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Queridos amigos:
Estamos próximos al inicio del año de la

fe que celebraremos por iniciativa del Pa-
pa Benedicto XVI que se extenderá del 11
de octubre próximo hasta el 24 de noviem-
bre de 2013. También en este mes de sep-
tiembre festejamos el comienzo de la pri-
mavera, 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 he-
mos recibido de parte de Dios y que reali-
za en nosotros una transformación por la
cual vemos a las personas y los aconteci-
mientos con los ojos de Dios. La persona
que recibió este don es una persona opti-
mista y trabajadora porque se sabe colabo-
radora 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 debilitar-
l o .

Este don, el Señor nos lo concede en el
seno de una comunidad. La primera, la fa-
milia. Cuánto debo agradecer a Dios el pa-

pá y la mamá que El me dio. Ellos me en-
señaron 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 noso-
tros 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 despedir-
nos de un ser querido nunca vi que ellos
dudaran del amor de Dios. Después pude
vivir la fe, esta visión de personas y acon-
tecimientos con la mirada de Dios, seguro
de que El nunca nos abandona, en la co-
munidad en que fui creciendo y conocien-
do 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. Pró-
ximamente tendremos la beatificación de
la Hna. María Crescencia Pérez el 17 de
noviembre en la ciudad de Pergamino dón-
de ella había sido alumna siendo niña. A l-
lí, 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-

traordinario pero vivió y realizó las tareas
simples con espíritu de abandono y con-
fianza 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 estu-
vo en Buenos Aires y enseñó costura, des-
pués asistió a las jóvenes que tenían tuber-
culosis. Les enseña el catecismo y les pre-
para 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 te-
ner 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 ofrez-
co 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 perte-
necer a esta familia de santos. Una nube
de testigos nos rodea (Hb 12,1) y si quere-
mos profundizar más en el tema de la fe
podemos tomar el capítulo 11 de Hebreos

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 humil-
de, 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 entre-
ga de tantos hermanos y hermanas vivimos
en perpetuo agradecimiento.

Feliz fiesta de la primavera.
Hasta la próxima, si Dios quiere .
Con afecto en Él.
+ A g u s t í n
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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 siem-
pre abierta para noso-
tros. Se cruza ese um-
bral cuando la Palabra de Dios se anuncia y el
corazón se deja plasmar por la gracia que

transforma. Atravesar esa puerta supone em-
prender 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 San-
to, ha querido unir en su misma gloria a cuan-
tos 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 sal-
vación; 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

en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Uni-
verso, el 24 de noviembre de 2013. En la fe-
cha 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.

Año de la fe
CARTAAPOSTÓLICA
EN FORMA DE
MOTU PROPRIO

SUMARIO
◆ Año de la fe
◆ Nuestra Historia. Parroquia San
Cayetano
◆ Nuestro espacio formativo.
Reflexión sobre la Fe
◆ Nuestros sueños, proyectos; un
camino a seguir. Encuentro de
agentes de pastoral
◆ Testimonios del 8 de septiembre.
◆ Nuestra Pastoral carcelaria.
◆ Nuestros Catequistas.
◆ Nuestro Seminario. Ordenaciones
◆ Nuestros Colegios. JUREC.
Olimpiadas
◆ Espacio para las noticias generales
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L a Parroquia San Cayetano de Chi-
vilcoy es una de las más "jóvenes"
de nuestra arquidiócesis, ya que

fue creada como tal por Monseñor Di Mon-
te, 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 ju-
risdicción hay dos poblaciones rurales:
Ayarza y Palemón Huerg o .

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, em-
pezaron a transitar las calles y casas del
barrio. Lo hacían llevando una imagen de
la Vi rgen - 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 ve-
cinos y vecinas, celebrando Misa en la es-
cuela 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 pe-
queño núcleo comunitario iba tomando co-
l o r, iba creciendo y junto con ese creci-
miento se vio la necesidad de tener un lu-
gar propio de reunión, encuentro y celebra-
ción. 

Así fue que en 1977 se armó una comi-
sión que inició las obras de construcción
de la Capilla. Si uno entra hoy a la secreta-
ría parroquial, a su derecha va a encontrar
el acta de aquella primera comisión y la
presencia como asesor del queridísimo pa-
dre Cayetano. Todo esto por supuesto con
la anuencia del Párroco de San Pedro por
aquél entonces, el recordado Gregorio Ló-
pez. De esta manera se fueron concretando
las obras, la gente se reunía, se hacían ker-
meses y otras actividades para juntar fon-

dos: TODO A PULMÓN, se rezaba, se ce-
lebraban los sacramentos y por todo esto,
la comunidad crecía. Pastoralmente los
servicios más frecuentes eran Cáritas y Ca-
tequesis. 

Una característica que marcó aquel mo-
mento 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 comuni-
dad. Este compromiso laical acompañado
siempre por sacerdotes, permitió la conso-
lidación y el constante caminar en la tarea
e v a n g e l i z a d o r a .

Mucha gente recuerda aún hoy, la misión
del año 2000, con ocasión del jubileo, ani-
mada por el Padre Luis Alvarado  que lle-
gó a todas las familias del entonces centro
y que contó con una gran cantidad de mi-
sioneros y misioneras de la ciudad que lle-
varon 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 nue-
va condición, incorporó a su jurisdicción
un centro misionero de San Pedro: el cen-
tro Rosa Mística y producto del trabajo mi-
sionero de la comunidad se formaron tres
centros nuevos: Vi rgen de Luján, Madre
Teresa de Calcuta y Rosario de San Nico-
l á s .

Se siguió sumando gente, los servicios
se ordenaron cada vez más y todo fue ma-
durando hasta que el 20 de Mayo del año
2007, Monseñor Di Monte la nombró Pa-
rroquia. 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-

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, ale-
gría que Dios mediante, volveremos a vivir
en 2013.

Hoy la Parroquia cuenta con estos ser-
v i c i o s :

C e n t ros Misioneros y sectores: E s p a-
cios privilegiados de la vida pastoral.
Centros de reuniones, celebraciones, men-
sajeras y espacios de reflexión.

C a t e q u e s i s : Pre-sacramental: bautismo,
comunión y confirmación, niños y adul-
t o s .

Liturgia: para la animación de las cele-
b r a c i o n e s

C a r i t a s : Mercadería, ropa, merienda y
t a l l e r e s

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 ima-
gen de San Cayetano en el mes de prepa-
ración a la fiesta patronal y la imagen de
María en el mes de nuestra Madre.

Equipo Económico: E n c a rgado de las
"finanzas" y del quehacer económico.

F i e s t a s : El grupo responsable de org a-
nizar las cenas y eventos que hacemos pa-
ra 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 tra-
bajo y están en los distintos centros. En es-
te momento son sólo catorce pero aspira-
mos a crecer ya que son un espacio formi-
dable donde compartimos la vida ilumina-
da por la palabra.

Así llegamos a este Agosto de 2012, des-
pués de vivir un nuevo día 7, fiesta patro-
nal, 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 Ca-
y e t a n o .

P. Luis Jaure g u i .
P á r ro c o .

Nuestra Historia. 
Parroquia San Cayetano
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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 envene-
nada. Al acostarnos creemos que habrá un
a m a n e c e r. Creemos y confiamos porque te-
nemos una historia surcada por rostros de
familiares y amigos que sostiene esta posi-
bilidad. 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 ca-
riño, su presencia atenta y permanente. Por-
que junto a ti, está la voz llena de sentido
del Hijo y Maestro; está su Victoria sobre el
enemigo más fuerte, la muerte. Porque den-
tro de ti, está la llama persistente del Espíri-
tu; está su calor.

La experiencia de la providencia del Pa-
dre, la Palabra de Verdad y el Fuego del Es-
píritu generan L U Z. 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 F E.

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 em-
pape 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 con-

duce amorosamente. Es experimentar el po-
der de la gracia que nos habita y contar con
ese poder para levantarnos, levantarnos, le-
vantarnos… 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 ayuda-
mos alegremente, trabajamos honestamente,
acompañamos fraternalmente. Esto es lo
que nos ha enseñado el Maestro. Nos abri-
mos 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 ta-
rea de dar testimonio para que otros tam-

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 Vi rg e n ,
en el cuidado de los abuelos del hogar, en la
peregrinación anual al Santuario, en el ta-
tuaje 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 ofre-
cemos lo mejor que tenemos en las manos:
nuestra fe.

P b ro. Marcelo Siri

Nuestro espacio formativo.
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El día sábado 4 de agosto de 9,30 a 16 hs se rea-
lizó en el Colegio San Patricio de Mercedes el
Encuentro Arquidiocesano de coordinadores

de catequesis. Fue un encuentro muy fructífero y en-
tusiasta. Nos alegramos mucho porque participaron
representantes de  más de 40 parroquias de la A r q u i-
d i ó c e s i s .
Por la mañana se hizo eco del III Congreso Cate-
quístico Nacional. Se presentaron las 3 conferencias
del delegado del Papa al congreso y posteriormente
se trabajó en grupos interparroquiales sobre las mis-
m a s .
Ala tarde el trabajo fue por zonas para organizar un
encuentro zonal. Así quedaron confirmadas las si-
guientes fechas:
Zona MERCEDES: 22/9 COLEGIO SAN A N TO-
N I O
Zona LOBOS: 10/11 EN MARCOS PA Z
Zona JUNIN: 29/9 EN NSTRA S R A D E L C A R-
MEN DE JUNIN
Zona CHIVILCOY: 27/10 EN ESCUELA I N T E-
G R A LC H I V I L C O Y
Zona LUJÁN: día y lugar a confirmar

Se cerró el encuentro con la Santa Misa  concelebra-
d a .
CURSO EN ELCAMINO: que se realizó durante
el año pasado: se entregaron en chacabuco los diplo-
mas el 31/8 en la misa de 19 hs. 
III ISCAP L ATENSE: en la Pquia. San Pedro de
Chivilcoy el 17/11 en la misa de 19 hs se hará la en-
trega de diplomas a las alumnas de la diócesis que lo
r e a l i z a r o n
ENCUENTRO ARQUIDIOCESANO DE CA-
T E Q U I S TAS 2013: se realizará en lobos con fecha
a confirmar.
ENCUENTRO ARQUIDIOCESANO DE NI-
ÑOS 2013: para 2º de comunión y 1º de confirma-
ción: en Luján (ciudad de la fe en el año de la fe) en
maristas. Fecha a confirmar.
RETIRO REGIONALPA R AJ U N TAS DIOCE-
SANAS DE CAT E Q U E S I S : 2 y 3 /3/2013 en A z u l
en el seminario.
Seguimos alentando a quienes aún no lo han hecho
a realizar el CURSO BÍBLICO DELEQUIPO DE
MISIÓN DIOCESANA.
Junta Catequística A r q u i d i o c e s a n a

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 impor-
tante y un reconocimiento muy elogiable. Esto es un
gran impulso que motiva y entusiasma a una socie-
dad que vive rodeada de otro tipo de noticias.
La alegría fue una invitada de lujo ya que estuvo pre-
sente 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,

ya que en los días que siguieron se realizaron tres en-
cuentros 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, en-
trega y servicio expresar su  amor a Dios y al próji-
mo. Dichos momentos tuvieron  la característica del
crecer espiritualmente en alegría y en comunidad co-
mo es la  voluntad de Dios, ya que no hubo maestros
sino personas que reunidas bajo un mismo ideal pu-
dieron redescubrir los dones que la Iglesia nos ofre-
ce para vivir una espiritualidad testimonial. 
Voy a iluminar lo expresado tomando de Francisco
De Vos lo que escribió en su libro Pensar la cateque-
sis –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 ros-
tro propio de santidad. Las característica de este tes-
timonio son la presencia, la solidaridad y la ale-
g r í a … . . ”
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 in-
contables atenciones que nos propició.
“¡Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la
recompensa de ustedes será grande en el cielo…”
( L c . 6 , 2 3 )

Ana María Ferrara de López

N u e s t ro s
C a t e q u i s t a s
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Nuestros sueños, proyectos;
un camino a seguir.

IDEARIO ARQUIDIOCESANO 
8 de septiembre de 2012

“ La fe crece cuando se vive como
experiencia de un amor que se re-
cibe, y se comunica como expe-

riencia 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 jó-
venes 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 limitacio-
nes 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 A s a m-
blea es que necesitamos encontrarnos; nos hace
bien el encuentro en sí mismo, compartir expe-
riencias, entusiasmarnos con los aportes de un-
os, solidarizarnos con los que están flojos. Sen-
tarnos junto a otros hermanos que viven la mis-
ma 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 experien-
cias, 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, am-
bos aún tendremos una manzana. Pero si tú tie-
nes una idea y yo tengo una idea, y la intercam-
biamos, entonces ambos nos iremos con dos
ideas…”  Cuando compartimos los proyectos y
las experiencias pastorales, nos enriquecemos
t o d o s .

También es cierto que necesitamos profundi-
zar y asumir con un mayor compromiso el es-
píritu de la Misión Permanente. En nuestras co-
munidades 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 ire-
mos concretando esta vocación de toda la Igle-
sia. 

Con toda claridad el P. Roberto Giecco nos
ha recordado durante su exposición el llamado
a una conversión personal y pastoral. La con-
versión es principalmente un cambio de menta-
lidad y del corazón, y esto exige un esfuerzo de

nuestra parte. Debemos convertirnos para que
el mandato de Jesús se haga realidad en la co-
munidad diocesana: SEAN UNO PA R A Q U E
E L MUNDO CREA. Nos urge convertirnos,
salir del letargo y la comodidad  para ir al en-
cuentro 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 po-
niéndonos al servicio de los demás: LES HE
DADO EL EJEMPLO PA R A 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 re-
vitalizar todas las actividades y servicios que se
desarrollan en la parroquia; es tiempo de inten-
sificar 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 descon-
fianza para construir la comunión. Porque Je-
sús esta en medio de la comunidad y esta mi-
sión es suya.

“ U
stedes son miembros de la familia de Dios”(Ef. 2,19) ¡¡Cuántas veces, como cate-
quista, 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 pas-

toral  con Mons. Agustín y los sacerdotes y seminaristas de la Arquidiócesis fue un verd a d e ro
e n c u e n t ro de FAMILIA.  ¡Fue muy lindo encontrarnos con personas conocidas con las que se
c o m p a rte la construcción del Reino!
¡Qué bueno conocer otra gente que con mucho amor a Cristo  trasmite la Buena Nueva a otro s
h e rmanos!  ¡Cuánta esperanza sentimos cuando vimos a los jóvenes, con su alegría, integrán-
dose en los grupos de trabajo y soñando con sus pro y e c t o s !
¡Cuánto amor, cuando hizo su ingreso nuestra Madre de Luján! Ella nos acompañó junto al tríp-
tico durante toda la jornada. ¡Cuántas fuerzas sentimos cuando el Padre Roberto Giecco nos re-
novó el llamado a la MISIÓN PERMANENTE!
¡Cuánto entusiasmo cuando nuestro Pastor y Mario Segura de la Ciudad de Mercedes nos in-
v i t a ron  a asumir el IDEARIO que nos permitirá dar los primeros pasos en el camino de concre-
tar criterios y acciones pastorales  en común! ¡Qué regalo haber participado de la apertura so-
lemne del AÑO DE LA FE en nuestra Arquidiócesis, donde el Arzobispo en la Catedral nos lla-
mó, como el Papa Benedicto XVI, a adquirir una exacta conciencia de fe, para reanimarla, puri-
ficarla, confirmarla y confesarla! ¡¡Pasamos un día maravilloso, vivido en la alegría, en entusias-
mo y la cerc a n í a ! !

Graciela Medici, Zona Chivilcoy.

C
on bastante expectativa los días previos, veía que se agrandaba la familia y teníamos muchas cosas que acomodar para recibir a tantos
h e rmanos. El sonido, los baños, el espacio, los cancioneros, el Ideario!! Y más. Todos los miembros del EMA con quienes hablé se nota-
ban 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, pre f e rencias, 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 re p resentación de esta realidad diocesana que nos toca transitar y que queremos ir ar-
mando. Que todos seamos uno, en el amor, para que el mundo crea, en Jesús.

Mario Segura, Zona Mer c e d e s

U
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 pon-
ga en movimiento. Por eso, cuando, hace un tiempo veíamos como necesario un nuevo accionar frente a la realidad, un cambio de pasto-
ral, 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 en-

c u e n t ros. 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 Apare-
cida, desde un diagnóstico exhaustivo trajo, hoy son vivencia concreta. La alegría, la esperanza, la comunión se palpó en todo momento. El sig-
no 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 Espí-
ritu siga soplando y nuestra Madre siga caminando con nosotro s .

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 vivire-
mos en común como  Arquidiócesis. En un clima festivo, rico y esperanzador fuimos pensando juntos sobre la importancia de  nues-
tra 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, sac-
erdotes, religiosas, semanaritas, laicos y jóvenes que nos  contagiaron con su  frescura y entusiasmo, regresamos a Lobos dando gra-
cias a Dios por el regalo recibido de este maravilloso día!. 

Juan Carlos y Mónica  Palazzesi, Zona Lobos

Q u e remos transmitirles que, como familia, estamos muy satisfechos de haber podido estar al servicio de la animación y a través de ella al ser-
vicio de decir las cosas de la fe acompañadas de la música. Vimos y vivimos el encuentro como algo realmente maravilloso y alentador; mar-
avilloso porque Jesús llena con su presencia el encuentro de una comunidad que celebra la Vida, lo cotidiano, la comunión en Él con los her-
manos, una comunión que trasciende las cuatro paredes de nuestros templos… y alentador, porque hemos visto que el gran número de pre-
sentes –y por sobre todo de jóvenes- se sentía animado por la cercanía con el otro, la puesta en marcha del ideario que se deberá pro f u n d i z a r
día tras día, y un deseo fuerte de asumir nuestra misión de bautizados. Ojalá podamos asumir la invitación de nuestro Arzobispo que parafrase-
ando 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

F
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 man-
era 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 adul-
tos 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 super-
adas, siempre nos ayuda a dar un paso más. La experiencia fue motivadora y enriquece-
dora 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. 

Nicolás Sarrachini (19 Años), Pastoral Juvenil

Testimonios del  8 de septiembre.
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“ Su nombre es el Señor…y es-
tá en la Cárc e l ”

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 cape-
llanía ejercen – entre otros – los Sacerdo-
tes Luis Alvarado y Hugo Caggiano.

ÿ Que en Mercedes está la Unidad Peni-
tenciaria No. 5 del Servicio Bonaerense
con sus dos secciones – hombres y muje-
res – en la que es Capellán el Padre Nor-
berto Chirigliano.

ÿ Y que el complejo penitenciario de Ju-
nín del Servicio Bonaerense está constitui-
do 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 acompaña-
mos” – con sede en Mercedes y presidida
por un hermano liberado – cuya loable fi-
nalidad es acompañar a liberados en su
reinserción civil.

Incluso hasta podremos saber que la
Pastoral Penitenciaria nace –oficialmente-
en mayo de 1986 en un Encuentro Nacio-
nal de Catequesis de Adultos, en San A n-
tonio de Arredondo (Cba.), precedida por
seis o siete años de Catequesis carcelaria
por correspondencia – que iniciara y desa-
rrollara Ana Ma. Terradas de Eguía.- Y
que desde aquellos años la figura señera
del Padre Gabriel Carrón ha sido para to-
dos la presencia maestra, paterna y animo-
sa de cuya entrega seguimos aprendiendo
aún después de su Pascua en Octubre de
2 0 1 0 .

Gracias a un trabajo tan tesonero como
paciente, siguiendo al Maestro y animados

por la fuerza del Espíritu, el Equipo Na-
cional viene dando pasos muy importantes
en la conformación y consolidación de es-
ta 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 Encuen-
tros Nacionales cada dos años; son un es-
perado encuentro entre hermanos de todo
el país (voluntarios, pastores, carcelados,
ex -carcelados, servicio penitenciario, fa-
milias, etc.). Es la Iglesia en el mundo de
la carcelación que se reúne para reflexio-
n a r, formarse, compartir experiencias, for-
talecerse en el servicio como vocación y
celebrar la fraternidad nacida de la infini-
ta Misericordia de nuestro Padre.

En los años alternos se convocan los en-
cuentros a nivel Región. Nuestra A r q u i-
diócesis integra la Región Buenos A i r e s
N O RTE, junto a las de San Nicolás, Zára-
te- 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 a-
na a la que estamos convocados, es nece-
sario profundizar la mirada sobre el mun-
do de la carcelación y disponer el corazón
para escuchar:  “Dónde está tu herma-
n o ? ’’ .

Reflexionaba el Padre Gabriel Carrón
que se da como una constante en la Histo-
ria de la Salvación: la salvación llegando a
través de excluidos por distintas circuns-
tancias; así José, Moisés, Elías, Juan Bau-
tista mismo. Y toda la vida de Jesús está
en la línea desde y hacia la exclusión: na-
ció excluido; los excluidos son los desti-
natarios de su misión ( Is. 61,1); se apoya
en los excluidos al evangelizar, como ex-
cluido 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 có-
mo! – 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 ba-
se 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 de-
más, nadie sobra.

La Pastoral  Penitenciaria plantea el
mundo de la carcelación, una realidad mu-
cho más amplia que la cárcel, pues atra-
viesa toda la sociedad y todas sus realida-
des: pre y postcarcelados, familias, vícti-
mas, servicio penitenciario, poder judicial,
políticas públicas, etc. Hay mucha tarea
para el discípulo-misionero en esta reali-
dad que pide inexorablemente ser evange-
lizada; la Misión es grande (…y los volun-
tarios, poquísimos).

En tiempos en que la “seguridad” es un
tema ríspido, preocupante, que tiene mu-
cho espacio en los Medios, la Pastoral Pe-
nitenciaria propone la mirada de Dios y se

nutre de la memoria de nuestros propios
pecados indultados. Su espíritu es miseri-
cordia, reconciliación, inclusión.

En cierto modo aún permanece como
una pastoral marginada, “ como que aún
no se ha tomado conciencia que la Pasto-
ral Penitenciaria es esencial a la vida de la
Iglesia ”(Mons Cardelli , 2006).

Si en tu corazón ya has empezado a sen-
tir signos del llamado del Señor a servirle
en sus excluidos de estos ámbitos pero no
sabes qué ni cómo;  “no temas”  -dice Je-
sús varias veces en el Evangelio: porque
es El quien capacita a los que pide “ocú-
pate de ellos, tus hermanos, mis ovejas.
Mis hijos.”

Sea desde el anuncio, desde lo educati-
vo, lo reflexivo-formativo, lo artístico, lo
deportivo, lo cultural, etc., todo es signifi-
cativo a la hora de reconstruir la dignidad
de las personas en un acompañamiento in-
tegral. El ir a un penal no es la única ta-
rea; hay decenas de cosas que permanecen
en el DEBE año tras año por falta de vo-
luntarios y de decisiones. Hay una gran
transformación pendiente que es una deu-
da 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 concienzu-
damente este tema, decidiendo hechos
concretos que expresen una Iglesia latien-
do 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 li-
bertad/ presos; y también niños y jóvenes
en riesgo (pre-carcelados); liberados, fa-
milias rozadas por el delito y sus conse-
cuencias; todos ellos hijos de Dios.

Se trata entonces de no temer  abrir: co-
razones, Grupos, Movimiento y Parro-
quias, a Jesús bajo estos rostros.

(1) El primer paso es la INFORMA-
CION. No dejes/n de solicitarla.

Luego, tranquilos, será tiempo de la
F O R M A C I O N .

P. Roberto Giovanetone

¿Qué dones puso el Padre Dios en
vos? ¿Los descubriste y los pu-
siste 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 co-
mo consecuencia de una bondad particular que
encuentra en nosotros, sino en virtud de la pre-
sencia de su mismo amor «derramado en nues-
tros corazones por el Espíritu» (Rm 5,5).”
Si identificas tu don con la llamada a hacer pre-
sente a Jesús, llevando su amor a la gente y
crees que El te llama a consagrarte para la mi-
sión sacerdotal podés comunicarte con: 
- seminariomercedes@speedy.com.ar
- Teléfono: 02324 – 430560 (preguntar por al-
guno de los sacerdotes). 
- Encontrarnos en Facebook: Pastoral vocacio-
nal ML
Ordenación Sacerdotal

Padres: Roberto Giecco, Daniel Guerra, 
Pablo Badano, David López

Es una alegría poder compartir con ustedes es-
te regalo que Dios me hizo, sabiendo que Él
nos eligió y nos amó primero, quiero expresar-
les mi agradecimiento, porque atrás de una vo-
cación 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 sa-
cerdote, desde ya les agradezco a todos los que
siempre estuvieron presente. Que Jesús y Ma-
ría 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

CMYK

CMYK
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N u e s t ro s
m o v i m i e n t o s N u e s t ro s

s e m i a n a r i o

Nuestros Colegios.
JUREC
1° Olimpíadas de Historia.

Este espacio es para todos los movimientos e instituciones A r q u i d i o c e s a-
nas, si quieres reflejar tu información contáctate con boletinmercedeslu-
jan@hotmail.com

Nuestra Pastoral carcelaria.

El viernes 12 de octubre se llevarán a cabo en
el Instituto Albertini (Lobos) las 1° Olimpía-
das de Historia organizadas por JuREC Mer-

c e d e s - L u j á n .
Las mismas tienen por objetivos: valorar el conoci-
miento 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 esta-
blecimientos educativos. 
Informes: institutoalbertini@gmail.com
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Espacio para las noticias generales

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

Cortes, Marcelo 25/09/1969

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

G w e r d e r, Alejandro 28/10/1962

Roncatti, Víctor 1/11 / 1 9 5 0
Tabossi, Gabino 5/11 / 1 9 7 6
Valles, Pablo 5/11 / 1 9 7 7
Trobo, Alejandro 10/11 / 1 9 8 1
Latapie, Camilo 21/11 / 1 9 2 7
Guerra, Daniel 22/11 / 1 9 6 5
Arnau, Eduardo 24/11 / 1 9 5 3
Moretto, Raúl 25/11 / 1 9 6 9
Lusardi, Hugo 26/11 / 1 9 7 4

Celebramos la vida, Feliz cumpleaños!!
Celebramos Aniversarios de la Ordena-

ción Sacerdotal…
1 0 ° 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

25° P. Pablo Rosales 9- 7 - 1987
30°  P.  Raúl Seira 11 – 12 – 1982 y P. Er-

nesto 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 ordenacio-
nes de seminarista de  nuestra arquidiócesis

C ronograma A rq u i d i o c e s a n o :
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 parro-
quias en el Seminario junto con los que cola-
boran con las becas del Seminario. Se envia-
rán los detalles por mail.

20 de diciembre. Charla de Dr. Roberto A l-
mada Y Almuerzo fraterno de Navidad con los
sacerdotes. 
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C o o rdinación: 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

www.pastoraljuvenilml.com.ar

pastoraljuvenilml@yahoo.com.ar

Pastoral Juvenil Mercedes Luján

PastoralJuvML

¿Cómo comunicarte
con nosotros?

Espacio para las
noticias generales
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