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Card. Mario a.Poli
Arzobispo de Buenos Aires

Aprender a detenernos 
y ser compasivos ante
 toda miseria humana

No pertenecía a nuestro léxico cotidiano 
hasta que inesperadamente la reali-

dad la presentó sin discursos y con toda su 
crueldad: pandemia. Irrespetuosa, agresiva, 
capaz de una letalidad que parece no tener 
límites; nos abruma, nos desconcierta y an-
gustia. Lo demás ya es conocido: cuarente-
na, aislamiento obligatorio, normativas sa-
nitarias y un suspenso que causa miedo y 
ansiedad. Sin tránsito, el aire de Buenos Ai-
res recuperó su pureza, pero sin nadie que 
lo respire en sus calles, porque se convirtió 
en una ciudad sin cuerpos, solitaria, por la 
sospecha de que un invisible depredador lo 
contamina todo, lo puede todo.

«Como un tejedor, yo enrollaba mi vida, pero 
él me corta de la trama», clama la profecía 
de Isaías (38,12). Nunca más oportuna para 
expresar el sentimiento que embarga el 
corazón de los porteños en estos días. Nos 
sentimos muy vulnerables, lo que «deja al 
descubierto esas falsas y superfluas segu-
ridades con las que habíamos construido 
nuestras agendas, nuestros proyectos, ruti-
nas y prioridades», nos decía el Papa Fran-
cisco en la Plaza de San Pedro, solo y bajo 
la lluvia aquel viernes 27 de marzo pasado1. 

1. Momento extraordinario de oración en tiempos de 
pandemia presidido por el Santo Padre Francisco, Atrio 
de la Basílica de San Pedro. Viernes, 27 de marzo de 
2020, Bendición Urbi et Orbi

Me imagino que en la microhistoria de las 
familias porteñas ocurrió algo parecido. 
Todas tenían sus sueños y programas, pero 
primó lo importante: la vida y la salud; lo 
demás, puede esperar. Las casas de fami-
lias se convirtieron en los lugares más se-
guros y no pocos hogares reconocieron que 
la convivencia doméstica, con más tiempo 
para estar, les hizo descubrir valores, virtu-
des y talentos en sus miembros, hasta aho-
ra velados. La normalidad no se interrum-
pió, porque lo más normal es vivir el amor 
en familia, con todas sus exigencias, aun 
como las de esta hora.

Lo mismo aconteció con la Comunidad Na-
cional. De pronto se vieron paralizadas las 
actividades más esenciales que hacen a la 
organización del país: la educación y la cul-
tura, la industria y el comercio, y la amplia 
gama de trabajos informales que sostiene 
a tantas familias humildes. El Gobierno 
recientemente elegido, cuando daba sus 
primeros pasos, tomó como opción que el 
Estado responda a su primera obligación: 
defender la vida de los habitantes. 

La gran mayoría del pueblo respondió con 
una generosa solidaridad y sorprendente 
acatamiento comunitario a las medidas 
preventivas y a las repetidas fases de la 
cuarentena.



http://www.vatican.va/archive/ESL0506/3B.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/3/Q4.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/3/T5.HTM
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2020/documents/ns_lit_doc_20200327_preghiera_it.html
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Por nuestra parte, acariciábamos proyec-
tos para nuestra Arquidiócesis: celebrar 
festivamente los 400 años de vida y con-
cluir nuestro Sínodo con una esperada 
Asamblea que coronase los tres años de 
preparación. No menos importantes eran 
los objetivos que se habían propuesto 
nuestras comunidades parroquiales, cole-
gios, movimientos e instituciones. Pero no, 
todo se detuvo y entró en un compás de es-
pera, que no admite programar nada, sobre 
lo que todavía es imprevisible. 

¿Cuál es la actitud ante esta prueba que 
padece la familia humana? Jesús nos en-
seña: «Ustedes son los que han permane-
cido siempre conmigo en medio de mis 
pruebas» (Lc 22, 28). Si confesamos su real 
presencia en el prójimo (cfr. Mt 25,34-46), 
esta palabra nos mueve a no pasar indi-
ferentes, ni menos negar lo que estamos 
viviendo, como si pudiésemos excusarnos 
fácilmente de lo que padece la humanidad. 
El corazón humano está bien hecho para 
compadecerse. Por lo tanto, es parte del 
camino sinodal «aprender a detenernos», 
como reza la oración por el Sínodo, «y ser 
compasivos», es decir padecer con los que 

nos rodean la prueba que no buscamos, 
pero que en forma solidaria podemos so-
portar mejor. Si no bajamos a las manos 
ese compromiso que asumimos en la ora-
ción y no nos ponemos al lado de tantos sa-
maritanos que sirven anónimamente a la 
comunidad, no podríamos celebrar en con-
ciencia. Una Iglesia que muestra entrañas 
de misericordia sabe detenerse «ante toda 
miseria humana», vive bien el Espíritu que 
anima la misión, donde la caridad siempre 
debe acompañar el anuncio evangélico.

Confiamos en el Santo Espíritu de amor y 
de consuelo que conduce, guía y anima a la 
Iglesia en su misión. Por eso decimos que 
este tiempo es una etapa más del Sínodo 
y no dejamos de permanecer a la escucha, 
porque Dios también habla en lo que acon-
tece. Es el momento de ofrecer el servicio 
de la caridad cristiana que nace de la Eu-
caristía, como lo enseña San Juan Pablo II, 
porque ella «es un modo de ser que pasa 
de Jesús al cristiano y, por su testimonio, 
tiende a irradiarse en la sociedad y en la 
cultura»2.

2. Carta Apostólica Mane Nobiscum Domine, 25.

http://www.vatican.va/archive/ESL0506/2D.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/2L.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/4/IX.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/4/IX.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/3V.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/2M.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/2/6S.HTM
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La Iglesia en Buenos Aires 
al servicio de la Ciudad

Vacunatorios, alojamientos, hogares, 
comedores, atención sacramental de enfermos, 

misas y celebraciones.

En un trabajo coordinado con la 
Dirección de Entidades y Cultos y 

el Ministerio de Salud, se han puesto a 
disposición 16 parroquias para facilitar 
la vacunación antigripal para personas 
mayores de 60 años que viven en nuestra 
ciudad y no tienen ningún tipo de 
cobertura médica social.
Estas parroquias han sido elegidas luego 
de realizar un mapeo de los barrios con 
gran concentración de adultos mayores, 
y cercanos a las escuelas públicas donde 
mayormente se hacen las vacunaciones.

- Nuestra Señora del Carmen (D) - Avda. 
Triunvirato 4940 
- San Alfonso - Barzana 1515  
- Santa Teresita - Quirós 2915 
- Santa Inés y San Camilo - Ávalos 250 
- San Roque - Plaza 1160 

- Jesús de Nazaret - Avda. La Plata 2258 
- Nuestra Señora de Loreto - Juncal 3115 
- Asunción de la Santísima Virgen - Avda. 
Gaona 2798
- Nuestra Señora de Buenos Aires - Avda. 
Gaona 1730 
- Santo Cristo - Avda. F. Fernández de la 
Cruz 6820 
- Nuestra Señora de las Nieves - Ventura 
Bosch 6662 
- Nuestra Señora de Luján Porteño - 
Francisco Bilbao 3474 
- San Pío X - Basualdo 750
- Hermanas Paulinas - Nazca 4249
- Santa Lucía (Barracas) “Campito” -Herrera 544
- San Francisco de Asís - Mariano Acosta 3501
Las parroquias deben ocuparse de abrir 
y cerrar, de la limpieza de los baños y de 
algún tipo de acompañamiento. Por lo cual, 
las comunidades cercanas que cuenten con 

Pquia. Santa Inés y San Camilo

15 de abril de 2020

Vicaría de pastoral
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voluntarios dispuestos a dar una ayuda 
(la vacunación se extiende aún por tres 
semanas) pónganse en contacto con los 
párrocos respectivos. 
La experiencia es muy buena: se cumple el 
horario de 9 a 15 hs., el equipo de vacunadores 
y auxiliares trabaja con profesionalidad, 
la ayuda de los voluntarios parroquiales y 
otros vinculados al Gobierno de la Ciudad 
aportan su servicio de acompañamiento, 
el promedio de personas vacunadas por 
día es entre 170 y 200. La gente agradece la 
atención y la rapidez de la vacunación.
Es bueno aclarar que este trabajo en 
conjunto es fruto de una decisión tomada 
por el Jefe de Gobierno y nuestro Arzobispo 
en comunicación telefónica cuando 
comenzó el “aislamiento”: que todo lo que 
se necesite de la Iglesia pase por un canal 
oficial que es la Dirección de Cultos.
La misma relación de comunicación e 
intercambio se está dando con el Ministerio 
de Desarrollo Humano y Hábitat, para ir 
definiendo el uso de algunos de nuestros 
edificios en toda la ciudad (casas de retiros, 
parroquias con espacio, etc.) para alojar 
a ancianos solos, vulnerables al contagio, 

o vecinos en cuarentena provisoria. En 
particular se está tratando con ellos todo 
lo que tiene que ver con la prevención y 
cuidado de la población en las villas, las 
cuales ya se han preparado para recibir 
en templos y edificios a abuelos solos y 
personas vulnerables al contagio que deben 
ser acompañadas. 
Por ahora los barrios, con sus parroquias, 
involucrados son: 

- el 31 (Retiro), Cristo Obrero.
- 15 (Ciudad Oculta), Ntra. Sra. del Carmen.
- 21-24 Zavaleta (Barracas-Nueva Pompeya), 
Ntra. Sra. de los Milagros Caacupé y Sagra-
do Corazón
- 20 Papa Francisco (Villa Lugano), María 
Madre de la Esperanza
- 1-11-14 Barrio Ricciardelli (Bajo Flores), 
Santa María Madre del Pueblo
- Playón Chacarita, San Pablo
- Rodrigo Bueno (Costanera Sur), Ntra. Sra. 
de la Esperanza (foto)
- Carrillo-Fátima (Villa Soldati), Virgen In-
maculada
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En ambos casos los obispos vicarios 
(zonales, pastoral, y para las villas) venimos 
haciendo un trabajo coordinado para facilitar 
la comunicación con el Gobierno de la 
Ciudad, Dirección de Entidades y Cultos y 
los Ministerios involucrados. Cuestiones de 
logística del mismo Gobierno, y de otras a 
tener en cuenta (suministros para realizar 
la tarea, autorizaciones de movilidad para 
los responsables, marco regulatorio de la 
actividad, etc.) que así lo requieren.
Al mismo tiempo los Hogares de Cáritas 
Buenos Aires están funcionando a pleno 
con sus 400 camas ocupadas para hermanos 
nuestros sin hogar. Todos cumplen su 
“aislamiento” sin salir durante el día lo que ha 
llevado a multiplicar los servicios habituales 
de alimentación y ocuparse de mantener la 
sana convivencia entre todos los huéspedes.

Es bueno mencionar también el esfuerzo de 
sostener otros Hogares más pequeños, como 
el de las parroquias San José de Flores, Ntra. 
Sra. del Socorro.
También hay que destacar la tarea de muchas 
comunidades parroquiales, sacerdotes, laicos 
voluntarios y miembros de Cáritas, que 
continúan con los comedores, dando viandas 
o entregando alimentos, en distintos horarios 
y de modo continuo. Son muchas, nos es 
difícil nombrarlas aquí a todas.
Y finalmente cabe mencionar la 
disponibilidad de los capellanes de hospital 
y de más de 40 sacerdotes voluntarios que 
se han anotado para acompañar enfermos 
y atender espiritualmente a quienes lo 
requieran a través del Servicio Sacerdotal 
de Urgencia durante el día, con la ayuda y el 
aporte de los seminaristas.
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La mayoría de nuestros templos siguen 
abiertos como signo de una Iglesia que 
está “abierta y dispuesta”  al servicio de sus 
hermanos. Algunos se acercan a rezar, al 
menos desde la puerta, para pedir a Dios el 
consuelo, el cuidado y la protección de todos.
Las celebraciones de Semana Santa a 
través de las redes sociales, transmitidas 
on-line, junto a ofrecimientos de servicios 
pastorales como Pascua Joven, Vía Crucis 
en videos breves, comentarios a las lecturas, 
adoraciones al Santísimo, etc., han sido 

muy valoradas por los fieles que, a pesar del 
dolor de no poder participar personalmente, 
agradecen de corazón. 
Se puede ver la lista completa de parroquias 
que utilizan las redes con horarios de misas y 
otros servicios haciendo click acá
Que la fuerza de Jesús Resucitado nos 
siga impulsando para ponernos al servicio 
de nuestros hermanos, recordando esta 
maravillosa expresión: “solo el amor es 
digno de fe”.

http://www.sembue.org.ar/index.php/2020/03/22/misas-y-adoraciones-en-vivo/
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Cáritas Buenos Aires
Semana Santa solidaria

Con el lema «Ayúdanos a ayudar» volun-
tarios de Cáritas Buenos Aires salieron 

durante la Semana Santa a realizar una co-
lecta solidaria de alimentos. Alrededor de 
16 voluntarios, provenientes de diferentes 
parroquias, organizados en 8 equipos, fue-
ron a distintos puntos de la ciudad a pedir 
la colaboración de quienes iban a realizar 
sus compras. 

Fue una experiencia muy enriquecedora y 
gracias a la colaboración recibida se pudo 
apoyar a 10 parroquias. A continuación 
compartimos el testimonio de Cito, uno de 
los voluntarios.

« ¡Hola! Mi nombre es Cito, de la Parroquia 
Santa Isabel de Hungría. Hace un par de se-
manas me invitaron a colaborar con Cáritas 
Buenos Aires en una campaña para juntar 
donaciones de alimentos no perecederos 
para aquellos hermanos que en estos días 
lo están necesitando cada vez más. Hasta 
ahí, Cáritas era para mí el nombre de una 
organización de la Iglesia que organizaba 
estas cosas. Los conocí, y ahí cambió todo. 
Lo que era un nombre, pasó a ser una mi-
sión. Y sin darme cuenta me convertí en 
voluntario.

La misión de Semana Santa se centró en ir 
a supermercados grandes y pedir a la gente 
su colaboración. Es cierto que hubo algunas 
piedras en nuestro camino. Pero una vez 
que pudimos contarle a la gente qué está-
bamos haciendo, pudimos abrir un canal de 
diálogo y simplemente, su gran generosi-
dad no se hizo esperar. Cada persona, cada 
vecino que salía del súper y dejaba un ali-

mento en el canasto, hacía que naciera una 
sonrisa de esperanza. Sin quererlo, todos 
habíamos transformado esa tarde, esa ma-
ñana rutinaria, en un momento de alegría.

Sin saberlo nos agradecíamos mutuamen-
te, y sin saberlo de antemano, encargados, 
gerentes, personal de vigilancia de los su-
permercados, clientes que donaban y vo-
luntarios nos habíamos transformado en 
las manos de Cristo.

¿Qué sentí yo? Sentí gratitud a Jesús, ya 
que nos había concedido la gracia de estar 
todos unidos detrás de un objetivo en co-
mún. Claro, sencillo. ¡Ya era Voluntario de 
Cáritas! Y ya una vez que arrancas, no podés 
detenerte. Ser Voluntario de Cáritas no es 
solo recolectar alimentos. Es donar tiempo, 
donar una sonrisa, una palabra o tal vez un 
oído que escuche al otro. Ser Voluntario de 
Cáritas, es ser las manos de Cristo.»

Agradecimientos especiales a los volunta-
rios: Jaqueline, Eudelia, Jhan y Jacky. (San-
ta Rosa de Lima); Fabián Raúl de la Iglesia 
y María Cecilia García Guido (San Cosme y 
San Damián); Pilar Figueroa Echazu, Kari-
na Andrea Cirigliano, Graciela Cetrini, Cito 
Pérez, Leoisamer Del Valle Gil Torrealba, 
Nohemy Chávez Rosado y Roberto Quisbert 
Herrera (Santa Isabel de Hungría); Mariana 
Lanús (Casa de la Caridad); Andrés David 
Sanguineti (San Martín de Tours); Pablo 
Exequiel Peralta (Asunción de la Santísima 
Virgen); Alberto Aguillar de Miguel Nuestra 
Señora de Loreto.

 ¡Muchas gracias!
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Cáritas Parroquial
Nuestra Señora de Lourdes (B)
Son muchas las iniciativas y actividades 

solidarias que las parroquias y otras insti-
tuciones eclesiales han desarrollado para 
ayudar a los hermanos más afectados por el 
aislamiento, la falta de trabajo, la necesidad 
de alimentos, etc.

Entre otros organismos, las Cáritas parro-
quiales en relación con las Casas de Caridad 
de cada Vicaría, han estado muy activas.

Entre ellas, la parroquia Nuestra Señora de 
Lourdes (B), desde hace 4 años recibe una do-
nación cuatrimestral de alimentos de la Fun-
dación Roemmers gracias a la gestión de su 
Responsable de Relaciones Institucionales.

Dicha donación es mensualmente distri-
buida a 15 familias asistidas de la jurisdic-

ción parroquial y 100 personas en situación 
de tránsito.

Al mismo tiempo se colabora con los co-
medores de las siguientes instituciones: 
Hnas. Esclavas del Sagrado Corazón de Ba-
rrio Nuevo en Merlo - Moreno; Comedor del 
Movimiento de los Focolares de José C. Paz; 
Amparo Maternal (Barrio River) de Buenos 
Aires; Merendero de la Parroquia Ntra. Sra. 
del Socorro de Buenos Aires (con  leche).

Por tal motivo, el día 21 de abril se recibió 
y descargó mercadería en la esquina de la 
parroquia, Av. Monroe y Freire, para lo cual, 
dedicaron su tiempo y esfuerzo, el párroco 
Néstor de Gregorio y siete voluntaria/os de 
Cáritas parroquial.
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Comedores, merenderos, 
entrega de alimentos y viandas.

Este servicio, habi-
tual de muchas pa-
rroquias, creció es-
pecialmente en este 
tiempo. En particu-
lar por la mayor can-
tidad de gente que 
se acerca a buscar 
alimentos o recibir 
viandas calientes. 
En las parroquias de 
las villas y barrios 
populares llegan a 
entregar entre 1.000 
y 4.500 viandas por 
día, depende la pa-
rroquia y la cantidad 
de comedores que 
tengan.

Además, unas 16 o más parroquias dan de 
comer -en promedio- a unas 200 personas. 
En los barrios de Flores (Basílica San José), 
Caballito (Ntra Sra de Caacupé), o lugares tan 
distintos como Belgrano (Inmaculada Con-
cepción) y Villa Lugano (Niño Jesús), las Cari-
tas parroquiales o grupos de voluntarios jun-
to a los sacerdotes, entregan las viandas con 
comida recién hecha a quienes se acercan.

Hay que agregar al resto de las parroquias 
que, estando el párroco solo o, eventualmen-
te con su vicario, responden a la necesidad 
de alimentos de la gente que pasa y toca el 
timbre de la casa, ve la puerta abierta del 
templo o se acerca en horarios establecidos 
por Cáritas con atención de voluntarios. Es-
tos servicios se dan en más de 90 parroquias, 
brindando alguna ayuda alimentaria para, al 
menos, unas 40/50 familias (en algunos ca-
sos 130) por mes o por semana.

Haciendo un cálculo aproximado de toda 

esta ayuda mencionada, se llega con ali-
mentos, a través de las parroquias a más de 
20.000 personas.

Si bien es muy triste lo que está pasando 
y detrás de cada persona se esconde una 
historia de dolor, de incertidumbre y de 
tristeza, no podemos dejar de destacar la 
maravillosa obra de la caridad cristiana y la 
Providencia de Dios, que hace posible que 
todos los días el pan se multiplique, como lo 
hizo Jesús aquella vez ante “5.000 hombres, 
sin contar mujeres y niños” (Mt. 14, 21).

Muchas de estas acciones, muy valoradas 
por la sociedad en general, fueron comenta-
das en los medios de comunicación. Notas 
en los diarios y en informativos televisivos. 
Las redes sociales hicieron lo suyo, llegan-
do algunos testimonios hasta en revistas 
de contenidos eclesiales de España y otros 
países de habla hispana. Para nosotros no 
es más que hacer, con mayor despliegue, lo 

Los padres Walter, Federico y Damián junto al grupo de 
feligreses que se acercó a ayudarlos. (foto: Gastón Taylor)

22 de mayo de 2020
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que se hace siempre, pero esta vez con gran 
interés de la sociedad en general. Compar-
timos algunos servicios que se están reali-
zando.

En la Parroquia Ntra. Sra. de Balvanera - 
Santuario deSan Expedito, los sacerdotes, 
Walter Marchetti -párroco- Federico Ortega 
y Damián Corigliano, junto a unos pocos fe-

Los sacerdotes se turnan en la celebración de la misa 
cada día

ligreses cada sábado preparan el almuerzo 
para 300 personas en situación de calle, y 
los lunes, la cena de unas 700. Esta tarea ya 
se realizaba antes de la cuarentena y con-
tinúa a pesar del menor número de volun-
tarios y ante el desafío del crecimiento del 
número de quienes se acercan.

En el Santuario San Cayetano de 
Liniers, con los padres Alejandro 
Vignale, Ignacio Bagattini, Daniel 
Pellizzón y Eduardo Tesone junto 
a otros sacerdotes colaboradores 
y laicos voluntarios, también se 
dispusieron para acompañar a 
la gente con viadas a través del 
Comedor. 
Al mismo tiempo siempre es 
posible organizarse para recibir 
donaciones, como la llegada 
de 8.000 kg. de papa, desde 
Tandil. Se entregaron a distintas 
parroquias y comedores de CABA 
y Gran Bs.As., aprovechándose 
también para el propio Servicio 
Social. ¡Gracias a todos los 
servidores que colaboraron!
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Las viandas preparadas para ser entregadas

En la Parroquia María Madre del Pueblo, 
Barrio Ricciardelli, al Comedor de 
emergencia, desde el cual se da de comer 
-almuerzo y cena- a 3.000 personas todos 

los días, le sumaron una Panadería de 
Emergencia, gracias a la ayuda de mucha 
gente que con sus generosas donaciones lo 
hacen posible.

Todas las noches también se distribuye la cena   En la panadería, trabajando todos los días
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Los vicarios parroquiales Patricio Etchepareborda y Lucas Walton. 
Abajo, delante del frente de la iglesia, el párroco Juan Isasmendi
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En la Basílica San José de Flores, el comedor 
ahora reparte comida para 400 personas 
todos los días. Este comedor tiene una 
particularidad: ante la falta de voluntarios, 
ya que la mayoría son mayores y deben 
quedarse en sus casas, quienes colaboran 
en la cocina y la organización son los 

hombres alojados en el Hogar parroquial, 
que son cerca de 25 personas. Aquí está el 
equipo junto al párroco Martín Bourdieu, 
con quien colaboran los Pbros. Martín 
Rebollo y Gustavo Larumbe. Compartimos 
también otras imágenes de voluntarios, y 
hermanos que reciben el almuerzo.

Los sacerdotes de la parroquia junto al equipo de colaboradores, que al mismo 
tiempo se alojan en el Hogar.

   Colaboradores y voluntarios Cada día 400 personas se acercan  a recibir 
sus alimentos
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En la Parroquia Ntra. Sra. de Fátima, en 
Villa Soldati, a cargo del clero religioso de 
la Compañía de María - Marianistas -, los 
voluntarios junto a su párroco R.P. Andrés 

Tocalini, se organizan para dar de comer 
a los hermanos que lo necesitan. ¡600 
porciones! Compartimos testimonios de lo 
vivido los domingos 26/04 y 03/05.

El padre Andrés junto a los voluntarios
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Compartimos también una iniciativa 
llevada adelante por laicos, jóvenes y 
adultos, de las diferentes comunidades 
e instituciones de la parroquia Basílica 
Sagrado Corazón de Barracas, a cargo de los 
padres Bayoneses, para brindar un plato de 
comida a 150 personas de Cáritas, situación 

de calle y nuevas vulnerabilidades, los días 
martes, jueves y sábados. A este servicio lo 
han llamado #ViandasSolidarias.
Su párroco R. P. Sebastián García, junto 
a los voluntarios, se ocupan de recibir 
donaciones de alimentos, preparar las 
viandas y distribuirla a los hermanos.

El párroco, padre Sebastián, anuncia el servicio a su comunidad a través de las redes sociales.

Jóvenes voluntarios cocinando y preparando las viandas

https://www.facebook.com/hashtag/viandassolidarias?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDvANzCgDm8a0rYPIdkIGdVUQF4wiQOAr1mM14Sm7Ot_hlgYBxpbUZV3zO-nybmwt6dwKLkU3PNTvYbSe_42z-8Pgg_lRRKJLrDeFXZwWVDchhrHQC7MPyGc5pxn8vtyousjRrZcXr1qFPIHmgqvD6XOXBVp7bGdgrpoAr78TbUyGx_7E6Y5_9X8vKZ0cbbQNmP2_LOG8UzYMi05jLlkt93sBUCKn6HfMq_TPia0rcKPYu_7M_Nn9AFASTK84uzDZ1d1_1Edu8dAq9YBTugaVuhjTV7argchR6TFGRPg3t7Fqfc2ojJF8irJ2Z71wFjuIbfuZyYzlvWzcByFJ0y7lSS-ZMi&__tn__=%2ANK-R
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En la Parroquia Niño Jesús, Villa Lugano, el 
nuevo párroco Pbro. Gabriel Marronetti, al 
poco tiempo de asumir sus nuevas tareas 
impulsó el servicio del comedor con el cual 
están llegando a más de 250 personas todos 
los días. Siempre acompañado en esta 
tarea por el vicario Juan Pablo Rossetti y 
por Oscar Sayavedra, junto a colaboradores 
laicos que cocinan y ayudan a repartir las 
viandas.

La nota para destacar en este caso es que 
el aumento del número de quienes buscan 
una vianda (de 100 a 250 y sigue creciendo…) 
se debe a que mucha gente del barrio se fue 
acercando. Quienes toda la vida han vivido 
de sus recursos de modo independiente, se 
han quedado sin sus trabajos o changas. 
Siendo casi todos de clase media, tan 
distintiva de nuestros barrios porteños, hoy 
se acercan a pedir ayuda.

Los sacerdotes de la parroquia junto a un grupo de voluntarias de cocina
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“Noche de la Caridad” en la puerta de la Parroquia Patrocinio de San José. 
Se puede ver al Pbro. Juan Cruz Villalón y un grupo de jóvenes voluntarios.

La parroquia Ntra. Sra. de Caacupé brinda asistencia a los inmigrantes venezolanos, con 
la ayuda del párroco Eusebio Hernández y gran número de voluntarios, entre ellos 
muchos venezolanos.

También las Parroquias Patrocinio de San 
José (Pbros. Fernando Giannetti y Juan Cruz 
Villalón) y Ntra. Sra. de Caacupé -Caballito- 
(Pbro. Eusebio Hernández) despliegan 
servicios de alimentos y viandas.                   

La primera en el marco de las “Noches de 
la Caridad”, distribuyendo desde la puerta 
de la iglesia. Y la segunda en una tarea de 
acompañamiento a nuestros hermanos 
venezolanos.
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Las postas de vacunación 
en nuestras parroquias

Los vacunatorios, en 15 parroquias de 
nuestra Arquidiócesis, fueron activados por 
iniciativa del Gobierno de la Ciudad a través 
de la gestión de la Dirección de Entidades y 
Cultos y el apoyo del Ministerio de Salud. 
Comenzaron a aplicar las vacunas el jueves 
9 de abril y el servicio se extendió hasta el 
21 de mayo.

Se buscaron parroquias en barrios de 
gran concentración de adultos mayores, 
cercanas a escuelas públicas a través de las 
cuales se desplegó este servicio.
El Gobierno de la Ciudad fue el responsable 
del control y fiscalización para que se tomen 
todas las medidas de higiene necesarias en 
orden a evitar contagios.

El “Campito” de la Parroquia Santa Lucía. 
Su párroco José Luis Lozzia y voluntarios, 
disponiendo todo para la recepción de la gente

Parroquia Santa Inés y San Camilo
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Parroquia San Francisco. El párroco Damián Reynoso, el director de Cultos 
de CABA y voluntarios

Organización de los templos para la vacunación
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3 de abril de 2020

Queridos Hermanos Sacerdotes:
La pandemia provocada por el Covid-19 nos 
pone en situación de emergencia social y 
sanitaria. En pocas semanas vamos a con-
vivir con una gran circulación del virus, 
mucha gente va a contagiarse y vamos a 
tener muchos pacientes internados en cen-
tros hospitalarios, y centros de aislamien-
to para los pacientes con síntomas leves 
(hoteles, etc.) y aislamiento  posterior a la 
internación por unos días en su domicilio 
particular.
Para dar respuesta a la demanda pastoral 
sanitaria durante el tiempo de pandemia, 
hemos pensado ampliar el servicio pastoral 
de atención de enfermos con sacerdotes 

voluntarios que quieran participar en 
alguna de las necesidades aquí presentadas.
Esto surge porque algunas parroquias 
con varios centros de salud en su radio 
parroquial, se verán superadas, y también 
porque en muchas de ellas los sacerdotes 
son mayores de edad o su estado de salud 
no les permite estar en contacto con 
infectados.
El apoyo pastoral para enfermos estará 
centralizado en el Seminario Metropolitano: 
allí habrá Seminaristas que atenderán la 
línea del Servicio Sacerdotal de Urgencia 
4801-2000 en el horario de 11:00 a 20:00 hs. y 
derivarán la atención a algún sacerdote que 

Servicio Sacerdotal de 
Urgencia y consejos para la

atención pastoral
de pacientes con Covid-19
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participe en alguno de estos dos grupos:
1. Atención de Hospitales públicos, Clínicas 
y Sanatorios privados, donde sus capellanes 
no pueden entrar por razones de salud o 
edad.
2. Atención telefónica de escucha y consuelo

1. Atención de Hospitales y Sanatorios
La propuesta es que, por cercanía parroquial 
o disponibilidad, se anoten por lo menos 
dos sacerdotes por Hospital o Sanatorio 
para acudir al llamado que surja en orden 
a atender al paciente internado (solo para 

El Pbro. Ramiro Pizarro, capellán en el Clínicas, 
preparándose para hacer su ronda de visitas 
diarias

enfermos graves moribundos que esperan 
recibir la Unción de los Enfermos, con los 
recaudos de bioseguridad que brinde al 
sacerdote cada centro de salud: guante, 
barbijo, camisolín, gorro, cubre calzado y 
antiparras).

 
2. Atención telefónica del consuelo
Hay sacerdotes que por aislamiento debido 
a la edad, problemas de salud o dificultad 
para movilizarse no pueden acudir a 
los Centros de Internación, pero pueden 
brindar un valioso servicio atendiendo por 
teléfono desde sus Parroquias o domicilios. 
Esta comunicación es con los enfermos o 
familiares que quieran conversar y sean 
derivados por los seminaristas al teléfono 
que deje el sacerdote para ser contactado.
Es bueno que ese teléfono del sacerdote 
esté realmente disponible para cuando sea 
llamado por el Seminarista. 

En cuanto a los pacientes infectados que 
estarán en hoteles o domicilios particulares 
totalmente aislados, no podemos asistirlos 
personalmente, porque no se contará con 
medidas de protección para el sacerdote 
como en un Hospital (barbijo, guantes, 
camisolín, gorro, antiparras) y se corre 
riesgo de contagio personal del sacerdote 
y luego este convertirse en transmisor del 
Covid-19.
Para ellos será importante, en los casos 
en que sea posible, la charla telefónica de 
consuelo, contención y oración.

En Cristo, salud de los enfermos, los 
saludamos fraternalmente y  agradecemos 
este voluntariado sacerdotal, como 
respuesta pastoral en tiempos de pandemia 
de Coronavirus causado por Covid-19.
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Consejos y recomendaciones para la atención 
pastoral de pacientes con Coronavirus

Queridos hermanos sacerdotes:

El estado de emergencia por la pandemia de 
Coronavirus por Covid-19 nos invita, como 
Iglesia de Buenos Aires, a dar respuesta a 
distintos desafíos que esta nueva realidad 
presenta, entre éstas la atención espiritual y 
sacramental de los pacientes afectados por 
Covid-19, su familia y el personal sanitario.

1. Siempre como sacerdotes hemos podido 
ingresar libremente al lado de la cama del 
enfermo para asistirlo espiritualmente, ya 
sea en hospitales, clínicas, sanatorios, ge-
riátricos y casas de familia.

2. Esta es una nueva situación. Las autori-
dades sanitarias, siguiendo las indicacio-
nes de la Organización Mundial de la Salud 
y del Ministerio de Salud de la Nación de 
aislamiento obligatorio de personas con 
Covid-19,  restringen el ingreso cercano a 
los pacientes con Coronavirus únicamente 
al personal sanitario, para reducir el mayor 
número de contagios en la comunidad (ni 
siquiera los familiares pueden acercarse 
personalmente a verlos).

3. Puede suceder que en Hospitales donde no 
hay Capellanes y no están acostumbrados a 
la presencia sacerdotal, impidan nuestro in-
greso. Tengamos paciencia ante esta situa-
ción novedosa, dialoguemos serenamente 
y si nos autorizan a ingresar respetemos la 
decisión médica. Con el tiempo irán acos-
tumbrándose a nuestra presencia, e iremos 
ganando en confianza con nuestra presen-
cia, como lo hicieron heroicamente nuestros 
hermanos sacerdotes de Italia y España.

4. Cada sacerdote que entra en contacto con 
un paciente con Coronavirus debe respetar 
las normas de bioseguridad,  vistiendo el 
Equipo Personal de Protección (gorro, cami-

solín, barbijo, cobertor de calzado, máscara 
y guantes) y posterior descarte. Este mate-
rial es principalmente usado por el perso-
nal sanitario, así que debemos racionar el 
uso, para que este no les falte a los profesio-
nales de la salud  durante todo el tiempo de 
pandemia.

5. Por lo expuesto anteriormente (puntos 3 
y 4), solo podremos asistir personalmente 
a los moribundos,  reconfortándolos con la 
absolución, bendición papal y unción de los 
enfermos.

6. Muchos otros enfermos con Coronavi-
rus internados en hospitales, hoteles y do-
micilios particulares solicitarán nuestra 
presencia, pero no será posible asistirlos 
personalmente. Contaremos con el uso de 
las nuevas tecnologías para hacerles llegar 
nuestra presencia y el consuelo de Dios (ce-
lular, video llamadas, etc.). Además, en los 
hoteles que brinden atención médica y los 
domicilios particulares, no contaremos con 
el Equipo de Protección Personal requerido 
para su asistencia.

7. Citando el reciente documento de la Pon-
tificia Academia para la Vida: “Allí donde la 
proximidad evangélica encuentra un límite 
físico o una oposición hostil, la intercesión 
–arraigada en el Crucificado- conserva su 
poder imparable y decisivo…. Es bajo esta 
luz que debemos entender el significado 
de la oración”. La misericordia de Dios obra 
más allá de la presencia sacerdotal, y aun-
que no podamos tener un encuentro per-
sonal, siempre está la posibilidad de orar a 
distancia y brindar la bendición (detrás de 
la puerta donde esté internado el paciente, 
junto a la familia en la sala de espera, etc.).

8. Habrá familiares con desesperación y 
tristeza, a ellos acudiremos también al en-
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Médicos de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Vélez Sarsfield, junto a 
su capellán el Pbro. Mario de Marchi, párroco de Nuestra Señora de la Salud, se 
muestran vestidos de acuerdo al protocolo de medidas sanitarias preventivas.
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cuentro personal o telefónicamente.

9. Cuando concurramos a los Hospitales, no 
nos olvidemos del personal de la salud, ellos 
también necesitan de la palabra, oración y 
bendición. A lo largo de la pandemia los pro-
fesionales sanitarios van a experimentar el 
cansancio y agobio, el miedo al contagio pro-
pio y de llevar el Coronavirus a sus familias, y 
además el contagio y muerte de sus  colegas.

10. Indicación para administrar la Unción 
de los Enfermos:

. Es bueno que la familia avise al personal 
sanitario que el sacerdote va asistir al en-
fermo

. El personal sanitario nos dará las indica-
ciones necesarias para uso y descarte del 
Equipo de Protección Personal.

. Lavado de manos

. Vestirse con gorro, camisolín, cobertor del 
calzado, barbijo, antiparras y guantes (si se 
usa estola, ponérsela arriba de la ropa y de-
bajo del camisolín).

. Una vez equipados, antes de entrar y es-
tar en contacto con el enfermo,  mojar con 
el guante puesto el dedo con el Óleo de los 
Enfermos (y guardar en nuestro bolsillo 
el porta Oleo), y con el mismo después de 
la Absolución y Bendición papal, hacer la 
Santa Unción (y después de tocar al pacien-

te, no volver a mojar el dedo con el Santo 
Oleo, para no contaminarlo). No se permite 
el ingreso del Ritual, todo lo que ingresa a la 
habitación puede contaminarse, conviene 
saber la fórmula sacramental de memoria o 
llevarla impresa en un papel (que se descar-
tará ahí).

. Afuera de la habitación o zona de aislamien-
to del paciente, se descarta todo el equipa-
miento usado y se tira (también los guantes), 
menos las máscaras (que son lavadas y des-
infectadas para otro nuevo uso).

. Luego, nuevamente lavado de manos.

. Al llegar a la Parroquia, se puede dejar el 
calzado en la puerta de la casa parroquial, 
o desinfectar la suela del calzado con algún 
producto. Es recomendable bañarse y poner 
la ropa a lavar.

Queridos sacerdotes, gracias por todo el 
trabajo pastoral que a lo largo de esta pan-
demia brindaremos a nuestros hermanos 
enfermos y su entorno, y para cualquier 
consulta no duden en llamarnos, estamos a 
su disposición.

Recomendamos leer de la Pontificia Acade-
mia para la Vida, Pandemia y fraternidad 
universal. Nota sobre la emergencia Co-
vid-19 del 30 de marzo de 2020.

Equipo Sacerdotal de Pastoral Hospitalaria
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Evangelizar en la virtualidad

Pbro. Juan Manuel Ribeiro

Párroco Ntra. Sra. de  Luján de los Patriotas

Cuando el 22 de febrero del año 
2002 el Pontificio Consejo para las 

Comunicaciones Sociales nos regaló un 
documento llamado “La Iglesia e Internet” 
se hacía eco de los varios mensajes referidos 
a la nueva autopista para interconectarnos 
que había elogiado varias veces San Juan 
Pablo II en sus Mensajes en las Jornadas 
Mundiales de las comunicaciones sociales. 
En dicho documento se decía: “Sacerdotes, 
diáconos, religiosos y agentes pastorales 
laicos deberían procurar formarse en 
los medios de comunicación para saber 
hacer buen uso de las posibilidades de 
las comunicaciones sociales sobre las 
personas y la sociedad, de modo que les 
ayude a adquirir un estilo de comunicación 
que hable a las sensibilidades y a los 
intereses de la gente que vive inmersa en 
una cultura mediática. Hoy esto les exige 
claramente el aprendizaje de Internet, 
incluyendo cómo usarlo en su trabajo. 
También pueden beneficiarse de los sitios 
web que posibilitan una actualización 
teológica y pastoral” (Nro. 11).
La coyuntura actual de “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” que nos obliga 
a volcarnos a la Web para continuar con 
nuestra pastoral, nos pone de frente a dos 
cosas. 

Por un lado nos hace tomar conciencia 
de todo el camino por recorrer que nos 
hace falta para poder transitar con mayor 
facilidad a través de los medios virtuales 
y canalizar el mensaje del Evangelio. Pero, 
por otro lado, también ha despertado la 
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creatividad para acompañar a la distancia 
al Pueblo de Dios. 
Por eso, quería compartirles algo que 
empezamos en la parroquia Cristo 
Maestro y que estoy continuando en mi 
actual parroquia Ntra. Sra. de Luján de 
los Patriotas. La catequesis virtual para 
jóvenes y adultos. No solo en vistas de 
preparación para los sacramentos sino 
para la profundización en la Fe. 
La experiencia realizada durante dos años 
estuvo dirigida a aquellos que por cuestiones 
laborales y de estudio no podían asistir 
regularmente a la catequesis de jóvenes 
y adultos parroquial. Entonces iniciamos 
esta aventura virtual que consistía en 
encuentros virtuales y hacia el final del 
proceso dos encuentros presenciales y una 
jornada de retiro. 
El fruto fue haber llegado a casi 50 
personas, algunas del barrio y otras no, que 
estaban en las periferias y lograron tener 
su acercamiento y profundización en la Fe 
a través de este medio. Además de recibir 
los sacramentos aquellos que así lo pedían 
y que por diferentes cuestiones lo habían 
postergado. 
En referencia a cuestiones prácticas, se creó 
un Instagram y se utilizó una plataforma de 

videoconferencia para acompañar la fase 
virtual del camino. En fin, les comparto esta 
sencilla experiencia esperando que les sea 
de utilidad.
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Evangelizar por las redes sociales
Misas, charlas, 

oración y catequesis

Es notable cómo se ha expandido la crea-
tividad en el uso de las redes, en parti-

cular, de canales de video para transmitir 
las misas u otras celebraciones. Comparti-
mos varias experiencias, sabiendo que son 
muchas más las que se han ido conociendo 
a través de las redes sociales.
La Vicaría para niños va presentando 
distintos servicios catequísticos y litúrgicos 
para acompañar a los niños y las familias.
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Muchas parroquias ofrecen la misa diaria 
para rezar y encontrarse con Jesús desde los 
hogares. En el link preparado por nuestros 
seminaristas en el que recopilan todo lo que 

se está ofreciendo, pueden contabilizarse 
más de 90 propuestas diarias a través de 
canales de difusión parroquiales.

Pbro. Hugo Trinchero, Pquia. Sagrada FamiliaPbro. Facundo Quiroga, Pquia. Santa Clara 

Pbro. Mario Miceli, Pquia. San Juan Diego
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Pbro. Guillermo Marcó, Pquia. Universitaria San 
Lucas. Meditación diaria de la Palabra y misa.

Pbro. Nicolás Retes, Pquia. Ntra. Sra. de la Rábida

El Equipo de Pastoral Vocacional y la Vicaría 
para Jóvenes permanentemente presentan 
opciones para los jóvenes a través de las 
redes sociales.
La semana previa al domingo del Buen 

Pastor se ofrecieron varias charlas y 
encuentros de temática vocacional con 
diversos testimonios. Y se preparó una 
Vigilia de Pentecostés de manera virtual, 
a través de Instagram y tres redes sociales.

Vigilia del Buen Pastor. 2 de mayo Vigilia de Pentecostés. 30 de mayo
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Fiestas de Jesús Misericordioso 
y San Expedito

En el IIº domingo de Pascua, domingo 19 de mayo, coincidieron el día de la Misericordia y 
la fiesta grande de San Expedito. Con sus templos cerrados, ambos Santuarios buscaron 
estar cerca de los peregrinos a través de las redes sociales, compartiendo día a día la no-
vena respectiva e invitando a todos a participar, esa fecha, de una misa central.
Los dos santuarios buscaron vivir este día en comunión, por lo que en cada uno de ellos 
estuvieron presentes ambas imágenes: la de Jesús Misericordioso y la de San Expedito.
Compartimos los mensajes de los párrocos en las misas centrales respectivas.

Jesús Misericordioso

Homilía
Pbro. Juan Bautista Xatruch

Estamos celebrando esta Fiesta de un modo 
muy particular. Seguramente, todos los que 
estamos participando en esta celebración 
a través de las redes sociales, el P. Matías 
y yo, extrañamos tantas cosas de la Fiesta 
Patronal: el regalo de unirnos personal y 
comunitariamente en la misa, poder confe-
sarnos y recibir el perdón, o el consuelo de 
la imposición de manos…
También extrañamos la misericordia ex-
perimentada en los Servidores que nos re-
ciben, en el espacio compartido del “Des-
canso del Peregrino” donde sigue la fiesta 
en el encuentro con los demás, en la delica-
deza de tantos hermanos que siempre es-
tán atentos para ver cómo estamos de salud 
y asistirnos si fuera necesario.
Extrañamos el cariño de muchos otros ser-
vidores que habitualmente reciben a las 
comunidades, a cada grupo parroquial, y al 
irse los despiden con una sonrisa, esperan-
do que todos puedan volver una vez más, 
para la próxima fiesta.

Hoy todo eso nos está faltando. Sin embar-
go, Jesús, en quien confiamos, no deja que 
nos falte lo más necesario: el encuentro con 
Él. 
Por eso valoramos también este encuentro 
por las redes, porque esto nos permite en-
contrarnos con Él. Como tantas veces lo he-
mos leído en los Evangelios, Él se manifies-
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ta y se muestra en comunidad, en aquellos 
ámbitos en donde estamos reunidos (Mt 18, 
20), a partir de su promesa de estar siempre 
con nosotros (Mt 28, 20).
Así entonces, aunque este año nos toca 
esperar con muchas ganas que llegue la 
Fiesta del año que viene para poder volver 
a encontrarnos, hoy el Señor no deja que 
nos falte nada de lo necesario para seguir, 
porque está su Presencia en medio nuestro.
Como a los apóstoles, Él nos dice “la Paz 
esté con ustedes” (Jn 20, 21). Jesús está al 
lado de cada uno, desde el lugar donde está 
participando de esta Misa. Él nos muestra 
su amor, su ternura, su misericordia, y por 
eso le damos gracias y celebramos.
Pero también, con confianza, nos anima-
mos a pedirle lo que dice el lema de este 
año: ¡fortalecé nuestra esperanza! La espe-
ranza es la que nos ayuda a mantenernos 
en el camino mientras seguimos buscando 
el Reino y la Vida Plena que el mismo Señor 
nos ofrece. Y lo hacemos con la certeza de 

saber que Jesús está en medio nuestro, que 
Jesús está Vivo, que venció a la Muerte y al 
pecado, que de muchas maneras nos mues-
tra su misericordia, su ternura y que no nos 
suelta de su mano.
Hoy nos amenazan muchos miedos, mucha 
incertidumbre y mucho desaliento: ¿qué 
pasará con todo esto?; ¿cuándo terminará? 
Debemos confiar en Jesús que está junto a 
nosotros y nos da fuerzas. Es la certeza que 
nos da la Fe: saber que está Vivo, aunque 
no lo veamos. Nos lo dice Él mismo en el 
Evangelio que acabamos de leer: “Felices 
aquellos que creen sin ver” (Jn 20, 29).
Reconocer esto es lo que nos anima a seguir 
caminando, aunque a veces sea en la oscu-
ridad, a veces rodeados de dificultades y de 
problemas, en nosotros o en nuestros seres 
queridos. Él nos ayude a seguir caminando, 
por eso le pedimos que fortalezca nuestra 
esperanza.
Caminar con esperanza se demuestra tam-
bién en el amor y en el servicio a los her-

El párroco Pbro. Juan Bautista Xatruch y el vicario, Pbro. Claudio M. Barrio De Lazzari, 
en la misa central de las 15 hs. transmitida en vivo por las redes sociales
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manos. Hoy son muchos los que, en estos 
días, están al servicio de los demás: en los 
centros de salud, en las parroquias, en la 
calle o en tantas otras tareas donde her-
manos nuestros se exponen trabajando al 
servicio de la comunidad de muchas mane-
ras. Nosotros también podemos, caminan-
do en Esperanza, seguir desplegando nues-
tro amor y servicio al otro.
¡Damos gracias a Jesús! Nunca nos priva 
de su Presencia. En esta oportunidad sigue 
estando en medio de nosotros. Le damos 
las gracias porque podemos celebrar, nue-
vamente, esta Fiesta de la Misericordia. 
Los invito ahora a quedarnos un momenti-
to en silencio, mirando la Imagen de Jesús 
Misericordioso y dejar en su Corazón todo 
aquello que traemos en el nuestro, todo 

aquello que le queremos pedir, todo aquello 
que necesitamos, todo aquello que le quere-
mos agradecer: nuestros anhelos, nuestros 
deseos, nuestras esperanzas.
Nos quedamos un momentito en silencio 
mirando la Imagen de Jesús, dándole gra-
cias porque siempre está junto a nosotros. 
Y le pedimos que nos ayude a reconocerlo 
Vivo entre nosotros, para que, fortalecien-
do nuestra esperanza, podamos mantener-
nos en el camino, amando y sirviendo a los 
demás.
Nos quedamos en silencio pidiéndole todo 
esto al Señor Jesús. (Silencio)
Decimos juntos tres veces el lema que nos 
anima este año: Jesús Misericordioso, ¡for-
talecé nuestra esperanza!  
Jesús, en vos confío.

El Cardenal Mario A. Poli presidiendo la fiesta el año pasado
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Fiesta grande de San Expedito

Homilía 
Pbro. Walter Marchetti

El padre Walter Marchetti, en la misa 
principal transmitida también por 
las redes, recordó a la feligresía que, 
con motivo de la coincidencia de 
la fiesta de Jesús Misericordioso y 
la fiesta Grande de San Expedito, el 
lema presentado fue: “San Expedito 
ayúdanos a ser misericordiosos 
como Jesús”. Si bien reconoció que 
este año “nos reunimos y celebramos 
la fe de una manera tan particular”, 
sin embargo esto no fue motivo para 
no festejar la alegría de “descubrir 
la misericordia de Jesús y la 
misericordia en la vida y testimonio 
de San Expedito”. 
A partir del texto del Evangelio de 
San Juan, el Padre Walter mencionó 
la centralidad del mensaje de Paz 
que regala Jesús a sus apóstoles. 
“La palabra de Dios viene a nuestro 
encuentro y Jesús aparece regalando 
la Paz: La Paz esté con ustedes. Una 
paz que no es ausencia de problemas, 
sino expresión de su presencia. Una paz 
cuyo fruto es la alegría, ya que surge de la 
convicción que ¡él está vivo, ha resucitado 
y ha vencido a la muerte!”
Mientras vivimos este tiempo de pandemia 
y aislamiento social, van apareciendo los 
egoísmos de cada uno, la soledad creciente 
en algunos, sentimientos de angustia 
y tribulación, la falta de esperanza,  los 
problemas por la convivencia con toda la 

familia que se va haciendo difícil… Frente 
a esto no debemos olvidar, dice el padre 
Walter, que “¡Jesús nos ofrece paz! Su paz 
es bendición para nosotros y  para los que 
están cerca de nosotros”.

Junto a este mensaje de paz va unida la 
invitación a perdonarse. Hay en cada uno 
broncas y deseos de peleas, a nivel personal, 
familiar o social. La Paz de Jesús tiene que 

La imagen de San Expedito expuesta en el templo 
para la devoción de los peregrinos.  
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tomar esto y llevarnos al perdón.
La misericordia que Dios nos regala cuando 
le pedimos a San Expedito, es una actitud 
concreta y real. Aún más en este tiempo 
tenemos que ser misericordiosos y compa-
sivos con los demás: “la misericordia no es 
solo estar bien conmigo mismo, es actuar 
y hacer en favor de los hermanos. Ser mi-
sericordiosos como Jesús es tener los mis-
mos sentimientos y las mismas prácticas 
que Jesús. No nos olvidemos si tenemos 
algún vecino que no puede salir o algún 
mayor que esté solo, a estar atentos, acer-
carnos, dar una mano para ayudar en sus 
necesidades. El aislamiento no tiene que 
hacernos individualistas… hacer todo por 
solidaridad con el otro.” 
Finalmente se pidió a Jesús, a la Virgen 
María y a San Expedito, que ayuden a todos 
sus devotos a tener un corazón misericor-
dioso, para construir un mundo y una pa-
tria más fraterna y solidaria, y también un 
Santuario cada vez más abierto a todos los 
peregrinos que se acerquen.

El párroco Pbro. W. Marchetti concelebrando con los  demás sacerdotes 
colaboradores del santuario con transmisión en vivo

Algunos peatones deteniéndose a rezar 
delante de las imágenes expuestas en el atrio.
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Semana Santa en la Catedral           

… en tiempos de Covid - 19
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Domingo de Ramos
Rito de bendición

Mons. EnriquE Eguía sEguí
Obispo Auxiliar de Buenos Aires

El símbolo del ramo de olivo 
forma parte de una anti-

gua tradición en la historia de 
la Salvación. Podemos recordar 
aquél momento cuando Noé re-
cibe el mensaje de Dios de vol-
ver a poblar la Tierra. El signo es 
una paloma que trae en su pico 
una ramita de olivo, indicando 
entonces que los frutos de la tie-
rra ya están dispuestos para co-
menzar, por decir así, una nueva 
creación.

Por otro lado el ramo de olivo 
y las palmas con la llegada de 
Jesús indican lo mismo. Jesús 
con su muerte y resurrección 
nos viene a recrear, pero ahora en algo 
más íntimo, en nuestro corazón, liberándo-
nos del pecado. Así nos permite desplegar 
una vida nueva sostenida con la fuerza del 
amor, para vivir aquello que Jesús mismo 
quería: “ámense unos a otros como yo los 
amé”. De esta manera nos indica que, con 
esta nueva creación interior, la libertad y 
felicidad se alcanzan plenamente amando 
como Jesús amó.

Este mismo ramo es el que ahora tene-
mos en casa, el que acabamos de bende-
cir, el que en esta oportunidad particular 
lo representa una rama de una planta, o la 
imagen de un ramo que nos puede llegar a 
través del celular o de la computadora. Pero 
ese ramo en casa, expresa que Dios con su 

amor, en Cristo muerto y resucitado, quiere 
darnos una nueva vida. Una vida que esté 
sostenida en la confianza en su amor, en su 
misericordia, en la seguridad de que él está 
cerca de nosotros y sobre todo, este ramo, 
nos invita a recrear nuestros vínculos de 
amor con quienes están cerca, en particular, 
en este tiempo, con nuestra propia familia. 

Ahí es donde tenemos que experimentar 
esta nueva creación interior, en el servicio 
unos a otros, en la escucha, en darnos áni-
mo en estos tiempos difíciles, oscuros y de 
incertidumbre, en la capacidad de poder 
sostenernos unos a otros, en casa y también 
con quienes podemos comunicarnos.

También este ramo es fuerza, paz y con-
suelo para los que están solos. Es bueno 
saber que Dios nos acompaña y que vive 
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en nuestro corazón, como lo mostró Jesús 
entrando en Jerusalén y estando en medio 
de la gente.

Por eso en esta Semana Santa que inicia-
mos, con este signo del ramo en nuestras 
manos y en casa, deseamos pedirle a Dios 
que nos acompañe, que nos proteja, que 
nos dé fuerza en este tiempo particular de 
aislamiento e incertidumbre. También le 
pedimos que nos ayude, una vez que esta 
pandemia termine, a recrear  nuestra vida 

y recrear la vida social y comunitaria. Que 
como fruto de este tiempo  podamos des-
pués salir otra vez a nuestras actividades 
cotidianas con la convicción que en la 
amistad social, en el encuentro, en el respe-
to, y en el cuidado de unos a otros, hacemos 
presente aquí en la tierra el Reino de Dios.

Acompañemos, entonces, a Jesús en su 
entrada a Jerusalén. Acompañémoslo en su 
pasión y en su muerte para poder gozar con 
él la Gloria de la resurrección.
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Domingo de Ramos
Homilía

Card. Mario a. Poli
Arzobispo de Buenos Aires

Esta Misa de Ramos es el anuncio del 
comienzo de la Semana Santa, y lo de-

cimos con las sencillas palabras del Cate-
cismo: 

«A partir del día en que Pedro confesó que 
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el 
Maestro “comenzó a mostrar a sus discípu-
los que Él debía ir a Jerusalén, y sufrir [...] y 
ser condenado a muerte y resucitar al ter-
cer día” (Mt 16, 21)» (CEC 554). Tres veces les 
hizo este anuncio.

 Llegada su hora de ir al Padre y «“como se 
iban cumpliendo los días de su elevación, 
Él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusa-
lén” (Lc 9, 51; cf. Jn 13, 1). Por esta decisión, 

manifestaba que subía a la Ciudad Santa 
dispuesto a morir» (CEC 557), por todos, por 
cada uno de nosotros.

Desde ese momento comienza la última 
subida a la Ciudad Santa para cumplir lo 
que los profetas habían escrito de Él. Cuan-
do está a la vista de Jerusalén, llora sobre 
ella (cf. Lc 19, 41) y expresa una vez más el 
deseo de su corazón: «¡Si también tú cono-
cieras en este día el mensaje de paz! Pero 
ahora está oculto a tus ojos (Lc 19, 41-42)».

Con la liturgia del Domingo de Ramos re-
cordamos que Jesús nos trae su mensaje de 
paz. El olivo es el signo de la paz. 

Él fue enviado por el Padre Dios para res-
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catar lo que había de divino en el hombre: 
su imagen y semejanza. Durante su minis-
terio nos entregó el Evangelio de la Vida, el 
que debía testimoniar con su propia muer-
te, identificándose con la profecía de Isaías: 
«El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni 
me volví atrás (50,5)». Se dirige a su pasión 
para enseñarnos que «el Amor es fuerte 
como la Muerte» (Ct 8,6).

Jesús entra en Jerusalén dispuesto a asu-
mir el gran drama de la tragedia humana. 
Lo mueve la misericordia de su Padre por 
la humanidad. Su presen-
cia no es desafiante ante 
quienes se preguntaban si 
vendría a la fiesta; una vez 
más muestra su manse-
dumbre, siendo Él, el cor-
dero inocente dispuesto 
a ser el sacrificado en esa 
pascua. Nadie sabe que 
por voluntad del Padre, 
Él viene a ocupar nues-
tro lugar en el drama de 
la tragedia humana: «Y presentándose con 
aspecto humano, se humilló hasta aceptar 
por obediencia la muerte y muerte de cruz» 
(Flp 2, 7-8).

La imagen de un Mesías montado en una 
burrita no cierra con las expectativas de la 
gente, y por eso se preguntaban: «“¿Quién 
es este?”. Y la gente respondía: “Es Jesús, 
el profeta de Nazaret en Galilea”» (Mt 21,10-
11). Pero quien entra en la Ciudad Santa es 
más que un profeta milagroso: es el Hijo 
del Altísimo que vino a este mundo para 
que tengamos vida y vida en abundancia. Y 
para eso está dispuesto a pasar por la ex-
periencia más dolorosa e ignominiosa de la 
humanidad: la misma muerte.

La gente grita: «¡Viva el hijo de David!». Es 
la aclamación de los pobres que esperan la 
salvación prometida y lo reconocen como 
al «Rey de la Gloria» (Salmo 24). Está dis-
puesto a reinar desde la Cruz y hacia ella 
se dirige. Como verdadero Dios lleva una 
consigna a la que no puede claudicar; como 
hombre verdadero padece momentos de 
angustia y de abandono, acaso para identi-
ficarse con la soledad de todos los que en su 
última hora así se sienten ante la muerte. 
Jesús pone su vida en manos de su Padre: 

«El que me envió está con-
migo y no me ha dejado 
solo, porque yo hago siem-
pre lo que le agrada» (Jn 
8,29).

¿Cuáles son los senti-
mientos de Jesús ante el 
clamor de la gente? ¿Qué 
rostros desfilan por su 
corazón? Jesús está pen-
sando en cada uno de no-
sotros.

Si Él se posicionó en el centro del dra-
ma humano, nada de lo que le ocurre a los 
hombres le es indiferente, por eso, su man-
sedumbre ante el flagelo de su pasión nos 
remite a la profecía: «…no retiré mi rostro 
cuando me ultrajaban y escupían» (Is 50,6). 
Él estaba pensando en nosotros. La razón 
de esa tolerancia es porque Él llevó sobre sí 
todas nuestras miserias.

Esta Semana Santa transcurrirá mientras 
padecemos la pandemia. Estamos reclui-
dos en casa, obligados no solo a quedarnos 
en nuestras casas, sino a vivir las celebra-
ciones más caras de nuestra fe, en familia, 
pero sin reunirnos en los templos. 

No estamos solos, escuchemos al Profeta 

«Pero el 
Señor viene 

en mi ayuda»
(Is 50,7)
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Isaías: «Pero el Señor viene en mi ayuda» 
(Is 50,7). El Señor siempre está dispuesto a 
darnos una mano. 

Aun en medio de la amenaza que nos an-
gustia, Dios quiere recordarnos cuánto nos 
ama. Cuando el Papa Francisco bendijo a 
todo el mundo desde Roma, nos exhortaba: 
«Abrazar su Cruz es animarse a abrazar to-
das las contrariedades del tiempo presente, 
abandonando por un instante nuestro afán 
de omnipotencia y posesión para darle es-
pacio a la creatividad que solo el Espíritu 
es capaz de suscitar. Es animarse a motivar 
espacios donde todos puedan sentirse con-
vocados y permitir nuevas formas de hos-
pitalidad, de fraternidad y de solidaridad».

En estos días, la convivencia entre noso-
tros se hace más exigente. Pero la Pascua 
nos trae la paz de Jesús. Animémonos a 
vivir en paz. Aprovechemos este tiempo, 
también, para zambullirnos en el corazón 
de cada uno de nosotros, para conocer más 
al otro y pidamos todos juntos, más que 
nunca, porque la humanidad es una: pida-
mos por todo el mundo, por los que están 
padeciendo el contagio, los que han partido, 
los que tienen mucho miedo, los que están 
solos, especialmente, los abuelos. En esta 
Misa vamos a poner esta intención y acom-
pañemos a Jesús que se dirige a la pasión 
por todos nosotros.
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Jueves Santo
Saludo y bendición a sacerdotes

Card. Mario a.Poli
Arzobispo de Buenos Aires

Queridos sacerdotes y obispos:
Este Jueves Santo vamos a extrañar la 

Misa Crismal que hubiéramos celebrado 
esta mañana. Siempre hemos celebrado 
juntos la “institución del sacerdocio”, y so-
bre todo ese gesto tan lindo, tan del espíri-
tu, que es la imposición de las manos para 
consagrar los santos óleos, especialmente 
el crisma.

Por eso, este mensaje que les envío, es 
para saludar a todos los sacerdotes en su 
día, recordando este bendito Don que nos 
ha dado el Señor a todos: el del ministerio 
sacerdotal. Y augurar que no falte el óleo 
de la alegría, a pesar de que no lo vamos a 
consagrar, ya cuando esto termine, cuando 
pase esto que estamos viviendo, celebrare-
mos la Misa Crismal como corresponde. 

No quería dejar pasar este día sin saludar 
a cada uno de ustedes, viviendo este tiempo 
de cuarentena. Igualmente sé que muchas 
parroquias están asistiendo a los pobres, 
haciendo un gran esfuerzo, y asistiendo a 
los enfermos. Eso es una gran obra de cari-
dad y estoy seguro, que el gozo del ministe-
rio en este día será vivir con alegría y con 
serena esperanza esto que 
nos ha dado la vida, que no 
le hemos buscado y que te-
nemos que compartir con 
todo el pueblo argentino y 
con todo el mundo.

Quiero saludar muy espe-
cialmente a los sacerdotes 
que están solos en sus pa-
rroquias y que van a pasar 
un día pensando en nues-
tra Iglesia y el lugar que 
ocupamos. Saludar tam-
bién a aquellos que están 
juntos y van a celebrar en 
casa, junto a sus hermanos 

sacerdotes, a todos ustedes, quiero bende-
cirlos en este día. 

Que el Señor el sumo y eterno sacerdote, 
el que nos ha elegido a pesar de nuestras 
debilidades y miserias, que nos conforme 
en este día, nos consuele y nos de la gra-
cia de renovar el Don. Hoy no renovamos 
las promesas sacerdotales, pero renovamos 
la esperanza de encontrarnos muy pronto 
para celebrar el ministerio de la Eucaristía 
todos juntos. 

Que el Señor los bendiga, los encuentre 
unidos, que los encuentre también alegres 
en la tarea. No bajen los brazos, recemos 
unos por otros, recemos por todo el mundo, 
especialmente por los enfermos, para que el 
Señor consuele a los familiares, dé fuerza a 
todos aquellos que nos sirven. Somos tes-
tigos de la obra de la solidaridad humana, 
hay muchos motivos para vivir también el 
sacerdocio en este día.

Que el Señor los bendiga y los consuele. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espí-

ritu Santo. Amén.
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Jueves Santo
Misa de la Cena del Señor

Homilía

Mons. Joaquín suCunza
Obispo Auxiliar de Buenos Aires

Queridos hermanos:
Hemos concluido el tiempo de la Cuares-

ma que iniciamos el 26 de febrero. Conclui-
mos hoy los cuarenta días de nuestro ca-
mino cuaresmal y comenzamos el solemne 
Triduo Pascual que abarca los momentos 
fundamentales de este camino. Como he-
mos escuchado, estamos celebrando y re-
cuperando en la valoración de nuestra vida, 
la institución de la Eucaristía citada en la 
segunda lectura. Jesús, que antes de partir 
ha querido quedarse en el pan y en el vino 
de la Eucaristía, como alimento permanen-
te de nuestra vida.

A esta institución de la Eucaristía en este 
día, le agregamos la institución del sacer-
docio, a partir de las palabras “hagan esto 
en mi memoria”. Por eso en este día reza-
mos especialmente por los sacerdotes. To-
dos los años, este día, solemos tener el en-
cuentro sacerdotal de 
la diócesis en la Ca-
tedral, con la renova-
ción de las promesas 
sacerdotales, enten-
diendo aquí por sa-
cerdote, no solamente 
a los presbíteros, sino 
también a los obispos, 
a los diáconos que 
participamos en ese 
sacramento.

Y  la tercera cosa que 
nosotros grabamos en 
nuestro corazón, es el 

mandato del lavatorio de los pies cuyo re-
lato escuchábamos al final. Ese  lavatorio 
que Jesús hace con los apóstoles, al que 
Pedro trata de negarse, que culmina con la 
enseñanza de Jesús “lo que yo hice por us-
tedes eso háganlo ustedes con los demás”. 
Allí está el fundamento del sacramento del 
amor, el mandato de la caridad. 

Por eso en este día en nuestro corazón re-
suenan estos tres regalos: alimento para el 
camino en la Eucaristía, el sacerdocio y el 
mandato de la caridad.

Quería simplemente agregarle a esta pre-
sentación general de lo que celebramos en 
este día, lo que el Papa nos dijo el 27 de mar-
zo en esa oración extraordinaria que realizó, 
uniendo lo que nos estaba tocando vivir, no 
sólo en nuestro país sino en el mundo y lo 
que litúrgicamente estábamos viviendo. Al 
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mes de comenzar la Cuaresma, el Papa nos 
entrega una serie de reflexiones, de las cua-
les he tomado tres que nos pueden ayudar a 
redescubrir el valor de este sacramento de 
la Eucaristía, del ministerio sacerdocio y el 
mandato de la caridad.

Él nos decía: “Desde hace algunas sema-
nas parece que todo se ha oscurecido. Den-
sas tinieblas han cubierto nuestras plazas, 
calles y ciudades; se fueron adueñando de 
nuestras vidas llenando todo de un silencio 
que ensordece y un 
vacío desolador que 
paraliza todo a su 
paso: se palpita en 
el aire, se siente en 
los gestos, lo dicen 
las miradas. Nos 
encontramos asus-
tados y perdidos. Al 
igual que a los discí-
pulos del Evangelio, 
nos sorprendió una 
tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos 
cuenta de que estábamos en la misma bar-
ca, todos frágiles y desorientados… En esta 
barca, estamos todos.” 

La segunda reflexión del papa Francisco 
que comparto es a partir de la interven-
ción de un apóstol, que dice: “«Maestro, ¿no 
te importa que perezcamos?» (v. 38). No te 
importa: pensaron que Jesús se desintere-
saba de ellos, que no les prestaba atención. 
Entre nosotros, en nuestras familias, lo que 
más duele es cuando escuchamos decir: « 
¿Es que no te importo? ». Es una frase que 
lastima y desata tormentas en el corazón. 
También habrá sacudido a Jesús, porque a 

Él le importamos más que a nadie.” 
Y la tercera y última reflexión, dice sí: 

“Nos llamas a tomar este tiempo de prue-
ba como un momento de elección. No es el 
momento de tu juicio, sino de nuestro jui-
cio: el tiempo para elegir entre lo que cuen-
ta verdaderamente y lo que pasa, para se-
parar lo que es necesario de lo que no lo es. 
Es el tiempo de restablecer el rumbo de la 
vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Y po-
demos mirar a tantos compañeros de viaje 

que son ejemplares, 
pues, ante el mie-
do, han reaccionado 
dando la propia vida. 
Es la fuerza operante 
del Espíritu derra-
mada y plasmada en 
valientes y genero-
sas entregas. Es la 
vida del Espíritu ca-
paz de rescatar, va-
lorar y mostrar cómo 

nuestras vidas están tejidas y sostenidas 
por personas comunes —corrientemente 
olvidadas— que no aparecen en portadas 
de diarios y de revistas, ni en las grandes 
pasarelas del último  show  pero, sin lugar 
a dudas, están escribiendo hoy los acon-
tecimientos decisivos de nuestra historia: 
médicos, enfermeros y enfermeras, en-
cargados de reponer los productos en los 
supermercados, limpiadoras, cuidadoras, 
transportistas, fuerzas de seguridad, volun-
tarios, sacerdotes, religiosas y tantos pero 
tantos otros que comprendieron que nadie 
se salva solo. Frente al sufrimiento, donde 
se mide el verdadero desarrollo de nuestros 

Es el tiempo
 de restablecer
 el rumbo de la 

vida hacia ti, Señor, 
y hacia los demás.
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pueblos, descubrimos y experimentamos 
la oración sacerdotal de Jesús: «Que todos 
sean uno» (Jn 17,21). Cuánta gente cada día 
demuestra paciencia e infunde esperanza, 
cuidándose de no sembrar pánico sino co-
rresponsabilidad. Cuántos padres, madres, 
abuelos y abuelas, docentes muestran a 
nuestros niños, con gestos pequeños y co-
tidianos, cómo enfrentar y transitar una 
crisis readaptando rutinas, levantando 
miradas e impulsando la oración. Cuántas 
personas rezan, ofrecen e interceden por el 
bien de todos. La oración y el servicio silen-
cioso son nuestras armas vencedoras.”

Estos pensamientos -extracté algunos, 

hay muchos más- nos hacen relacionar 
este gesto de la institución de la Eucaris-
tía, el de la institución del ministerio del 
sacerdocio y el mandato de la caridad. El 
Papa termina su reflexión recordándonos 
que en la cruz tenemos un ancla, tenemos 
un timón, tenemos una esperanza. Es decir, 
esta tormenta que nos  plantea la vida en 
el mundo encuentra en nuestra fe estos ele-
mentos valiosos por los cuales, rescatados, 
hemos de salir adelante.

Demos gracias al Señor por el regalo de la 
Eucaristía, por el regalo del sacerdocio y por 
el supremo testimonio del amor de Jesús 
entregando su vida.
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Viernes Santo
Celebración de la Pasión del Señor

Homilía
“Todo se ha cumplido”

(Jn 19,30)

Mons. antonio Marino
Obispo Emérito de Mar del Plata

Muy queridos hermanos:
La liturgia del Viernes 

Santo tiene una nota de 
gran sobriedad. Según una 
antigua tradición, la Iglesia 
ni hoy ni mañana celebra 
la Eucaristía. La austeridad 
propia de este día asume este 
año un rasgo imprevisto en 
circunstancias dramáticas 
para nuestra patria y el 
mundo. La actual pandemia, 
con su amenaza invisible, 
obliga a la Iglesia a celebrar 
la Semana Santa con sus 
templos vacíos. Los fieles se adhieren con 
su fe al culto de estos días santos a través 
de los medios de comunicación social y de 
las redes sociales.

Nuestra mirada se detiene en la Cruz de 
Cristo. En medio de la oscuridad, ella irradia 
luz. En medio de la incertidumbre, ella nos 
brinda certeza. Cuando nos invade el miedo, 
nos conforta con una invencible confianza, 
“porque -según la Carta a los Hebreos que 
hemos escuchado- no tenemos un Sumo 
Sacerdote incapaz de compadecerse de 
nuestras debilidades; al contrario, Él fue 
sometido a las mismas penas que nosotros, 
a excepción del pecado” (4,15).

La Palabra divina, nos ha hablado en 
primer lugar de los sufrimientos inauditos 
del Servidor de Dios, profetizado por Isaías, 
en una de las cumbres de la revelación 
en el Antiguo Testamento: “Despreciado, 
desechado por los hombres, abrumado de 
dolores y habituado al sufrimiento, (...que) 
soportaba nuestros sufrimientos y cargaba 
con nuestras dolencias (...) traspasado por 
nuestras rebeldías y triturado por nuestras 
iniquidades” (cf. Is 52,13-53,12).

Durante la lectura de la Pasión, cuando 
oímos las palabras: “«Todo se ha cumplido». 
E inclinando la cabeza, entregó el espíritu” 
(Jn 19,30), hemos hecho un breve silencio de 
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adoración. La Iglesia nos invita a prolongar 
este silencio, al menos interiormente, en la 
espera de su resurrección.

Tengo la convicción de que la actitud 
religiosa más adecuada es el silencio: 
el silencio del hombre redimido ante el 
silencio del Dios redentor. Un profundo y 
prolongado silencio de nuestra parte, que 
no sea la simple ausencia de palabras, sino 
la forma mejor de expresar la más sincera y 
rendida adoración.

Nuestro silencio penetrado de amor y de 
gratitud, es fruto del estupor que sentimos 
ante la grandeza del misterio de esta muerte: 
para los ojos humanos es la muerte más 
humillante de un hombre; para los ojos de la 
fe es la muerte de Dios, en un hombre que es 
el Hijo de Dios y nos representa a todos.

Esta Palabra, omnipotente y creadora, 
vino a este mundo como Luz para iluminar 
las tinieblas en que nos encontramos los 
hombres; como Vida que nos levanta de 
nuestra muerte espiritual; como Verdad 
que nos hace libres. Pero el mundo no supo 
reconocer a este Verbo de Dios, que “vino a los 
suyos y los suyos no lo recibieron” (1, 10-11).

¿Por qué no lo recibieron? El mismo Jesús 
le dice a Nicodemo: “En esto consiste el 
juicio: la luz vino al mundo, y los hombres 
prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus 
obras eran malas” (Jn 3,19). Hay en el mundo, 

fuera y dentro de nosotros mismos, mucha 
resistencia a la luz que denuncia nuestros 
caminos torcidos. Abunda el rechazo de la 
verdad que nos hace libres. Con frecuencia 
preferimos nuestros criterios de gente 
egoísta e instalada en falsas seguridades, 
antes que optar por una vida centrada en 
Dios.

La existencia entera de Jesucristo, desde 
su encarnación hasta su misterio pascual 
es revelación y mensaje de Dios. Él es, en 
efecto, Palabra, no sólo cuando habla sino 
cuando calla. Oculto en el seno de la Virgen 
y recién nacido, era y sigue siendo Palabra. 
En su vida en Nazaret que llamamos 
“oculta”, y de la que tan poco sabemos, era 
y seguirá siendo Palabra; en sus búsquedas 
de soledad y en sus silencios de adoración 
al Padre, se ha manifestado como Palabra. 
Nosotros debemos entender que, con sus 
silencios y sus gestos, nos está diciendo 
cuánto vale la vida del hombre cuando 
es asumida como servicio obediente a la 
voluntad de Dios.

Antes de morir, Jesús declara: “Todo se 
ha cumplido” (Jn 19,31). Su muerte en la 
cruz, no es la simple consecuencia de 
sus padecimientos y de la crueldad de la 
Pasión. “Nadie me quita la vida, sino que 
la doy por mí mismo” (Jn 10,18). Su muerte 
es el sello de su vida de amor. “Todo se ha 
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cumplido” significa, por tanto, 
que ha llevado hasta el fin su 
misión de amor y que el plan 
salvador de Dios, anunciado en 
las Escrituras, ha alcanzado su 
perfección. Aquí estamos ante 
la revelación suprema del amor. 
“El amor que nos tuvo lo sostiene 
y lo hace permanecer en el 
árbol de la cruz”, decía Santa 
Catalina de Siena aludiendo a 
la causa de la muerte de Cristo 
(Epistolario 82).

Decíamos que nuestro silencio 
corresponde a otro silencio: el 
silencio de Cristo que en la cruz, 
habiendo expirado y entregado 
su espíritu, ya no pronuncia 
más palabras, porque ya ha 
dicho todo lo que tenía para 
decimos. El silencio de Cristo 
en la cruz nos lo revela más que 
nunca como “Verbo” del Padre.

El enigma del sufrimiento no 
se despeja como una incógnita 
en una ecuación.

A las preguntas más dolientes 
sobre el porqué del dolor y sobre 
el significado del mal, no se 
responde con un razonamiento 
matemático. La respuesta de 
la cruz, tiene una lógica cuya 
verdad se percibe cuando la razón reconoce 
su propio límite y se abre en silencio a la 
contemplación del amor.

El eco de esta Palabra resuena para siempre 
en los siglos sucesivos de la historia. La 
Iglesia desde entonces se complace en 
escucharlo para volverlo a trasmitir; quiere 
hacerlo resonar y amplificar para que sea 
oído en todo el mundo.

La celebración del Viernes Santo debe 
convencernos de esto: hay alguien que 
asumió hasta el fondo más inaudito la triste 
condición humana, en una experiencia única 
e irrepetible: “Verán lo que nunca se les había 
contado y comprenderán algo que nunca 
habían oído”, decía Isaías (Is 53,15). Desde 

la luz de la fe, sabemos que ningún hombre 
está solo en su dolor. En la cruz de Cristo todo 
hombre puede sentirse interpretado.

Luego de registrar las últimas palabras de 
Cristo, el evangelista dice con sobriedad: “E 
inclinando la cabeza, entregó el espíritu” (Jn 
19,30). Es verdad que tras exhalar el último 
suspiro, la cabeza de todo hombre se deja 
caer y nos damos cuenta de que ha muerto. 
Aquí, sin embargo, podemos descubrir un 
segundo significado, pues Jesús al morir 
hace entrega de su Espíritu a la Iglesia. Se 
trata del Espíritu prometido por el mismo 
Jesús, que después de su Pascua recibirían 
como don que los llevaría a entender más 
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plenamente sus palabras y su obra.
Ese mismo Espíritu debemos pedir hoy 

para entender la grandeza del amor de Cristo 
y corresponder con integridad y coherencia 
a su “amor hasta el fin”. Lo imploramos 
por la intercesión de su Madre, quien supo 
permanecer erguida al pie de la cruz de su 
Hijo. Nadie como ella conoce el precio de 
la manifestación de la misericordia divina 
sobre la humanidad. La reconocemos 
como “Nueva Eva” al oír que Jesús la llamó 
“Mujer”. La invocamos como Madre, pues a 
todos nos dice en la persona del discípulo 
amado: “Aquí tienes a tu Madre” (Jn 19,27). 
Y como él, la recibimos en nuestra casa, en 
estos días que transcurren entre angustias 
y temores, para llenarnos de consuelo y 
esperanza.

Concluyo recitando un fragmento de una 
oración que el Papa Francisco elevó a la 
Virgen por el fin de la pandemia:

Oh María, tú resplandeces 
siempre en nuestro camino 

como signo de salvación 
y de esperanza. 
Confiamos en ti, 

Salud de los enfermos, 
que junto a la cruz te 

asociaste al dolor de Jesús. 
Tú, salud de todos los pueblos, 

sabes lo que necesitamos y 
estamos seguros de que pro-

veerás, para que, como en 
Caná de Galilea, pueda volver 

la alegría y la fiesta.
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Viernes Santo
Vía Crucis en la Catedral

Palabras finales
Card. Mario aurElio Poli

Arzobispo de Buenos Aires

Hemos rezado esta oración piadosa del 
Vía Crucis tan querida por la Iglesia ca-

tólica, y no podemos menos que pensar en las 
cruces que va dejando la pandemia a su paso.

En el Vía Crucis hay un lenguaje que está 
tomado de la Escritura, y en todas las esta-
ciones que recorrimos e íbamos rezando, 
pensaba que no faltó una mano amiga, un 
cireneo para Jesús, para llevar la cruz.

Jesús no buscó la cruz, sin embargo la 
padeció injustamente. Nadie busca la en-
fermedad, la padecemos. Pero no faltan, en 
nuestros días, los cireneos que nos ayudan 
a llevar la cruz de la enfermedad, de la an-
gustia de este tiempo que estamos viviendo. 

Hay una trama solidaria de cireneos que 
los vemos a diarios, por los medios, los mé-
dicos, personal de la salud, administrativos, 
comerciantes, los camioneros, personal de 
fuerza de la Ciudad. Los cireneos en estos 
días son ellos. Nos ayudan a llevar la cruz 

de la pandemia.
Hay otra estación donde Jesús, en medio 

de su dolor, ha querido dejarnos a su madre, 
con ese pasaje hermoso del Evangelio de 
San Juan que hemos recordado. “¡Madre ahí 
tienes a tu hijo!”

Esta donación de Jesús desde la cruz, es 
porque Él que es el amor crucificado, no 
puede retener tanta ternura recibida de ella. 
Ha querido compartir la ternura de su ma-
dre. A todos los que están enfermos y a to-
dos los que están padeciendo con angustia 
esta epidemia, eleven su oración a María. 
Cristo no nos abandona, ella tampoco.

Qué el Señor nos conceda en estos días de 
Pasión rezar unos por otros, no bajemos los 
brazos solidarios de nuestro corazón. Qué el 
Señor los bendiga, los consuele y nos con-
ceda una Semana Santa en paz.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espí-
ritu Santo. Amén.
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Domingo de Resurrección
Vigilia Pascual

Homilía

Card. Mario a. Poli
Arzobispo de Buenos Aires

¡Bienvenidos a todos los que nos están 
viendo o escuchando para celebrar la 
Pascua de Jesús!

Nunca imaginamos una Vigilia Pascual 
con la Catedral vacía, aunque nos consuela 
saber que por este medio nos unimos a 
ustedes espiritualmente, para celebrar la 
Fiesta de las fiestas cristianas, ahora en sus 
casas, en familia, o donde se encuentren. 
Nos cuesta acomodarnos a este tiempo 
de prueba: Dios sabe que esperábamos 
encontrarnos en esta eucaristía nueva, 
para escuchar una vez más el anuncio 
gozoso de la Resurrección del Señor. Lo 

necesitábamos, porque el lenguaje del 
temor y de la muerte tiene una elocuencia 
terrible; en cambio, la fe en el Resucitado 
nos devuelve el bello y esperanzador idioma 
de la vida y de su gracia. Hemos encendido 
el Cirio y el canto del antiguo pregón 
pascual nos han dispuesto el corazón para 
participar de estos misterios.

La liturgia de la Palabra, con las siete 
lecturas del Antiguo Testamento, nos 
recreó el largo camino que debió recorrer 
en etapas el Pueblo elegido por Dios desde 
la creación del mundo. Es una apretada 
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pero elocuente historia de salvación, donde 
abunda en todo tiempo la misericordia 
divina, a pesar del pecado de infidelidad 
por parte de los hombres; no obstante, las 
Divinas Escrituras nos revelan a un Dios 
que se enciende de ternura (cfr. Os 8,11) y 
renueva la alianza prometida a los primeros 
padres: Él no se resigna a perder lo que 
había creado a su imagen y semejanza, 
como escuchamos en la primera lectura 
del Génesis. «Despierta, tú que duermes –
rezaba una antigua Homilía–; porque yo no 
te he creado para que estuvieras preso en la 
región de los muertos… Levántate, obra de 

mis manos; levántate, mi efigie, tú que has 
sido creado a imagen mía».

Así decimos que, en el sacrificio de Abrahán 
al ofrecer a su hijo Isaac, en el memorable 
paso del Mar Rojo, como en la orden que 
Dios da a su pueblo de volver del exilio por la 
voz del profeta Ezequiel y las sorprendentes 
profecías de Isaías y Baruc, «predijeron 
muchas cosas sobre el misterio pascual, 
que es el mismo Cristo» (De las homilías de 
Melitón de Sardes). En realidad, la Pascua 
del Señor resucitado es el centro de toda la 
revelación, como nos enseña el último libro 
de la Biblia: «Yo soy el Alfa y la Omega, dice 
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el Señor Dios, el que es, el que era y el que 
vendrá, el Todopoderoso» (Ap. 1,8).

Para colmar nuestro espíritu, en las 
Divinas Escrituras, la Buena Noticia en 
esta Solemnidad nos la da San Mateo. 
En las últimas páginas de su Evangelio, 
sobriamente, solo señala cómo dos de 
sus discípulas, María Magdalena y María, 
la madre de Santiago y de José, cuando 
comenzaba el primer día de la semana 
salieron a visitar el sepulcro. Sorprendidas 
por un temblor, ellas fueron las que recibieron 
del Ángel el anuncio de todos los tiempos: 
«Ustedes buscan a Jesús, el Crucificado. 
No está aquí, porque ha resucitado como lo 
había dicho» (Mt 28,5-6). Al mismo tiempo, 
constataron el sepulcro vacío, y ese fue 
el mensaje que debieron comunicar a los 
discípulos. Si bien la ausencia del cuerpo 

puede explicarse de otro modo, no obstante, 
para los discípulos fue el primer paso para 
aceptar la Resurrección del Maestro (cfr. 
CEC 640). 

Pero lo más importante estaba por ocurrir. 
Sí, el Señor Resucitado, con su cuerpo 
glorioso que mostraba los estigmas de su 
pasión, salió al encuentro de las dos mujeres 
que llevarían la noticia a los discípulos. Y la 
primera palabra que les permitió reconocer 
al Maestro fue: «Alégrense». De ese modo, se 
cumplía la promesa hecha a sus discípulos 
cuando les embargaba la tristeza después 
de escuchar el anuncio de su pasión: 
«También ustedes ahora están tristes, pero 
yo los volveré a ver, y tendrán una alegría 
que nadie les podrá quitar» (Jn 16,22). 

No conocíamos esta tan necesaria mani-
festación del espíritu humano para la vida, 
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hasta que Cristo resucitado se presentó. 
«La alegría cristiana –enseñaba San Pablo 
VI–, es por esencia una participación espi-
ritual de la alegría insondable, a la vez di-
vina y humana, del Corazón de Jesucristo 
glorificado» (Gaudete in Domino, 16). Es una 
alegría que dura la vida entera y se trans-
forma en una virtud cuando anunciamos 
que todos los que formamos la gran familia 
humana tenemos sentido y destino en este 
mundo. La alegría es a la vida lo que la sa-
lud es al cuerpo. En este tiempo de prueba, 
no dejemos que la tristeza y el desconsuelo 
ganen nuestro corazón: hay muchos más 
motivos para mantener la serena y recon-
fortante alegría del Resucitado en esta Pas-
cua. Escuchemos al Maestro que a cada uno 
nos dice: «Alégrense». Que nadie se sienta 
excluido de recibirla 
gratuitamente, como 
todo lo que viene de lo 
alto, porque es inme-
recida e incondicio-
nal. «Poetas, artistas, 
pensadores, hombres 
y mujeres simple-
mente disponibles a 
una cierta luz inte-
rior, pudieron, antes de la venida de Cristo, 
y pueden en nuestros días, experimentar de 
alguna manera la alegría de Dios» (San Pa-
blo VI, ídem 6). 

Aquel encuentro inesperado de las dos 
discípulas todavía les deparaba un gran 
consuelo y una misión, cuando el mismo 
Resucitado les dijo: «No teman; avisen a 
mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me 
verán» (Mt 28,10). Jesús las invitó a abando-
nar el temor y a anunciar a los discípulos lo 
que habían visto y oído, manifestándoles el 
deseo de encontrarse con ellos donde todo 
había comenzado. Allí recibirán el mandato 
de anunciar su resurrección a todo el mun-

do. Al referirse a ellos como «hermanos», 
expresa su mirada misericordiosa sobre el 
comportamiento durante los días de su pa-
sión. La traición, la negación y el abandono 
quedaron atrás, superadas por una nueva 
alianza de amor del Maestro. «Es el amor 
del Señor –escribe el Papa Francisco a los 
jóvenes–, un amor de todos los días, discre-
to y respetuoso, amor de libertad y para la 
libertad, amor que cura y que levanta. Es el 
amor del Señor que sabe más de levantadas 
que de caídas, de reconciliación que de pro-
hibición, de dar nueva oportunidad que de 
condenar, de futuro que de pasado» (Chis-
tus vivit, cap. IV). Ningún Apóstol perdió 
su condición de elegido, por el contrario, el 
Señor quiso encontrarse con ellos para con-
firmarlos, infundirles su Espíritu y fortale-

cerlos en la misión.
El «no teman» en 

labios del Resucita-
do infunde confianza 
y nos libera de toda 
angustia y miedo. En 
estos días en que el 
aislamiento social 
nos exige una con-
vivencia inusual, en 

nuestras familias, en nuestros lugares de 
trabajo, no dejemos de buscar un encuentro 
con quien puede darnos paz y fortaleza: si-
gamos el consejo del profeta Isaías: «¡Bus-
quen al Señor mientras se deja encontrar, 
llámenlo mientras está cerca!» (55,6).

Un rito esperado en esta Vigilia es la 
renovación de las promesas bautismales. 
Al recordar la feliz iniciativa de nuestros 
padres y padrinos cuando nos llevaron a 
la fuente bautismal, hoy, para adherirnos 
de corazón a este misterio que estamos 
celebrando, damos gracias por el don de 
la fe, que nos hace capaces de creerle a la 
Iglesia cuando proclama que Jesús vive, 

Jesús las invitó a 
abandonar el temor

 y a anunciar
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y así lo dice la Escritura: «Estuve muerto, 
pero ahora vivo para siempre y tengo la 
llave de la Muerte y del Abismo» (Ap 1,8). 
Agradezcamos también a Dios, porque en 
el Bautismo nos atrajo amorosamente e 
infundió en nuestras almas la virtud de la 
caridad, para amarlo con todo nuestro ser, y a 
nuestros prójimos como a nosotros mismos 
(Mc 12,28-34). Por el amor, somos capaces 
de hacer obras buenas, que Él mismo las 
reconoce como el dispendio de su propia 
bondad. Hoy, más que nunca, sintámonos 
agradecidos, además, porque se nos ha dado 
la virtud de la esperanza, la que desafía toda 
desesperanza y adversidad. Pero, por lo que 
nunca llegaremos a dar gracias suficien-
temente, es la enorme dicha de haber sido 
convertidos en hijos de la resurrección. 
San Pablo, en la carta a los Romanos nos 
recordaba: «¿No saben ustedes que todos 
los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, 
nos hemos sumergido en su muerte?... Pero 
si hemos muerto con Cristo, creemos que 
también viviremos con Él» (6, 3.8). 

Hay suficientes motivos para encender 
un pequeño cirio, recordar que somos hijos 
de la luz y escuchar al Resucitado que nos 
dice: «Alégrense». «No teman». «Yo hago 
nuevas todas las cosas» (Ap 21,5).
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Domingo de Pascua
Saludo al pueblo de Dios

CardEnal Mario aurElio Poli
Arzobispo de Buenos Aires

Que en esta Pascua puedan vivir en familia, 
en serena convivencia y fortaleciendo el 
amor que los une. 
Porque familia es igual a amor, el sentido de 
la familia es que los ha unido el amor. 
El amor de la vida, el amor del trabajo, el 
amor de la convivencia cotidiana.

En nombre de ese amor que viene de Dios 
y que anida en el corazón humano, reciban 
su bendición.
En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén.
Y que todos los argentinos tengamos una 
feliz Pascua de Resurrección.
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Domingo de Pascua
Consagración de América Latina y el Caribe

a Nuestra Señora de Guadalupe

¿No estoy yo aquí que soy tu Madre? ¿No estás bajo mi sombra?
¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo?

(NicaN Mopohua)

Al concluir la celebración del Domingo 
de Pascua, el arzobispo de Buenos Aires y 
primado de la Argentina, cardenal Mario 
Aurelio Poli, junto a sus obispos auxiliares, 
monseñor Enrique Eguía Seguí y monseñor 
Joaquín Sucunza, se unió a los obispos de 
América Latina y el Caribe para consagrar 
el continente en manos de Nuestra Señora 
de Guadalupe.

Ante la imagen que recorrió en peregrina-
ción la distancia que separa la basílica de 
Guadalupe de México y la basílica de Luján 
en Argentina, entre 1992 y el 2000, uniendo 
a todos los pueblos de América Latina y el 
Caribe, y que ahora se encuentra en la ca-
tedral primada, el cardenal Poli realizó la 
consagración.

“El momento presente exige de nosotros 
como pastores ver y escuchar las afliccio-

nes de nuestro pueblo, generando esperan-
za y dirigiendo la mirada a nuestra Madre 
del Cielo”, comenzó diciendo el arzobispo 
de Buenos Aires. “Queremos pedirle la sa-
lud y el fin de la pandemia, poniéndonos 
bajo su mirada amorosa, en los que ella 
puede abrirnos las puertas de la esperan-
za”, afirmó.

Seguidamente, leyó la oración a la Virgen 
de Guadalupe en tiempos de pandemia, y 
rezó junto a los obispos un avemaría a la 
Patrona de América.

El 24 de marzo el Consejo Episcopal Lati-
noamericano lanzó esta iniciativa de consa-
gración para que se realizara el 12 de abril a 
las 12 horas y el Domingo de Resurrección, 
debido a la pandemia de coronavirus que ac-
tualmente aflige al mundo.
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Oración a la Virgen de Guadalupe

Santísima Virgen María de Guadalupe,
Madre del verdadero Dios por quien se vive.

En estos momentos, como Juan Diego, 
sintiéndonos “pequeños” y frágiles ante la enfermedad y el dolor, 

te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti.

Te consagramos nuestros pueblos,  especialmente a tus hijos más vulnerables: 
los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, 

los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad.

Acudimos a tu inmaculado Corazón e imploramos tu intercesión: 
alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza.
Que nuestro temor se transforme en alegría;
que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús 

sea para nosotros fortaleza y serenidad; 
que nuestro Señor levante su mano poderosa 

y detenga el avance de esta pandemia.

Santísima Virgen María, “Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, 
Estrella de la evangelización renovada, 

primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos”, 
sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran; 

sé caricia maternal que conforta a los enfermos; 
y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura 

en cuyos brazos todos encontremos seguridad.

De tu mano, permanezcamos firmes e inconmovibles 
en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Amén.
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En camino…

45ª y 46ª Reuniones del EAS
23 de abril y 21 de mayo

Ya con el “aislamiento social, preventivo 
y obligatorio” decretado por el Gobierno 
Nacional y las indicaciones del Arzobispo de 
no realizar celebraciones de culto público, 
los encuentros de los miembros del EAS, 
en modalidad virtual, permitieron tener 
una mirada general del panorama pastoral 
y espiritual de toda la Arquidiócesis, 
al compartir distintas experiencias de 
ámbitos y lugares distintos.

Lejos de pensar que el Sínodo entraba en 
una pausa (al diferirse para más adelante, 
sin fecha prevista, la Asamblea Sinodal), 
más bien se pudo percibir cómo las actitudes 
sinodales que se vinieron trabajando desde 
hace tiempo, se desplegaron de un modo 
nuevo en este “detenernos para ser más 
compasivos de nuestros hermanos…”, como 
reza la oración del Sínodo.

El Capítulo 4 del Documento Preliminar, 
con las indicaciones para hacer aportes 
al mismo -y que servirá también para 
estructurar las reuniones de la Asamblea-, 
fue el marco de referencia para los diálogos 
e intercambios en las reuniones del EAS.

Allí se desarrolla la vida de la iglesia 
a partir del despliegue de la caridad 
(diakonia), el fervor en el anuncio (kerygma), 
la celebración de la fe (liturgia) y todo esto 
en común unidad (koinonia) expresado en 
el estilo sinodal (caminar juntos).

Al mismo tiempo se notó el cambio 
de “clima” de las reuniones. La primera, 
apenas pasada la celebración de Semana 
Santa, estaba llena de entusiasmo por las 
oportunidades evangelizadoras surgidas 

a partir del uso de las redes (kerygma - 
liturgia). La segunda, con más de 60 días 
de “aislamiento” vivido, fue más directo 
al sentimiento común de la gente en la   
incertidumbre, la ansiedad y los temores 
que se manifestaban, y ante ello, la 
respuesta de la Iglesia de Buenos Aires en 
el despliegue de la caridad, la contención y 
la escucha (diakonia - koinonía).

El EAS, en sus reuniones y en su compartir, 
fue una viva expresión de la profética 
oración sinodal: “aprender a detenernos 
y ser compasivos ante toda miseria 
humana…”

En ambas reuniones se abrió espacio 
para el diálogo y el compartir de todos 
los miembros presentes a partir de esta 
consigna: experiencias sinodales de 
este tiempo en torno a los cuatro cauces 
evangelizadores. Fueron tomando la palabra 
y compartieron sus propias experiencias 
en distintos ámbitos pastorales y laborales.

Mons. Enrique Eguía inicia el diálogo 
compartiendo la acción pastoral que se 
viene desplegando a través de todos los 
servicios que responden a la tarea de la 
Iglesia: servicio en la caridad; anuncio 
misionero y celebración de la fe, buscando 
el fruto de la unidad y comunión. (Cfr. en 
este mismo Boletín, lo presentado en las 
págs. 107 en adelante) 

Vicaría Flores: Enrique Catalano comentó 
que ha crecido la comunión en el deseo 
de estar comunicados. Con el R.P. Andrés 
Tocalini comparten un grupo de whatsapp 



SÍNODO  ARQUIDIOCESANO

ArzBaires | 165

que se ha visto mucho más activo, 
compartiendo avisos de misas y mensajes 
de aliento, como una sinodalidad de hecho 
(caminar juntos): es imprescindible no 
perder esta comunicación. También el 
COPADECA en el que participan funciona 
más que antes. Comenta también que esta 
Pascua fue muy especial, viviendo este 
tiempo como un viernes santo, y esperando 
que llegue la luz de la pascua, con esta 
situación de la pandemia resuelta.

Se está viendo un renacer en la búsqueda 
de Dios, como búsqueda de alguna certeza 
entre tanta incertidumbre.

Vicaría Devoto: Mónica Carlini comparte 
que se ha notado un incremento del uso 
de las redes sociales para las trasmisiones 
de misas. Está asistiendo a estas misas 
mucha gente que antes no se acercaba. 
Se destaca la importancia de la comunión 
pastoral ya que, donde hay un sacerdote 
solo en la parroquia y mayor de edad, busca 
apoyarse en los laicos y particularmente 
en los jóvenes para resolver los temas de 
tecnología. Hay mucha búsqueda de unidad 
y se ha tendido una red de solidaridad 
no solo a la gente en situación de calle o 
atendidos de Cáritas, sino también a los 
hermanos de comunidad, con bolsones de 
comida para los que están complicados de 

trabajo y para paliar la necesidad de llevar 
algo a la mesa. 

Ámbito educativo: la Hna. María Laura 
menciona que empieza a preocupar el 
agotamiento de los docentes y cómo hacer 
para no perder, sostener y acrecentar el 
vínculo con los chicos. Lo mismo lo que 
cabe a los directivos en su rol de animación 
con los docentes. Es un momento para 
salir al encuentro desde estos espacios, 
desde lo humano. Hay un gran clima de 
incertidumbre sobre el futuro en cuanto al 
ciclo escolar. Aparecen las familias que no 
pueden pagar las cuotas. En lo educativo 
empieza a ser más secundario el contenido 
y hay más importancia al vínculo y “estar 
ahí” acompañando. 

Como religiosas, las redes también 
fueron un camino para hacer participar 
a la gente nuestra liturgia, del vía crucis, 
llegar también con lo espiritual. Se empieza 
a sentir la falta del sacramento. Ha sido 
tiempo para preguntarse, atender con más 
profundidad los temas de quienes nos 
rodean, como por ejemplo saber de algunos 
alumnos que no tenían computadora en su 
casa para trabajar y se empezó a ofrecer 
algunas desde el colegio. Las desigualdades 
que en el aula tal vez no se ven y ahora sí se 
ven. La escuela se metió dentro de la casa 

Bendición del card. Poli al terminar la reunión de abril
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de las familias.
Como religiosa uno se pregunta: ¿para 

qué corrés, a dónde vas, qué era lo urgente? 
Hubo que desestructurarse, romper 
agendas y horarios. Esto enseña que hay 
otras prioridades.

Movimientos eclesiales (laicos): María 
Nougués comparte que el Demec tuvo 
su reunión por zoom con muchas ganas 
de compartir. Se estuvo viendo cómo, a 
partir de la situación de este tiempo en el 
marco de la sinodalidad, cómo actualizar 
sus Estatutos para adecuarlos al espíritu 
sinodal de mayor comunión entre 
Movimientos e Instituciones laicales con la 
Iglesia diocesana. 

Surgieron algunas propuestas de 
participación en proyectos solidarios 
como el animado por el Gobiernos de la 
Ciudad de acompañar a los enfermos y 
sus familiares y sostener a los agentes 
de salud con actitud de escucha y dando 
ánimo. Para esto el Centro de Espiritualidad 
Santa María está coordinando este servicio 
con la participación de voluntarios que 
deseen participar como acompañantes de 
contención y cercanía.

Vida Consagrada: la Hna. Nilda Trejo 
comentó que en clima sinodal, se comunicó 
con ellas la secretaría del Confar para ver 
cómo estaban viviendo este tiempo los 
consagrados de Buenos Aires. Este aporte 
fue presentado a la CLAR, quienes se 
encargaron de recopilar los aportes de los 
distintos organismos de vida consagrada 
de varias diócesis y países. Menciona que 
Mons. Ernesto Giobando s.j. compartió una 
carta con la Vida Consagrada (ver Boletín 
Eclesiástico Nº 600, pág. 21) que fue muy 
bien recibida.

En el Hogar Sacerdotal, donde vive y 
acompaña a los sacerdotes, empezaron las 
precauciones sabiendo que el comedor y la 
capilla son lugares posibles de contagio. 
Por eso se “armó” una capilla en otro piso 
donde están alojados quienes tienen más 
problemas de salud. 

Vicaría Belgrano: Alberto Rossi destaca 
que se entró en una etapa nueva del Sínodo 
que es una etapa más, dentro del proceso y 
camino sinodal. Hay un cambio grande en la 
Iglesia para llegar a los fieles y muchos han 
vuelto a acercarse, entrando de maneras no 
convencionales y acostumbradas. Tenemos 

Participantes de la reunión de mayo
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que mirar los frutos. Por otro lado hay que 
tener en cuenta que cuando termine este 
tiempo, habrá que seguir ayudando a 
muchos que quedarán heridos.

Claudio Bechech agregó, en cuanto a 
lo parroquial, su experiencia de servicio 
solidario en “la Redonda” de Belgrano, que se 
ha organizado en la atención de gente de la 
calle y necesitada. Se pasó de 80 atendidos 
a 120 y sigue creciendo. Comenta también 
la solidaridad en su edificio que al dejar 
una nota y una caja para ver si los vecinos 
querían participar con donaciones de 
alimentos para las “Noches de la Caridad”, 
esta se llenó dos veces en dos días.

Menciona que la misa celebrada 
y transmitida todos los días, ha ido 
incrementando el número de participantes.

Ámbito sanitario: debido a su trabajo 
habitual en una Cínica médica, Claudio 
comparte su experiencia laboral en el ámbito 
de la salud. Habla de la vertiginosidad 
que les toca vivir a los centros de salud 
con pacientes contagiados o sospechosos 
de contagio. Hay muchos temores en los 
médicos, enfermeros/as y agentes de salud 
en general, expresada en la necesidad de 
protección con los elementos personales 
que se entregan, los cuales se buscan cada 
vez más seguros, para evitar contagios. Hay 
necesidad de ser contenidos y escuchados 
y cualquier evidencia de síntomas o 
“contacto estrecho” con un enfermo 
Covid-19, hay que reorganizar los turnos y 
horarios por las obligadas “cuarentenas”. 
Hay muchos héroes en su entrega, pero 
como el pico no llegó no se sabe qué nos 
espera. Aparece la preocupación de los 
médicos por sus pacientes habituales, que 
no están pudiendo atender.

En estos ámbitos se constata también 
que se está relegando la trascendencia, 
pensando que todo está en manos de los 
profesionales, y sin espacio para acercarse 
al enfermo o las familias para hablar del 
dolor, la esperanza y Dios. 

Ámbito universitario: Juan De la Torre, 
docente en la UCA, comenta de los servicios 
solidarios de la institución en el barrio 

Rodrigo Bueno que queda en las cercanías 
de la sede universitaria. A partir de la 
formación en un humanismo cristiano, los 
alumnos tienen la posibilidad de formar 
parte de proyectos solidarios. En el barrio 
hay muchos chicos que están tomando 
clases con los datos de internet de su celular, 
con lo cual es limitada esa posibilidad de 
estar conectados. Así entonces algunos 
alumnos tienen la posibilidad de dar apoyo 
escolar a estos chicos (30 estudiantes y 
unos 10 profesores) supervisados por los 
docentes. Hay también una guardia de 
capellanes escuchando a profesores que 
están cansados, porque se hace engorroso 
el uso la tecnología para dar las clases o 
hay discusiones familiares por el uso de 
la conexión a internet, que no siempre 
es buena y colapsa por el uso familiar al 
mismo tiempo.

Vida parroquial: el Pbro. Gabriel Marronetti 
(Pquia. Niño Jesús) comenta que las 
parroquias reaccionaron muy rápido con 
las celebraciones de las misas en las redes 
y también en otros ámbitos pastorales como 
la Catequesis, con mucha creatividad de 
parte de los catequistas. Se está abriendo el 
templo solo para que la gente que pasa por 
la calle, pueda hacer una oración. La gente 
se acerca al templo, abierto de 10 a 12 y de 
16 a 18 hs. Desde el principio hubo mucha 
gente que necesitaba de alguien que los 
escuche. Siempre hay un cura en el templo 
para escuchar.

En las misas transmitidas por las redes, 
se superan las 500 personas por día. Se ha 
vuelto un espacio de comunión en el barrio, 
porque ni bien termina se reciben llamados 
para contar de otras familias y compartir 
cómo están. Todo repercute en la parroquia.

En cuanto a la caridad, desde Cáritas se 
comenzó a repartir viandas de comida. Se 
pasó de 30 atendidos a 300. El tema de las 
viandas es más fácil de manejar en cuanto a 
la cantidad. Se reciben muchas donaciones, 
y hay mucha gente de clase media que vivía 
al día, que se están acercando. Los grupos 
de autoayuda también se juntan en lugares 
grandes ya que necesitan verse y hablar 
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para evitar reincidir en sus adicciones. 
La presión que tienen por no consumir es 
mucha. Agradecen como si Dios mismo los 
dejara encontrarse.

Ámbito educativo: Cecilia Sancinetti 
comenta que muchas escuelas de gestión 
estatal están cerradas por lo que no se 
entregan las viandas de comida. Muchos 
chicos no tienen conexión a internet y no 
hay forma de localizarlos. En las privadas 
hay muchas que están trabajando bien. 
Hay escuelas que tienen aporte parcial 
del Estado y que no saben cómo pagarán 
sueldos. En nivel superior se está dando 
otro tipo de vínculo con las autoridades, 
con otro tipo de preocupaciones. En 
el acompañamiento es importante ir 
incorporando la fe de cada uno.

Pastoral carcelaria y vida parroquial: el 
padre Matías De Martini comparte que más 
allá de esta triste situación, en la parroquia-
santuario (San Ramón Nonato) se despertó 
una creatividad pastoral muy grande. Se 
mantiene el templo abierto, así la gente 
que pasa caminando entra a rezar un ratito 
y lo agradece mucho. Todos los grupos 
están funcionando, conectándose por 
las redes sociales. Se realizó una Pascua 
Jóven virtual, participando más de 500 
personas. En el último día de mes, fecha 
de celebración mensual del santo, la gente 
agradeció mucho la misa por internet y las 
bendiciones de San Ramón con acceso de 
más de 3 mil personas.

 El barrio no está compuesto por familias 
de mucha necesidad económica, pero han 
crecido los casos de problemas de salud 
mental, acompañando -en esta último 
tiempo- a familias por un suicidio de uno 
de sus miembros, otros caso de intento 
de suicidio, tres separaciones, cuatro 
problemas graves de ataques de pánico y 
ansiedad. Es una realidad que también hay 
que atender.

En la cárcel de Devoto hay 9 presos con 
coronavirus. Gracias a Dios todos los que 
se contagiaron estaban en el mismo sector, 
y vino a través de un médico del servicio 

penitenciario. Todos quedaron aislados. La 
situación era tensa, y estalló el motín. En 
contacto con algunos presos a través del 
celular, parece milagroso que no hubiera 
muertos. Se notó la oración que hubo.

Vida parroquial: el padre Martín Bourdieu 
(San José de Flores) comenta que se destaca 
también el aporte creativo de todos, sobre 
todo de los jóvenes, a quienes se continúa 
acompañando. También se ha comenzado 
un acompañamiento a los mayores. El 
templo está abierto y los sacerdotes se 
turnan para escuchar pedidos y bendecir a 
quien lo pide. Hay mucha necesidad de lo 
religioso: un cortejo fúnebre se detuvo en la 
puerta para rezar un responso. Otros traen 
las cenizas de sus difuntos al cinerario. El 
valor de lo religioso está volviendo a tener 
una fuerza muy grande, muy simbólica.

En cuanto a la caridad, el servicio de 
comedor creció hasta 400 personas. 
También hay un hogar de hombres con 
25 personas que tienen más experiencia 
de estar en la calle que encerrados. La 
convivencia no es fácil. Hay gente de clase 

Parroquia Niño Jesús en Villa Lugano
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media que está empezando a venir con 
muchísima vergüenza a pedir comida, y se 
ha abierto la “farmacia” para que la gente 
no corte tratamientos. Hay que contener 
a los voluntarios y renovarlos, ya que los 
más grandes no salen de sus casas, pero 
providencialmente se suman muchos otros, 
especialmente jóvenes.

Vicaría Centro: Marita Winkelmann 
comenta que la vida pastoral en algunas 
parroquias ha quedado muy reducida, salvo 
por la transmisión de la misa. Los decanatos 
no están funcionando. El Copavica ha 
tenido algunas muy breves reuniones, para 
tratar algún tema de espiritualidad entre 
los miembros y compartir cómo están 
las parroquias. En cuanto a lo solidario 
se destaca la tarea de las comunidades 
de Ntra. Sra. de Caacupé, Ntra. Sra. de 
Balvanera y Santa Rosa con comedores 
y entrega de viandas. En la Basílica del 
Sagrado Corazón de Barracas habilitaron 

70 camas para ancianos. En Santa Elisa las 
colaboradoras eran muy grandes y están 
siendo reemplazadas por los jóvenes del 
Hogar de Cristo. 

Comenta también sobre el notable silen-
cio en los medios de comunicación sobre 
temas de necesidad y acompañamiento es-
piritual. 

Guillermo Petrón destaca que este 
aislamiento está llevando a valorar más 
la experiencia de ser comunidad. Su 
experiencia de Semana Santa en la Iglesia 
Jesús Sacramentado, con nuevo sacerdote 
a cargo, se hizo con mucho aporte de 
los miembros de la comunidad y gran 
creatividad para evangelizar desde las 
redes. Compartir información con otras 
parroquias o comunidades cuesta más, 
aunque se conoce la tarea solidaria de 
ayudas y comedores de algunas parroquias.

Menciona también que la oración del 
Sínodo era un “programa” y se viene 
cumpliendo cada línea, ahora con 
“detenernos…”. El llamado a compartir los 
carismas se refleja en las comunidades 
como por ejemplo el armado de un 
programa de radio, por idea de los jóvenes, 
para vincularnos como comunidad. Se 
busca y necesita lo vincular. El teléfono del 
Santuario está abierto a la escucha y hay 
ministros de la escucha listos para atender.

Vida parroquial y educativa: el R. P. Andrés 
Tocalini (Ntra. Sra. Fátima - Soldati) dijo 
que se vive un tiempo de gran necesidad 
espiritual, lo que lleva a buscar cómo 
ir haciendo un camino mistagógico, 
catequístico, de encuentro con el Señor. El 
13 de mayo -fiesta patronal- se transmitió 
la misa en la fiesta patronal y se hizo una 
procesión con 4 personas recorriendo 
el barrio. Es un tiempo de gran desafío 
evangelizador y misionero. En su parroquia 
se trabaja más enviando audios, ya que la 
gente accede a internet por datos telefónico 
que se consumen y son de costos altos. 
Destaca la actividad del Copadeca, en la 
comunicación entre sus miembros y en el 
pensar acciones todos juntos.
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En cuanto a acciones de servicio, se llegó 
al número de 800 personas a quienes se 
ayuda con comida, alimentos para llevar 
y otras acciones. Descubren que deben 
pasar de la respuesta de lo urgente, para ir 
sinodalmente, construyendo un camino de 
servicio y comunión. Es un tema que en los 
decanatos y las cáritas de los decanatos se 
ha empezado a coordinar.

En lo educativo, los docentes han 
respondido de la mejor manera posible, para 
adaptarse al sistema virtual, pero es muy 
complejo el seguimiento. Algunos alumnos 
pueden seguir más las clases, otros menos. 
Se dificulta por el acceso a internet. Muchos 
lo hacen con el celular.

Se busca que toda esta ayuda sea desde 
la fraternidad comunitaria, no solo somos 
actores sociales sino desde el testimonio 
de fe, esperanza y como gesto de amor 
fraterno.

Vida consagrada: Nora Rodríguez se une a 
lo dicho anteriormente sobre la necesidad 
de estar comunicados y en comunión, en 
particular a través de la actitud de escucha. 
La falta de la misa con la presencia de los 
fieles, ha dado la posibilidad de valorar la 
importancia de otros aspectos de la fe como 
el servicio y la oración en familia, y así estar 
en comunión con el resto de los hermanos. 
Recuerda cuando en las primeras consultas 
del sínodo se preguntaba por las acciones 
pastorales prioritarias, la gente respondía 
pidiendo más encuentro, comunión, 
espacios para desplegar vínculos con los 
demás.

Como virgen consagrada, este tiempo lleva 
a poner el foco en la médula de la propia 
vocación y “poner el cuerpo” en la oración.

Intervención de Mons. Poli: destacó la im-
portancia de “escucharnos” en esta reunión, 
para tener una mayor conciencia diocesana 
y global, ante el peligro que el “aislamiento” 
provoque una “insularidad”, encerrados en 
los propios problemas o preocupaciones. Se 
está viviendo por primera vez la experien-
cia de una pandemia, que involucra a todos. 

San Bartolomé de las Casas, sacerdote 

encomendero hasta su “conversión al indio” 
en una Pascua, descubrió que el Señor le hizo 
ver la dignidad de los indígenas. Cuando 
lo echaron de América, perseguido por los 
encomenderos, él decía “la humanidad es 
una”. San León Magno manifestaba que 
“no hay duda que el Hijo de Dios, habiendo 
tomado la naturaleza humana, se unió a 
ella tan íntimamente que, no solo en aquel 
hombre Jesús, sino también en todos sus 
santos, no hay más que un solo y único 
Cristo”. La gran familia humana tiene por 
cabeza a Cristo, no solamente quienes 
creen en Él. Así Dios lo ha querido y tiene 
sus propios caminos para hacerlo visible y 
manifestarlo. 

También se percibe una tensión entre 
lo que toca vivir hoy -lo que acontece- y 
los propios intereses. Se olvida a veces el 
sentido de la obediencia social y el bien 
común. Una tensión que hay que resolverla, 
aceptando que es un tiempo en el que hay 
que privilegiar la vida y cuidarla.

En cuanto al ritmo del Sínodo 
Arquidiocesano, estamos ahora en esta 
etapa: “aprender a detenernos y ser 
compasivos ante toda miseria humana”. 
Este es el momento sinodal hoy. Esto es lo 
que acontece, hay que vivirlo así destacando 
en primer lugar la dimensión del servicio 
(diakonia). Este no es un momento para 
andar a los codazos a ver cómo mantener 
el régimen sacramental, lo prioritario es el 
servicio a los hermanos. La caridad no ha 
aflojado y a Dios le gusta eso: los pobres son 
atendidos.

En cuanto al Documento de Trabajo que 
se venía redactando, Gabriel Marronetti 
y Mons. Eguía comparten que el Equipo 
de Reflexión Teológico-Pastoral Sinodal 
sigue trabajando con un ritmo muy activo 
para completar una primera redacción, 
atendiendo también la coyuntura actual 
que ha impactado tan fuerte y modificado la 
vida de la ciudad y la pastoral de la Iglesia 
en Buenos Aires. La estructura está definida 
en cinco capítulos: Introducción, Caridad, 
Anuncio, Celebración y Comunión sinodal
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El Sínodo Arquidiocesano 
en tiempo de pandemia

Mons. Ernesto Giobando s.j.
Obispo Auxiliar de Buenos Aires

Vicaría Flores

Domingo 19 de abril del 2020

Como Iglesia de Buenos Aires estamos 
viviendo un tiempo sinodal. Y a las 

puertas de las Asambleas Sinodales nos 
ha caído de improviso este tiempo de 
pandemia, un tiempo de quedarnos en casa 
y reorganizar la vida familiar. Un tiempo en 
que los sacerdotes se han quedado en sus 
parroquias o iglesias, muchos de ellos solos 
o con la compañía de otros sacerdotes. 
Hemos vivido la cuaresma junto con la 
cuarentena, palabras muy parecidas, casi 
sinónimos de una actitud de austeridad y 
cuidado, y por qué no de una conversión a 
nivel social y ambiental. 

Las parroquias han debido suspender 
las actividades que le son propias, la 
más dolorosa es la de no poder celebrar 
comunitariamente los sacramentos, en 
especial la Eucaristía. Y allí aparece el 
ingenio y el celo apostólico de muchos 
sacerdotes que se las han ingeniado para 
llegar a sus fieles: Misas por redes sociales, 
Horas Santas y Rosarios transmitido 
virtualmente, llamadas telefónicas, 
mensajes, audios, tratando de estar 
presentes de una manera nueva. Fue una 
Semana Santa especial, quizá única en 
la historia de la Iglesia, desde el Vaticano 
hasta la más pequeña capilla alejada, 
tuvimos que celebrar prácticamente solos, 

pero acompañados por cientos y miles de 
fieles que, desde sus casas, acompañaron 
estos días con su oración en común. La 
Comunión Espiritual ha sido y es un 
ejercicio espiritual que nos amplía la 
capacidad de estar juntos, sintiéndonos 
unidos por la recta intención. Esta nueva 
celebración virtual y familiar han hecho 
de cada casa un templo, de cada hogar una 
Iglesia doméstica.

Las parroquias no están de vacaciones, 
muchos templos tienen sus puertas 
abiertas un rato para que la gente pase un 
minuto a hacer una oración, o que sepan 
los que no pueden salir que en su parroquia 
está el cura, o escuchan las campanas, hoy 
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más necesarias que nunca. Lo paradójico 
de esta cuarentena es que muchas Iglesias 
han abierto sus puertas para vacunar a los 
Adultos Mayores que no pueden ir a los 
hospitales públicos o no tienen cobertura 
médica de ningún tipo. También se han 
habilitado capillas o salones parroquiales 
para albergar a los ancianos que están solos 
y sin cuidados, o gente que vive en la calle. 
Muchas parroquias han tenido que abrir 
comedores y entregar cientos de viandas 
para aliviar el hambre de la gente en 
barrios humildes. Paradójico digo, porque 
ha habido reclamos de por qué están las 
Iglesias cerradas o 
no hay celebraciones, 
lo primero es saber 
que estamos en una 
pandemia y que los 
riesgos de contagio son 
mayores si estamos 
reunidos; lo segundo es que hay 
que atender la salud y las necesidades de 
aquellos más vulnerables; lo tercero es que 
de verdad la Iglesia se ha convertido en 
“hospital de campaña”, y no sólo en sentido 
figurado (cfr. Discurso del Papa Francisco, 
19 de septiembre de 2014). 

No sabemos cuáles serán las consecuen-
cias de esta pandemia y cómo vamos a ha-
cer para salir juntos de esta profunda cri-
sis económica. Sí sabemos lo que nos está 
dejando a medida que pasan las semanas: 
para muchos sacerdotes diocesanos que vi-
ven juntos han experimentado lo beneficio-
so de la convivencia, orar, poner un horario 
para las comidas, tener más tiempo para 
compartir la vida fraterna, sin ser religiosos 
están viviendo un tiempo de comunidad. 
Esto puede ser un buen aprendizaje en mi-
ras al futuro, no tanto vivir para trabajar, con 

los riesgos del activismo y la aislación, sino 
trabajar para vivir y ejercitarse en la mayor 
de las artes: convivir. A los sacerdotes que 
les ha tocado quedarse solos, también es 
un aprendizaje, muchos de ellos viven muy 
unidos a sus fieles, ellos son su familia. Y 
ahora el estar solos implica un tiempo de 
mayor oración, examinar muchas prácti-
cas habituales que necesariamente ten-
drán que ser evaluadas o resignificadas. Si 
no se permite la celebración en el templo 
quizá sea tiempo de celebrar en los hoga-
res, como en las primitivas comunidades 
cristianas: una moción que debe ser discer-

nida de acuerdo con 
los permisos que se 
vayan dando, privile-
giando la salud de la 
sociedad. Y así otras 
iniciativas pastora-
les como catequesis, 

Cáritas, grupos de jóvenes y otras activida-
des comunes en una parroquia. 

Es tiempo de ingenio y de discernimiento, 
una palabra clave para vivir el Sínodo. Por 
eso creo que no se ha suspendido para más 
adelante el Sínodo Arquidiocesano, sino 
que seguimos en Sínodo, quizá no como 
esperábamos, aceptando que este tiempo es 
una llamada de atención a nuestra manera 
de vivir, una pausa de las tareas ordinarias 
para dar lugar a formas extraordinarias 
que están cambiando los modos de 
comunicarnos y de relacionarnos con los 
demás. El “distanciamiento social” será algo 
que se instalará en la vida ordinaria. Quizá 
cabe preguntarnos por nuestra cercanía 
pastoral. Basta que te priven de algo para 
reconocer lo importante que es. Aquí no nos 
privaron de los afectos, sino de aquello que 
puede ser un riesgo de contagio, es bueno 

Es tiempo de ingenio

 y de discernimiento



SÍNODO  ARQUIDIOCESANO

ArzBaires | 173

distinguirlo. Este tiempo ayuda a ordenar 
los afectos, distinguir lo importante de lo 
superfluo, lo necesario de lo transitorio. 
Este tiempo nos ayudará a reubicar los 
horarios, las propuestas, las estructuras 
vigentes ante una nueva realidad, tanto a 
nivel familiar, como laboral y eclesial. 

Un aspecto fundamental es cómo quedará 
nuestra gente más pobre y vulnerable, 
mejor dicho, cómo están hoy viviendo el 
día a día. Es tiempo de repensar nuestra 
Cáritas, y hacerlo sinodalmente, juntos 
en el camino, al lado de los más pobres; 
una Cáritas del Buen Samaritano, de los 
buenos samaritanos que están atendiendo 
las necesidades de los más vulnerables, 
poniendo el cuero, corriendo el riesgo de 
un contagio, tanto del Covid19, como del 
dengue, que está haciendo estragos en 
muchos barrios. Gracias Hermanos Curas 
y Obispos, consagradas y consagrados, 
laicos, por estar al lado de los que sufren en 
silencio la cara más dura de esta pandemia: 
la enfermedad, la soledad y el hambre. 
Gracias, padres y madres de familia que 
están haciendo un esfuerzo enorme en la 
educación integral de sus hijos: hoy les 
toca ser docentes, catequistas, hasta casi 

“sacerdotes” de sus propios hogares. Gracias 
abuelos y abuelas porque la distancia no 
es ausencia, sino una anhelado deseo de 
reencuentro. Gracias docentes y catequistas 
por dedicar muchas horas en esta nueva 
modalidad de enseñanza.  Gracias médicos 
y personal de la salud y todos aquellos que 
trabajan en la trinchera de esta pandemia, 
gracias por acompañar hasta el último 
suspiro. Les debemos una grande, cuenten 
con nuestras oraciones.

Esto va para largo, así que a redoblar 
nuestras fuerzas espirituales, nuestra 
oración, la paciencia y la humildad. Juntos 
vamos a salir, nadie se salva solo. 

Concluimos con esta oración a Jesús en la 
barca, que rezamos junto al Papa Francisco 
en el atrio de la Basílica de San Pedro, el 
27 de marzo pasado: “Nos llamas a tomar 
este tiempo de prueba como  un momento 
de elección. No es el momento de tu juicio, 
sino de nuestro juicio: el tiempo para elegir 
entre lo que cuenta verdaderamente y lo que 
pasa, para separar lo que es necesario de lo 
que no lo es. Es el tiempo de restablecer el 
rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los 
demás”.
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Renovación de Párrocos 

02. 02. 2020

Arguimbau Lucas Javier - Nuestra Señora de Luján Porteño

Benavidez Juan Alberto - Santa Amelia

Borré Antonio Roberto - Santa Adela

Cáceres Hugo Rubén - Asunción de la Santísima Virgen

Falcón Marcelo Osvaldo - Ntra. Sra. del Carmen (C)

Laurencena Carlos Raúl - Nuestra Señora de la Piedad

Lopardo Eduardo Javier - Santa Ana y San Joaquín

Sabaté Valldeperas Jorge Francisco - San Antonio de Padua

Sacchi Esteban Rafael Pablo - San Enrique

Uda Daniel Adrián - Santa Margarita María Alacoque

Uda Eugenio Marcelo - San Francisco Javier

Veiga, Juan Alberto - San Luis Gonzaga.  Administrdor parroquial.

Villafañez Jorge Alberto - Virgen Inmaculada de Lourdes

Movimiento de Curia
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Buenos Aires 13 de mayo de 2020

Prot.: 158/2020

Queridos hermanos sacerdotes y diáconos:

El 19 de marzo pasado, teniendo en cuenta 
el necesario cuidado para evitar contagios 
de COVID-19, y luego de escuchar el pare-
cer de diversas voces con conocimiento 
del tema, atendiendo experiencias de otras 
iglesias diocesanas en el mundo, el Arzo-
bispo con los Obispos Auxiliares de Buenos 
Aires resolvimos:

a)  Suspender  las celebraciones con asis-
tencia de fieles en todas las parroquias, 
iglesias y capillas, hasta nuevo aviso, recor-
dando la dispensa del precepto dominical 
ya vigente para todos.

b)  Mantener nuestras parroquias disponi-
bles para acompañar las necesidades espi-
rituales y materiales de nuestros hermanos, 
en particular las de los más pobres, enfer-
mos y nuestros abuelos que son los que más 
rezan.

c)  Hacer de nuestra comunidad arquidioce-
sana un Cenáculo de oración permanente, 
pidiendo por todos los afectados por esta 
pandemia, por los agentes sanitarios y 
quienes “se la están jugando” por el cuidado 
de nuestra gente.

Luego se conoció el decreto presidencial 
declarando el “aislamiento preventivo, so-
cial y obligatorio” y las normativas propias 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
que fueron reglamentando, sucesivamente 
y en diversas etapas, la movilidad de distin-
tos grupos de servicios y trabajo.

Los comunicados conocidos en el día de 
ayer, de la Conferencia Episcopal Argenti-
na y de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
del Gobierno Nacional, deben ser entendi-
dos en el marco de las normativas sanita-
rias de cada jurisdicción, y por lo tanto en 
nuestro caso, las emitidas por el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires.

Para la Iglesia que peregrina en Buenos Ai-
res no se modifica en nada lo actuado hasta 
ahora, manteniéndose vigentes las indica-
ciones del 19/03, en particular la de tener 
las parroquias disponibles para acompañar 
las necesidades de nuestros hermanos.

En este sentido y, en un espacio permanen-
te de diálogo con el Gobierno de la Ciudad 
y otras Entidades y Cultos, nuestro humil-
de aporte en este acompañamiento, se da 

Comunicación a sacerdotes
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a través de diversas acciones de nuestras 
parroquias y otros organismos pastorales. 
Destacamos entre otras iniciativas: los co-
medores, merenderos, o entrega de alimen-
tos no perecederos y viandas a familias; los 
vacunatorios, lugares de alojamiento para 
evitar contagios de personas vulnerables, 
salitas de donación de sangre; la escucha 
y contención de los angustiados y afligidos 
que se acercan espontáneamente o por vía 
telefónica, el acompañamiento a los adultos 
mayores, la presencia del consuelo a los en-
fermos en los hospitales y clínicas; la ani-
mación en la oración y el vínculo personal 
con Cristo y toda la tarea pastoral y litúrgica 
a través de las redes sociales.

La perspectiva de un aumento de infec-
tados en nuestra ciudad debe agudizar 
nuestro sentido común de cuidar la vida de 
nuestros hermanos y cuidar nuestra propia 
vida, evitando contagiar y contagiarnos. 
Por lo tanto no está de más extremar toda 

cautela, ya que sigue vigente la limitación 
de convocar fieles a celebraciones públicas. 
Las mismas se retomarán cuando sea opor-
tuno y dando pasos a través de diversas 
etapas progresivas, en acuerdo con los de-
más cultos, las normativas del Gobierno de 
la Ciudad y las reglamentaciones sanitarias 
necesarias para el cuidado de todos. De esto 
se trata el protocolo que se hará oportuna-
mente para nuestra arquidiócesis.

Bajo la mirada protectora de Nuestra Seño-
ra de los Buenos Aires a todos los que viven, 
entran y salen de nuestra querida ciudad de 
Buenos Aires.

Card. Mario A. Poli, Arzobispo de Buenos Ai-
res, Mons. Joaquín Sucunza, Mons. Enrique 
Eguía Seguí, Mons. Alejandro Giorgi, Mons. 
Ernesto Giobando SJ, Mons. Juan Carlos 
Ares, Mons. José María Baliña, y Mons. Gus-
tavo Carrara.
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La Iglesia y la Ciudad
 de Buenos Aires. 

Reuniones con 
funcionarios CABA

A lo largo de este tiempo de “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” fueron 

varios los encuentros (de modo virtual) 
y muchas las comunicaciones con el 
Gobierno de la Ciudad, tanto con el Jefe de 
Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, con 
el Director de Entidades y Cultos, Federico 
Pugliese, y otros funcionarios vinculados a 
los temas sociales y sanitarios.
Al mismo tiempo se crearon espacios 
para escuchar a la Iglesia, otros cultos y 
entidades religiosas, para ir pensando y 
atendiendo, a futuro, las necesidades de un 
regreso a la celebración del culto público.
La organización de los vacunatorios en 
varias de nuestras parroquias, fue el 
proyecto inicial de trabajo en conjunto, 
para la atención de los mayores que debían 

recibir la vacuna para la gripe. A través 
de la Dirección de Entidades y Cultos en 
coordinación con el Ministerio de Salud 
se organizó este servicio a los adultos 
mayores. Se analizaron también con este 
Ministerio los aspectos sanitarios y las 
medidas de prevención que debían tomarse 
para evitar los contagios, en particular con 
la gente que vive en situación de calle en 
reuniones con la presencia, en algún caso, 
de Mons. Alejandro Giorgi.
Otro ámbito de trabajo en común fue el de la 
tarea de contención de nuestros hermanos 
en barrios populares, en este caso con el 
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, 
a través del permanente acompañamiento 
de Mons. Gustavo Carrara y la presencia, 
en algunas reuniones, de Mons. José María 

Reunión con el Jefe de Gobierno y otros referentes de cultos y entidades religiosas. 20 de abril.
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Baliña, representando a Cáritas junto a sus 
responsables laicos.  
Para intercambiar información y habilitar 
un canal de diálogo el Card. Mario Poli 
participó en algunas reuniones durante el 
mes de abril, en la que estuvieron presentes 
referentes de otros cultos y entidades 
religiosas. Una de ellas con el Director 
de Entidades y Cultos y el 20 de abril una 
primera reunión “virtual” con el Jefe de 
Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. 
Se escuchó el parecer de los referentes 
religiosos sobre las adaptaciones del culto 
a la restricción para las celebraciones 
públicas, y las necesidades de movilidad 
para atender casos extremos. El Card. 
Mario Poli manifestó la importancia de la 
disponibilidad de nuestras parroquias, en 
particular para la atención solidaria de la 
gente, sobre todo a través de los comedores 
que comenzaban a crecer en cuanto a 
demanda de los parroquianos y vecinos.
Mons. Enrique Eguía Seguí par-
ticipó el 6 de mayo de una pri-
mera reunión preparatoria del 
Consejo Multisectorial que, 
como órgano asesor de carácter 
consultivo, tiene como función 
asesorar a la gestión de gobier-
no en lo que hace a la fijación 
de políticas para enfrentar los 
efectos de la pandemia en la Ci-
udad Autónoma de Buenos Aires. 
Se contó con la presencia del 
Ministro de Gobierno Sr. Bruno 
Screnzi, el Secretario General y 
de Relaciones Internacionales, 
Sr. Fernando Straface, el Subsec-
retario para el Diálogo Social, Sr. 
Omar Abboud y el Subsecretario 
de la Unidad de Coordinación 
del Consejo de Planeamiento 
Estratégico, Sr. Jorge Giorno. 
Estuvieron presentes represen-
tantes de distintos organismos: 
universitarios, académicos, reli-

giosos, tecnológicos y Consejos o Cámaras 
económica, social, inmobiliaria, comercio, 
de contadores públicos, ingeniería, hotel-
ería, etc.
El 19 de mayo, el Card. Mario Poli participó 
de una reunión con el Ministro de Salud, Dr. 
Fernán Quiroz, el Secretario General y de 
Relaciones Internacionales, Sr. Fernando 
Straface, y Federico Pugliese junto a varios 
referentes de otros cultos o entidades 
religiosas. El ministro puso al tanto a los 
participantes de la evolución del número 
de infectados, y de algunas posibles 
previsiones a futuro, que, de acuerdo 
al comportamiento social, llevarían al 
Gobierno Nacional y de la Ciudad a tomar 
las próximas medidas de movilidad y 
apertura. Explicó, con mucha claridad, la 
evolución de la “curva de contagios” y la 
posibilidad de rebrotes a futuro.
Algunos presentes en la reunión pidieron 
tener en cuenta la necesidad de la gente de 

El jefe de Gobierno con el Director de Cultos y otros 
funcionarios, participando de la reunión con el Card. Poli 
y otros referentes religiosos.
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poder salir de esta “presión” que provoca 
el encierro. Se compartió que llegan a 
los sacerdotes y pastores de otros cultos, 
consultas sobre temores, incertidumbre a 
futuro, depresiones, retorno de trastornos 
obsesivos compulsivos, intentos de 
suicidio, etc., y que todo esto tiene que ver 
con la salud en general. 
Por ello es necesario, y así se pide, que 
cuando empiece a definirse una apertura 
progresiva y definitiva de la cuarentena, se 
tenga en cuenta la vida espiritual de la gente 
y la posibilidad de retomar el culto público 
y otras expresiones de vida religiosa.
El Cardenal Mario Poli manifestó su 
preocupación por los más pobres, por la 
gente que aún sigue en la calle y por la 
contención sanitaria de quienes se acercan 
a los comedores, la mayoría con 250 a 400 
viandas por día, con algunos comedores de 
3.500 / 4.000. Destaca que en varios casos, 
vecinos que siempre han vivido como clase 
media trabajadora con sus propios recursos, 
hoy se están acercando a buscar comida. 

También acercó su preocupación por los 
adultos mayores cuando son internados y 
aislados de sus propios afectos y vínculos 
que los acompañan, y de los enfermos en 
general con síntomas desagradables y en 
soledad ante la muerte.
En esto es fundamental poder resolver la 
restricción de ministros de culto en los 
funerales y en los cementerios. Se dijo 
que era necesario buscar alternativas 
que permitan a los ministros de culto 
acompañar a los difuntos y, en particular, 
a sus familiares. El Director de Cultos 
manifestó haber realizado algún contacto 
con la Dirección de Cementerios para 
reglamentar esta necesidad.
El martes 26 de mayo se realizó una reunión 
con el Dr. Eugenio Semino, Defensor de la 
Tercera Edad, en la que participó el Card. 
Mario Poli, Mons. Ernesto Giobando, Mons. 
Enrique Eguía Seguí, el Pbro. Juan Alberto 
Benavídez (Capellán del Hogar San Martín) 
y el Pbro. Hernán Díaz, de la Comisión 
Arquidiocesana de Adultos mayores.

Reunión con el Dr. Semino, Defensor de la Tercera Edad.
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El Dr. Semino presentó un panorama 
general de los adultos mayores, la soledad 
de los ancianos sin visita de familiares en 
los geriátricos, los traslados a otras casas 
o clínicas cuando hay contagios con el 
impacto emotivo que implica, etc. 

 El Cardenal Poli y los demás participantes 
fueron interviniendo con preguntas y 
aportes, a partir de sus propias experiencias 
en la tarea pastoral con ancianos. 
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Seminario Metropolitano

Camino de acompañamiento 
para el discernimiento de la 

vocación sacerdotal                

Queridos hermanos sacerdotes:
Les escribimos para poner una vez más a 
disposición de ustedes el camino vocacio-
nal del ITER que realiza nuestro Seminario 
para aquellos jóvenes que tienen una in-
quietud vocacional hacia el sacerdocio.
El ITER es un proceso de discernimiento y 
acompañamiento vocacional comunitario 
que consiste en encuentros mensuales de 
reflexión y oración sobre distintos aspectos 
de la vocación sacerdotal.
En estos años de experiencia, hemos visto 
que es un espacio muy positivo, ya que los 
jóvenes que participan en él pueden hablar 
abiertamente con otros jóvenes de las in-
quietudes, miedos y deseos que se suscitan 
en el momento de discernimiento. A su vez, 
tienen la oportunidad de conocer más de 
cerca el seminario, a los formadores y a los 
seminaristas disipando así muchos miedos 
o idealizaciones que surgen en esta etapa.
El ITER es un servicio al acompañamiento 
espiritual que realiza el sacerdote presen-

tador. Lo que busca cada encuentro es plan-
tear temas o preguntas que luego son tra-
bajadas en la dirección espiritual de forma 
personal. De este modo, el proceso colabora 
para que no queden temas importantes sin 
hablarse en el acompañamiento. Esto es de 
gran ayuda para el sacerdote presentador, 
ya que le brinda más elementos para el dis-
cernimiento.
A través de este proceso, los sacerdotes del 
seminario vamos conociendo a los posibles 
candidatos para poder hacer un mejor dis-
cernimiento sobre lo oportuno de su ingre-
so y comenzar así la formación. Este cami-
no no está pensado como un “pre-ingreso”, 
sino como un paso más en el proceso que 
el joven y el acompañante espiritual vie-
nen haciendo juntos. Por eso creemos que 
es muy positivo que -en la medida en que 
vayan acompañando a los jóvenes que se 

1. Mensaje enviado a los sacerdotes a través de Noti 
Clero, el 21 de marzo pasado
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están planteando la vocación sacerdotal- 
se animen a presentarlos al ITER para que 
ellos, junto con ustedes, puedan tener más 
herramientas para la elección.
Al ser una ayuda, no es necesario que el 
candidato “tenga la decisión tomada” de in-
gresar al seminario, sino que al menos se 
esté planteando seriamente la opción sa-
cerdotal. Esto supone que haya un acompa-
ñamiento y una seria dirección espiritual 
que juzgamos decisiva para la presentación 
del candidato al Seminario.

Algunos criterios para enviar a un joven al 
ITER:
Por lo general, para poder empezar el ca-
mino, un sacerdote tiene que presentar al 
joven al Seminario. La idea es que el candi-
dato al ITER:
- Tenga un tiempo razonable de vida de fe.
- Participe activamente de la vida comuni-
taria y de la pastoral de la parroquia.
- Tenga al menos unos 6 meses de acompa-
ñamiento espiritual.
- Se haya planteado de manera explícita la 

posibilidad de la vocación sacerdotal.
- Alcance un grado de madurez acorde a su 
edad.
¿Cuáles son los pasos en el camino del Iter?
1. En primer lugar, el sacerdote-director es-
piritual del joven lo presenta a uno de los 
formadores del Seminario.
2. Los formadores realizan dos entrevistas 
iniciales para conocerlo. Gracias a ellas se 
ve si es conveniente que comience el cami-
no, o si es mejor esperar un tiempo más.
3. Luego de las entrevistas, y a juicio de los 
formadores, se lo invita a participar de los 
encuentros mensuales (un sábado al mes).
4. Entre encuentro y encuentro, el joven se 
lleva material para hablar con el sacerdo-
te presentador / director espiritual. Y se le 
asigna además un formador del Seminario 
como referente.
5. Un elemento que  se intenta valorar es la 
madurez humana, a través de las responsa-
bilidades propias del estudio, trabajo, fami-
lia, etc. y que se constata finalmente a tra-
vés de un psicodiagnóstico de ingreso.
6. Al final del año, habiendo conocido al 
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candidato por los encuentros y escuchan-
do el parecer del párroco y el presentador, 
el Seminario hace un discernimiento sobre 
lo oportuno de su ingreso.
7. De no haber objeciones al ingreso, el jo-
ven deberá pedir formalmente el ingreso al 
Seminario.
Todo este proceso busca ser una ayuda con-
creta al discernimiento, presentar la voca-
ción sacerdotal y poner al joven frente a la 
opción vocacional.
Muchas veces recibimos muchachos que se 
acercan al Seminario por sí solos para ave-
riguar cuáles son los pasos para el ingreso. 
Normalmente, luego de un primer discerni-

miento, se busca conectarlos con algún di-
rector espiritual y con alguna parroquia de 
referencia.
Otras veces se reciben jóvenes que consul-
tan a algún sacerdote, quien los envía in-
mediatamente al Seminario. En estos casos 
también se orienta  hacia un director espi-
ritual y una parroquia.
Para cualquier consulta, duda o sugerencia 
al respecto, nos volvemos a poner a dispo-
sición de todos ustedes, de modo que, como 
resultado de este intercambio, los posibles 
candidatos puedan realizar un proceso vo-
cacional sereno y profundo.
Fraternalmente en Cristo,
 

P. Juan Pablo Ballesteros, 
P. Ignacio Laxague, 

P. César Torres, 
P. Emiliano Pierini
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Semblanza

Pbro. 
Fernando 
José Moreno 
Diehl

(1940 - 2020)

El presbítero Fernando José Moreno Die-
hl murió el domingo 5 de abril, a los 79 años 
de edad. La comunidad arquidiocesana de 
Buenos Aires rezó por su eterno descanso. 
A raíz de la pandemia por el coronavirus, no 
hubo velatorio y sus restos mortales fueron 
llevados por la familia e inhumados en el 
cementerio parque La Merced, de la ciudad 
bonaerense de Pergamino.

El sacerdote nació en Buenos Aires el 3 de 
septiembre de 1940 y fue ordenado el 27 de 
noviembre de 1971.

El presbítero Moreno Diehl se graduó de 
abogado en la UBA, de licenciado en Te-
ología por la Pontificia Universidad Católi-
ca Argentina (UCA) y doctor en Derecho 
Canónico por la Universidad Gregoriana.

Entre 2008 y 2013 fue defensor del vínculo 
del Tribunal Nacional de Segunda Instancia 
en los casos de nulidad matrimonial.

Desde 1997, se desempeñó también como 
capellán del Hospital Nacional de Oftal-
mología Santa Lucía.

En septiembre de 2006, fue uno de los 
presbíteros asistentes en la ordenación 
episcopal de monseñor Oscar Vicente Ojea, 
como obispo auxiliar de Buenos Aires (hoy 
obispo de San Isidro y presidente de la Con-
ferencia Episcopal Argentina), en la Cate-
dral Metropolitana.

Testimonio de Mons. Oscar Ojea, 
amigo y compañero de seminario.

Nos conocimos el 4 de marzo de 1962, el 
día que entramos al Seminario, junto con 
un grupo de 27 compañeros más. Siempre 
se destacó por ser un muy buen lector y 
muy estudioso, junto con una timidez que 
no disimulaba. Venía de estudiar Derecho, 
habiéndose recibido de abogado. Ya como 
sacerdote continuó estudiando Derecho 
Canónico.

Su capacidad intelectual y gusto por el 
estudio lo hacía admirar y seguir a sus pro-
fesores en la Facultad: Rafael Tello, Lucio 
Gera, Ricardo Ferrara, Eduardo Briancesco, 
Jorge Mejía, que fueron nuestros grandes 
profesores.

Era común charlar mucho con él en lar-
gas caminatas por el patio y salir a comer 
juntos con otros amigos, una buena cos-
tumbre que se mantuvo en el tiempo. Salía-
mos con Pablo Azcona, Víctor Pinto, Jorge 
Junor, Jorge Stegman, Federico Castro,… 
algunos que dejaron el Seminario.

Fue un gran amigo, de gran nobleza, de 
una espiritualidad y entrega notable. Le 
debo tanto a nivel humano e intelectual… 
Un hombre bueno y un gran sacerdote.
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R. P. Florentino OSB

Semblanza

(1926 - 2020)

Al comenzar el Viernes Santo, a la una de la 
madrugada, falleció el R. P. Florentino
OSB. Con mucha paz partió a la Casa del 
Padre.
Había nacido el 16 de octubre de 1926, hizo 
su profesión monástica a los 20 años el 20 
de diciembre de 1946 y fue ordenado sacer-
dote el 20 de septiembre de 1952.
Fue el último monje español llegado a la Ar-
gentina que contribuyó con su servicio,
durante muchos años, en la Abadía de San 
Benito. Su trabajo pastoral fue muy fecundo
en la dedicación a los Oblatos, su acompa-
ñamiento en el taller litúrgico y su
acompañamiento a la Legión de María en la 
parroquia y en la zona Belgrano.
En su actividad pastoral nunca dejó de lado 
su “ser monje”, con un amor y dedicación 
especial a la liturgia hasta tal punto que, 
viviendo solo en el Monasterio de Belgrano 
(cuando la comunidad se trasladó a Luján) 
fue fiel a los oficios propios de un monje.
Su buena disposición para la escucha y el 
consejo oportuno, hizo que acompañara a
muchísimas personas que solicitaran su 
dirección espiritual.
Desde hace cuatro años se dispuso a vivir 
en el Monasterio de Luján, dando ejemplo
a los demás monjes en la vida comunitaria, 
con buen humor y dedicación en el trabajo
cotidiano. El 15 de marzo comenzó a decaer 

su salud y fue atendido en la comunidad 
con la atención médica adecuada hasta el 
final. Para él, esta fue su partida deseada.

R.P. Florentino OSB
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La capilla del Santo Cristo consagrada en 1924, su singular atrio porticado. 

Testimonio del Pbro. José María Ruiz Díaz,
párroco de San Benito

Al padre Florentino se lo podría describir 
como un monje de “pura raza”, muy huma-
no y muy espiritual. Vasco de nacimiento, 
con fuerte carácter, serio y reservado, qui-
zás con algo de timidez, pero detrás de ello 
uno descubría siempre un gran corazón, 
lleno de sabiduría. Fue de la generación de 
monjes que vinieron al Monasterio a me-
diados del siglo pasado y estuvo aquí hasta 
que por motivos de salud fue llevado a la 
comunidad, ahora ubicada en la localidad 
de Jáuregui. Amaba estar aquí en contacto 
con la gente, y si bien extrañó mucho el es-
tilo de vida que llevaba, en una visita que le 
hice, reconoció lo bien que le hizo volver a 
vivir en comunidad con el cariño y la aten-
ción de los monjes, sus hermanos.
Tuvimos una excelente relación como “ve-
cinos”. Él del lado del Monasterio y yo en
la Parroquia, ambos con un respeto mutuo y 
espíritu de colaboración. Desde que yo lle-
gué a la parroquia, él me propuso continuar 

con un servicio pastoral que venía reali-
zando, el acompañamiento de la Legión de 
María. Así lo hizo hasta que se trasladó a 
Jáuregui, demostrando su profundo amor 
por la Virgen María. Y más de una vez nos 
ayudó con las confesiones en distintas ce-
lebraciones.
Con él nos pusimos de acuerdo para organi-
zar las visitas guiadas del Monasterio,
algo que atrajo mucho a la gente ya que 
eran muy pocos los que lo conocían desde
dentro. Su colaboración y apoyo fue grande 
también cuando comenzamos el proyecto 
de terminación del exterior del templo. A 
pesar de su edad siempre tuvo un espíri-
tu joven, con el deseo de emprender cosas 
nuevas en todo momento.
Ha dejado una huella muy grande en noso-
tros los sacerdotes y en la comunidad.
Seguramente estará en el Cielo, descansan-
do en paz.
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Semblanza

Pbro. Telmo Juan De Laurenti
(1935 - 2000)

Al cumplirse 20 años de su fallecimiento, 
laicos y sacerdotes amigos recordaron su 
vida y ministerio con un video que dieron 
a conocer. El mismo contenía un saludo 
grabado del Papa Francisco, que dijo lo 
siguiente:

“Queridos hermanos y hermanas, 
quiero estar junto a ustedes en esta 
conmemoración del Padre Juan a 20 años 
de su muerte. Fue un gran cura, un gran 
compañero, preocupado siempre por la 
persona para ayudar, sin importarle si 
era grande, chico, rico o pobre. Y de una 
manera especial lo hizo con los chicos más 
abandonados o con problemas, a través 
de la “Asociación Jesús amigo”, que hizo 
grandes cosas inspiradas por él.

Lo recuerdo como un gran Amigo. Lo 

conocí en el tiempo del Seminario, él era 
teólogo, más grande que yo. Siempre fue 
coherente con su línea: hombre bueno y 
comprensivo. Lo mejor que se puede decir 
de él es que era un buen cura. Y no es fácil 
ser un buen cura. Que el Señor lo tenga 
gozando de su Gloria.”

Falleció el 26 de mayo de 2000. Había 
nacido en Venado Tuerto (provincia de 
Santa Fe) el 29 de julio de 1935.

A la edad de 15 años ingresó al Seminario 
Metropolitano donde realizó sus estudios 
eclesiásticos. Recibió la ordenación 
sacerdotal el 10 de diciembre de 1961, en 
la Catedral de Buenos Aires siendo el 
obispo consagrante S.E.R. Mons. Antonio 
Rocca. Ejerció su ministerio sacerdotal 
sucesivamente como Vicario Cooperador en 

20º aniversario de su fallecimiento
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las parroquias San Antonio (D) (1962-1965); 
Nuestra Señora del Carmen (U) (1965-1967); 
San Bernardo (1967-1971); Santa Magdalena 
Sofía Barat (1971-1972). 

Posteriormente fue designado párroco de 
las parroquias Purísimo Corazón de María 
(1972-1985); Corpus Dómini (1985-1997). 
En el momento de su deceso ejercía como 
párroco de Virgen de los Desamparados 
(1997).

Entre otras tareas y capellanías fue 
Responsable de la Comisión Arquidiocesana 
de Minoridad (1999) y dirigía la Fundación 
“Jesús Amigo” con dos hogares para la 
atención de menores en riesgo. La muerte 
lo sorprendió en plena actividad pastoral. 
Sus restos mortales descansan en el 
cementerio Jardín de Paz.

   Junto a su feligresía en la Parroquia Purísimo Corazón de María
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Martes 5 de mayo de 2020 

Aniversario del P. Carlos Mugica 
y el impacto del coronavirus 

en las villas y barrios populares.

El COVID-19 está pegando fuerte en 
nuestros barrios. En este 46° aniversario 
del asesinato y martirio de nuestro querido 
Padre Carlos Mugica, los curas que vivimos 
en las Villas de la Ciudad y el Gran Buenos 
Aires, renovamos y actualizamos nuestro 
compromiso con los vecinos y vecinas. 

Seguimos aprendiendo de nuestra 
gente sencilla, tan acostumbrada a tener 
que adaptarse siempre a nuevas y difíciles 
situaciones. Ellos y ellas aceptan la buena 
decisión del Gobierno Nacional de hacer 
cuarentena y valoran las decisiones en favor 
de los que más sufren las consecuencias 
que van apareciendo.

Según las últimas palabras del Padre 
Carlos Mugica, sabemos que debemos estar 
“ahora más que nunca junto al pueblo”. 
Esta cercanía nos lleva a comprender que, 
en líneas generales, la comunicación y las 
políticas del Gobierno en todos sus niveles 
están enfocadas a la población en general. 
Entendemos que también es necesario 
hacer un foco en los barrios populares 

Si bien esta pandemia afectó en nuestro 
país primero a gente de otros sectores 
sociales, sabemos que con el tiempo va 
creciendo mucho el contagio en los barrios 
vulnerables. Esperamos que no resurjan 
actitudes discriminatorias. 

En este contexto, la pandemia hace que 

se visibilicen problemas estructurales de 
nuestros barrios. La realidad se nos vino 
encima. Hay temas en los que no podemos 
seguir esperando su solución. 

Hay lugares con serios problemas de 
falta de agua, como la villa 31. Nos preocupa 
la situación del hacinamiento y abandono 
en las cárceles, las limitaciones del 
sistema de salud, la asistencia alimentaria 
sostenida y muchas necesidades concretas 
que surgen por la pérdida de las changas y 
trabajos informales de muchos de nuestros 
vecinos. Es preocupante la realidad de 
despidos arbitrarios. 

Se vienen momentos muy duros en 
lo social. Va a ser largo. Es urgente que 
se favorezca el acceso a los subsidios 
habitacionales. Cada vez más gente se 
queda sin dinero para pagar el alquiler. En la 
línea del I.F.E es necesario que se aumenten 
determinados beneficios sociales en 
cuanto al acceso a la compra de alimentos 
y medicamentos.

En la última Pascua, el Papa Francisco 
decía a los movimientos y organizaciones 
populares que “tal vez sea (ahora) tiempo 
de pensar en un salario universal….para que 
ningún trabajador se quede sin derechos”. 

Estos son tiempos de hablar con hechos. 
Ausentarnos de los barrios populares sería 
colaborar para que crezca la injusticia 
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existente. En nuestros barrios no cerramos 
las Capillas. Todas las actividades habituales 
se reconfiguran en función de lo que vamos 
viendo que necesita la comunidad. Se pone 
de manifiesto la solidaridad natural de los 
vecinos. Nos hace bien ver cacerolas que 
con amor alimentan y dan esperanza y no 
cacerolazos que dividen e infunden miedo 
al otro. Las cacerolas de los pobres, como 
todo lo que surge de ellos, son para cuidar y 
sostener la vida.

Los pobres nos enseñan que los 
tiempos difíciles son para unir y no 
para que nos sigamos dividiendo. De la 
mano de las autoridades civiles locales, 
nuestras Parroquias y Capillas, junto a las 
organizaciones sociales, acompañamos el 
relevamiento de los adultos mayores, las 
campañas de vacunación y la asistencia 
con alimentos. 

Muchas de nuestras Capillas se ofrecen 
como casas de resguardo para que hagan la 
cuarentena muchos vecinos. Necesitamos 
que el Estado actualice su presencia en 
los barrios vulnerables de acuerdo a las 
diferentes cuestiones y las dificultades 
que se presentan, la seguridad, la salud, la 
educación y las limitaciones de conectividad 
en estos lugares. Muchos chicos no pueden 
hacer la tarea de la escuela, a pesar del 
esfuerzo de los docentes.

Es preocupante la realidad de nuestros 

adultos mayores y de los que tienen 
determinados problemas de salud. Nos 
preocupa la insuficiente capacidad de 
espacios de aislamiento. 

Valoramos la dedicación del personal de 
salud de nuestros barrios. Es preciso que se 
destine lo necesario para que no colapse el 
sistema de salud. Hace falta tener en cuenta 
espacios para los hermanos y hermanas que 
están en consumo de drogas. Hace tiempo 
venimos denunciando la cantidad de pibes 
y pibas muertos por el paco. Hoy seguimos 
denunciando la realidad de estos pibes y 
pibas en esta situación de pandemia. 

Hace más de 50 años, Carlos Mugica 
y sus compañeros fundaron el Equipo de 
Sacerdotes para las villas. Hoy los curas 
y las comunidades de nuestros barrios 
coordinamos esfuerzos para el bien de 
los vecinos, especialmente aquellos que 
más necesitan. Hoy hay más presencia 
del Estado que en esa época. Pero es 
insuficiente todavía. Seguimos necesitando 
una presencia inteligente del Estado. 

Que en este mayo patriótico, la Virgen de 
Luján nos estimule a seguir acompañando a 
nuestro pueblo.

Que la Virgen de Luján, nos enseñe a 
cuidar a los más frágiles de nuestro pueblo.

Equipo de Curas de Villas y Barrios 
Populares de Capital y Provincia.

La oración realizada por los sacerdotes ante la tumba del P. Mugica en la Parroquia Cristo Obrero, Barrio 31.
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Domingo del Buen Pastor
Homilía

Card. Mario A. Poli
En este IV Domingo de Pascua1, 

la liturgia nos presenta la imagen 
de Jesús Resucitado como Buen 
Pastor, un oficio que todavía puede 
apreciarse en varias culturas, y que 
en el mundo antiguo dominaba la 
vida rural.

El evangelio de San Juan nos 
sorprende, porque primero presenta 
otra imagen: «Les aseguro que yo soy 
la puerta de las ovejas» (Jn 10,7). 

Tratemos de entender esta figura 
que precede a la del Buen Pastor. 
Se trata de una enseñanza de Jesús 
dirigida a preparar a sus apóstoles 
como los futuros pastores, a quienes 
confiará su rebaño. Había comenzado 
su discurso afirmando: «Les aseguro 
que el que no entra por la puerta en 
el corral de las ovejas, sino por otro 
lado, es un ladrón y un asaltante» (Jn 
10,1). Jesús es el auténtico pastor que 
entra por la puerta, que es Él mismo. 
A las ovejas se les hace familiar la 
voz de Jesús, porque reconocen en su 
modo de hablar y de llamarlas por su 
nombre, a la persuasiva palabra de Dios. Es 
palabra inconfundible, porque su sonido es 
totalmente diverso a cualquier enseñanza, 
doctrina o ideología de hombres. Es la 
palabra veraz de quien las conoce y las 
conduce por el único camino que lleva a la 
casa del Padre Dios: «Nadie va al Padre sino 
por mí» (Jn 14,6).

Jesús es la puerta de las ovejas e invita 
a los discípulos a entrar por Él, como 
condición indispensable para confiarles 
el rebaño por el cual ha dado la vida. ¿Qué 
significa entrar por Jesús? Solo se explica 

1. Lecturas: Hech 2, 14a . 36 - 41; Sal 22, 1 - 6; 1 Pe 2, 
20b - 25; Jn 10, 1 - 10

por el amor que Él tiene por el rebaño, y por 
eso a Pedro, arrepentido de su negación 
durante la pasión, le pregunta tres veces por 
el amor que lo hace ser una sola cosa con 
Jesús; y después de su confesión amorosa 
le dice: «Apacienta mis corderos». El primer 
Papa recibió el ministerio pastoral en el 
instante en que aceptó entrar plenamente 
en la lógica del evangelio de su Señor, en la 
que apacentar es sinónimo de amar y dar 
la vida por las ovejas. Comentando este 
pasaje, San Agustín expresa: «Que sea oficio 
de amor apacentar el rebaño del Señor»2. Al 

2.  Comentario al Evangelio de San Juan, Tratado 123,5: 

Jesús, el Buen Pastor. Obra del P. Marko Iván Rupnik
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Pastor de los pastores 
no le interesa tanto que 
sus discípulos sean 
líderes en conducción, 
sino que demuestren 
su capacidad de amar y 
servir al Santo Pueblo de 
Dios. Así, unidos a Él por 
la vía del amor, cuando 
los pastores llamen al 
rebaño, las ovejas sabrán 
reconocer la voz de 
Jesús mismo. 

En realidad, aun 
delegando el oficio 
pastoral a los hombres 
elegidos por Él, Jesús 
sigue siendo el único 
pastor de las ovejas: 
«Yo soy la puerta. El 
que entra por mí se salvará; podrá entrar 
y salir, y encontrará su alimento» (Jn 
10,9). El rebaño le pertenece solo a Él y 
eso lo explica muy bien un antiguo padre 
de la Iglesia: «Aunque dijo a Pedro, en su 
calidad de jefe: “Apacienta mis ovejas”, en 
realidad es él solo, el Señor, quien dirige a 
todos los pastores en su ministerio; y a los 
que se acercan a la piedra espiritual, él los 
alimenta con un pasto tan abundante y 
jugoso, que un número incontable de ovejas, 
fortalecidas por la abundancia de su amor, 
están dispuestas a morir por el nombre de 
su pastor, como él, el buen Pastor, se dignó 
dar la propia vida por sus ovejas»3. 

San Pedro entendió muy bien a quién 
pertenece el rebaño, cuando nos dice: 
«Gracias a sus llagas, ustedes fueron 
curados. Porque antes andaban como 
ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al 
pastor y guardián de ustedes» (1Pe 2, 24-25).

En estos días, en que la consigna es cuidar 
la propia vida y la de nuestros semejantes, 
no dejamos de experimentar angustias 
y temores ante el riesgo del contagio y la 
posibilidad de enfermarnos; nunca estuvo 
CCL 36, 678.
3. De los Sermones de san León Magno, papa, Sermón 
12 Sobre la pasión del Señor, 3, 6-7: PL 54, 355-357.

tan expuesta la salud de la gran familia 
humana, y lo que parecía lejano ocurre 
en nuestros barrios y comunidades, en 
vecinos y en nuestras propias familias. El 
aislamiento social puede tornarse cansador 
y por momentos insoportable. Pero no 
olvidemos que, ante las pruebas, nos asiste 
la espiritualidad cristiana que nos ayuda 
a afirmar nuestra confianza en que Jesús, 
Buen Pastor, no abandona a su rebaño 
en los peligros. Reconozcamos la voz del 
Resucitado que nos dice: «Yo he venido para 
que las ovejas tengan Vida, y la tengan en 
abundancia» (Jn 10, 11).

Los invito a que recen en familia, en 
grupos o con la oración personal, el bello 
y esperanzador Salmo 22 que nos regaló la 
liturgia de la Palabra en este domingo y que 
se lo conoce como Salmo del Buen Pastor. 

«En los salmos rivalizan la belleza y 
la doctrina; son a la vez un canto que 
deleita y un texto que instruye. Cualquier 
sentimiento encuentra su eco en el libro de 
los salmos»4.

Espero que lo graben en la memoria y lo 
guarden en el corazón:

4. De los Comentarios de san Ambrosio, obispo, sobre 
los salmos. Salmo 1, 9-12: CSEL 64, 7. 9-10.
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1«El Señor es mi pastor,
nada me puede faltar.

2El me hace descansar en verdes praderas,
me conduce a las aguas tranquilas

3y repara mis fuerzas;
me guía por el recto sendero,

por amor de su Nombre.
4Aunque cruce por oscuras quebradas,

no temeré ningún mal,
porque tú estás conmigo:

tu vara y tu bastón me infunden confianza.
5Tú preparas ante mí una mesa,

frente a mis enemigos;
unges con óleo mi cabeza

y mi copa rebosa.
6Tu bondad y tu gracia me acompañan

a lo largo de mi vida;
y habitaré en la Casa del Señor,

por muy largo tiempo».
Amén.
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Novena a la Virgen de Luján
Mensaje

Card. Mario A. Poli

Estamos en esta bendita novena, dedicada 
a Nuestra Señora de Luján en este séptimo 
día, en el que rezamos por aquellos que 
están viviendo este tiempo de cuarentena 
lejos de su familia.

Yo quería recordar el signo de la Virgen. 
Vamos a recordar que aquella narración que 
la tradición conservó como en un cofre en 
realidad fue un signo, sencillo y, humilde. 
Este signo incluye imágenes de las carretas, 
los bueyes y el Negro Manuel que inspirado 
por Dios hizo bajar los cajones. 

Pero el milagro de la Virgen, el  verdadero 
milagro, acontece todos los días, desde 
hace casi cuatro siglos. Porque la Virgen 
sigue atrayendo a su Santuario multitudes 
de cristianos y cristianas y los bendice, los 
atrae con su ternura, con su devoción.

En este tiempo vamos a pedirle a la 
Virgen que no se olvide de nosotros, como 
se lo decimos en la oración, no te olvides 
Madrecita de tu pueblo, que siempre te 
eleva la oración para que nos libres de todo 
mal. Que también nos libre del peligro, de la 
pandemia, y que consueles y fortalezcas a 
aquellos que están lejos de su familia. Este 

es un tiempo también de prueba, y sabemos 
que vos también siempre estás muy cercana 
a la prueba de tus hijos.

Hay una crónica que nos viene de la 
tradición mariana lujanense que dice que el 
Negro Manuel (que lo tenemos aquí en este 
altar lateral de la Catedral, junto con el otro 
apóstol de la Virgen, Jorge María Salvaire, 
ambos siervos de Dios) le decía a la Virgen 
Señora mía, ¿qué necesidad tenés vos de 
salir de tu casa para remediar cualquier 
necesidad siendo, como sos, tan poderosa 
y cómo sos tan amiga de los pecadores, 
que salís en busca de ellos cuando ves que 
te tratan tan mal? Pero a estas preguntas 
la Virgen no contesta, porque la Virgen no 
habla, atrae con su inmensa ternura. 

Por eso hoy nos acercamos al Santuario 
de Luján a los pies de la Virgen con 
nuestro corazón y ponemos bajo su manto 
todas las intenciones de los argentinos, 
especialmente de los más pobres, de los 
que están en situación muy vulnerable, de 
los que no tienen trabajo en este momento, 
que están pensando cómo alimentar a sus 
familias, le pedimos que ponga su mano 
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Virgencita ante todo peligro y por eso le 
decimos a ella, Dios te salve María… 

Ave María purísima, sin pecado concebida, 
Nuestra Señora de Luján ruega por nosotros 
y por nuestra Patria.

Recordamos que lo que más quiere la 

Francisco
“Se acerca el 8 de mayo

y mi corazón ‘viaja’ a Luján”

En el marco de la preparación para la 
celebración de Nuestra Señora de Luján, 
patrona de la Argentina, el papa Francisco 
envió una carta al arzobispo de Mercedes-
Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, 
con fecha 28 de abril.

Se acerca el 8 de mayo… y mi corazón 
‘viaja’ a Luján. Estaré espiritualmente junto 
a ustedes, como peregrino espiritual y 
‘virtual’. La miraré una vez más y, también 
una vez más, me dejaré mirar por Ella. Esa 
mirada de madre que te renueva, te cuida, 
te da fuerzas. Y no estaré solo sino junto al 
santo pueblo fiel de Dios que la quiere tanto, 
pueblo fiel y pecador como yo.

Le cambiaremos el manto todos juntos, 
le diremos nuestras preocupaciones y 

nuestras alegrías. Le pediré que nos cuide 
y -porque soy pecador- le pediré que nos 
dé la gracia de pedir siempre perdón, de 
no cansarnos de pedir perdón… porque 
sabemos que Su Hijo no se cansa de 
perdonar. Y le haré la promesa de portarme 
mejor ‘robándole’ la palabra a ese gran 
sacerdote de mi anterior diócesis: 

‘Esta tarde, Señora, la promesa es sincera. 
Por las dudas, no olvides dejar la llave 

afuera’. (1) 
Y me volveré a casa con la seguridad de 

una gracia regalada.
Fraternalmente, Francisco.

(1) Pbro Luis Amelio Calori

Virgen es que amemos a Jesús, su hijo 
amado, por eso le vamos a pedir a Nuestro 
Señor Jesucristo que acompañe a todas las 
familias, a todos los que nos están cuidando 
en este tiempo. Que el Señor los bendiga.
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Te Deum del 25 de Mayo

La tradicional acción de gracias por la 
fecha patria se realizó con el templo a 
puertas cerradas, a raíz de las medidas 
preventivas por el coronavirus, y con el 
presidente Alberto Fernández siguiendo la 
ceremonia desde la Residencia de Olivos a 
través de la TV Pública.

Tras el canto del Te Deum, hubo una 
invocación religiosa a cargo de la rabina 
Silvina Chemen, la pastora Wilma Rommel, 

el pastor ortodoxo Joseph Bosch y el sheij 
Abdel Nabi Alhifnawi. Luego, todos juntos 
entonaron el Himno Nacional.

La acción de gracias por la Patria fue 
presidida por el Cardenal Mario A. Poli y 
concelebrada por los obispos auxiliares de 
Buenos Aires, monseñor Joaquín Sucunza, 
y monseñor Enrique Eguía Seguí, y participó 
el rector de la catedral, presbítero Alejandro 
Russo.

Luego de la oración en el mausoleo del Gral. José de San Martín, 
el Card. Mario Poli y los asistentes se acercan al presbiterio
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Homilía
Card. Mario A. Poli

En este día de la Patria, nuestra mente y 
nuestro corazón se dirigen a Dios: el que es 
nombrado por única vez en el Preámbulo de 
la Constitución Nacional, no obstante, sigue 
siendo fuente de inspiración e iluminando 
toda iniciativa que concuerde con la razón 
y la justicia, para así lograr la paz, la vida 
digna y el bienestar de todos los argentinos, 
ideales irrenunciables, a pesar de ser 
largamente postergados. El Dios invocado 
en nuestra Carta Magna, es el único Dios 
verdadero, porque «Él da a todos la vida, el 
aliento y todas las cosas. Él hizo salir de un 
solo principio a todo el género humano para 
que habite sobre toda la tierra, y señaló de 
antemano a cada pueblo sus épocas y sus 
fronteras, para que ellos busquen a Dios, 
aunque sea a tientas, y puedan encontrarlo. 
Porque en realidad, Él no está lejos de cada 
uno de nosotros» (Hch 17, 25-27). 

El Evangelio que hemos proclamado es 
una enseñanza de Jesús que 
responde a una pregunta: « 
¿Y quién es mi prójimo?». La 
conocemos como la parábola 
del Buen Samaritano. Sin más 
datos que su itinerario, nos dice 
que un hombre iba de camino, 
fue asaltado y cruelmente 
herido; los asaltantes lo 
abandonaron medio muerto 
en pleno desierto. Pasaron 
dos hombres religiosos, lo 
vieron y siguieron su camino, 
acaso porque temieron quedar 
impuros. Pasó también por ahí 
un samaritano, considerado un 
pagano por los dos primeros: 
este lo miró y se conmovió al ver 
su estado desesperado. Luego el 
texto enumera varios verbos que 

dan muestra de su humanitaria nobleza: se 
acercó, vendó las heridas, las curó con lo 
que tenía, le cedió su montura, lo condujo a 
un albergue, se encargó de cuidarlo durante 
la noche y, al día siguiente, cubrió los 
gastos; lo recomendó como a un ser querido 
y prometió volver a saldar la deuda de lo 
que resultase de más.

La expresión «lo vio y se conmovió» 
revela que el samaritano supo mirar con 
el corazón. El que sabe mirar así es capaz 
de contemplar la grandeza sagrada del 
semejante y descubre a Dios en cada ser 
humano1. El sabio anciano Benedicto XVI 
nos ha dicho que «cerrar los ojos ante el 
prójimo nos convierte también en ciegos 
ante Dios». 

En la parábola, Jesús nos enseña que no 
se trata de «mi prójimo»; no es el que yo 
elijo, el que se acomoda a mi tiempo y no 

1. Cfr. Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 92.
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interrumpe mi vida, mis planes. El prójimo, 
el semejante, es más bien el que se presenta 
casualmente y necesita algo de mí, el que 
no estaba previsto, el que interrumpe mi 
camino, me desbarata la agenda, rompe 
mis esquemas, me hace detener la marcha 
e inclinarme. Todo dependerá de cómo 
miramos y bajamos a las manos lo que 
el corazón dicta, porque él nos anima al 
compromiso, a ser solidarios y dar con 
alegría, sin mezquindades. 

A los que leemos esta parábola en el siglo 
XXI nos parece un exceso de generosidad, 
y entra en conflicto con nuestro culto a las 
libertades individuales, a la vida privada, 
a nuestro tiempo, nuestras cosas, planes, 
agendas y proyectos cerrados, donde las 
necesidades del otro no entran o, en el 
mejor de los casos, tienen que esperar. 
Ese modo de ser se paraliza cuando un 
virus hace saltar todo por el aire y nos 
devuelve la mirada a lo esencial, para 
elegir entre lo que cuenta verdaderamente 
y lo que pasa, valorando el don de la vida 
a cualquier otro interés, estableciendo un 
orden de prioridades centrado en el bien 
común, fijando la mirada en cuidar a todos, 
especialmente, los que corren más riesgos. 
La globalización de la enfermedad, con sus 
letales cuotas de dolor y muerte, hoy nos 
hace caer en la cuenta de que la «humanidad 
es una» – como profetizaba un antiguo 
misionero de América Latina2–, y nos urge 
a entrelazar sentimientos comunes con la 
gran familia humana. Una mirada solidaria 
nos debe llevar a compartir con pueblos 
que tienen menos que nosotros, como la 
Argentina lo hizo en otras oportunidades, 
porque el Dios de la Constitución «tiene 
poder para colmarlos de todos sus dones, a 
fin de que siempre tengan lo que les hace 
falta, y aun les sobre para hacer toda clase 
de buenas obras» (2 Co 9,8).

2. Fray Bartolomé de Las Casas O.P. (1484-
1566).

En estos días estamos viendo una 
conmovedora representación de esta 
parábola. Sus actores son los miles de 
samaritanos anónimos que se echan al 
hombro la vida de los infectados y de todos 
nosotros. Con su silencioso y cotidiano 
sacrificio, son los que están escribiendo 
honrosas y conmovedoras páginas de la 
historia nacional. Son parte de una gran 
cruzada por la vida, valorados por la gran 
mayoría del pueblo, en especial, por los que 
estamos en casa y dependemos de ellos, 
aunque muchas veces tengan que padecer la 
indiferencia de algunos y la discriminación 
de otros. El Papa Francisco, en aquella 
tarde de marzo, cuando bendijo al mundo y 
elevó una oración por el fin de la pandemia, 
destacó a estos servidores anónimos: 
«Nuestras vidas están tejidas y sostenidas 
por personas comunes –corrientemente 
olvidadas–, que no aparecen en portadas 
de diarios y de revistas, ni en las grandes 
pasarelas del último show, pero, sin 
lugar a dudas, están escribiendo hoy los 
acontecimientos decisivos de nuestra 
historia: médicos, enfermeros y enfermeras, 
encargados de reponer los productos en los 
supermercados, limpiadoras, cuidadoras, 
transportistas, fuerzas de seguridad, 
voluntarios…, y tantos pero tantos otros que 
comprendieron que nadie se salva solo…»3.

Esta actitud valiente y sacrificada de 
tantos argentinos me hace pensar en la 
certeza de un prócer de Mayo: «La Patria 
es el sentimiento de libertad que es capaz 
de convertir en héroes a los ciudadanos 
más simples», como lo expresaba Manuel 
Belgrano. En este tiempo, donde la 
solidaridad, la hospitalidad y fraternidad 
vuelven a surgir como valores que nos 

3. Momento extraordinario de oración en 
tiempos de pandemia presidido por el Santo 
Padre Francisco, Atrio de la Basílica de 
San Pedro. Viernes, 27 de marzo de 2020, 
Bendición Urbi et Orbi



ARZOBISPO

ArzBaires | 199

identifican, no debe haber espacio para 
especular ni acaparar con las necesidades 
del pueblo. Tampoco hay lugar para llevar 
al terreno de las ideologías, posturas 
partidistas o intereses sectoriales, ya que 
se trata de decidir sobre la vida de todos los 
argentinos y, por lo tanto, se hace necesario 
preservar la unidad. 

Hace pocos días, el Papa Francisco 
manifestó: «Algunos gobiernos han tomado 
medidas ejemplares con prioridades bien 
señaladas para defender a la población. 
Es verdad que estas medidas “molestan” a 
quienes se ven obligados a cumplirlas, pero 
siempre es para el bien común y, a la larga, 
la mayoría de la gente las acepta y se mueve 
con una actitud positiva. Los gobiernos 
que enfrentan así la crisis muestran la 
prioridad de sus decisiones: primero la 
gente. Y esto es importante porque todos 
sabemos que defender la gente supone un 
descalabro económico. Sería triste que se 

optara por lo contrario, lo cual llevaría a la 
muerte a muchísima gente, algo así como 
un genocidio virósico»4. Contarnos entre 
los que cuidamos la vida como el don más 
precioso, nos enorgullece e identifica con el 
sacrificio de la generación que dio origen a 
lo que hoy somos como Nación. 

Al finalizar la oración, se entonaron las 
estrofas del Himno Nacional Argentino

Después de haber honrado la memoria 
del Padre de la Patria, y en él a todos los 
protagonistas de aquel Mayo inolvidable, 
los invito a elevar una oración de acción 
de gracias. En primer lugar, por los 
audaces hombres y mujeres de aquella 
gesta trascendente que –aun en un tiempo 
difícil y de panorama internacional 
incierto–, no dudaron en llevar hasta las 
últimas consecuencias los principios 

4. Carta a Roberto Andrés Gallardo, 30 de mar-
zo de 2020 en La vida después de la Pande-
mia, Editrice Vaticana, 2020, 27

Al finalizar la oración, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino
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revolucionarios. Ellos no solo interpretaron 
el clamor popular de la época, sino que 
además pensaron en nosotros y en las 
nuevas generaciones que vendrían.  

También nuestra plegaria se transforma 
en petición a Dios por el honorable, 
laborioso y estudioso pueblo argentino y 
por toda la gran familia humana, que en 
estas horas aciagas enfrenta una gran 
prueba, en la que está amenazada la salud 
y corre peligro la vida de todos. Que el Dios 
de la vida fortalezca y anime a quienes nos 

cuidan, dé consuelo y esperanza a quienes 
están atravesando la prueba, a los enfermos, 
ancianos y los que están solos, especialmente 
a los pobres e indigentes que se encuentran 
en condiciones de particular vulnerabilidad, 
incluso en medio de dolorosos lutos. A Él le 
pedimos que no falten las manos amigas y 
cordiales de los buenos samaritanos, para 
que estén cerca, curen, sostengan, consuelen 
y, si es necesario, acompañen con la oración 
y el afecto a los hermanos en el momento de 
su partida.

Mausoleo del Gral. José de San Martín



PASTORAL SACERDOTAL

ArzBaires | 201

Encuentros del Cardenal
Mario A. Poli con los sacerdotes

Pasada la celebración de la Pascua, y 
llevando tres semanas de “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio” el Arzobispo, 
Mons. Mario A. Poli, llevó adelante cuatro 
reuniones con sacerdotes, organizadas por 
cada Vicaría zonal.

La intención fue la de hacer una reunión 
de Consejo Presbiteral, pero teniendo 
en cuenta la cantidad de sacerdotes 
que lo integran y las dificultades con la 
tecnología virtual para que todos participen 
ordenadamente se hicieron estas cuatro 
reuniones.

Igualmente el Consejo Presbiteral 
no estaba completo, ni nombrados sus 
miembros, ya que una de las Vicarías no 
alcanzó a hacer la reunión con el acto 
eleccionario. Por tal motivo se convocó 

a los decanos ya elegidos en las otras 
tres Vicarías y a los que venían haciendo 
ese servicio en Vicaría Belgrano, que 
mantienen sus cargos hasta los nuevos 
nombramientos.

Para que el Arzobispo pueda encontrarse 
con más sacerdotes, se invitó a otro 
presbítero por cada Decanato, a los miembros 
de la Secretaría del Consejo Presbiteral y a 
los ya elegidos como delegados de vicarios 
parroquiales, capellanes, sacerdotes no 
incardinados y clero religioso (vacante).

En todas las reuniones, luego de una 
breve oración dirigida por el Vicario Zonal 
respectivo, el Card. Poli pidió que hablen 
todos los presentes para poder escucharlos 
en esta situación tan particular del tiempo 
misionero y evangelizador de la Iglesia, en 

Mons. Poli por comenzar la reunión de Vicaría Flores
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el marco de las restricciones establecidas 
a causa del COVID-19. Remarcó que no es 
el único canal de escucha, ya que todas las 
mañanas dedica un tiempo para llamar por 
teléfono a algunos sacerdotes.

Compartió que se está en un momento 
especial del Sínodo Arquidiocesano, donde 
hay que aprender a percibir por dónde va el 
impulso del “viento del Espíritu”. 

La Oración del Sínodo marca esta etapa 
en la petición “…aprender a detenernos, y 
ser compasivos ante toda miseria humana. 
Que tu Espíritu de amor nos impulse…”. 
Compasión y caridad como clave de la tarea 
de la Iglesia en las circunstancias que nos 
tocan vivir, acompañando a la gente, en 
especial a los más pobres, a los enfermos y 
a los que han quedado solos.

En la reunión de Vicaría Flores el 21 
de marzo, estuvieron presentes: Mons. E. 
Giobando SJ  y los Pbros. I. Dornelles, E. 
Sacchi, J. M. Ribeiro, L. Walton, M. Miceli, 
H. Díaz, F. Quiroga, G. Borelli, M. Campesi, P. 
Ossoinak y A. Tocalini, SM.

Vicaría Belgrano el 22 de marzo: Mons. A. 
Giorgi y los Pbros. J. F. Garheis, R. Ochoa, J. 
Torres, J. de Aguirre, C. White, O. di Mario, R. 
Fernández Caride, J. Dabusti, J. Guevara, J. 
L. Sardella, J. M. Klappenbach, T. Sodor, G. 
Lorenzo y E. García Traverso.

Vicaría Centro, el 23 de marzo: Mons. J. 
M. Baliña y los Pbros. G. Boquín, S. García 
SCJ, R. Dotro, M. Iglesias, J. A. Benavídez, G. 
Benítez, J. Sabaté, S. Verón SJ, R. Valdez y 
A. Sorace.

Vicaría Devoto, el 24 de marzo: Mons. J. C. 
Ares y los Pbros. G. Castellano, P. Puricelli, 
J. B. Xatruch, A. Puiggari, J. P. Aquino, P. 
Molero, N. Guatta, M. Pettinaroli, H. Cáceres, 
J. Mendiguren, M. Jurado Traverso y A. Seijo.

En las cuatro reuniones los temas más 
destacados fueron los siguientes: 

Situación de las parroquias (cada decano 
hablaba de su decanato), la  atención 
pastoral en los templos  como espacios de 
oración y escucha, con atención individual 
sin convocar fieles y sin hacer anuncios; 
la  atención a través de comedores, 
merenderos, entrega de viandas a gente 
de la calle y otras familias del barrio que 
empiezan a acercarse; los servicios de 
Cáritas parroquiales; el acompañamiento de 
los enfermos, adultos mayores y personas 
solas, yendo a sus casas con la ayuda de 
voluntarios o a través de comunicaciones 
telefónicas; el acompañamiento pastoral 

Templos apenas abiertos y sacerdotes 
disponibles, a la espera del paso de la gente.
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de las comunidades a través de las redes 
sociales, en particular con la transmisión 
de las celebraciones litúrgicas; la situación 
económica de las parroquias y colegios; el 
incremento de la tarea de los sacerdotes 
al tener que hacerse cargo de tareas de 
limpieza, cocina, mantenimiento, etc.

Luego de escuchar a todos, Mons. Poli 
respondió algunas de las inquietudes 
presentadas de acuerdo a las 
preocupaciones en cada Vicaría. Al concluir 
agradeció todo lo que se está haciendo con 
esfuerzo y creatividad. Invitó a no bajar los 

“Denles ustedes de comer…” 

brazos y especialmente atender la caridad, 
en particular a los pobres, los que están 
solos y los enfermos.

Pidió que los sacerdotes estén cerca unos 
de otros y se acompañen, preocupándose 
especialmente por quienes viven solos en 
sus parroquias. Remarcó que es necesario 
mantener una espiritualidad profunda, 
privilegiar los tiempos de oración y la 
eucaristía celebrada cada día.

 Finalmente les dio a todos su 
bendición.

Parroquias abiertas y dispuestas para la caridad y solidaridad.
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Policía de la Ciudad de Buenos Aires
Clero Policial

“Ha resucitado de entre los muertos, 
e irá antes que ustedes a Galilea: allí lo verán.”

 (Mt 28, 7)

Pbro. Juan Ignacio Alonso
Capellán General

El jueves 19 de marzo 
recibimos la noticia de 

que, a raíz de la pandemia 
del coronavirus, comenzaba 
un tiempo de cuarentena: 
debíamos quedarnos en 
nuestros hogares para 
cuidarnos entre todos. 

Los policías y bomberos de 
nuestra Ciudad no pueden 
dejar de trabajar. Ellos están, 
junto al personal de salud y 
otros, en la primera línea de 
riesgo de la batalla que se está 
librando. Exponen diariamente 
su vida y a sus familias en pos del bien de 
la sociedad. 

Frente a esta situación nos preguntamos: 
“¿qué debemos hacer?” En realidad, la 
respuesta era muy clara: “si nuestro rebaño 
trabaja, no podemos dejar de estar a su lado 
para alentar, apoyar, animar y ser presencia 
de un Dios que nunca los deja solos.” Con 
la certeza de que en tiempos difíciles 
sale lo mejor de nosotros, hicimos una 
convocatoria de sacerdotes y diáconos para 
ver quiénes se sumaban para visitar a estos 
hombres y mujeres que tanto necesitan 
de nuestro apoyo. La respuesta fue más 

que generosa: 40 sacerdotes y diáconos se 
pusieron a disposición olvidándose de su 
edad, su salud y su bienestar. Quisieron 
estar allí presentes y llevar la fuerza y la 
bendición de Dios. De un Dios que no les 
suelta la mano, que se cansa con nosotros y 
que no se deja ganar en generosidad.

Lo vivido en estos días me hizo acordar a 
la homilía del Papa Francisco en la Vigilia 
Pascual de 2014: “Volver a Galilea significa 
custodiar en el corazón la memoria viva 
de esta llamada, cuando Jesús pasó por mi 
camino, me miró con misericordia, me pidió 
de seguirlo; recuperar la memoria de aquel 
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momento en el que sus ojos se cruzaron 
con los míos, el momento en que me hizo 
sentir que me amaba. Es volver al primer 
amor, para recibir el fuego que Jesús ha 
encendido en el mundo, y llevarlo a todos, a 
todos los extremos de la tierra.”

Con el tiempo, el fuego de la vocación 
puede ir apagándose. La generosidad y 
entrega que vi en mis hermanos sacerdotes 
y diáconos me hizo volver a Galilea. ¡Qué 
bueno es haber sentido una vez más que 
Jesús me llamaba a entregar la vida sin 
importar los riesgos que corría! Cuando 
dijimos que sí a la llamada de Jesús, lo único 
que queríamos era seguirlo y anunciarlo sin 
tener mucha idea de lo que eso significaba. 
Dios quiera que este tiempo tan difícil y 
delicado que estamos viviendo renueve 
en nosotros el deseo y el compromiso de 
servir a nuestro pueblo tan necesitado y 
hambriento de Dios. 

Estas palabras quieren ser un testimonio 
de lo vivido, no solo una reseña de 
lo realizado. He visto con mis ojos la 
generosidad, valentía y el amor entregado 
de tantos hermanos que solo desearon estar 
al lado de aquellos que exponen su vida a 

diario. Sin hacerse tantas preguntas ni 
cálculos estuvieron donde había que estar. 
Los policías y bomberos han visto una 
Iglesia viva, han escuchado a pastores que 
quisieron acompañarlos con su presencia 
física, sin permitir que el miedo los 
paralizara.

Confiamos en que todas las semillas 
sembradas irán dando fruto en el tiempo. 
No quiero dejar de agradecer a todos 
aquellos que respondieron con generosidad 
y a todos los que acompañaron con su 
oración. A algunos les pedimos una visita 
y terminaron haciendo 3 y en algún caso 
6. El pedido vino de los encargados de las 
comisarías y estaciones de bomberos al ver 
el bien que hacía a su gente la visita de los 
sacerdotes. 

Que Dios los bendiga y recompense su 
generosidad, y que nuestra Madre la Virgen 
los cuide siempre.

(En las fotos podemos ver las visitas a 
Comisarías y Cuarteles de Bomberos de la 
Ciudad de los Pbros. Juan Ignacio Alonso, 
Pedro Cinieri, Hernán Díaz, Alejandro Pardo, 
Ariel Rudy, Martín Durán, Sebastián Risso, 
Eduardo Casabal y Diác. Javier Borelli)
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Acción Católica
 Buenos Aires

Donde todo parece naufragar…
 solidaridad y esperanza

Buenos Aires, 12 de mayo de 2020

En el marco de la situación económico-
social que nos toca vivir, agudizada por 
la cuarentena y teniendo en cuenta las 
necesidades que están padeciendo muchos 
de nuestros hermanos y que están siendo 
acompañados solidariamente por los 
distintos grupos parroquiales donde está 
presente nuestra Institución (comedores, 
entrega de bolsos con alimentos o viandas, 
centros de higiene personal, etc.) o bien 
colaboran; como Acción Católica de 
Buenos Aires queremos estar presentes en 
este momento y acompañar las distintas 
iniciativas que salen al encuentro del 
hermano que sufre; y es por ese motivo que 
hemos decidido, con fondos propios (fruto 
del aporte de los socios y otros) realizar 
una ayuda solidaria a todos los centros de 
Acción Católica parroquiales que brindan 
tales servicios.

 En esta primera etapa 
ya hemos acercado dona-
ciones a María Madre de la 
Esperanza, San José Cotto-
lengo, Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa, Nuestra 
Señora de la Candelaria, 
Nuestra Señora de Caacu-
pé, Santa Rita, Santísima 
Trinidad, Capilla Santa Te-
resita (González Catán). 

También se acercaron 
donaciones a Santa 

Francisca Cabrini, Tránsito de San José, 
Inmaculada Concepción (Centro), Nuestra 
Señora de la Misericordia, Nuestra Señora 
de la Consolación, Nuestra Señora del Buen 
Consejo y Nuestra Señora de la Divina 
Providencia. 

Al mismo tiempo se entregaron artículos 
de higiene personal a San Cayetano de 
Belgrano y Sagrado Corazón de Barracas, 
para el servicio de duchas.

 Luego de consultar a cada una de las 
parroquias antedichas cuáles eran sus 
necesidades, se les hace llegar, dentro 
de nuestras posibilidades, alimentos no 
perecederos, artículos de limpieza y de 
higiene personal.

 Los insumos adquiridos fueron los 
siguientes: aceite, harina, azúcar, yerba, puré 

Casa “Padre Alberto Manuella” destinada para la Caridad en la Parroquia San 
Cayetano de Belgrano que, entre otras, cosas ofrece el servicio de duchas.
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de tomate, papel higiénico, arroz, lavandina, 
leche en polvo, polenta, fideos, jabón de 
tocador, shampoo, máquinas de afeitar.

 Sabemos que las necesidades son 
muchas. Este aporte no pretende más que 
estar cerca de nuestras comunidades y de 
aquellas personas que son acompañadas 
por ellas.

 Hagamos carne en estos tiempos 
el llamado de nuestro Santo Padre, el 
Papa Francisco: “Los cristianos, como 
discípulos y misioneros, estamos llamados 
a contemplar, en los rostros sufrientes de 
nuestros hermanos, el rostro de Cristo, que 
nos llama a servirlo a ellos. Ellos interpelan 
el núcleo del obrar de la Iglesia, de la 
pastoral y de nuestras actitudes cristianas. 
Todo lo que tenga que ver con Cristo, tiene 
que ver con los pobres, y todo lo relacionado 
con los pobres reclama a Jesucristo 
(Aparecida 393). ¿Por qué tienen miedo? 
¿Aún no tienen fe? El comienzo de la fe es 
saber que necesitamos la salvación. No 
somos autosuficientes, solos nos hundimos. 
Necesitamos al Señor como los antiguos 
marineros a las estrellas. Invitemos a Jesús 

a la barca de nuestra vida.
Entreguémosle nuestros temores, para 

que los venza. Al igual que los discípulos, 
experimentamos que, con Él a bordo no se 
naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios: 
convertir en algo bueno todo lo que nos 
sucede, incluso lo malo. Él trae la serenidad 
en nuestras tormentas, porque con Dios la 
vida nunca muere. El Señor nos interpela 
y, en medio de nuestra tormenta, nos invita 
a despertar y a activar esa solidaridad y 
esperanza capaz de dar solidez, contención 
y sentido a estos hermanos donde todo 
parece naufragar.” (Oración extraordinaria. 
26 de marzo de 2020)

 Es tiempo de estar cerca, de cuidarnos, 
tiempo de ser como Familia de Acción 
Católica en Buenos Aires una mano tendida 
a quienes hoy más sufren… 

No dejemos de pedir a nuestra Madre de 
Luján, nos proteja y cubra con su manto, 
y que pronto podamos dejar atrás este 
tiempo, pero aprendiendo que “El comienzo 
de la fe es saber que necesitamos la 
Salvación. No somos autosuficientes; solos 
nos hundimos”.

Consejo Arquidiocesano. ASJ!!

¡Ánimo, levántate! El mendigo ciego, Bartimeo, es llamado por Jesús.
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Mensaje para la 
57ª Jornada Mundial de 

Oración por las Vocaciones

Domingo 3 de mayo de 2020

Las palabras de la vocación

Queridos hermanos y hermanas:
El 4 de agosto del año pasado, en el 

160 aniversario de la muerte del santo 
Cura de Ars, quise ofrecer una Carta a los 
sacerdotes, que por la llamada que el Señor 
les hizo, gastan la vida cada día al servicio 
del Pueblo de Dios.

En esa ocasión, elegí cuatro palabras 
clave —dolor, gratitud, ánimo y alabanza— 
para agradecer a los sacerdotes y apoyar 
su ministerio. Considero que hoy, en esta 
57ª Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones, esas palabras se pueden 
retomar y dirigir a todo el Pueblo de Dios, 
a la luz de un pasaje evangélico que nos 
cuenta la singular experiencia de Jesús y 
Pedro durante una noche de tempestad, en 
el lago de Tiberíades (cf. Mt 14,22-33).

Después de la multiplicación de los panes, 
que había entusiasmado a la multitud, 
Jesús ordenó a los suyos que subieran a 
la barca y lo precedieran en la otra orilla, 
mientras Él despedía a la gente. La imagen 
de esta travesía en el lago evoca de algún 
modo el viaje de nuestra existencia. En 
efecto, la barca de nuestra vida avanza 
lentamente, siempre inquieta porque 
busca un feliz desembarco, dispuesta para 
afrontar los riesgos y las oportunidades 
del mar, aunque también anhela recibir 
del timonel un cambio de dirección que la 
ponga finalmente en el rumbo adecuado. 
Pero, a veces puede perderse, puede dejarse 
encandilar por ilusiones en lugar de seguir 

el faro luminoso que la conduce al puerto 
seguro, o ser desafiada por los vientos 
contrarios de las dificultades, de las dudas 
y de los temores.

También sucede así en el corazón de 
los discípulos. Ellos, que están llamados 
a seguir al Maestro de Nazaret, deben 
decidirse a pasar a la otra orilla, apostando 
valientemente por abandonar sus propias 
seguridades e ir tras las huellas del Señor. 
Esta aventura no es pacífica: llega la 
noche, sopla el viento contrario, la barca 
es sacudida por las olas, y el miedo de 
no lograrlo y de no estar a la altura de la 
llamada amenaza con hundirlos.

Pero el Evangelio nos dice que, en la 
aventura de este viaje difícil, no estamos 
solos. El Señor, casi anticipando la aurora en 
medio de la noche, caminó sobre las aguas 
agitadas y alcanzó a los discípulos, invitó a 
Pedro a ir a su encuentro sobre las aguas, lo 
salvó cuando lo vio hundirse y, finalmente, 
subió a la barca e hizo calmar el viento.

Así pues, la primera palabra de la vocación 
es gratitud. Navegar en la dirección correcta 
no es una tarea confiada sólo a nuestros 
propios esfuerzos, ni depende solamente de 
las rutas que nosotros escojamos. Nuestra 
realización personal y nuestros proyectos 
de vida no son el resultado matemático de 
lo que decidimos dentro de un “yo” aislado; 
al contrario, son ante todo la respuesta a una 
llamada que viene de lo alto. Es el Señor quien 
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nos concede en primer lugar la valentía para 
subirnos a la barca y nos indica la orilla 
hacia la que debemos dirigirnos. Es Él quien, 
cuando nos llama, se convierte también 
en nuestro timonel para acompañarnos, 
mostrarnos la dirección, impedir que nos 
quedemos varados en los escollos de la 
indecisión y hacernos capaces de caminar 
incluso sobre las aguas agitadas.

Toda vocación nace de la mirada amorosa 
con la que el Señor vino a nuestro encuentro, 
quizá justo cuando nuestra barca estaba 
siendo sacudida en medio de la tempestad. 
«La vocación, más que una elección 
nuestra, es respuesta a un llamado gratuito 
del Señor» (Carta a los sacerdotes, 4 agosto 
2019); por eso, llegaremos a descubrirla y a 
abrazarla cuando nuestro corazón se abra 
a la gratitud y sepa acoger el paso de Dios 
en nuestra vida.

Cuando los 
discípulos vieron que 
Jesús se acercaba 
caminando sobre 
las aguas, pensaron 
que se trataba de un 
fantasma y tuvieron 
miedo. Pero enseguida 
Jesús los tranquilizó 
con una palabra que siempre debe 
acompañar nuestra vida y nuestro camino 
vocacional: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis 
miedo!» (v. 27). Esta es precisamente la 
segunda palabra que deseo daros: ánimo.

Lo que a menudo nos impide caminar, 
crecer, escoger el camino que el Señor nos 
señala son los fantasmas que se agitan en 
nuestro corazón. Cuando estamos llamados 
a dejar nuestra orilla segura y abrazar un 
estado de vida —como el matrimonio, el orden 
sacerdotal, la vida consagrada—, la primera 
reacción la representa frecuentemente 
el “fantasma de la incredulidad”: No es 
posible que esta vocación sea para mí; ¿será 
realmente el camino acertado? ¿El Señor me 
pide esto justo a mí?

Y, poco a poco, crecen en nosotros todos 

esos argumentos, justificaciones y cálculos 
que nos hacen perder el impulso, que 
nos confunden y nos dejan paralizados 
en el punto de partida: creemos que nos 
equivocamos, que no estamos a la altura, 
que simplemente vimos un fantasma que 
tenemos que ahuyentar.

El Señor sabe que una opción fundamental 
de vida —como la de casarse o consagrarse 
de manera especial a su servicio— requiere 
valentía. Él conoce las preguntas, las dudas 
y las dificultades que agitan la barca de 
nuestro corazón, y por eso nos asegura: “No 
tengas miedo, ¡yo estoy contigo!”. La fe en 
su presencia, que nos viene al encuentro 
y nos acompaña, aun cuando el mar está 
agitado, nos libera de esa acedia que ya tuve 
la oportunidad de definir como «tristeza 
dulzona» (Carta a los sacerdotes, 4 agosto 
2019), es decir, ese desaliento interior que 

nos bloquea y no nos 
deja gustar la belleza 
de la vocación.

En la Carta a los sa-
cerdotes hablé tam-
bién del dolor, pero 
aquí quisiera traducir 
de otro modo esta pa-
labra y referirme a la 

fatiga. Toda vocación implica un compro-
miso. El Señor nos llama porque quiere que 
seamos como Pedro, capaces de “caminar 
sobre las aguas”, es decir, que tomemos las 
riendas de nuestra vida para ponerla al ser-
vicio del Evangelio, en los modos concretos 
y cotidianos que Él nos muestra, y especial-
mente en las distintas formas de vocación 
laical, presbiteral y de vida consagrada. 
Pero nosotros somos como el Apóstol: te-
nemos deseo y empuje, aunque, al mismo 
tiempo, estamos marcados por debilidades 
y temores.

Si dejamos que nos abrume la idea de la 
responsabilidad que nos espera —en la vida 
matrimonial o en el ministerio sacerdotal— 
o las adversidades que se presentarán, 
entonces apartaremos la mirada de Jesús 

“No tengas miedo, 
¡yo estoy contigo!”
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rápidamente y, como Pedro, correremos el 
riesgo de hundirnos. Al contrario, a pesar 
de nuestras fragilidades y carencias, la 
fe nos permite caminar al encuentro del 
Señor resucitado y también vencer las 
tempestades. En efecto, Él nos tiende la 
mano cuando el cansancio o el miedo 
amenazan con hundirnos, y nos da el 
impulso necesario para vivir nuestra 
vocación con alegría y entusiasmo.

Finalmente, cuando Jesús subió a la barca, 
el viento cesó y las olas se calmaron. Es una 
hermosa imagen de lo que el Señor obra en 
nuestra vida y en los tumultos de la historia, 
de manera especial cuando atravesamos 
la tempestad: Él ordena que los vientos 
contrarios cesen y que las fuerzas del mal, 
del miedo y de la resignación no tengan 
más poder sobre nosotros.

En la vocación específica que estamos 
llamados a vivir, estos vientos pueden 
agotarnos. Pienso en los que asumen tareas 
importantes en la sociedad civil, en los 
esposos que —no sin razón— me gusta llamar 
“los valientes”, y especialmente en quienes 
abrazan la vida consagrada y el sacerdocio. 
Conozco vuestras fatigas, las soledades 
que a veces abruman vuestro corazón, el 
riesgo de la rutina que poco a poco apaga 
el fuego ardiente de la llamada, el peso de 
la incertidumbre y de la precariedad de 

nuestro tiempo, el miedo al futuro. Ánimo, 
¡no tengáis miedo! Jesús está a nuestro lado 
y, si lo reconocemos como el único Señor de 
nuestra vida, Él nos tiende la mano y nos 
sujeta para salvarnos.

Y entonces, aun en medio del oleaje, nuestra 
vida se abre a la alabanza. Esta es la última 
palabra de la vocación, y quiere ser también 
una invitación a cultivar la actitud interior 
de la Bienaventurada Virgen María. Ella, 
agradecida por la mirada que Dios le dirigió, 
abandonó con fe sus miedos y su turbación, 
abrazó con valentía la llamada e hizo de su 
vida un eterno canto de alabanza al Señor.

Queridos hermanos: Particularmente en 
esta Jornada, como también en la acción 
pastoral ordinaria de nuestras comunidades, 
deseo que la Iglesia recorra este camino al 
servicio de las vocaciones abriendo brechas 
en el corazón de los fieles, para que cada uno 
pueda descubrir con gratitud la llamada de 
Dios en su vida, encontrar la valentía de de-
cirle “sí”, vencer la fatiga con la fe en Cristo 
y, finalmente, ofrecer la propia vida como un 
cántico de alabanza a Dios, a los hermanos 
y al mundo entero. Que la Virgen María nos 
acompañe e interceda por nosotros.

Roma, San Juan de Letrán, 8 de marzo de 
2020, II Domingo de Cuaresma.

Francisco
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“Consuelen, consuelen a mi 
Pueblo, dice el Señor”

Queridos hermanos sacerdotes:
1. Los Obispos de Argentina a través de 
la Comisión Episcopal de Ministerios 
queremos llegar a cada uno de ustedes en 
este tiempo especial e inédito a causa de 
la pandemia del Covid-19. Somos testigos 
de todo lo que están viviendo y haciendo 
por el bien de nuestro pueblo. Nos llena de 
inmensa alegría que nos mueve a decirles 
¡GRACIAS!
2. Creemos que es un fuerte tiempo de 
despojo y seguramente de mucha gracia. 
La intensa y movilizadora Cuaresma que 
hemos transcurrido y el tiempo Pascual que 
transitamos nos permiten más fácilmente 
hacer una lectura de estos acontecimientos 
a la luz del Misterio Pascual, peregrinando 
en la esperanza.
3. Con San Pablo podemos decir:  “Bendito 
sea Dios, el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, Padre de las misericordias y 
Dios de todo consuelo, que nos reconforta 
en todas nuestras tribulaciones, para que 
nosotros podamos dar a los que sufren el 
mismo consuelo que recibimos de Dios” (2 
Cor 1, 3-4).
4. La humanidad está viviendo su pasión. 
No deja de sufrir a causa de esta pandemia 
y de las múltiples consecuencias que 
trae aparejada esta inédita situación que 
vive el mundo. Los sufrimientos de los 
enfermos, el dolor por las muertes, la 
pérdida dramática de los seres queridos, 
la valentía de los agentes sanitarios y a la 
vez el temor que experimentan por estar 

expuestos, la angustia que conlleva el 
aislamiento y el confinamiento en nuestros 
hogares -especialmente en los ancianos 
y enfermos-, las consecuencias laborales 
y económicas de muchos que no tienen 
lo indispensable para subsistir, etc., son 
algunas de las manifestaciones y de los 
rostros concretos con que nos encontramos 
cada día.
5. “Al ver a la multitud, tuvo compasión, 
porque estaban fatigados y abatidos, como 
ovejas sin pastor” (Mt 9, 36). Del corazón del 
buen pastor nace la compasión, el padecer 
con los otros y sentir como propio el dolor 
de todos los que sufren. Del corazón del 
buen pastor nace la oración de intercesión 
y el deseo de ponerse al lado de quien nos 
necesita. Por estos y otros tantos signos del 
amor de Cristo, en medio de este mundo 
que vive su pasión, podemos advertir 
importantes “brotes de resurrección”.
6. El Papa Francisco nos señaló el pasado 
domingo de Ramos: “Miren a los verdaderos 
héroes que salen a la luz en estos días. No 
son los que tienen fama, dinero y éxito, sino 
son los que se dan a sí mismos para servir 
a los demás”. Entre ellos encontramos 
testimonios sacerdotales que nos han 
edificado, y manifestando lo más genuino 
de la vocación sacerdotal: ¡cuánto nos 
reconforta constatar el espíritu misionero 
de capellanes de hospitales y otros muchos, 
que no han querido abandonar al caído 
en el rostro de enfermos y moribundos, 
llevándoles el consuelo de la Palabra de Dios 
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y de los Sacramentos! ¡Qué lindo es dejarnos 
conmover por ese deseo que nace de un 
corazón enamorado, puesto de manifiesto 
al transformar en posibilidad los límites 
con que nos encontramos, sosteniendo la fe 
del Pueblo de Dios por todos los medios que 
fueron posibles! ¡Qué consolador es verlos 
arriesgando su propia vida junto a los que 
más sufren, a los más pobres e intentar 
visibilizarlos para que como sociedad 
estemos cerca, compartiendo con ellos el 
pan de cada día! ¡Qué hermosa expresión de 
fraternidad ha sido verlos preocupados por 
sus hermanos sacerdotes, manifestando su 
cariño y cercanía a todos, especialmente a 
los ancianos y enfermos!
7. Y qué decir del Pueblo de Dios al cual 
nosotros servimos como pastores. ¡Qué 
lindo ha sido ver su contribución al 
bien común asumiendo como se pudo la 
cuarentena y las limitaciones que conlleva; 
el compartir generosamente con los que 
menos tienen; la fuerza del voluntariado que 
abnegadamente ofrece su servicio con el fin 
de cuidar y asistir a los vecinos, en especial 
a los abuelos y a los más desvalidos! ¡Cómo 
nos edifica el haberlos visto, sobre todo en 
la Semana Santa, convertir sus casas en 
templos para celebrar la fe como Iglesia 
doméstica!

8. La experiencia de la Pascua nos permite 
una mirada nueva. Bien lo decía el Papa 
Francisco en la oración del 27 de marzo 
en la desierta Plaza San Pedro:  “…esta es 
la fuerza de Dios: convertir en algo bueno 
todo lo que nos sucede, incluso lo malo”. En 
nuestra historia creyente hubo muchos que 
han testimoniado la fuerza renovadora de 
la Pascua. Entre ellos cómo no mencionar 
al Santo Cura Brochero quien, arriesgando 
su vida, no dejó de estar al lado de los 
pobres, enfermos y sufrientes, acercando el 
consuelo y la presencia de Dios.
9. En nombre del Pueblo de Dios, queridos 
hermanos sacerdotes: ¡Gracias! El 
testimonio que nos están dejando nos ayuda 
a que todos seamos “con María, servidores 
de la Esperanza”. En el clima espiritual 
que nos regala el año Mariano Nacional, 
dejamos en el corazón de la Santísima 
Virgen “Madre del Pueblo, Esperanza 
nuestra” el más vivo deseo que, superado el 
peligro que nos aflige, podamos sentarnos 
todos a la mesa del banquete Eucarístico.
Con afecto y la gratitud de 
padres, los obispos de la CEMIN.   
En la memoria litúrgica de Nuestra Señora 
del Valle, 25 de abril de 2020.
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