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Arquidiocesano
Mercedes-Luján
Año 2012
Mercedes, Julio 2012
Queridos amigos:
Estamos próximos al inicio del año de la
fe que celebraremos por iniciativa del Papa Benedicto XVI que se extenderá del 11
de octubre próximo hasta el 24 de noviembre de 2013. También en este mes de septiembre festejamos el comienzo de la primavera, fecha tan amada por los jóvenes.
Desearía en este mensaje repensar juntos
el significado que tiene para nosotros vivir
el año de la fe.
Pero ¿ qué es la fe? La fe es uno de los
dones más grandes y apreciados que hemos recibido de parte de Dios y que realiza en nosotros una transformación por la
cual vemos a las personas y los acontecimientos con los ojos de Dios. La persona
que recibió este don es una persona optimista y trabajadora porque se sabe colaboradora de Dios para construir el Reino.
Construye y Dios le da una fuerza interior
que donde llega contagia la alegría de
creer y trabaja para construir un mundo
nuevo y distinto donde reine la caridad, la
justicia y la paz. Debemos cada día pedir a
Dios nos regale este don y obrando según
el Evangelio lograremos cuidarlo con la
ayuda de El para no perderlo ni debilitarlo.
Este don, el Señor nos lo concede en el
seno de una comunidad. La primera, la familia. Cuánto debo agradecer a Dios el pa-
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pá y la mamá que El me dio. Ellos me enseñaron a creer, me enseñaron a rezar, me
enseñaron a ver a Dios presente en todo lo
que fue pasando en nuestra familia. Las
alegrías nos las daba Dios y los dolores,
los permitía El pero siempre para darnos
un bien mayor.
Recuerdo cuando siendo niño rezábamos
los cuatro antes de irnos a dormir, o antes
de las comidas, o cuándo alguno de nosotros estaba enfermo los demás rezábamos
por el enfermo. Puedo asegurar que aún en
los momentos más difíciles que son los
momentos en que tenemos que despedirnos de un ser querido nunca vi que ellos
dudaran del amor de Dios. Después pude
vivir la fe, esta visión de personas y acontecimientos con la mirada de Dios, seguro
de que El nunca nos abandona, en la comunidad en que fui creciendo y conociendo a Jesús. Viví con sacerdotes que los
veía felices y entregados para construir el
Reino de Dios entre nosotros.
Esta fe la veo vivida en los santos. Próximamente tendremos la beatificación de
la Hna. María Crescencia Pérez el 17 de
noviembre en la ciudad de Pergamino dónde ella había sido alumna siendo niña. A llí, al conocer a las religiosas que vivían
felices quiso ser como ellas y a los 22
años se consagra a Dios.
Me impresiona que no hizo nada ex-

Año de la fe

CARTAAPOSTÓLICA
EN FORMA DE
MOTU PROPRIO
P O RTA F I D E I
(parte de la Carta)
«La puerta de la fe»
(cf. Hch 14, 27), que
introduce en la vida de
comunión con Dios y
permite la entrada en
su Iglesia, está siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando la Palabra de Dios se anuncia y el
corazón se deja plasmar por la gracia que

traordinario pero vivió y realizó las tareas
simples con espíritu de abandono y confianza en la Providencia, con tesón en lo
cotidiano. Hacer cada día lo que Dios nos
pide con espíritu de caridad, esta es la fe a
la que nos invita el Santo Padre. Ella estuvo en Buenos Aires y enseñó costura, después asistió a las jóvenes que tenían tuberculosis. Les enseña el catecismo y les prepara para la primera comunión. Después
ayuda a niños y jóvenes en el hospital de
Mar del Plata y finalmente es enviada a
Chile, lugar al que le cuesta partir por tener que alejarse de quienes amaba y allí
trabaja con dedicación hasta el fin. Es
atendida por las hermanas y antes de morir
le escucharon rezar su última plegaria:
“Corazón de Jesús te pido una bendición
especial para Chile, ya que es la voluntad
de Dios que muera aquí, gustosa te ofrezco el sacrifico por la paz y la tranquilidad
de esta nación”.
Así, queridos hermanos va al encuentro
de Jesús a quién amó y sirvió. Tenía 35
años de edad y fue definida por la gente
como “Sor dulzura”.
Qué hermoso para nosotros, que regalo
grande no hizo Dios al permitirnos pertenecer a esta familia de santos. Una nube
de testigos nos rodea (Hb 12,1) y si queremos profundizar más en el tema de la fe
podemos tomar el capítulo 11 de Hebreos
transforma. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Éste
empieza con el bautismo (cf. Rm 6, 4), con el
que podemos llamar a Dios con el nombre de
Padre, y se concluye con el paso de la muerte
a la vida eterna, fruto de la resurrección del
Señor Jesús que, con el don del Espíritu Santo, ha querido unir en su misma gloria a cuantos creen en él (cf. Jn 17, 22). Profesar la fe en
la Trinidad –Padre, Hijo y Espíritu Santo–
equivale a creer en un solo Dios que es Amor
(cf. 1 Jn 4, 8): el Padre, que en la plenitud de
los tiempos envió a su Hijo para nuestra salvación; Jesucristo, que en el misterio de su
muerte y resurrección redimió al mundo; el
Espíritu Santo, que guía a la Iglesia a través
de los siglos en la espera del retorno glorioso
del Señor.
A la luz de todo esto, he decidido convocar
un Año de la fe. Comenzará el 11 de octubre
de 2012, en el cincuenta aniversario de la
apertura del Concilio Vaticano II, y terminará

y veremos también que regalazo nos hizo
Dios con este don.
El Padre de Jesús nos dio lo mejor que
nos podía dar y al admirar la santidad de
esta nueva santa argentina, joven y humilde, nos entusiasma celebrar la primavera
de Dios que hace nueva todas las cosas
(Ap. 21,5).
Por esta luz, por esta vida y por la entrega de tantos hermanos y hermanas vivimos
en perpetuo agradecimiento.
Feliz fiesta de la primavera.
Hasta la próxima, si Dios quiere.
Con afecto en Él.
+ Agustín

en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre de 2013. En la fecha del 11 de octubre de 2012, se celebrarán
también los veinte años de la publicación del
Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado
por mi Predecesor, el beato Papa Juan Pablo
II,[3]con la intención de ilustrar a todos los
fieles la fuerza y belleza de la fe.
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Nuestra Historia.
Parroquia San Cayetano
L

a Parroquia San Cayetano de Chivilcoy es una de las más "jóvenes"
de nuestra arquidiócesis, ya que
fue creada como tal por Monseñor Di Monte, el 20 de Mayo de 2007.
Está ubicada en la avenida Monseñor
D'Andrea 25 y tiene una población de
aproximadamente 1.800 familias; en su jurisdicción hay dos poblaciones rurales:
Ayarza y Palemón Huergo.
Para contar su historia (o parte de ella)
nos tenemos que remontar a los años 70 del
siglo pasado. Laicos de la Parroquia San
Pedro, con mucho sentido misionero, empezaron a transitar las calles y casas del
barrio. Lo hacían llevando una imagen de
la Virgen - la gran misionera que abre
puertas en todos lados - y convocando a los
vecinos a juntarse para rezar. Con ellos
también, venía el Padre Cayetano Migale.
Él también hizo su trabajito, reuniendo vecinos y vecinas, celebrando Misa en la escuela del barrio y creando en la gente la
necesidad de ir formando una comunidad.
Estas tareas misioneras dieron buenos
frutos y la "cosa" se fue armando. Ese pequeño núcleo comunitario iba tomando color, iba creciendo y junto con ese crecimiento se vio la necesidad de tener un lugar propio de reunión, encuentro y celebración.
Así fue que en 1977 se armó una comisión que inició las obras de construcción
de la Capilla. Si uno entra hoy a la secretaría parroquial, a su derecha va a encontrar
el acta de aquella primera comisión y la
presencia como asesor del queridísimo padre Cayetano. Todo esto por supuesto con
la anuencia del Párroco de San Pedro por
aquél entonces, el recordado Gregorio López. De esta manera se fueron concretando
las obras, la gente se reunía, se hacían kermeses y otras actividades para juntar fon-

2

dos: TODO A PULMÓN, se rezaba, se celebraban los sacramentos y por todo esto,
la comunidad crecía. Pastoralmente los
servicios más frecuentes eran Cáritas y Catequesis.
Una característica que marcó aquel momento y que quedó marcada para siempre,
es el espíritu misionero. Esto permitió que
aquél primer grupo crezca y se abriera a
nuevas personas, que fueron participando y
aportando lo suyo en la vida de la comunidad. Este compromiso laical acompañado
siempre por sacerdotes, permitió la consolidación y el constante caminar en la tarea
evangelizadora.
Mucha gente recuerda aún hoy, la misión
del año 2000, con ocasión del jubileo, animada por el Padre Luis Alvarado que llegó a todas las familias del entonces centro
y que contó con una gran cantidad de misioneros y misioneras de la ciudad que llevaron adelante la tarea.
Fue centro misionero de San Pedro hasta
el 2004. En ese año el obispo la nombró
Cuasi Parroquia y nombró animador de la
misma al Padre Marcelo Siri. En esta nueva condición, incorporó a su jurisdicción
un centro misionero de San Pedro: el centro Rosa Mística y producto del trabajo misionero de la comunidad se formaron tres
centros nuevos: Vi rgen de Luján, Madre
Teresa de Calcuta y Rosario de San Nicolás.
Se siguió sumando gente, los servicios
se ordenaron cada vez más y todo fue madurando hasta que el 20 de Mayo del año
2007, Monseñor Di Monte la nombró Parroquia. En estos cinco años la actividad
misionera continúa, también los servicios
y se han creado nuevos y esto confirma lo
dicho antes, nunca se dejó ese espíritu
apostólico que le da una identidad a la co-
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munidad que va más allá de haber sido
nombrada o no Parroquia.
Este año tuvimos la gracia de misionar el
territorio parroquial con la compañía de los
seminaristas de nuestra arquidiócesis, alegría que Dios mediante, volveremos a vivir
en 2013.
Hoy la Parroquia cuenta con estos servicios:
C e n t ros Misioneros y sectores: Espacios privilegiados de la vida pastoral.
Centros de reuniones, celebraciones, mensajeras y espacios de reflexión.
C a t e q u e s i s : Pre-sacramental: bautismo,
comunión y confirmación, niños y adultos.
Liturgia: para la animación de las celebraciones
C a r i t a s : Mercadería, ropa, merienda y
talleres
Equipo de comunicaciones: E n c a rg a d o
de difundir las actividades de la parroquia
por los Medios de Comunicación.
M e n s a j e r a s : Son unas 100, dispersas
por toda la jurisdicción de la parroquia;

llevan a las familias las cartillas y la imagen de San Cayetano en el mes de preparación a la fiesta patronal y la imagen de
María en el mes de nuestra Madre.
Equipo Económico: Encargado de las
"finanzas" y del quehacer económico.
Fiestas: El grupo responsable de organizar las cenas y eventos que hacemos para juntarnos y de paso recaudar.
Y el gran regalo que nos dejó la misión:
los grupos de reflexión de la palabra. Se
reúnen mensualmente con una guía de trabajo y están en los distintos centros. En este momento son sólo catorce pero aspiramos a crecer ya que son un espacio formidable donde compartimos la vida iluminada por la palabra.
Así llegamos a este Agosto de 2012, después de vivir un nuevo día 7, fiesta patronal, que nos moviliza como comunidad no
sólo a celebrar sino también a ser buenos
anfitriones de la gente de todo Chivilcoy
que viene por su gran amor y fe a San Cayetano.
P. Luis Jauregui.
Párroco.
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Nuestro espacio formativo.
Reflexión sobre la Fe
Quien cree, tiene vida plena
Todos creemos y confiamos. Al subir al
micro creemos que llegaremos a destino.
Cuando comemos una hamburguesa en un
cumpleaños confiamos que no está envenenada. Al acostarnos creemos que habrá un
amanecer. Creemos y confiamos porque tenemos una historia surcada por rostros de
familiares y amigos que sostiene esta posibilidad. Vivir sin creer sería un infierno. En
otras palabras, quien cree, puede vivir.
Pero hay otro ‘creer’ y otro ‘confiar’. Y
hay otras ‘Personas’.
Porque detrás de ti, sosteniéndote, están
las manos providentes del Padre; está su cariño, su presencia atenta y permanente. Porque junto a ti, está la voz llena de sentido
del Hijo y Maestro; está su Victoria sobre el
enemigo más fuerte, la muerte. Porque dentro de ti, está la llama persistente del Espíritu; está su calor.
La experiencia de la providencia del Padre, la Palabra de Verdad y el Fuego del Espíritu generan LUZ. Una luz que nos permi-

te ver ‘más allá’, asomarnos a una bellísima
realidad que nuestros ojos no alcanzan y la
ciencia humana no llega a abrazar. A esa luz
la llamamos FE.
Creer es ver más. Es percibir que más allá
de lo que veo está Él. Es poder dar sentido a
cada acontecimiento. Es buscar la fuerza no
en mi pobreza sino en la Fuente inagotable
de poder. Es mirar al otro como hermano.
Es gustar su Gracia en gestos simples como
el pan partido, la mano sobre mi cabeza, el
aceite que renueva. Es saber que soy parte
de una familia que hunde sus raíces en una
cruz.
Creer supone oír. Oír una y otra vez su
Palabra. Dejar que nuestro corazón se empape de la magnífica experiencia del Pueblo
de Israel y del Pueblo del sepulcro vacío. Y
no dejar que se seque. Volver cada día en mi
cuarto y cada domingo en nuestra Casa a
gustar de esa agua.
Creer es confiar. Y es hacerlo en Aquel de
cuyas manos salió la historia, el tiempo y
toda realidad. Es fiarse de Aquel que la conduce amorosamente. Es experimentar el poder de la gracia que nos habita y contar con
ese poder para levantarnos, levantarnos, levantarnos… Quien cree, tiene vida plena.
Creer es tener una puerta abierta al Otro y
a los otros. Por eso hablamos, pedimos,
agradecemos y alabamos a quien no vemos,
pero sabemos está atento. Y por eso ayudamos alegremente, trabajamos honestamente,
acompañamos fraternalmente. Esto es lo
que nos ha enseñado el Maestro. Nos abrimos a los otros en amor.
Creer es sabernos poseedores de un tesoro
a compartir. Quienes hemos recibido el don
de la fe que nos hace poner de pie y que da
sentido a todo en nuestra vida, no podemos
menos que compartirla. Tenemos la bella tarea de dar testimonio para que otros tam-

Nuestros
Catequistas

E

l día sábado 4 de agosto de 9,30 a 16 hs se realizó en el Colegio San Patricio de Mercedes el
Encuentro Arquidiocesano de coordinadores
de catequesis. Fue un encuentro muy fructífero y entusiasta. Nos alegramos mucho porque participaron
representantes de más de 40 parroquias de la Arquidiócesis.
Por la mañana se hizo eco del III Congreso Catequístico Nacional. Se presentaron las 3 conferencias
del delegado del Papa al congreso y posteriormente
se trabajó en grupos interparroquiales sobre las mismas.
Ala tarde el trabajo fue por zonas para organizar un
encuentro zonal. Así quedaron confirmadas las siguientes fechas:
Zona MERCEDES: 22/9 COLEGIO SAN ANTONIO
Zona LOBOS: 10/11 EN MARCOS PAZ
Zona JUNIN: 29/9 EN NSTRA SRA DEL CARMEN DE JUNIN
Zona CHIVILCOY: 27/10 EN ESCUELA INTEGRALCHIVILCOY
Zona LUJÁN: día y lugar a confirmar

Se cerró el encuentro con la Santa Misa concelebrada.
CURSO EN ELCAMINO: que se realizó durante
el año pasado: se entregaron en chacabuco los diplomas el 31/8 en la misa de 19 hs.
III ISCA PLATENSE: en la Pquia. San Pedro de
Chivilcoy el 17/11 en la misa de 19 hs se hará la entrega de diplomas a las alumnas de la diócesis que lo
realizaron
ENCUENTRO ARQUIDIOCESANO DE CATEQUISTAS 2013: se realizará en lobos con fecha
a confirmar.
ENCUENTRO ARQUIDIOCESANO DE NIÑOS 2013: para 2º de comunión y 1º de confirmación: en Luján (ciudad de la fe en el año de la fe) en
maristas. Fecha a confirmar.
RETIRO REGIONALPARAJUNTAS DIOCESANAS DE CATEQUESIS: 2 y 3 /3/2013 en Azul
en el seminario.
Seguimos alentando a quienes aún no lo han hecho
a realizar el CURSO BÍBLICO DELEQUIPO DE
MISIÓN DIOCESANA.
Junta Catequística Arquidiocesana

Semana de la catequesis de Junín.
Del 21 al 24 de agosto.
En nuestra ciudad hemos tenido la Gracia de Dios de
vivir una semana del catequista a pleno. Iniciamos
la celebración con una misa en la que participaron
varios sacerdotes de las distintas comunidades de
nuestra localidad y sumado a ello la convocatoria
realizada a los catequistas de las distintas parroquias,
la cual tuvo una respuesta muy significativa.
Deseo expresar en primer lugar que en este año el
Día del Catequista tuvo una repercusión muy importante y un reconocimiento muy elogiable. Esto es un
gran impulso que motiva y entusiasma a una sociedad que vive rodeada de otro tipo de noticias.
La alegría fue una invitada de lujo ya que estuvo presente en todo momento y fundamentalmente en un
muy creativo y dedicado desfile de modelo, que a mi
entender debería repetirse en otro momento.
Ha sido una semana vivida con mucha intensidad,

bién se abran a recibir esta gracia.
Aunque creemos lo mismo, expresamos
nuestra fe de modos diversos: en el silencio
del monasterio, en la alabanza del grupo de
oración, en el compromiso social, en la vela
encendida frente a una imagen de la Virgen,
en el cuidado de los abuelos del hogar, en la
peregrinación anual al Santuario, en el tatuaje del rostro de Jesús en el brazo…
Y no nos identificamos con una cultura
que ya no está. Recibimos como un regalo
ésta que vivimos, dejándonos maravillar por
las novedades que trae día a día. Y le ofrecemos lo mejor que tenemos en las manos:
nuestra fe.
Pbro. Marcelo Siri

ya que en los días que siguieron se realizaron tres encuentros a los que estuvieron invitados todos los
agentes de pastoral de la ciudad. Dichos encuentros
consistieron en charlas conducidas por personas de
buena voluntad que trataron desde su simpleza, entrega y servicio expresar su amor a Dios y al prójimo. Dichos momentos tuvieron la característica del
crecer espiritualmente en alegría y en comunidad como es la voluntad de Dios, ya que no hubo maestros
sino personas que reunidas bajo un mismo ideal pudieron redescubrir los dones que la Iglesia nos ofrece para vivir una espiritualidad testimonial.
Voy a iluminar lo expresado tomando de Francisco
De Vos lo que escribió en su libro Pensar la catequesis –Cap.10 Punto 3“La nueva Evangelización acorde un testimonio
acorde con el momento histórico que vive el mundo.
Cada época, exige a la Iglesia y al catequista un rostro propio de santidad. Las característica de este testimonio son la presencia, la solidaridad y la alegría…..”
Este texto reúne todo lo vivido en una semana llena
de bendiciones y alegría.
Por último destacar la acogida, y el amor con que la
Parroquia San Francisco de Asís nos recibió y las incontables atenciones que nos propició.
“¡Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la
recompensa de ustedes será grande en el cielo…”
(Lc.6,23)
Ana María Ferrara de López
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Nuestros sueños, proyectos;
un camino a seguir.

IDEARIO ARQUIDIOCESANO
8 de septiembre de 2012

“L

a fe crece cuando se vive como
experiencia de un amor que se recibe, y se comunica como experiencia de gracia y gozo” (Porta Fidei 7)
El encuentro del pasado 8 de setiembre fue
fundamentalmente esto: una experiencia de fe
y comunión de la Iglesia Arquidiocesana. La
presencia de las distintas comunidades, los jóvenes y el número significativo de agentes de
pastoral que se hicieron presente en el Colegio
Parroquial de Mercedes, la buena voluntad y
disposición de todos para aceptar las limitaciones e incomodidades que pudieron surgir; la
animación, la alegría; y el esfuerzo de todos
fueron los condimentos para que el encuentro
diera sus frutos.
Una primera certeza que nos deja esta Asamblea es que necesitamos encontrarnos; nos hace
bien el encuentro en sí mismo, compartir experiencias, entusiasmarnos con los aportes de unos, solidarizarnos con los que están flojos. Sentarnos junto a otros hermanos que viven la misma fe y trabajan para la comunidad nos hace
percibir que no estamos solos, y que juntos es
más fácil.
Otra certeza: somos mucho los que ponemos

la mano en el arado y trabajamos para el Señor.
Escucharnos, contarnos y compartir experiencias, nos agranda el corazón, nos abre la mente,
nos ayuda a ser creativos. He oído decir por allí
lo siguiente: “Si tú tienes una manzana y yo
tengo una manzana y las intercambiamos, ambos aún tendremos una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea, y la intercambiamos, entonces ambos nos iremos con dos
ideas…” Cuando compartimos los proyectos y
las experiencias pastorales, nos enriquecemos
todos.
También es cierto que necesitamos profundizar y asumir con un mayor compromiso el espíritu de la Misión Permanente. En nuestras comunidades no todos tienen conciencia de este
llamado urgente que nos hace el Señor a ser
discípulos misioneros. La misión aún no es una
realidad plena en nuestras parroquias. Estamos
en marcha, el camino es largo, pero estamos
seguros que si nos animamos mutuamente iremos concretando esta vocación de toda la Iglesia.
Con toda claridad el P. Roberto Giecco nos
ha recordado durante su exposición el llamado
a una conversión personal y pastoral. La conversión es principalmente un cambio de mentalidad y del corazón, y esto exige un esfuerzo de

Testimonios del 8 de septiembre.
stedes son miembros de la familia de Dios”(Ef. 2,19) ¡¡Cuántas veces, como catequista, hablé de la Iglesia: familia de Dios!! Y el sábado 8 de septiembre, el Buen Dios
me hizo experimentar como nunca este sentimiento. El encuentro de agentes de pastoral con Mons. Agustín y los sacerdotes y seminaristas de la Arquidiócesis fue un verdadero
encuentro de FAMILIA. ¡Fue muy lindo encontrarnos con personas conocidas con las que se
comparte la construcción del Reino!
¡Qué bueno conocer otra gente que con mucho amor a Cristo trasmite la Buena Nueva a otros
hermanos! ¡Cuánta esperanza sentimos cuando vimos a los jóvenes, con su alegría, integrándose en los grupos de trabajo y soñando con sus proyectos!
¡Cuánto amor, cuando hizo su ingreso nuestra Madre de Luján! Ella nos acompañó junto al tríptico durante toda la jornada. ¡Cuántas fuerzas sentimos cuando el Padre Roberto Giecco nos renovó el llamado a la MISIÓN PERMANENTE!
¡Cuánto entusiasmo cuando nuestro Pastor y Mario Segura de la Ciudad de Mercedes nos invitaron a asumir el IDEARIO que nos permitirá dar los primeros pasos en el camino de concretar criterios y acciones pastorales en común! ¡Qué regalo haber participado de la apertura solemne del AÑO DE LA FE en nuestra Arquidiócesis, donde el Arzobispo en la Catedral nos llamó, como el Papa Benedicto XVI, a adquirir una exacta conciencia de fe, para reanimarla, purificarla, confirmarla y confesarla! ¡¡Pasamos un día maravilloso, vivido en la alegría, en entusiasmo y la cercanía!!

“U

Graciela Medici, Zona Chivilcoy.

ormo parte del grupo de jóvenes “San Agustín” de la Parroquia “Sagrado Corazón de
Jesús” de Vedia. En Agosto me comentaron del encuentro Arquidiocesano en
Mercedes y que sería importante la participación de los jóvenes referentes, que se
realizaría el día del cumpleaños de la Virgen María, el ocho de septiembre. Junto a otros
jóvenes de la Parroquia fuimos entusiasmados para vivir ese encuentro de la mejor manera y poder hacer nuestro humilde aporte. Luego de compartir con tantos hermanos de la
misma Diócesis, fue muy positiva la experiencia de los trabajos en grupos, donde adultos y jóvenes de comunidades distintas compartimos nuestras experiencias sobre la
Misión y cómo dar a conocer a Jesús, algo que siempre me motivó y ahora a través de un
Ideario como caminó común de unión, testimonio, servicio y celebración. Sabemos que
los jóvenes somos el futuro de nuestras comunidades pero no nos olvidamos de quienes
han marcado el paso y de quienes podemos aprender y seguir llenándonos del amor de
Dios como sacarnos las dudas que, como sabemos, son la fiel compañera de la fe y superadas, siempre nos ayuda a dar un paso más. La experiencia fue motivadora y enriquecedora y espero poder seguir respondiendo a Jesús cada día mejor para que otros jóvenes
lo conozcan y se enamoren de Él como me ha sucedido a mí.

F

Nicolás Sarrachini (19 Años), Pastoral Juvenil

4

nuestra parte. Debemos convertirnos para que
el mandato de Jesús se haga realidad en la comunidad diocesana: SEAN UNO PARA QUE
EL MUNDO CREA. Nos urge convertirnos,
salir del letargo y la comodidad para ir al encuentro de los hermanos a comunicarles esta
experiencia de gracia y gozo que es fruto del
encuentro con Jesús; Él nos dice: VAYAN Y
ANUNCIEN. La conversión nos animará a
asumir los criterios y actitudes del Maestro poniéndonos al servicio de los demás: LES HE
DADO EL EJEMPLO PARA QUE HAGAN
LO MISMO QUE YO HICE CON USTEDES.

El Encuentro de los Agentes de Pastoral a
llegado a su fin, pero nada a concluido ahora es
el tiempo de recoger las conclusiones y aportes
de todos los que participaron; es tiempo de revitalizar todas las actividades y servicios que se
desarrollan en la parroquia; es tiempo de intensificar la oración para que esta tarea sea fruto
del Espíritu Santo; es tiempo de poner la mano
en el arado y trabajar juntos, sin mezquindades,
muriendo a los celos, las envidias, la desconfianza para construir la comunión. Porque Jesús esta en medio de la comunidad y esta misión es suya.

on bastante expectativa los días previos, veía que se agrandaba la familia y teníamos muchas cosas que acomodar para recibir a tantos
hermanos. El sonido, los baños, el espacio, los cancioneros, el Ideario!! Y más. Todos los miembros del EMA con quienes hablé se notaban tan tranquilos y confiados que por supuesto, con la gracia de Dios y su Providencia pudimos ir armando la fiesta que tuvimos; y que
al menos personalmente y con muchos de los que hablé, pudieron vivir.
Y si bien por momentos el lugar nos apretó (lo habíamos pensado y vimos que seguía siendo la mejor opción por el resto de los beneficios),
mi sensación es que, en general, todos estuvimos así, como familia, donde hay diversidad de edades, gustos, preferencias, modos de sentir y
de ver, pero donde lo que prima es la aceptación de los demás, la generosidad de ceder alguna comodidad puntual por el gozo de estar juntos,
y junto al Señor que nos convoca, fue, una especie de representación de esta realidad diocesana que nos toca transitar y que queremos ir armando. Que todos seamos uno, en el amor, para que el mundo crea, en Jesús.

C

Mario Segura, Zona Mer cedes

no piensa en la Iglesia y se imagina un gigante. Y piensa en los cambios en la Iglesia y se imagina lo que significa que un gigante se ponga en movimiento. Por eso, cuando, hace un tiempo veíamos como necesario un nuevo accionar frente a la realidad, un cambio de pastoral, de parada, en lo personal, pensaba que iba a ser tan difícil de lograr. Creo que fue eso lo que hizo que me maraville vivir este tipo de encuentros. El 8 sentí que el gran y querido gigante se puso en movimiento. Que la Iglesia está en proceso ya. Que estos aires nuevos que Aparecida, desde un diagnóstico exhaustivo trajo, hoy son vivencia concreta. La alegría, la esperanza, la comunión se palpó en todo momento. El signo muy fuerte de María, reuniéndonos, hermanándonos, quedó muy grabado en mi corazón. Y el sentir, de manera muy real que soy parte de
algo más grande, una vivencia diocesana muy concreta, asentada en este ideario que nos compromete a todos, me llena de alegría. Que el Espíritu siga soplando y nuestra Madre siga caminando con nosotros.

U

Laura Taboga de Berraud, Parroquia Ntra. Sra. del Carmen de Gral. Rodríguez Zona Lujan
EL 8 de Septiembre pasado mi esposa y yo como parte de los integrantes de la pastoral de la parroquia de Lobos compartimos la
gracia de vivir un acontecimiento inolvidable. Juntos a hermanos de las distintas comunidades de nuestra Arquidiócesis Mercedes
–Lujan, participamos de una jornada de reflexión, de propuestas y experiencias que nos permitieron ser parte del Ideario que viviremos en común como Arquidiócesis. En un clima festivo, rico y esperanzador fuimos pensando juntos sobre la importancia de nuestra permanente misión como discípulos de Jesús. Con la presencia de la Imagen de nuestra Patrona la Virgencita de Luján, con la
entronización del Tríptico que nos acompañara en “El año de la Fe” y animados por la presencia de nuestro Arzobispo Agustín, sacerdotes, religiosas, semanaritas, laicos y jóvenes que nos contagiaron con su frescura y entusiasmo, regresamos a Lobos dando gracias a Dios por el regalo recibido de este maravilloso día!.
Juan Carlos y Mónica Palazzesi, Zona Lobos
Queremos transmitirles que, como familia, estamos muy satisfechos de haber podido estar al servicio de la animación y a través de ella al servicio de decir las cosas de la fe acompañadas de la música. Vimos y vivimos el encuentro como algo realmente maravilloso y alentador; maravilloso porque Jesús llena con su presencia el encuentro de una comunidad que celebra la Vida, lo cotidiano, la comunión en Él con los hermanos, una comunión que trasciende las cuatro paredes de nuestros templos… y alentador, porque hemos visto que el gran número de presentes –y por sobre todo de jóvenes- se sentía animado por la cercanía con el otro, la puesta en marcha del ideario que se deberá profundizar
día tras día, y un deseo fuerte de asumir nuestra misión de bautizados. Ojalá podamos asumir la invitación de nuestro Arzobispo que parafraseando a Jesús nos animaba a que “seamos uno” para que el mundo crea… y que también nuestra arquidiócesis sea “sacramento de unidad”,
Buena Noticia para todos nuestros hermanos… los cercanos, pero también los alejados.
Familia Figueroa Parroquia San Ignacio de Loyola, Zona Junín
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Nuestros
movimientos

Nuestros
semianario

E

ste espacio es para todos los movimientos e instituciones Arquidiocesanas, si quieres reflejar tu información contáctate con boletinmercedeslujan@hotmail.com

¿Q

Nuestros Colegios.
JUREC

ué dones puso el Padre Dios en
vos? ¿Los descubriste y los pusiste al servicio de la comunidad?

El mensaje del Papa Benedicto XVI para la
Jornada del Buen Pastor 2012 se tituló: LAS
VOCACIONES, DON DE LACARIDAD DE
DIOS y nos decía:
“En efecto, toda vocación específica nace de la
iniciativa de Dios; es don de la caridad de
Dios. Él es quien da el “primer paso” y no como consecuencia de una bondad particular que
encuentra en nosotros, sino en virtud de la presencia de su mismo amor «derramado en nuestros corazones por el Espíritu» (Rm 5,5).”
Si identificas tu don con la llamada a hacer presente a Jesús, llevando su amor a la gente y
crees que El te llama a consagrarte para la misión sacerdotal podés comunicarte con:
- seminariomercedes@speedy.com.ar
- Teléfono: 02324 – 430560 (preguntar por alguno de los sacerdotes).
- Encontrarnos en Facebook: Pastoral vocacional ML
Ordenación Sacerdotal

1° Olimpíadas de Historia.

E

l viernes 12 de octubre se llevarán a cabo en
el Instituto Albertini (Lobos) las 1° Olimpíadas de Historia organizadas por JuREC Mercedes-Luján.
Las mismas tienen por objetivos: valorar el conocimiento de nuestra historia para favorecer el análisis
de los problemas actuales; fomentar el estudio y el
amor por la historia; y promover el acercamiento e
intercambio entre los estudiantes de nuestros establecimientos educativos.
Informes: institutoalbertini@gmail.com

Nuestra Pastoral carcelaria.

“S

u nombre es el Señor…y está en la Cárcel”

Seguramente la mayoría conoceremos
algunos datos relacionados con la realidad
carcelaria dentro de la Arquidiócesis y de
la presencia de la Iglesia en ese ámbito.
Por ejemplo:
ÿ Que existe en Marcos Paz un complejo
carcelario del Servicio Federal cuya capellanía ejercen – entre otros – los Sacerdotes Luis Alvarado y Hugo Caggiano.
ÿ Que en Mercedes está la Unidad Penitenciaria No. 5 del Servicio Bonaerense
con sus dos secciones – hombres y mujeres – en la que es Capellán el Padre Norberto Chirigliano.
ÿ Y que el complejo penitenciario de Junín del Servicio Bonaerense está constituido por las Unidades No 13, No 16 y No 49
en las que son Capellanes los Sacerdotes
Gustavo González, Roberto Giovanetone y
Hernán López, respectivamente.
Quizás tengamos referencias de la joven
Asociación Civil “Nosotros te acompañamos” – con sede en Mercedes y presidida
por un hermano liberado – cuya loable finalidad es acompañar a liberados en su
reinserción civil.
Incluso hasta podremos saber que la
Pastoral Penitenciaria nace –oficialmenteen mayo de 1986 en un Encuentro Nacional de Catequesis de Adultos, en San Antonio de Arredondo (Cba.), precedida por
seis o siete años de Catequesis carcelaria
por correspondencia – que iniciara y desarrollara Ana Ma. Terradas de Eguía.- Y
que desde aquellos años la figura señera
del Padre Gabriel Carrón ha sido para todos la presencia maestra, paterna y animosa de cuya entrega seguimos aprendiendo
aún después de su Pascua en Octubre de
2010.
Gracias a un trabajo tan tesonero como
paciente, siguiendo al Maestro y animados

por la fuerza del Espíritu, el Equipo Nacional viene dando pasos muy importantes
en la conformación y consolidación de esta Pastoral cuyo fundamento es – entre
otros – aquellas Palabras del Señor desde
Mt. 27, 35 – 40 “…estuve preso…;…a Mí
me lo hicisteis”.
La Pastoral Penitenciaria tiene Encuentros Nacionales cada dos años; son un esperado encuentro entre hermanos de todo
el país (voluntarios, pastores, carcelados,
ex -carcelados, servicio penitenciario, familias, etc.). Es la Iglesia en el mundo de
la carcelación que se reúne para reflexiona r, formarse, compartir experiencias, fortalecerse en el servicio como vocación y
celebrar la fraternidad nacida de la infinita Misericordia de nuestro Padre.
En los años alternos se convocan los encuentros a nivel Región. Nuestra A r q u idiócesis integra la Región Buenos A i r e s
NO RTE, junto a las de San Nicolás, Zárate- Campana y Nueve de Julio.
Pero todo ésto, no deja de ser una mera
información para “meternos” en tema.
En el marco de la Misión continental en
la cual se inscribe la Misión A r q u i d i o c e s ana a la que estamos convocados, es necesario profundizar la mirada sobre el mundo de la carcelación y disponer el corazón
para escuchar: “Dónde está tu hermano?’’.
Reflexionaba el Padre Gabriel Carrón
que se da como una constante en la Historia de la Salvación: la salvación llegando a
través de excluidos por distintas circunstancias; así José, Moisés, Elías, Juan Bautista mismo. Y toda la vida de Jesús está
en la línea desde y hacia la exclusión: nació excluido; los excluidos son los destinatarios de su misión ( Is. 61,1); se apoya
en los excluidos al evangelizar, como excluido nos salva. Jesús, siendo nuestro
S a l v a d o r, es la piedra angular rechazada,
el excluido.

El Señor – que conoció la prisión ¡ y cómo! – sigue en la cárcel, allí donde están
los que no valen nada para la sociedad,
tantísimos “sobrantes” almacenados. La
problemática de la injusticia está en la base del circuito de violencia. La cárcel es el
reflejo de lo que somos como sociedad.
Pero en el Reino de nuestro Dios de la
Vida hay lugar para todos, nadie está demás, nadie sobra.
La Pastoral Penitenciaria plantea el
mundo de la carcelación, una realidad mucho más amplia que la cárcel, pues atraviesa toda la sociedad y todas sus realidades: pre y postcarcelados, familias, víctimas, servicio penitenciario, poder judicial,
políticas públicas, etc. Hay mucha tarea
para el discípulo-misionero en esta realidad que pide inexorablemente ser evangelizada; la Misión es grande (…y los voluntarios, poquísimos).
En tiempos en que la “seguridad” es un
tema ríspido, preocupante, que tiene mucho espacio en los Medios, la Pastoral Penitenciaria propone la mirada de Dios y se

Padres: Roberto Giecco, Daniel Guerra,
Pablo Badano, David López
Es una alegría poder compartir con ustedes este regalo que Dios me hizo, sabiendo que Él
nos eligió y nos amó primero, quiero expresarles mi agradecimiento, porque atrás de una vocación hay muchísima gente que me acompañó
desde la oración y la presencia. Es por eso, que
hoy toda la Iglesia se alegra por un nuevo sacerdote, desde ya les agradezco a todos los que
siempre estuvieron presente. Que Jesús y María los bendiga siempre!!! David
Próximas Ordenaciones… 24 de noviembre
en la Catedral de Mercedes, a las 11 Hs.
Diac. Lucas Jerez
Diac. Agustín Fernández
Diac. Lucas Jerez, P. Javier Sánchez, Diac.
Agustín Fernández

nutre de la memoria de nuestros propios
pecados indultados. Su espíritu es misericordia, reconciliación, inclusión.
En cierto modo aún permanece como
una pastoral marginada, “ como que aún
no se ha tomado conciencia que la Pastoral Penitenciaria es esencial a la vida de la
Iglesia ”(Mons Cardelli , 2006).
Si en tu corazón ya has empezado a sentir signos del llamado del Señor a servirle
en sus excluidos de estos ámbitos pero no
sabes qué ni cómo; “no temas” -dice Jesús varias veces en el Evangelio: porque
es El quien capacita a los que pide “ocúpate de ellos, tus hermanos, mis ovejas.
Mis hijos.”
Sea desde el anuncio, desde lo educativo, lo reflexivo-formativo, lo artístico, lo
deportivo, lo cultural, etc., todo es significativo a la hora de reconstruir la dignidad
de las personas en un acompañamiento integral. El ir a un penal no es la única tarea; hay decenas de cosas que permanecen
en el DEBE año tras año por falta de voluntarios y de decisiones. Hay una gran
transformación pendiente que es una deuda de la Iglesia en libertad con la Iglesia
tras las rejas.
En este tiempo de Misión no debería
quedar ninguna Parroquia-comunidad
evangelizadora sin plantearse concienzudamente este tema, decidiendo hechos
concretos que expresen una Iglesia latiendo al unísono “a ambos lados de las rejas”
(1) como tan elocuentemente lo expresa el
logo de la Pastoral Penitenciaria.
Haya o no una cárcel en tu ciudad casi
seguro que sí hay gente privada de la libertad/ presos; y también niños y jóvenes
en riesgo (pre-carcelados); liberados, familias rozadas por el delito y sus consecuencias; todos ellos hijos de Dios.
Se trata entonces de no temer abrir: corazones, Grupos, Movimiento y Parroquias, a Jesús bajo estos rostros.
(1) El primer paso es la INFORMACION. No dejes/n de solicitarla.
Luego, tranquilos, será tiempo de la
FORMACION.
P. Roberto Giovanetone
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Gwerder, Alejandro 28/10/1962

Espacio para las
noticias generales

Roncatti, Víctor 1/11/1950
Tabossi, Gabino 5/11/1976
Valles, Pablo 5/11/1977
Trobo, Alejandro 10/11/1981
Latapie, Camilo 21/11/1927
Guerra, Daniel 22/11/1965
Arnau, Eduardo 24/11/1953
Moretto, Raúl 25/11/1969
Lusardi, Hugo 26/11/1974
Celebramos la vida, Feliz cumpleaños!!
Celebramos Aniversarios de la Ordenación Sacerdotal…
10°P. Gabriel Paglieri 13 – 12 - 2002 y P.
Pablo Rissola 6 – 12 - 2002
20°Mons. Darío Kling 19 – 3 – 1992 y P.
Luis Hetze 8 – 12 – 1992

Espacio para las noticias generales

Cortes, Marcelo 25/09/1969

Guilino, Leandro 4/09/1977
Rimoldi, Daniel 15/09/1965
Rogowicz, Andrés 16/09/1960
Gorini, Darío Cesar 17/09/1972
Ortelli, Gabriel 18/09/1969
Mons. Radrizzani, Agustín 22/09/1944

Seira, Raúl 4/10/1953
Sanchez, Eugenio 7/10/1962
Peralta, Mario 8/10/1943
But, Luis A. 10/10/1933
Olguin, Carlos 13/10/1960
Barrera, Juan Carlos 17/10/1956

25° P. Pablo Rosales 9- 7 - 1987
30° P. Raúl Seira 11 – 12 – 1982 y P. Ernesto Palermo 8 - 12 -1982
40° Mons. Agustín 25 – 3 – 1972, Mons.
Guillermo Duran 10 - 12 -1972 y P. Carlos
Dayraut 9 - 4 -1972
25° De la primera promoción del seminario

Sto. Cura de Ars. Ese año no hubo ordenaciones de seminarista de nuestra arquidiócesis
Cronograma Arquidiocesano:
27 de octubre 2° jornada de discernimiento
vocacional en el Seminario.
15 de noviembre Se reunirán los miembros
Obras de la Vocaciones de las distintas parroquias en el Seminario junto con los que colaboran con las becas del Seminario. Se enviarán los detalles por mail.
20 de diciembre. Charla de Dr. Roberto Almada Y Almuerzo fraterno de Navidad con los
sacerdotes.

¿Cómo comunicarte
con nosotros?
www.pastoraljuvenilml.com.ar
pastoraljuvenilml@yahoo.com.ar
Pastoral Juvenil Mercedes Luján
PastoralJuvML

Coordinación: P. Luis Mena, Colaboración: Mons. Agustín, P. Luis Jauregui y Comunidad, P. Marcelo Siri, P. Claudio Mosca, y Equipo de Misión Arquidiocesano, P. Roberto Giovanettone y pastoral Carcelaria, P. Dario
Kling, Natividad Maranessi, P. Javier Sánchez y Pastoral Juvenil, Lautaro Goya
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