de
marzo de 1927.
En el año 1945, a la edad de 18 años ingresó
al Seminario Metropolitano de la “Inmaculada Concepción” y luego de haber cursado estudios en esta Ciudad y en el Colegio
de Montserrat (Córdoba), estudió filosofía
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Recibió la Sagrada Orden del Presbiterado
de manos de S.E.R. Mons. Antonio Rocca
en la Iglesia de la Inmaculada Concepción
del Seminario Metropolitano el 19 de septiembre de 1954.
Ejerció el ministerio sacerdotal sucesivamente como: Vicario Cooperador de San José de
Flores (1955-1959); Profesor del Seminario
Menor (1959.1970); Prefecto del Seminario
Menor (1968); Profesor en la Facultad de
Teología (1968-1973); Examinador Prosinodal (1977-1978); Vicario Ecónomo Interino
de Nuestra Señora de Monserrat (1977);
Miembro del Consejo Presbiteral (19861989); Miembro del Colegio de Consultores
(1989); Vicario Auxiliar de la Iglesia Catedral Metropolitana (1971-1991) Canónigo
Pro Tempore (1075-1983) Canónigo Penitenciario (1983-1991); Director Espiritual de la
Hermandad Dolores y Ánimas (1983-1991);
Censor de la Revista “Talentos” (1988-1999).
Capellán Interno de la Parroquia Patrocinio
de San José (1991) hasta el año 1999, que por
razones de salud se trasladó al Hogar Sacerdotal “Mons. Mariano Antonio Espinosa”
Asesor de la Asociación de Escritoras y
Publicistas Católicas (30-4-1991)
Profesor de Literatura (CONSUDEC). Poseía una especial predilección por el estudio y docencia de la literatura argentina y

sus autores. Publicó varios ejemplares de
poesías de inspirador contenido.
Sus restos mortales fueron velados en el
Hogar Sacerdotal y luego de oficiada la
Santa Misa en su sufragio, antes de su sepelio en el Panteón del Clero en el Cementerio de la Recoleta se rezó un responso en
el atrio de la Parroquia Patrocinio de San
José que fue la última Parroquia en la que
desempeño su ministerio sacerdotal.

“Aunque se desmorone la morada
terrestre en que acampamos, sabemos
que Dios nos dará una casa eterna en
el cielo, no construida por hombres”
(Cor. 4,7…5,8)

+ Sr. Pbro. Francisco
Miguel Delamer

Recordamos al Padre Arch evocando una
poesía de su autoría:

MEMORIA SERRANA
Aflojo a veces las riendas
y me galopa el recuerdo.
Se me va como a las casas
dispara un matungo viejo.
Vivo acortando distancias
en el camino del tiempo
y se me hace que es ahora
lo sucedido allá lejos.
Y siento olor a tomillo
perfumando hasta mis huesos.
Y escapa la soledad
perseguida por mis perros.
El arroyo y tanta piedra
me pesan en piel adentro.
Aquellos que lo han pasado
sabrán mejor lo que cuento.
Calzo firmes los estribos
y me voy trotando lento.
Les dejo mi corazón:
es todito lo que tengo.
Pbro. Julio E. Arch

Falleció en Buenos Aires el 9.12.2017.
Nacido en Nueva York (EEUU) el 14.5.1950,
llegó a nuestro país y comenzó sus estudios primarios en el Colegio San José de las
Hnos. Maristas (Morón) y posteriormente
estudió 4 años de veterinaria en la UBA.
A la edad de 28 años ingresó al Seminario
Metropolitano, donde cursó estudios de
Filosofía y Teología, obteniendo el título
de Bachiller en Teología de la UCA. Ejerció el ministerio Diaconal en la Parroquia
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Recibió la Sagrada Orden del Presbiterado, de manos de S.E.R. Mons. Juan Carlos
Aramburu el 12.10.1984 en un altar ubicado en la intersección de la Avda. Libertador y Sarmiento en ocasión de la celebración del 8º Congreso Eucarístico Nacional
en conmemoración de los 50 años del Congreso Internacional de 1934.

namentales se propusieran refaccionarlo y
ponerlo en valor, como finalmente ocurrió.
Delamer siempre fue reconocido por ser
un escritor asiduo de notas periodísticas,
cartas abiertas y diversos mensajes vía
correo electrónico. Inclusive, publicó un
libro sobre sus pensamientos. Con una
escritura profunda, sutil e irónica, en muchas circunstancias, supo transmitir con claridad sus ideas e iluminar a sus lectores.

Posteriormente fue designado Vicario Parroquial de San Isidro Labrador (1985);
Vice –Asesor de la M.A.C. (Mujeres de
Acción Católica, 1987-1989); Vicario Parroquial de Ntra. Sra. de Luján Castrense
(1986-1990); Párroco de San Francisco Javier (1990-1996); Responsable Arq. de la
Fraternidad de Comunión y Liberación
(1989-1999); Párroco de San Ignacio de Loyola (1996-2004).

En la misa exequial realizada en la parroquia San Ignacio, el Pbro. Enrique María
Serra recordó, durante su homilía, que el
Padre Delamer cuando comenzaron sus
padecimientos físicos, había expresado:
«He vivido una vida plena y feliz durante mis
33 años como sacerdote elegido por Cristo y por
mis 30 años de pertenencia al movimiento eclesial Comunión y Liberación. Creo que este año
celebraré mi Pascua antes que la Navidad».

Recientemente residía, por motivos de
salud, en el Hogar Sacerdotal. Sus restos
mortales descansan en la Recoleta (Panteón del Clero).

Asimismo, el padre Serra relató que, pocos días antes de su fallecimiento, el padre
Delamer le confió al cardenal Mario Poli
que ofrecía sus padecimientos por el éxito del Sínodo de Buenos Aires. Era sabido
que el P. Francisco estaba muy comprometido con el Sínodo Arquidiocesano y
que «fogoneaba» a sus hermanos en la fe a
comprometerse participando activamente, reflejando su profunda vocación como
sacerdote y como miembro de la Iglesia.

ARZOBISPADO

Santa Rosa de Lima (1984).

En su juventud, Francisco Delamer fue un
laico comprometido que se desempeñó
como dirigente estudiantil y periodista.
Siempre se ganó la vida trabajando como
empleado de comercio, heladero y docente. Ya sacerdote, vivió la opción preferencial por los pobres de manera radical.
El padre Delamer se hizo conocido popularmente por plantarse en medio de la
calzada, con boina y silbato, para desviar
el tránsito de colectivos y camiones de la
calle Bolívar y evitar el derrumbe del templo San Ignacio de Loyola, el más antiguo
de Buenos Aires. Asimismo, encabezó una
campaña para que las autoridades guberArzbaires / 364

Al respecto, un correo electrónico que el
Padre Delamer envió a todos los sacerdotes de la Arquidiócesis, decía: «Nuestro obispo nos está pidiendo a todos - curas,
consagrados, laicos - que hagamos una fuerte
experiencia de comunión y participación. No
se trata de perder el tiempo en discursos más
o menos abstractos, sino de que todos y c/u
identifique lúcidamente si en tu vida, en tu co-

munidad, en tu ambiente... ¿Está Cristo vivo?
¿Actúa derramando su acción sanadora y salvadora? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Puede acaso ser
aburrido compartir con otros esta experiencia
de plenitud de lo humano que es toda experiencia cristiana verdadera?
Si has sido - y estás siendo - salvado - seas
cura, consagrado o laico... ¿Te lo podés guardar mezquinamente sin compartirlo con otros?
¿Es posible que te resulte indiferente el paso
salvador de Cristo por la vida de tus hermanos? ¡No se trata de “versos”! Es el Espíritu
que “sigue obrando en nuestro tiempo los mismos prodigios de los inicios de la salvación”
(Oración colecta - Misa de Pentecostés) Decía
Charles Peguy: “también eran malos los tiempos cuando vino Cristo. Pero El no perdió su
tiempo quejándose. Sencillamente: hizo el cristianismo”». Padre Francisco Miguel Delamer. Hogar Sacerdotal - Flores

Padre Rafael
Adolfo Tello

“Vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el Reino que les fue
preparado” (Mateo 25-34)
Falleció en Luján, Prov. de Buenos Aires el
19 de abril de 2002.
Los restos del Padre Rafael Adolfo Tello
descansan en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
En el marco de la Jornada Mundial de
los Pobres, celebrado el pasado 19 de noviembre, el Arzobispo de Mercedes-Luján, Mons. Agustín Radrizzani SDB y su
obispo auxiliar, Mons. Jorge E. Scheinig,
tomaron la decisión de trasladar los restos
del presbítero Rafael Tello a la Basílica y
Santuario Nuestra Señora de Luján. Los
restos del sacerdote y teólogo, descansan
en la casa de la Virgen.
Este hecho transcendente se llevó a cabo
en el marco de la celebración eucarística
del sábado 18 de noviembre. Finalizada
la misa se ubicaron los restos del querido
presbítero Rafael Adolfo junto a los del
Siervo de Dios, padre José María Salvaire.
El Padre Tello fue de gran importancia
para la Facultad de Teología de la UCA,
por ello el actual Decano, el Pbro. Carlos
Galli se dirigió a la comunidad de la Universidad de la UCA para hacer partícipes
a todos de este grato acontecimiento:
“… El P. Tello -de quien se están cumpliendo 100 años de su nacimiento- fue profesor
de teología y de filosofía durante 20 años en
nuestra Facultad y hoy es reconocido como
uno de los grandes teólogos argentinos. En la
segunda mitad de los años 70 tuve el gusto de
hacer cuatro cursos con él: Introducción a la
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Teología, Teología Moral Fundamental, Pastoral Popular y Pastoral Juvenil, y El sentido del
pecado en el mundo actual. Tuve la gracia de
estar en el vecino Colegio Episcopal, la tarde
de un sábado de 1975, en la reunión con dirigentes de Pastoral Juvenil donde expuso por
primera vez su iniciativa de hacer la Peregrinación Juvenil a Luján. Desde hace algunos
años se están publicando obras con algunos de
sus muchos textos y ya han salido varios estudios sobre su valioso y original pensamiento
teológico y pastoral escritas por ex-alumnos y
profesores de nuestra casa. Una de las aulas de
nuestro Bachillerato lleva su nombre.”
Asimismo, Mons. Agustín Radrizzani, al
realizar la invitación oficial a la celebración, hizo un sucinto racconto de la vida
del P. Tello, recordando al mismo tiempo
palabras del entonces cardenal Bergoglio,
y pidió al Señor nos conceda tener la pasión por Él y por los más pobres que tuvo
el padre Tello”.
El padre Rafael Tello nació en La Plata en
1917 y se ordenó sacerdote para la Arquidiócesis de Buenos Aires en 1950. Perteneció a la comisión del Episcopado que llevó
adelante la primera recepción del Concilio
Vaticano II y que logró una reflexión teológica original, desde la vivencia popular de
la fe en la Argentina. El padre Tello también fue el inspirador de muchas iniciativas de evangelización que aún perduran,
entre las que se destaca la Peregrinación
Juvenil a Luján que se realiza desde 1975.
“El Papa Francisco -describió el mismo
Mons. Radrizzani-, siendo Cardenal de
Buenos Aires, destacó la riqueza de vida
del padre Tello en el prólogo del libro de
Enrique C. Bianchi, “Pobres en este mundo,
ricos en la fe. La fe de los pobres de América
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latina según Rafael Tello”. Y escribía: “Tello
fue un teólogo y un pastor tomado por el amor
a Dios, a la Virgen y a su pueblo. Una pasión
por la historia y su tiempo, un corazón y una
inteligencia ofrecidos a los pobres. Su teología
apunta proféticamente a nuestros hermanos
más humildes. Nos recuerda que están en el
centro del corazón de Dios, tanto que Cristo
mismo se hizo pobre. Su teología nos aguijonea preguntándonos si les estamos dando a los
pobres el lugar que merecen. Nos invita a que
transformemos la Iglesia en la casa de los pobres.
También fue el teólogo de la Virgen. Un continente tan mariano como el nuestro no podía
dejar de darnos un teólogo así. Amaba profundamente a María y entendía que entre ella y
nuestro pueblo pobre se fue tejiendo una singular historia de amor. Fue baqueano en seguir su huella maternal entre ellos. Fervoroso devoto de la Virgen de Luján supo ver en
su milagro junto al río, entre rudos troperos
y un negro llamado Manuel, el arquetipo de
la oración de nuestra Madre para quedarse en
el corazón de nuestro pueblo para siempre. En
fin, la vida del padre Tello fue un regalo del
Espíritu a nuestra Iglesia”. ■
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Consejo Presbiteral

Reunión del 14 de noviembre de 2017
1. Oración inicial
A las 9 hs. fueron convocados los Consejeros en la sede del Seminario Metropolitano de Buenos Aires.
La reunión se inició con una oración animada por el Pbro. José Luis Rey, Párroco
de San Martín de Porres, comentando el
texto del evangelio del día, Lc 17, 7 - 10.
Destacó el versículo que dice “Somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber”, vinculándolo con
la vida sacerdotal, la rica experiencia del
ministerio ordinario y la fecundidad de la
entrega generosa.

Pbro. José Luis Rey durante la oración inicial

2. Sínodo Arquidiocesano
Respuesta a la Consulta y aportes por grupos
a. Presentación de la Consulta
El Secretario del Consejo, Pbro. Gabriel Marronetti, introdujo el tema siguiente, vinculado con la Consulta al Pueblo de Dios

Pasillos del Seminario Metropolitano donde se llevó a
cabo la reunión del Consejo Presbiteral

dentro del camino iniciado en el marco del
Sínodo Arquidiocesano. Se presenta el texto
de la misma y para comprender su sentido y
alcance, se lee la Presentación. (cfr. Pág. 327)
Luego Mons. Enrique Eguía comenta cómo
fue el proceso de redacción de la Consulta hasta llegar a su texto final. Para ello se
tomaron en cuenta recomendaciones de la
Lic. Beatriz Balián de Tachtachian, a partir de su rica experiencia en la Consulta al
Pueblo de Dios de los años 2000 realizada
por la Conferencia Episcopal Argentina,
diversos aportes de los COPAVICA (habiendo escuchado también a algunas comunidades parroquiales de sus Vicarías), y
la colaboración del DEMEC con el parecer
de los representantes de los Movimientos y
Asociaciones de apostolado laico.
El Equipo de Animación Sinodal elaboró
un texto preliminar que fue acercado al ObArzbaires / 367
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servatorio de la Deuda Social Argentina,
U.C.A., para escuchar también su parecer.
Esta primera etapa de la Consulta está destinada a los bautizados que habitualmente
participan de la vida de la Iglesia y que, de
alguna manera, asumen compromisos en
la tarea evangelizadora de la Iglesia.
Habrá una segunda etapa de la Consulta
con otro tipo de preguntas, para escuchar
a los bautizados que no tienen vinculación
con organismos eclesiales, hermanos de
otras convicciones religiosas y quienes se
manifiestan no creyentes.
Para esta segunda etapa se tendrá en cuenta también a los ámbitos pastorales específicos que requieren preguntas de acuerdo
a las características propias como Santuarios, Pastoral de la Salud, Pastoral carcelaria, Colegios y ámbito educativo, etc.
Por lo tanto, está primera Consulta está
dirigida a los agentes de pastoral, voluntarios, feligreses que participan habitualmente en las misas dominicales y aquellos
que estén en condiciones de responder las
preguntas que se hacen.
Las Consultas se entregarán a las Comunidades Parroquiales en una reunión con
los Delegados Sinodales que convocará

cada COPAVICA. Allí se explicará cómo
se puede responder a la misma, tanto por
escrito o a través de un formulario on line
que estará disponible en la página web del
Arzobispado y en un sitio web del Sínodo.
Se insiste que la Consulta es una herramienta que debe servir para provocar luego espacios de escucha, diálogo y discernimiento. Por eso se invita a todos que en
algún momento se convoque a los miembros de las comunidades a compartir las
respuestas personales y alcanzar consensos en las preocupaciones o desafíos pastorales más urgentes.
Finalmente Mons. Eguía menciona que
se imprimieron 200.000 ejemplares de la
Consulta con la ayuda y el aporte generoso de Editorial San Pablo.
b. Trabajo personal. Responder la Consulta.
El Secretario, Pbro. Marronetti, invita a
los Consejeros a responder la Consulta de
modo personal para luego compartir en
grupo las respuestas y hacer así un ejercicio sinodal comunitario.
c. Trabajo en grupos
Con la ayuda de algunas preguntas dirigidas
a la vida sacerdotal y pastoral, se organizan

Vista de la web del Sínodo Arquidiocesano donde se puede ingresar para completar la Consulta (www.sinodobuenosaires.com.ar)
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cinco grupos para el intercambio comunitario.
a) Dificultades y ayudas en el servicio sacerdotal. Buscar consensos y coincidencias…
b) ¿Por qué algunas áreas pastorales nunca funcionan? ¿Cómo nos imaginamos
que tengan que hacerlo?
c) Buscar dos áreas pastorales en las que
te gustaría participar. Tensión entre el
tiempo de la parroquia y el tiempo para
la diócesis.
d) ¿Cómo nos imaginamos este ejercicio
con todo el presbiterio?

Grupo 2: Pbro. Juan Martín André
Renovar los decanatos como “unidades
pastorales” más amplias y compartir esfuerzos. Para esto también es necesario
presentar algunos desafíos pastorales
como prioridades bien concretas.
En las áreas pastorales faltan laicos y más
profesionalismos, es decir, formación adecuada para conducir esos espacios. Apostar por algunas de ellas como pastoral familiar por el alcance que tiene.
Otras importantes: pastoral por las redes virtuales, formación permanente, educación…

Última reunión del Consejo Presbiteral en el Seminario Metropolitano

d. Aporte de los grupos
Cada secretario elegido en los grupos,
comparte una síntesis de lo dialogado.
Grupo 1: Pbro. Gastón Lorenzo
Tener más en cuenta la identidad del presbítero y desde allí pensar dónde mejor puede servir. Profundizar caminos de diálogo
con los obispos y al mismo tiempo crecer
en disponibilidad y servicio a la Iglesia.
En las áreas pastorales, favorecer más el
compromiso de los laicos. Tener en cuenta
nuevos desafíos donde haya mucha participación e influencia, como el deporte. Tener
mayor presencia en al ámbito de la cultura.
Apostar por las parroquias como pequeñas comunidades como ámbitos de crecimiento en valores y de influencia en los
estilos de vida.

Grupo 3: Pbro. Pablo Corbillón
Cada área tiene desafíos propios y muy
profundos, difícil de seguir en una actualización constante. Estamos más acostumbrados a pensar desde los contenidos que
desde los destinatarios. Hoy se habla de
cerca de 6 destinatarios posibles de acuerdo a estudios sociológicos, por tipo de culturas, valores, etc…
Mejorar la distribución de las tareas pastorales y sus responsables, para que las
áreas funcionen mejor.
Grupo 4: Pbro. Alejandro Pardo
Se requiere más diálogo entre nosotros y
con los obispos. La cultura individualista
se nos va metiendo en el estilo de vida y
trabajo sacerdotal. Cada uno está más cómodo “en la suya”.
Arzbaires / 369
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No es fácil vivir en comunidad. Ante la
elección, muchos sacerdotes prefieren vivir
solos y cada uno va haciendo su camino. Si
no hay amistad personal, no es fácil el vínculo espontáneo con otros sacerdotes.
Hay mucha atomización en la pastoral.
Somos pocos y hay mucho para hacer. No
aprovechamos las estructuras de servicio
pastoral que están funcionando bien.
Con las áreas no hay planificación pastoral,
no tienen horizontes claros y nos seguimos manejando con estructuras caducas.
En pastoral familiar hay que acentuar los
caminos de preparación al matrimonio y el
acompañamiento posterior. En la pastoral
en general, falta reflexión y “tapamos baches”.
Grupo 5: Pbro. Andrés Di Cio
Faltan laicos comprometidos en la tarea
pastoral y un número mayor de sacerdotes. Se extraña, igualmente, una mayor solidaridad entre nosotros.
Se sigue notando dificultad en el diálogo
obispos - párrocos para los nuevos nombramientos. Parece no conocerse la realidad de las parroquias.
Faltan prioridades pastorales con horizontes claros. Esto lleva a una pérdida de entusiasmo. No hay trabajo previo (en el discernimiento) ni posterior (la evaluación).

Otros aportes:
Víctor Pino: hay que acercarse y entusiasmar más al laico “habitual” poniendo énfasis e interés en este grupo que se vincula
con nosotros, pero que todavía tiene alguna
distancia o reparo en comprometerse más.
Hay cierta inquietud en el clero en no sentirse animados ni apoyados, para poder
animar y apoyar a otros. Sería buena una
palabra de los obispos para alentar a los
sacerdotes en lo que hacen.
Walter Marchetti: sigue habiendo una percepción (sobre el Sínodo) de falta de entusiasmo en gran parte del clero. Lo positivo
es la seriedad del trabajo que se está notando, pero, por ejemplo, la mitad de los
sacerdotes del decanato no manifiestan un
consenso con el sínodo. En el mediano o
largo plazo esto puede jugar en contra.
Mons. Mario Poli: tenemos un gran deseo de entusiasmar a todos, pero esto se
irá haciendo al modo del “contagio”. En
la medida que las comunidades, especialmente los laicos junto a sus pastores,
asuman este desafío con compromiso y
alegría, los demás se irán acercando más
a vivir los pasos del camino sinodal. Estamos muy contentos de que sean muchos,
aunque no todos han tomado esta iniciativa como una oportunidad para renovar la
vida misionera y pastoral de la Arquidió-

Celebración de la Jornada de los Pobres en N.S. de Caacupé (Barracas)
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cesis. Lo hemos visto en nuestras visitas a
las comunidades parroquiales, colegios,
movimientos de apostolado laico, etc. Esta
etapa de la Consulta ayudará para hacer
visible este camino que ya se ha iniciado.
3. Jornada mundial de los pobres
Mons. José María Baliña presenta el motivo de esta convocatoria a partir del Mensaje del Papa Francisco con ocasión de la
Jornada y los eventos y acciones que se
están organizando en la arquidiócesis. La
misma se realizará el día 19 de noviembre,
Domingo XXXIII del tiempo ordinario.
El deseo del Papa Francisco es que “en todo
el mundo las comunidades cristianas se
conviertan cada vez más y mejor en signo
concreto del amor de Cristo por los últimos
y los más necesitados.” (Mensaje, nº 6)
Será una oportunidad para desplegar actitudes evangélicas de misericordia como la
cercanía, la escucha compasiva, la mirada
atenta, y compartir juntos la oración y la
alegría del amor de Dios por todos.

Nos dice Francisco que “esta Jornada tiene como objetivo, en primer lugar, estimular a los creyentes para que reaccionen
ante la cultura del descarte y del derroche,
haciendo suya la cultura del encuentro. Al
mismo tiempo, la invitación está dirigida
a todos, independientemente de su confesión religiosa, para que se dispongan a
compartir con los pobres a través de cualquier acción de solidaridad, como signo
concreto de fraternidad. Dios creó el cielo
y la tierra para todos; son los hombres, por
desgracia, quienes han levantado fronteras, muros y vallas, traicionando el don
original destinado a la humanidad sin exclusión alguna.” (Mensaje, nº 6).
Con motivo de la Jornada Mundial de los
Pobres, que se celebra con el lema “No
amemos de palabra sino con obras”, la
Arquidiócesis de Buenos Aires organiza el
“Festival de la Vida”, que contará con la
presencia del cardenal Mario Aurelio Poli,
quien presidirá la misa inicial, a las 9 hs.
en la parroquia Virgen de los Milagros de
Caacupé, Barracas. Luego de una marcha
y procesión, a las 12 hs. comenzará el Festival en el Parque Pereyra, frente a la Basílica Sagrado Corazón de Jesús.
Al mismo tiempo se harán otros eventos
y festivales en Liniers y en comunidades
parroquiales de las villas.
4. Oración final y despedida
Mons. Poli agradece el aporte y la participación de todos los Consejeros, invitándolos a participar activamente en la realización de la Consulta, como parte del
camino sinodal.
Se reza por el descanso eterno de hermanos fallecidos: el Diácono Permanente Ramón Nicola y el Pbro. Dr. Rafael Braun.
Culmina la reunión invocando la protección de la Virgen María. ■
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30º Misa Arquidiocesana
de Niños en Buenos Aires
“Jesús camina con nosotros”
21 de Octubre de 2017 – Luna Park

El sábado 21 de octubre se celebró la 30º
Misa Arquidiocesana de Niños organizada por la Vicaría para Niños del Arzobispado de Buenos Aires, con el lema “Jesús
camina con nosotros”.
El equipo de animación de la Vicaría para
Niños, como todos los años, trabajó durante mucho tiempo con amor y dedicación para que la celebración de la Eucaristía fuera un momento de oración y alegría,
adaptando el mensaje para que los niños
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puedan comprender y vivir el Evangelio,
y experimentar el amor de Cristo y de
toda la Iglesia que siempre los guarda en
un lugar preferencial.
Toda la celebración estuvo animada por
el canto de un gran coro conformado por
músicos de las parroquias San Antonio
(C), Santa Francisca Cabrini, San Cristóbal, Santa Lucía (C), San Bernardo y
Cristo Rey.
También animaron distintos momentos
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Fiesta eucarística para los niños en el Luna Park.

Coro conformado por músicos de distintas parroquias.

de la fiesta las marionetas gigantes, los raperos, los juegos interactivos, y flash mob
(coreografías multigrupales que se fueron
compartiendo en los días previos desde
las redes sociales de la Vicaría para Niños). Muy emotivo fue el momento en el
que se recordaron los 30 años de la primera Misa de Niños en un estadio, y se hizo
memoria agradecida a través de un video.
En la Eucaristía concelebraron más de 80
sacerdotes, junto a los obispos auxiliares
Mons. Enrique Eguía Seguí, Mons. Juan
Carlos Ares, Mons. Alejandro Giorgi y
Mons. Ernesto Giobando SJ, presididos por
el Arzobispo, Card. Mario Aurelio Poli.
En la homilía adaptada para los niños, el
cardenal Mario Poli dialogó con dos marionetas gigantes que representaban a
Cleofás y María, su esposa, refiriendo a
los acontecimientos de Emaús. En ella, se
remarcó la importancia de estar con Jesús
que alegra nuestros corazones con su presencia real en la Eucaristía y la importancia de la Iglesia misionera, que vela para
que la alegría de estar con Dios sea experimentada por todos como Pueblo de Dios.
Card. Mario, dirigiéndose a Cleofás y María: “¿Ustedes saben que cuando los sacerdotes
celebramos la misa hacemos el mismo gesto de

Diácono Guillermo Reales proclamando la Palabra.
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Diálogo del Cardenal Poli con marionetas durante su
homilía.

Mons. Ernesto Giobando S.J. Vicario para la Pastoral de
Niños agradece a quienes hicieron posible la fiesta.

Música, danza, fiesta multicolor, disfrute de grandes y chicos.
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Jesús en esa noche? También en la misa partimos el pan para recordar este momento tan feliz.
Lo que los hizo felices a ustedes, lo que les animó
a ir a misionar… Así es que, si les parece, ahora
volvemos a la misa y repetimos este mismo gesto. Porque es Jesús el que se hace presente… así
como ustedes lo tocaron y lo vieron, así en nuestra misa se hace presente Jesús en su cuerpo, en
su alma, en su divinidad, el amigo Jesús se va a
hacer presente cuando partamos el Pan.”
Cleofás: “¡Sí! Pero recuerden todos: Emaús no
es un punto de llegada, es un punto de partida.
Hay que salir a invitar a toooodos los chicos y
chicas a esta mesa.”
Durante la colecta se destacó que lo recaudado sería entregado íntegramente al
Oratorio San Judas Tadeo del Bajo Flores.
Ya finalizada la misa, un cuarteto de niños del
Instituto Madre del Pueblo de la Villa 1-11-14
rapeó al son de “Jesús camina con nosotros/
agarrá su mano/dale y contagiá a otros”.
El vicario para la Pastoral de Niños, Mons.
Ernesto Giobando S.J., agradeció a quienes
hicieron posible que esta misa fuera, una
vez más, una auténtica fiesta tanto para
los chicos como para sus comunidades,
quienes le imprimieron fervor evangélico,
belleza en las propuestas audiovisuales y
sincera alegría compartida. ■
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Juntarnos 2017
28-29 de Octubre
Colegio Pío IX

El 28 y 29 de octubre, se realizó en nuestra
arquidiócesis el primer Congreso de Jóvenes de la Arquidiócesis de Buenos Aires,
Juntarnos 2017. Con más de 500 asistentes
representando a las cuatro vicarías de la
ciudad, los jóvenes se congregaron en el
Colegio Pío IX, durante estos días para
compartir dos días de reflexión y escucha.

anda escondido por nuestro barrio”. Además,
retomando la invitación de Francisco a la
Jornada Mundial de los Pobres, invitó a
comprometerse con nuestros jóvenes más
necesitados. Sus palabras concluyeron con
una propuesta concreta para el inicio del
Congreso: “Anímense a ser manos benditas en
el camino que hoy quieren emprender”.

El sábado por la mañana, la apertura estuvo a cargo de nuestro arzobispo Mario Poli.
El Cardenal recibió a los jóvenes y los instó a buscar a Jesús en nuestra ciudad: “El
Cristo que queremos encontrar en el camino

Las actividades programadas iniciaron
convocando a los jóvenes a formar comunidades de trabajo para conocerse y debatir las distintas identidades que existen en
nuestra Iglesia porteña. Cada comunidad,
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con un moderador a cargo, reflexionó y
compartió sus fortalezas y debilidades,
sus esperanzas y sus miedos.
Luego de compartir un almuerzo fraterno
las comunidades volvieron a encontrarse
para poner el trabajo en marcha: la consigna fue construir siluetas que reflejaran
las distintas realidades que atraviesan
nuestros jóvenes. Figuras en tamaño real,
repletas de imágenes y diálogos presentes
en el corazón del joven, fueron colocadas
en el patio del colegio salesiano, y se invi-

los jóvenes: “¿Cuánto hace falta para saciar el
hambre de los jóvenes de Buenos Aires?”. Recordando el milagro de la multiplicación de los panes
enfatizó: “Jesús toma lo que hay, lo agradece, lo
bendice y lo reparte (...) nada puede perderse.”
La Misa finalizó con el gimnasio vibrando
al ritmo del himno del Congreso Juntarnos,
“Multiplicar, aquí hay un joven”. Más tarde, los jóvenes compartieron una cena que
incluyó bandas musicales en vivo y música
para bailar; celebrando juntos la vida.
El Domingo 29 de Octubre, luego de vivir

El P. Gerardo Söding de la Diócesis de
San Isidro dirigiéndose a los jóvenes

tó a todos a descalzarse y reflexionar en
oración sobre lo expuesto.
Cayó el sol y el gimnasio del Colegio San
Francisco de Sales fue el escenario de una
Misa única. Con la presencia de Monseñor
Alejandro Giorgi, Vicario Episcopal para
la Juventud, Monseñor Juan Carlos Ares,
Obispo de Vicaría Devoto y el Pbro. Gerardo Söding, nos reunimos a celebrar juntos la Eucaristía.
El Padre Söding en su homilía invitó a los
congresistas a reflexionar sobre el hambre de
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un primer día muy intenso, los jóvenes desayunaron y se prepararon para un momento recreativo que se llevó a cabo en el Gimnasio del Colegio San Francisco de Sales.
Por medio de una dinámica, se invitó a los
participantes a caminar por todo el gimnasio para cruzarse entre ellos y luego encontrarse aleatoriamente y tener una serie de
gestos con el prójimo que tenían en frente.
Miradas a los ojos, tomadas de manos, abrazos y sonrisas; distintas formas de recordarnos que alrededor nuestro no solo hay personas, también hay hermanos, con historias,
sueños y miedos igual que nosotros.

Más tarde, contamos con la presencia del
Padre Gerardo Söding cuyas palabras resonarán por fuera de este Congreso en
cada uno de nuestros corazones por mucho tiempo. El Padre Gerardo brindó una
charla sobre Jesucristo y el Reino de Dios
(Se puede ver la charla en https://www.
youtube.com/watch?v=QyCR2tZq8tU).
A través del Evangelio nos invitó a reflexionar sobre la importancia de descubrir al Reino de Dios como algo que está
dentro y entre nosotros. El mismo Jesús no
define al Reino como una cosa o un lugar,
sino que nos habla a través de imágenes,
de parábolas; nos cuenta cómo es ese Reino, a qué se parece.
En su exposición, el Padre Söding, utilizó
la Parábola del sembrador, con la que luego se continuó trabajando en comunidades. ¿Cuáles son esos pájaros que se roban
mi semilla? Como jóvenes, ¿Cuáles son
esas espinas que nos clavan, esas piedras
que no nos dejan crecer? ¿Cuándo nos sentimos verdadera tierra fértil, lista para dar
fruto? Con estas resonancias elaboraron
sus respuestas en formato de tweets que
fueron publicados en las redes sociales de
la Vicaría de Jóvenes.
Luego del almuerzo y un momento de
descanso, los jóvenes se reunieron nuevamente en comunidades para volcar todo
lo vivido este fin de semana en cuatro proclamas expresadas en el mismo sentido de
la parábola del sembrador. Aquella tierra
que queremos abonar, esas piedras que
queremos sacar, qué pájaros queremos
espantar y espinas arrancar. Partiendo
del trabajo de nuestros jóvenes, y a través
de un método de consensos, se elaboró la
proclama final del Congreso de Jóvenes
2017, publicada al finalizar el encuentro

con el objetivo de que la voz de los congresistas llegue a todos.
Durante la tarde del domingo, nos visitó
Mariano García, coordinador nacional de
la Pastoral de Juventud. Se proyectó un
video acerca del Encuentro Nacional de
Juventud que se desarrollará en mayo de
2018, en la ciudad de Rosario.
El día domingo durante la tarde, y mientras se elaboraba la proclama final, hubo un
momento libre para compartir arte y música. El Padre Quique Carriquiri acompañó
con su música, interpretando canciones
propias aludiendo a realidades difíciles de
los jóvenes de nuestra ciudad. Además nos
visitó la murga de Nuestra Señora del Valle, compartiendo un rato de baile y alegría.
El sol iluminaba el patio del Colegio Pío IX,
el anuncio de lluvia se convirtió en un solo
chaparrón durante la mañana, mientras los
jóvenes pudieron disfrutar del aire libre.
Preparados para el cierre, el equipo de moderadores concluyó la Proclama, la cual fue
leída en voz alta por todos los congresistas y voluntarios, generando un momento
cargado de emoción y energía en el patio
del Colegio Pío IX. Las conclusiones alcanzadas por este Congreso, son el principio
de un camino que hoy empieza a andar la
Vicaría de Jóvenes de nuestra Arquidiócesis. En nombre de los 500 congresistas,
moderadores, voluntarios y organizadores,
queremos dar gracias a Dios por este Congreso y por los frutos que sabemos dará en
nuestra Iglesia de Buenos Aires. ■
[Todo el material elaborado en esos días, al igual
que fotos y videos se pueden ver en https://
www.facebook.com/vicariajovenesbsas/]
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Plasmar en un afiche las reflexiones grupales

Mons. Giorgi cantando junto a los jóvenes

Momento de trabajo grupal

El esperado el almuerzo en una jornada de mucha actividad

Equipo Juntarnos junto al P. Fernández Buils

Como si fuese poco, también fue invitada la murga Los
Ángeles del Valle
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La misa de cierre fue presidida por Mons. Giorgi

Todo el encuentro estuvo animado gracias al aporte musical de los jóvenes
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Proclama
Juntarnos 2017
Como fruto del Juntarnos 2017, los jóvenes referentes
de las comunidades publicaron esta Proclama que
leyeron juntos al cierre del Congreso.
Los jóvenes de Buenos Aires reunidos en el
Congreso Juntarnos 2017 representando las
voces de nuestras comunidades, queremos
seguir caminando juntos en la búsqueda
de una Iglesia abierta adaptada a la realidad juvenil teniendo en cuenta la dimensión misionera y espiritual. Una Iglesia con
mente abierta que salga al encuentro de
otras Instituciones para visibilizar y seguir
construyendo redes, para trabajar juntos
sobre las realidades de nuestros jóvenes.
Necesitamos espacios de formación integral
(que atraviesen todas las dimensiones de
la vida de un joven) para todos los agentes
pastorales, sobre las realidades juveniles.
Queremos romper con las estructuras rígidas que no promueven la reflexión y fomentan la exclusión porque no tienen en cuenta
los intereses de los jóvenes y mantienen un
lenguaje anticuado y alejado de sus realidades. Deseamos que no exista el miedo a
hablar concreta y específicamente de Dios.
Rechazamos la invitación al descontrol y
al consumismo extremo. No valemos por
lo que hacemos sino por lo que somos.
Los jóvenes queremos evitar que la búsqueda de lo inmediato nos haga caer en
respuestas poco profundas, porque eso
nos lleva al conformismo y a la comodiArzbaires / 380

dad que nos estanca.
Soñamos con una Iglesia en la que todos somos escuchados. Necesitamos estructuras
que se adapten a nuestras realidades, con
opiniones que no estén cargadas de preconceptos, ni prejuicios que nos estereotipen.
Deseamos ser mirados con amor y sentirnos cuidados. Queremos ser acompañados
y sostenidos en nuestras búsquedas, aun
cuando nos equivocamos en el proceso.
No queremos tener miedo a cambiar: confíen en nosotros para seguir haciendo crecer el Reino dentro y entre nosotros.
Descubrimos miedos en nosotros e inseguridades que llevan a estancarnos. Muchos de nosotros nos vemos expuestos a
situaciones de violencia, bullying, estigmatización y discriminación.
Creemos que determinadas estructuras rígidas, no nos permiten ser dinámicos.
A veces nos sentimos ahogados por la sobrecarga de compromisos y responsabilidades que se nos exigen en los distintos
ámbitos en los que nos desenvolvemos
cotidianamente, incluso se llegan a perder
de vista nuestros procesos personales.
Sigue resonando en nuestros corazones una
pregunta: ¿Qué buscamos? Animémonos a
ser protagonistas en este camino. ■

El Juntarnos en números
Cantidad de asistentes: 467 (259 mujeres, 208 varones).

129 de Belgrano, 103 de Centro, 134 de Devoto y 92 de Flores.
Vinieron también 9 jóvenes del Conurbano.
La edad promedio: 21 años y medio.
Lo nuevo, la participación por instituciones:
Parroquias: 78
Colegios: 40
Movimientos: 38 (aprox.)
Congregaciones: 7
Belgrano reunió 41 jóvenes de colegio, 7 de congregaciones, 19 de movimientos y 62 de parroquias.
Centro reunió 24 jóvenes de colegio, 4 de congregaciones, 24 de movimientos y 51 de parroquias.
Devoto reunió 51 jóvenes de colegio, 5 de congregaciones, 11 de movimientos y 67 de parroquias.
Flores reunió 17 jóvenes de colegio, ninguno de congregaciones, 8 de movimientos y 67 de parroquias.

¿Qué fue lo que más te gustó del Congreso?
“Me encantó lo que viví en Juntarnos, hacía
mucho no tenías una experiencia así. Lo que
más me gustó fue conocer (o al menos ver)
tanta gente de tantas otras comunidades.
Siempre se pueden mejorar cosas, pero felicito a todos por este laburo y agradezco por
la dedicación.”
“Lo que más me gustó fue el poder compartir con la realidad de todas las comunidades
de Buenos Aires, desde los más chicos en sus
colegios, con sus preocupaciones y desafíos,
hasta los un poco más grandes. Fue hermoso
seguir redescubriendo que Dios nos llama a
cada uno y que, como a mí, a todos nos cuesta a veces ese camino. Me pareció sensacional
este espacio para, entre todos, buscar la manera de poner en palabras todo eso que nos pasa,
sumado a nuestra alegría y motivación como
jóvenes que somos.”
“Me gusto poder escuchar las voces de otras

vicarías, con las cuales a pesar de las diferencias, mostrábamos algo en común: el
compromiso y la iniciativa de querer salir a
anunciar a Dios.”
“Poder escuchar otras veces diferentes a las
que puedo escuchar en mi comunidad, conocer
las realidades de las distintas comunidades y
parroquias y conocer los sueños de los jóvenes
para otros jóvenes.”
“Hice muchos amigos y me hizo reencontrarme con mi vida espiritual mucho mejor.”
“Vivir una experiencia de Dios. Estaba ahí,
en medio nuestro sin dudas.”
“Compartir con los demás jóvenes, no sólo
en la comunidad de trabajo sino que en todo
momento poder encontrar jóvenes que siguen pensando su fe y están dispuestos a
profundizarla.”
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XX Jornada
Arquidiocesana
de Pastoral Social
Jornada Mundial de los Pobres
27 de octubre de 2017- Auditorio Dr. Manuel Belgrano, Buenos Aires

El Arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Aurelio Poli, invitó a dirigentes políticos,
gremiales y sociales a sumarse a la Jornada
Mundial de los Pobres, instaurada el pasado
19 de noviembre por el Papa Francisco. El
encuentro se llevó a cabo en el marco de la
XX Jornada de la Pastoral Social, en la que se
reflexionó sobre el tema «Hacia un desarrollo humano integral, solidario y sostenible.
De Populorum progressio a Laudato Si’. A 50
años de la encíclica sobre “El Desarrollo de
los Pueblos del Papa Pablo VI”».
El encuentro tuvo lugar en el Auditorio
Dr. Manuel Belgrano del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, participaron más de 500 personas de los distintos
ámbitos sociales y culminó con las palaArzbaires / 382

bras del Cardenal Mario Poli que advirtió:
«No podemos olvidarnos de los pobres», y exhortó a ubicarse en el lugar de ellos, acercarse a ellos pero, sobre todo, a escucharlos: «Una de las cosas que nos propone el Papa
es el bálsamo de la cercanía: levanta prejuicios,
nos hace saber la sabiduría de los pobres, nos
pone en contacto con una vida dura que sobrevive a pesar de las dificultades, la alegría de sus
culturas, su gran sapiencia para sobreponerse
ante las dificultades».
El Cardenal Poli recordó a los presentes
los alarmantes resultados de la estadística de pobreza en nuestro país y aseguró
que todos estamos llamados a realizar lo
que esté a nuestro alcance para ayudar a
nuestros hermanos, citando como ejemplo

Acreditaciones al inicio del encuentro realizado en el Auditorio
Dr. Manuel Belgrano del Consejo Prof. de Ciencias Económicas

Pbro. Carlos Accaputo, responsable de la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Social, durante el acto de apertura

Lic. Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires

Palabras conclusivas a cargo del Card. Mario Poli

Dirigentes políticos, gremiales y sociales fueron invitados
a sumarse a la Jornada Mundial de los Pobres

a Santa Teresa de Calcuta: «Esta mujer que
es santa, Teresa de Calcula, decía: “miren que
de gotitas están hechos los océanos (…)”. Esto
significa que cada corazón misericordioso acercándose a esta realidad, con este espíritu evangélico, la podemos cambiar. Que el Señor nos
dé un corazón misericordioso para acercarnos
a esta realidad», concluyó.

Organización del Encuentro

La Jornada comenzó con la presentación
del libro «Laudato Si’. Lectura desde América
Latina. Desarrollo, exclusión social y ecología
integral», del Grupo Farell. Luego, el presbítero Carlos Accaputo, responsable de la

Comisión Arquidiocesana de Pastoral Social, tuvo a su cargo el acto de apertura.
La primera ponencia sobre el tema «Un
camino hacia el desarrollo humano integral, solidario sostenible, De Populorum
progressio a Laudato Si’. Perspectiva histórica», estuvo a cargo del Sr. Darío Pulfer.
El segundo y tercer panel trataron sobre
las perspectivas socio-culturales y políticoeconómicas relacionadas con el tema central. Uno de los paneles tuvo como expositores al presbítero José Carlos Caamaño y
a la Sra. Ana María Cambours de Donini,
mientras que en el otro disertaron el Sr.
Carlos Acuña (CGT) y el Sr. Carlos Leyba. ■
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“Buenos Aires es misión”
Envío Misionero Arquidiocesano
7 de octubre de 2017 – Colegio San Agustín

El 7 de octubre, monseñor Alejandro Giorgi, obispo auxiliar de Buenos Aires y Vicario de Juventud participó del Encuentro Misionero de la Arquidiócesis en el
colegio San Agustín, ubicado en el barrio
porteño de Palermo, con el lema “Buenos
Aires es misión”.
La actividad congregó a los grupos misioneros de toda la Arquidiócesis. La jornada comenzó a las 14.30 y finalizó con una
misa de envío presidida por Mons. Giorgi.
También participaron el padre Ignacio
Copello, misionero en Angola desde hace
muchos años, y el padre Patricio Etchepareborda quien comenzará su misión en
el continente africano. Durante la jornada
hubo varios testimonios, entre ellos, el de
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una familia misionera, también talleres de
múltiples temas relacionados con la misión.
El objetivo principal fue generar un espacio de reflexión y encuentro entre los
grupos misioneros de la Arquidiócesis y
brindar un espacio de formación al servicio de los grupos misioneros mediante
talleres sobre temas como “La catequesis
en la misión”, “Saber escuchar: el desafío
misionero”, “La oración en los tiempos de
misión”, “La recreación y los juegos para
niños en la misión”, entre otros.
Luego de los talleres y los testimonios se
celebró la eucaristía donde se realizó el envío de los misioneros y se entregaron cruces misioneras como signo de comunión y
pertenencia arquidiocesana. ■
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Mons. Giorgi presidió la eucaristía del envío misionero. Concelebraron
varios sacerdotes entre ellos los padres Ignacio Copello y Patricio
Etchepareborda

Se bendijeron las cruces que se entregaron a cada misionero

Jóvenes pertenecientes a distintos grupos misioneros participaron del envío

Misioneros felices y preparados para llevar la Palabra de Dios

Testimonio de Ariel Serra y Bibiana Echeverría, matrimonio
misionero. Compartieron su experiencia de misión en África
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Como siempre el coro alegra la celebración e invita a rezar

Luego de la misa, el encuentro prosiguió en el auditorio del colegio
donde Mons. Giorgi volvió a dirigir unas palabras a los misioneros

Momento de reflexión grupal

Momento de exposición de temas específicos durante el
encuentro
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“En el nombre de Jesucristo
de Nazaret, levántate y camina”
Testimonio de la vocación misionera del Pbro. Patricio Etchepareborda

“No tengo plata ni oro, pero te doy lo que
tengo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina” (Hch 3,6). Esta
frase, dicha por Pedro a un paralítico que
pedía limosna en la entrada del templo
“La Hermosa”, podría sintetizar perfectamente una búsqueda personal que comenzó hace muchos años, cuando todavía era
un pequeño del secundario.
Ya de chico, Dios había sembrado en mi
corazón la inquietud por la vocación sacerdotal. Lo tuve bastante claro durante
toda la secundaria. En este camino de discernimiento sentía un llamado muy grande a misionar. Quería anunciar el Evangelio. Sin embargo, era demasiado chico.
Cuando llegué a cuarto año, se abrió en mi
colegio (Colegio Champagnat) un grupo

misionero. Junto con otros catorce compañeros, nos fuimos al Chaco a misionar con
los Wichis. Fue una experiencia lindísima.
No hablaban nuestro idioma, íbamos con
traductor, no eran muchas las casas para
visitar y, además, la cultura era muy cerrada. Sin embargo, recuerdo la alegría de los
niños al encontrarse con nosotros, al jugar

Junto a las ordenaciones sacerdotales en San Benito el
Card. Poli realizó el envío misionero del P. Patricio Etchepareborda
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Mons. Giorgi presidió la eucaristía del Envío Misionero
Arquidiocesano. Colegio San Agustín

en los recreos con los misioneros, compartir los momentos de oración, e incluso
acompañarnos a las casas para que no nos
perdiéramos en medio del impenetrable.
Como misión no fue gran cosa, pero para
mí fue tocar el cielo con las manos. Desde
ese momento siguió mi discernimiento sobre la vocación sacerdotal de manera más
firme. De lo que no era consciente, es que
con esa misión también se abría un discernimiento paralelo que llevaría muchos
más años, el de una vocación a la misión
“ad gentes” (a todos los pueblos).
Gracias a tantas misiones (en el Chaco, Gran
Bs. As., Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, etc.) fui
experimentando la alegría de compartir “lo
que tengo”: “ni oro ni plata”, sólo a Jesús.
Ninguno de los grupos a los que pertenecí
había puesto el foco en lo material. Obvia-

mente nos preocupaban situaciones que
veíamos, pero nuestro foco siempre estuvo
en anunciar a Jesús. Recuerdo a una anciana, muy pero muy mayor, en un rancho de
adobe con techo de paja, en medio de un
terreno inmenso donde recientemente habían cosechado algodón. Ella no tenía nada
y yo tampoco. Pero compartiendo un mate
con yuyos y café, pudimos experimentar la
alegría de sabernos amados y acompañados por un Dios que es Padre. Son muchos
los ejemplos que tengo en que Dios me fue
mostrando, a través de las misiones, que la
simple presencia del misionero es el signo
más concreto de que Dios no se olvida de
sus hijos (cf. Is 49,14ss).
En algún momento pensé que mi anhelo
de ser misionero en el África, o en tierras
lejanas, era un sueño infantil de los santos
de la edad media. Fue por eso que puse mi
cabeza y mi corazón en ser sacerdote de
la diócesis de Bs. As. Y decidí dejar atrás
aquel sueño. Pero no fue mucho el tiempo que duró esa determinación. Ya en el
primer año del seminario, me enteré que
había un cura de nuestra diócesis, el Padre Ignacio Copello, que desde hacía más
de quince años era misionero en África.
Fue entonces que, junto a mi director espiritual, mis superiores y, posteriormente,

El P. Patricio fue bendecido para iniciar su misión en continente africano
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En el día de la Inmaculada Concepción, María Misionera caminó con su Pueblo en Lumege, Angola.

mis obispos, fui rezando la posibilidad de
que hubiese en Dios un deseo de que fuera
yo también misionero fuera de mi país.
Durante este camino, Dios me fue regalando ciertos hitos que confirmaron este llamado. El más grande fue una experiencia
de un mes junto a las Misioneras de la Caridad, en Kaligath, la “casa del moribundo”, en la India. Esta experiencia dinamitó
y me obligó a volver a edificar mi fe. Experimenté con dolor y alegría lo que San
Pablo dice: “Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia” (Rm 5,20). La fuerza
del pecado, del abandono, del egoísmo, se
hacen presente de una manera tan radical
que verdaderamente hiere el corazón. Ver
gente muriendo por el abandono de los
demás hace estremecer las entrañas. Pero,
por otro lado, la entrega de tantas personas que abandonan sus casas, seguridades

y familias por ayudar a los demás es un
baño refrescante de esperanza que edifica
el alma. La India me hizo darme cuenta de
que hay una necesidad real del amor de
Dios. El consuelo que trae al alma el saber
que Dios nos ama y entregó su vida por
nosotros lo vi en un hombre que lloraba
por mi partida. “En mi país me estaban
dejando morir y vos viniste del otro lado
del mundo para ayudarme”, me dijo. No
le había hablado de Dios, no le prediqué
el Evangelio, no le conté quién era Jesús.
Sólo lo bañé, lo curé, lo hice reír y estuve
con él un mes. Nuevamente la presencia
del misionero se había vuelto un anuncio
de algo mucho más grande y más fuerte
que el misionero mismo.
Finalmente, después de muchísimos años
de rezarlo y pedirlo, pude ir como sacerdote
al África. Me fui a Angola, donde estaba el

La peregrinación se dirige a la Pquia. San Idelfonso para la celebración de la santa misa en la solemnidad de la Inmaculada Concepción
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Padre Ignacio, aquel sacerdote del que me
habían hablado al comienzo del seminario. Al ir dos veranos seguidos, pude conocer la otra parte de la misión, el anuncio
explícito del Evangelio: compartir la misa,
la catequesis, dar a conocer quién es Jesús
y qué es la Iglesia, ayudar a formar comunidades que se mantengan unidas en la
oración y en el amor mutuo. También conocí las dificultades de la misión: la ausencia de caminos y recursos, los vehículos
rotos, las lluvias, los tiempos largos para
cada cosa, las limitaciones del lenguaje,
condiciones precarias de vida y tantas cosas más. Pero experimenté, también, la sed
que hay de conocer a Jesús: personas mayores que caminan hora y media en medio
del mato africano para poder acceder a la
eucaristía, gente que no tiene acceso a la
vida de Jesús por no saber leer, comuni-

dades que durante los años de guerra se
aferraron a su fe, personas a las que Jesús
les cambió radicalmente la vida, tan sólo
por conocerlos.
Después de trece años de camino, el próximo mes de febrero parto para África, al
menos por dos años. Cuando la gente me
pregunta qué voy a hacer, tal vez esperan
como respuesta cosas maravillosas, actividades grandilocuentes: fundar un hospital,
trabajar en una escuela para enseñar a leer
y escribir, hacer caminos, construir una
parroquia, etc. Sin embargo, yo creo que
como Pedro, la respuesta es sencilla. Voy a
dar a la gente lo que tengo y creo que más
consuelo puede dar: ni más ni menos que a
Jesucristo, “el Hijo de Dios, que me amó y
se entregó por mí” (Gal 2,20).
(Texto editado en el Boletín Parroquial de Ntra. Sra.
del Socorro, Noviembre de 2017).

■

El P. Patricio Etchepareborda, P. Esteban Casella, P. Emiliano Pierini y P. Matías Viñas colaboran en la animación del
Proyecto Iglesias Hermanas
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Crónica del 5° Congreso
Misionero Nacional 2017
Diócesis de Neuquén

“Argentina en Misión, el Evangelio es alegría”
18 al 20 de noviembre de 2017

Dinámica propia del Congreso Nacional: actividades, ponencias y trabajos
El fin de semana largo de noviembre, misioneros de distintas comunidades y áreas
pastorales participamos en el 5° Congreso
Nacional Misionero (Co.Mi.Na V) que se
realizó en la ciudad de Neuquén, representando a la Arquidiócesis de Buenos Aires.
Somos Julián Zabalaga (Seminarista, Ntra.
Sra. de Loreto), Juan José Saavedra (G.M.
Ntra. Sra. de Loreto), Carlos Bucceri (Iglesias Hermanas), Paula Tarruella (Laica
Consagrada, Misionera permanente, María
Madre de la Esperanza Villa 20, Lugano),

Equipo Arquidiocesano de Animación Misionera

Sabrina Briyaski (Catequista, Parroquia
Sta. Magdalena Sofía Barat), Alejandra Dobarro (G.M. de la Parroquia Ntra. Señora
de Balvanera), María Belén Palma (G.M.
Parroquia San Cayetano B.), Lucía Lucarelli (IH, Sta. Rosa de Lima) y Pablo Delgado
(G.M. JPII, Sta. Rosa de Lima). A nuestra
llegada fuimos recibidos y hospedados por
distintas familias pertenecientes a la comunidad parroquial Ntra. Señora de Itatí, perteneciente a la Diócesis de Neuquén.
Comenzamos el Congreso viviéndolo con
un sabor especial, anhelando aquel 4° Encuentro Nacional de Grupos Misioneros
vivido a pleno en Santiago del Estero, allá
Arzbaires / 391

BUENOS AIRES EN MISION

NRO. 589 - AÑO LIX | NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2017

por el 2015. Llegamos el viernes por la tarde, otros el sábado por la mañana temprano,
todos con el deseo de seguir despertando y
ampliando la conciencia activa de ser misión.
El día sábado comenzó con la bienvenida
a los congresistas y la apertura a cargo del
Obispo de Neuquén, Monseñor Fernando
Croxatto. La primera ponencia estuvo a
cargo del Obispo Auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Enrique Eguía Seguí, quien
hizo un recorrido por la realidad misionera de la Iglesia en la Argentina, y destacó
que el Santo Padre Francisco “nos quiere
inspirar con imágenes visibles, no con
programas. Por eso nos presenta su modelo de Iglesia soñado, sostenido desde y en
la misión y misericordia”.
Monseñor Eguía Seguí señaló que lo principal para la Iglesia entonces, es salir, “recorrer distancias”, expandir el Evangelio,
que habla de un amor de Dios que define
nuestra fe. Nos invitó a reflexionar sobre
la misión como el compartir el amor misericordioso de Dios con los hermanos.

nidades parroquiales donde fueron hospedados, y realizaron un gesto misionero
concreto, tal como lo pidió Francisco para
ese día. En particular, los misioneros de la
región de Buenos Aires estuvimos visitando
calles y casas del radio parroquial de Nuestra
Señora de Itatí, parroquia que nos recibió.
Luego del almuerzo, se llevó a cabo la
segunda ponencia, a cargo de Monseñor
Virginio Bressanelli SCJD, que habló sobre La Alegría del Evangelio, Corazón de
la Misión profética.
Monseñor Bressanelli compartió que la vocación propia de la iglesia “es evangelizar, esa
es la misión esencial de la iglesia, es su dicha,
su identidad más profunda, su ADN”.
Expresó que evangelizar “es fuente de alegría dulce y confortante porque es testimonio de una vida nueva y de vida en abundancia” y puso énfasis en que “la Iglesia
misionera es una Iglesia en salida, es la comunidad de los discípulos misioneros que
primerea, como dice Francisco; son personas que se involucran, que acompañan,
que dan frutos y que festejan el anuncio y
acogida del Reino de Dios en el mundo”.
La tercera ponencia estuvo a cargo de la
hermana Cilenia Rojas Arispe, de Bolivia,

Mons. Eguía fue invitado a realizar una exposición
sobre Misericordia y Misión

El domingo 19, en el marco de la Jornada
Mundial de los Pobres, por la mañana, los
congresistas celebraron misa con las comuArzbaires / 392

Misioneros de todo el país caminan en procesión por
las calles neuquinas

que habló sobre principios y prioridades de
la acción misionera hoy, Misión Profética.
“Para que la misión de la Iglesia en el mundo sea efectiva debe trabajarse muy en serio respecto del encuentro personal con
Cristo de cada bautizado. La Iglesia no es
creíble cuando se mueve sólo por estadísticas sociológicas de número de personas
que reciben los sacramentos de iniciación
sino que tiene un tesoro que se comunica a
cada creyente e implica ineludiblemente el
encuentro con la Nueva Vida en Cristo”.
La Hermana Rojas Arispe, propuso algunas líneas de acción para avivar la misión:
“destacar la centralidad y la alegría del
mensaje pascual; ir a las periferias del dolor y comunicar alegría; depurar y orientar la religiosidad popular, fomentar el
sacramento del perdón y de la misericordia de Dios; promover el encuentro con la
Biblia en el ámbito cultural (crear escuelas
interparroquiales de enseñanza bíblica);
no abandonar a nuestros hermanos indígenas (muchas veces ausentes en nuestros
servicios pastorales); atención a nuestros

jóvenes, a las familias; valorar el servicio
y la entrega de la vida consagrada; los sacerdotes diocesanos; que la caridad sea
dinámica de la presencia misionera; crear
un nuevo ministerio laical femenino (para
la proclamación y predicación del evangelio); el ministerio de la consolación; la corresponsabilidad con el párroco; celebrar
el sacramento del bautismo y del matrimonio al igual que los diáconos actuales”.
Luego de cada ponencia, los misioneros
nos reunimos en grupos para debatir y sacar conclusiones que luego se unirían en la
proclama final.
El domingo a la noche se realizó una adoración, un momento de comunión y profunda oración para dar gracias por el don
de la misión en nuestras vidas y por todas
las comunidades a las que representamos.
Acto seguido, en un clima de fiesta, fuimos caminando cantando y entregando
distintos objetos religiosos - cruces, estampas de santos patronos de cada diócesis
del país, etc. - por las calles de Neuquén.
Concluimos la peregrinación misionera al
llegar a la Catedral.
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Delegación Buenos Aires junto a Mons. Eguía y el
Padre De Sanzzi, Director Nacional de la OMP
(en el centro en cuclillas)

Conclusiones del V Congreso
Misionero Nacional
Los participantes del 5º Congreso Misionero Nacional, reunidos en la ciudad de
Neuquén, del 18 al 20 de noviembre de
2017, bajo el lema «Argentina en misión,
el Evangelio es alegría»,
Observamos:
• una mayor conciencia misionera, como
consecuencia de las enseñanzas del Papa
Francisco;
• un cambio y renovación de las estructuras pastorales a través de gestos y acciones
propias de una Iglesia en salida;
• una profundización en la formación,
como consecuencia de su importancia en
la actividad misionera; y en la espiritualidad, a través de una mayor valorización
de la piedad popular;
• dificultades en la comunicación, falta de
comunión, clericalismo y poca perseverancia;
• resistencias y miedos a los cambios y a
salir al encuentro, por falta de confianza
en la eficacia del Evangelio;
• signos de cansancio, desinterés y poca
pasión en la tarea evangelizadora.
Creemos que:
• la alegría de evangelizar echa sus raíces
Arzbaires / 394

en el encuentro con Cristo resucitado, que
reconocemos en el otro;
• esta alegría pascual es la que nos ayuda
a superar el miedo, la comodidad y la indiferencia;
• la misión expresa el amor de Dios y la
misericordia por todos;
• la fe se vive y se testimonia desde una
comunidad de discípulos misioneros.
Proponemos:
• generar ámbitos de encuentro con Cristo a través de una espiritualidad misionera centrada en la Eucaristía y la Palabra de
Dios;
• acrecentar la formación misionera en todos los ámbitos pastorales;
• favorecer los vínculos de comunión y el
trabajo en equipo para un testimonio misionero fecundo;
• disponernos a la escucha de nuestro
pueblo, acrecentando la salida al encuentro con los pobres;
• revitalizar espacios de difusión, formación y acompañamiento de las vocaciones
ad gentes.
Confiamos en que el Señor infunda en
nuestras vidas la fuerza de su Espíritu
Santo para que renueve en nosotros la pasión por la misión y nos haga anunciadores de la alegría del Evangelio. ■

ACCION CATOLICA
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Solemnidad de
Cristo Rey, día
de la Acción Católica
25 de noviembre 2017 – Parroquia San Juan Diego

Misa de cierre de la Jornada

El pasado 25 de noviembre, en la parroquia
San Juan Diego de nuestra Arquidiócesis de
Buenos Aires, conmemoramos a Cristo Rey
del Universo, fiesta en que la Acción Católica Argentina celebra su día y renueva su
compromiso de vivir con alegría el ser discípulos misioneros laicos en el mundo de hoy.
Una gran cantidad de niños, jóvenes y adultos manifestaron públicamente su pertenencia a la Institución y, a través de la Promesa
y la Oficialización, dieron su “sí” dispuestos
a vivir este carisma, identidad y ministerio
laical, para anunciar el Evangelio con su
vida y con sus obras a todas las personas y
en todos los ambientes a los que pertenecen.
Realmente fue una fiesta en la que com-

partimos un encuentro fraterno y lleno de
fervor apostólico, como eso que somos:
DISCÍPULOS – MISIONEROS, SERES de
ACCIÓN CATÓLICA, como nos dijo el
propio Papa Francisco en el encuentro del
pasado mes de abril en Roma. Nuestro
Santo Padre hizo hincapié en una Acción
reflejada en la Misión que conlleva el compromiso de evangelización que traemos
desde el Bautismo y nos obliga a caminar
con el pueblo, junto al pueblo y para el
pueblo, trabajando en red con las demás
pastorales, instituciones y movimientos
hermanos, en todos los sectores sociales
que tengan necesidad de nosotros:
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«El carisma de la AC es el carisma de la misma
Iglesia encarnada entrañablemente en el hoy y
en el aquí de cada Iglesia diocesana que discierne en contemplación y mirada atenta la vida
de su pueblo y busca renovados caminos de
evangelización y de misión desde las distintas
realidades parroquiales (…) La misión no es
una tarea entre tantas de la AC, sino que es la
tarea. La AC tiene el carisma de llevar adelante
la pastoral de la Iglesia. Si la misión no es su
fuerza distintiva se desvirtúa la esencia de la
AC y pierde su razón de ser.»
En una jornada diáfana y animada, las actividades comenzaron con la misión del
Área Adultos y Jóvenes en el barrio, compartiendo -posteriormente- un almuerzo
a la canasta. Los Aspirantes compartieron
juegos y actividades destacando la importancia del encuentro con otros para saber
“caminar juntos”.

Por la tarde, los adultos fueron convocados
para escuchar parte del mensaje del Papa Francisco en el Encuentro Internacional de ACA,
para luego, como participantes del apostolado
jerárquico, responder en grupos la Encuesta
Sinodal, guiados por nuestro asesor Monseñor Enrique Eguía Seguí.
Como cierre de la jornada, celebramos todos
juntos la Santa Misa presidida por Mons.
Eguía y los Asesores Arquidiocesanos, en
la que se oficializaron a todos los miembros
de las diferentes Áreas que se fueron preparando durante el año para esta ansiada
ceremonia. Los Aspirantes recibieron sus
Cruces como símbolo del amor de nuestro
Redentor, en recuerdo de su muerte y gloriosa resurrección. Así mismo homenajeamos a quienes cumplieron 50, 60, 70 y 75
años en nuestra querida Institución y también a aquellos miembros que festejaron sus
90 años de edad. ■

La Jornada se inició con una misión por el barrio

Los aspirantes compartieron juegos y actividades
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Los adultos fueron invitados a escuchar el mensaje del Papa Francisco y a responder la Encuesta Sinodal

El P. Mario Miceli, párroco de San Diego y Asesor de
Acción Católica

El coro animó la celebración
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Calendario Pastoral
Arquidiocesano 2018
		 FEBRERO - Continúa la Consulta Sinodal

14

		

Miércoles de Ceniza
Comienza el Gesto Solidario de Cuaresma

		 MARZO - Continúa la Consulta Sinodal

3-4
7

		

9-10
10

		

13
16
17
19
24
29
30

Encuentro Dirigentes Niños y Jóvenes (#NED)
Beata Ma. Antonia de Paz y Figueroa (Mama Antula)
19 hs. Misa en Ntra. Sra. de la Piedad
24 hs. para el Señor. En las parroquias.
Encuentro Arquidiocesano de Catequesis y Agentes

31

		

Junta Catequística

Pastorales (EAC-AP)			
Encuentro Regional de Sacerdotes (Luján - de 9 a 14 hs.)
San José Gabriel del Rosario Brochero
Ordenaciones Diaconales - Pquia. San Benito, 10 hs.			
Seminario
Ingreso al Instituto Vocacional San José, 18 hs.			
Seminario
Gesto Misionero de Ramos			
Vicaría Pastoral
Jueves Santo. Misa Crismal en la Iglesia Catedral: 10 hs.
Viernes Santo de la Pasión del Señor.

		
Vía Crucis Dde la Ciudad desde Bdo. de Irigoyen y
		

A.C.A., Vic. Pastoral y Vic. Niños

Avda. de Mayo hasta la Catedral
Sábado Santo. Entrega de los Santos Oleos
por Vicarías Zonales
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1
4
6
8
9
21
21
22

		

Domingo de Pascua de Resurrección
Pascueta Sacerdotal
Encuentro de la Vida Consagrada
Fiesta de la misericordia
Rosario por la vida
Encuentro Sinodal de niñez y adolescencia
Vigilia del Buen Pastor
Domingo del Buen Pastor. Rito de Admisión

Vicaría de Niños
Catedral Metropolitana
Vicaría de Niños
Pastoral Vocacional
Seminario

de seminaristas. Catedral Metropolitana.

		MAYO

1

		

San José Obrero. Día del Trabajador. Bendición de

Seminario

los trabajadores.

		
50° Aniversario del Instituto Vocacional San José

5

		

8
19
21-27
25-27
25

Colación de Ministerios del Lectorado y Acolitado

Seminario

Parroquia Inmaculada Concepción (D) 11 hs.
Solemnidad de Ntra. Sra. de Luján
Vic. de Niños y Vic. de Jóvenes
Vigilias de Pentecostés			
Com. Ecumenismo y Diálogo Interr.
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos			
Pastoral Juvenil
II Encuentro Nacional de Jóvenes - Rosario			

Te Deum. Catedral Metropolitana

		JUNIO

2

		

8
25-29
29

Celebración Arquidiocesana de Corpus Christi

Vicaría Pastoral

Marcha de Jóvenes, Misa y Procesión en Plaza de Mayo
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús
Retiro del Clero
Día del Papa

		JULIO

7-9

Asamblea Nacional de Pastoral Juvenil
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		AGOSTO

4
6y7
18
27

San Juan María Vianney - Día del Párroco
San Cayetano. Servicios en San Cayetano.

Vicaría de Jóvenes

Misa Arquidiocesana de Niños, 14.30 hs.

Vicaría de Niños

Comienza la Semana del Seminario

Seminario

		 SEPTIEMBRE – Mes de la Biblia

1
6
8

		

10-13
24-30
28

		

Día de las Parroquias

Seminario

Día del Exalumno

Seminario

Día de la Vida Consagrada

Comisión para la
Vida Consagrada

9 - 19 hs. Encuentro y Misión. Pquia. S. José B. Cottolengo			
Semana del Clero (Montonera)

Vicaría Pastoral

IV Semana Bíblica Arquidiocesana

Pastoral Bíblica

11°Misa por las víctimas de Trata y Exclusión
17 hs. Pza. Constitución

		 OCTUBRE – Mes de las Misiones

6-7
20
27

Peregrinación Arquidiocesana Juvenil a Luján
Peregrinaciones Marianas Infantiles. 14 hs. Vicarías Zonales
Rosario por la Patria

Vicaría de Niños
Catedral Metropolitana

		 NOVIEMBRE – Mes del «SÍ»

1-2
3
11

		

17
18
25

Gesto “Consuelen a mi Pueblo” en Cementerios			
Vicaría Pastoral
Ordenaciones Presbiterales. Pquia. San Benito

Seminario

Solemnidad de San Martín de Tours, Patrono principal
de la Ciudad y Arquidiócesis de Buenos Aires.
Retiro de Voluntarios de Cáritas. Seminario Metropolitano

Cáritas

II Jornada Mundial de los Pobres

Cáritas

Cristo Rey, día de la Acción Católica. Oficializaciones

		DICIEMBRE
		
Misión de Navidad por decanatos
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IV. Escuchar y mirar… Por Mons. Enrique Eguía Seguí
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Sínodo Arquidiocesano
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II. Carta Pastoral del Sr. Card. Mario A. Poli con motivo del inicio del I Sínodo de
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VI. Mensaje de Mons. Juan Carlos Ares a los laicos de la Vicaría Zonal Devoto:
“Escucha, actitud de la Iglesia en Buenos Aires”
VII. Decreto de Convocatoria al Equipo de Animación Sinodal
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XII. Equipo de Animación Sinodal. En camino…
XIII. Consulta al Pueblo de Dios en la Arquidiócesis
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IV. Homilía de Mons. Joaquín M. Sucunza en la Misa Vespertina de la Cena del Señor
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II. Los grupos misioneros parroquiales
III. Un poco de historia de los grupos misioneros en Argentina
IV. Sacerdotes de nuestro presbiterio en otras diócesis
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IV. Servicio Sacerdotal de Urgencia
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II. Homilía del Sr. Cardenal Mario A. Poli en la celebración de la Fiesta de San
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I. Dimensión misionera de nuestra Arquidiócesis
II. Homilía del Sr. Card. Mario A. Poli en la 43ª Peregrinación Juvenil a pie a Luján
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602
255
375

301
372

I. Peregrinaciones marianas. “Con María nos ponemos en camino”
II. 30º Misa Arquidiocesana de Niños en Buenos Aires

Formación permanente del Clero
I. Encuentro: “Volver nuestra mirada a la ciudad con el modo compasivo de Cristo”

225

Vida Consagrada
I. Homilía por el 125º aniversario de la fundación de la Congregación Hijas de
San Camilo
II. Celebración del Día de la Vida Consagrada. “El Sínodo y la Vida Consagrada
en la gran ciudad”
III. Puerta Abierta Recreando. Un proyecto de Misión de las Hermanas Oblatas
del Santísimo Redentor
IV. Hermanas Misioneras de la Caridad en la Parroquia Madre del Pueblo “De
Calcuta al Bajo Flores”

Seminario Metropolitano
I. Misión del Seminario Metropolitano “Pastores según su corazón”
II. Ordenación Diaconal 2017
III. Semana del Seminario Metropolitano
IV. Día del exalumno
V. Homilía del Sr. Card. Leonardo Sandri en el Día del Exalumno del Seminario
Metropolitano
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Pastoral Social
I. XX Jornada Arquidiocesana de Pastoral Social. “Hacia un desarrollo humano
integral, solidario y sostenible”

382

Pastoral Familiar
I. Encuentro en Córdoba: “Jesús nos invita a acompañar, cuidar e integrar a todas
las familias”
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22

Pastoral de los Enfermos
I. Visita a los enfermos y asistencia en hospitales y clínicas
II. Servicio Sacerdotal de Urgencia

Comisión Arquidiocesana para las personas con
discapacidad
I. Una Iglesia de Buenos Aires inclusiva

23
24

Soplos del Sínodo
Pastoral
Un
aportede Niñez y Adolescencia en Riesgo
I. Crónica del Encuentro “No más chicos descartables”
para momentos
de encuentro
oraciónAires
CáritasyBuenos

25
26

I. Colecta anual 2017
II. Encuentro: Aportes del Diálogo interreligioso a la sociedad actual

Acción Católica Buenos Aires
I. II Encuentro Internacional del FIAC
II. Solemnidad de Cristo Rey, día de la Acción Católica

Adquirila en:
VICARÍA DE PASTORAL
Scouts –Av.(COPASCA)
Rivadavia, 1° piso, CABA. Tel.: 4383-0812 Int. 234
I. Campamentos de verano
vicariapastoral@arzbaires.org.ar
II. Ntra. Sra. de la Salud
III. Natividad de la Virgen

27
28

COLABORADORES
Renovación Carismática Católica

Director
I. Celebración por los COLABORADORES
50 años de la Renovación
Carismática
EN ESTE
NÚMEROCatólica
Mons. Enrique Eguía Seguí
Fotografías e imágenes
Equipo Arquidiocesano de
Consejo de Redacción
Daniel Fernández Harper
Animación Misionera
Eduardo Terra
Sabrina Briyiski
Vicaría para Niños
Soledad Urrestarazu, MCR
I. Semana de oración por la Unidad de los Cristianos Vicaría de Juventud
Anabella Barceló de Roda

Comisión Arquidiocesana de Ecumenismo y diálogo
interreligioso

II. Encuentro en el Congreso Nacional: Aportes del Diálogo Interreligioso a la
Redacción e información
COPAVICA Vicaría Centro
Fotografía Sociedad Actual
Mons. Gustavo Carrara
Acción Católica

29

Marcelo Orlich

Mons. Alejandro Benna

47
49
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195

94
395

701
701
706

123

192
195

“El Diario de la Virgen”

Rev. Mons. Antonio Aloisio

Canal Orbe 21
Comisión Arquidiocesana de Investigaciones
Históricas
Pbro. Carlos Galli

I. 32º Encuentro de Historia de Parroquias
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Pbro. Patricio Etchepareborda

Diseño

Equipo de Animación Sinodal

Diego Felizia - Canal Orbe 21

310

Colectas 2018
La Santa Sede, el Episcopado Argentino y el Arzobispado de Buenos
Aires dedican los días que a continuación se detallan a realizar
las Colectas Imperadas para las distintas obras de la Iglesia.
01/01/2018
04/03/2018
30/03/2018
01/04/2018
13/05/2018
10/06/2018
17/06/2018
01/07/2018
05/08/2018
12/08/2018
15/08/2018
09/09/2018
14/10/2018
11/11/2018
25/12/2018

Obras Pías (Año Nuevo)
Ayuda al Migrante (1º domingo de marzo)
Tierra Santa (Viernes Santo)
Obras Pías (Domingo de Pascua)
Obras Diocesanas (2º domingo de mayo)
Caritas (2º domingo de junio)
Nuevas Parroquias (3ºdomingo de junio)
Ofrenda Servicio Universal de la Iglesia, ex Óbolo de San
Pedro (1º domingo de julio)
Fides (º domingo de agosto)
Nuevas Parroquias (2ºdomingo de agosto)
Obras Pías (Asunción)
Más x Menos (2º domingo de septiembre)
Jornada Mundial Misional y Misiones de África (2ºdomingo
de octubre)
Seminario (2º domingo de noviembre)
Obras Pías (Navidad)

• Las Parroquias que envían regularmente el aporte para el Fondo Común Arquidiocesano (el
2% de los ingresos) están eximidas de remitir a la Curia las siguientes colectas: Obras Pías (Año
Nuevo, Pascua, Asunción y Navidad) y Nuevas Parroquias 3 de junio y 5 de agosto de 2018.
• Las Iglesias y Oratorios también deben enviar todas las colectas indicadas.
• Las Colectas Imperadas deben realizarse en las misas de los sábados por la tarde y durante
las misas de los domingos.
• Deben entregarse en la tesorería del Arzobispado: Rivadavia 415, PB. de lunes a viernes de
9.30 a 12.30 en efectivo o cheque a la orden de “Arzobispado de Buenos Aires”. Para depositar
directamente en cuenta bancarias de Arzobispado, consultar en tesorería.
• Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Buenos Aires
• Suscripción anual: $550.- Abonar en la Tesorería del Arzobispado o transferencia bancaria.

BEATA
CATALINA DE MARIA
RODRIGUEZ

