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Hermanos muy queridos:

M

ientras todavía gozamos las alegrías pascuales por la noticia revolucionaria de que Cristo vive, estamos en un clima especial de profundidad en
nuestra vida de fe. Tanto nos amó el Padre
que nos mandó al Espíritu de su Hijo para
que con El hagamos nuevas todas las cosas.
Cuando la Escritura habla de “cosas” quiere
referirse a toda la realidad. El Espíritu de
Dios, el Espíritu Santo hace nuevas las personas, las comunidades y el corazón de cada
uno de nosotros. Lo importante es creer que
El está y actúa. Dice el Cardenal Martini: “ El
Espíritu de Dios está presente, tanto hoy como en tiempos de Jesús y los Apóstoles… existe y actúa, llega antes que nosotros, trabaja
más y mejor que nosotros. A nosotros no nos
toca ni sembrarlo, ni despertarlo, sino ante todo reconocerlo, recibirlo, secundarlo, abrirle
camino, seguirle. Él está y está sin desalentarse lo más mínimo ante la realidad actual, al

contrario: sonríe, danza, penetra, invade, envuelve, llega hasta donde jamás imaginamos.
Frente a la aguda crisis actual, que es la pérdida del sentido de lo invisible y la trascendencia, la crisis del sentido de Dios, el Espíritu está jugando en lo pequeño e invisible
su partido victorioso”.
¿En qué consiste esta acción? Es darle
fuerza a la comunidad de creyentes para
transmitir a todos, más con la propia vida que
en las palabras, el fuego que Jesús, por la fe,
encendió en nuestro corazón. Es lo que Juan
Pablo II definió al hablar de la nueva evangelización. Que hermoso el texto de Aparecida
que dice: “Conocer a Jesús es el mejor regalo
que puede recibir cualquier persona, haberlo
encontrado nosotros es lo mejor que nos ha
ocurrido en la vida, y darlo a conocer con
nuestra palabra y obras es nuestro gozo”
(Aparecida 29).
Pentecostés es el tiempo de la Iglesia, es la

vida de Dios que vibra en nuestro corazón, es
ese deseo incontenible que El nos ha da hoy
por el cual deseamos ardientemente que otros
también sean felices. Sufrimos por nuestras
debilidades y sufrimos por la tristeza de los
demás pues “la mayor pobreza es no reconocer la presencia de Dios” (Aparecida 405).
Pero sabemos que Jesús venció al pecado y
nos anima su resurrección. De esta experiencia nace nuestro impulso misionero que no se
ciñe a quince días o un año sino que es un espíritu que nace en Pentecostés y abarca toda
nuestra vida. Nos sabemos misioneros en la
oración, en el trabajo, caminando por la calle,
haciendo las compras, manejando el auto o
viajando o estudiando o comiendo porque todo lo hacemos en El y con El. En resumen,
como dice san Pablo, sea que ustedes coman,
sea que beban, o cualquier cosa que hagan,
háganlo todo para la gloria de Dios (1Co 31)
y ello porque “el discípulo es alguien apa-

sionado por Cristo” (Aparecida 227)
Con el impulso del mismo Espíritu y recogiendo el trabajo de muchos hermanos nuestros que forman parte de cada una de las parroquias y trabajan ardorosamente por la extensión del Reino, junto a los sacerdotes que
acompañan a las comunidades hemos elaborado un IDEARIO PASTORAL, que nos ayudará a vivir el mayor fruto de Pentecostés: la
unidad en el amor. Quisiera y ruego al Señor
por esto, que sea motivador para renovar
nuestras comunidades caminando juntos.
Pido al Señor esta gracia para ustedes, para
vos. Tú, pídela para mí. Todos apasionados
por Jesús: Este será, entonces, un nuevo Pentecostés para nosotros y para toda la Iglesia.◆
Hasta la próxima.
Con afecto en Él.
+ Agustín

8 de mayo
Ntra. Sra. De Lujan
Patrona de la Patria

“

… pedirle a María por nuestra Patria,
es pedirle que nos abra los ojos del corazón para distinguir lo bueno que tenemos como personas y como pueblo, pero
también que nos ayude a reconocer, lo que sin
darnos cuenta, hemos perdido y nos ha empobrecido como ciudadanos y como cristianos.
Hacernos cargo de lo que dejamos de hacer,
por indiferencia, comodidad o lo que fuere,
sin excusas.
En esta celebración tan importante para
nuestra Patria, unámonos en oración con todos
los hermanos y hermanas que se sienten amparados por María, Madre de Dios, Ntra. Sra.
De Lujan, y también por todos aquellos que

no comparten nuestra fe, pero son también hijos del Padre, para que nos alcance del Señor,
humildad para reconocer nuestros errores, esperanza en recobrar lo perdido, no individualmente, sino esforzándonos en una tarea compartida. Que María de Lujan, Patrona de nuestro Pueblo, nos alcance la paz y alegría que
nos merecemos, fundadas en la justicia y la
verdad”...
La fiesta de este año será más importante
aún ya que se cumplen los 125 años de la Coronación de la Imagen: un 8 de mayo de 1887
era coronada en nombre de LEÓN XIII por el
Arzobispo de Buenos Aires Monseñor ANEIROS. ◆

Boletín Arquidiocesano Mercedes / Luján 2012
CMYK

1

TABLOIDE BOLETIN 4 ok

9/5/12

11:04 AM

Page 2

Pastoral
Familiar.
“Defender, amar y servir la vida…
toda vida humana”. (Juan Pablo II)

E

ste ha sido el llamado que nos
movió a un grupo de laicos de la
ciudad de Mercedes a desempeñar
diferentes tareas, con el fin de proteger y
promover la vida humana y los derechos de
la familia Son muchos los desafíos que en
esta área nos enfrentamos, pues, son
muchos también los ataques o desprecios
que vulneran la institución familiar, el
matrimonio y la sociedad entera, al no
verse reconocido el valor de cada vida, y
el respeto que ella merece.
En la actualidad nos hemos visto principalmente abocados al sostenimiento del
“Hogar de Abrigo Madre Teresa”, destinado a dar contención y promoción a mamás
menores en situación de riesgo, brindándoles herramientas para un buen desem-

peño de su maternidad y de habilidades
que permitan su autonomía. Paralelamente,
hemos ofrecido el dictado de distintos
talleres: para mujeres embarazadas, desarrollando el arte de la maternidad; y también para padres adoptivos, facilitando los
caminos que enfrentan padres e hijos
unidos en adopción.
Pero nuestra primer labor, fue el servicio
de asistencia a la mujer con embarazo en
riesgo de aborto, brindando asesoramiento
y apoyo psicológico, legal o material, con
el fin de ayudar a estas mamás a poder llevar adelante su embarazo. Esta tarea nos
llevó a encontrarnos también con la pena y
el dolor que luego aparecía en aquellas
mujeres que erróneamente, por desesperación y mal información, vieron al
aborto como una solución a su problema,
encontrándose luego con una profunda
herida que les dificulta seguir adelante en

sus vidas. El trauma post aborto, implica
una serie de trastornos psicológicos, conductas autodestructivas (que las lleva a
ideaciones suicidas o también a la realización de otros abortos) y alteraciones en
los vínculos familiares. Es por ello que
hemos comenzado con una nueva tarea
pastoral, brindando acompañamiento y
sanación a persona que sufren de un trauma post aborto a través del “Proyecto
Esperanza”. Este arroja sobre ellos, una
luz de esperanza a través de un proceso de
aceptación, reconciliación y de encuentro
con el hijo que no pudo nacer, y con todos
los demás vínculos que fueron quebrantados a raíz del aborto.
Estamos llamados a dar una respuesta
frente al mal del aborto, con una proclamación del valor de la Vida y de la
Misericordia de Dios y de su amor que
nos cura. ◆

Nuestros
movimientos.

E

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

Llegó a las parroquias esta carta para invitar a colaborar con alimentos y elementos de limpieza para sosteneresta obra de formación
de los futuros pastores:
Mercedes, 4 de Mayo de 2012.
Querido padre:
al como lo venimos realizando en los últimos años, volvemos a
recurrir a la solidaridad de las parroquias de la arquidiócesis para
ayudar en las necesidades de nuestro seminario, tanto más con la
crisis económica que atravesamos todos.
Ya hemos comentado, pero no viene mal reiterar, la enorme ayuda que
significa el aporte y, lo que es más importante, el vínculo que colabora a
generar en cuanto a conciencia de la existencia del seminario, a la cercanía
fraterna que provoca la donación y los sucesivos encuentros personales
con los seminaristas y/o formadores.
Este año haremos, durante el mes de mayo, otra colecta Arquidiocesana,
con la modalidad del año pasado. En el cartel especificamos lo que necesi-

T

Nuestro
Seminario.
2
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tamos para evitar acumulación de algunas cosas y falta de otras. Tanto el
mes como lo pedido son orientativos, veras la oportunidad de otro momento o de otras cosas: todo es bienvenido.
Si te parece oportuno, se podrían colocar los carteles y anunciar en las
misas para que durante el mes de mayo en tu parroquia junten: figura un
tipo determinado de alimento o artículo de limpieza
Para traerlos al seminario, o en su defecto, para ir nosotros a retirarlos,
por favor contáctate conmigo (02324 15592530) o el P. Norberto
Chirigliano (2325 15 680588) o el P. Alejandro Trobo (02324 15 698010)
o bien el P. Pablo Vallés (02324 15641354)
El Señor te pague los esfuerzos que hagas y te encomiendo también que
reces y hagas rezar por el aumento, perseverancia y santificación de las vocaciones sacerdotales. Te envío un fraterno abrazo. ◆
P. Darío Kling
Rector
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Declaración de la conferencia
episcopal Argentina
R

eflexiones y aportes sobre algunos temas vinculados a la
reforma del Código Civil

1. Nuestro país vive momentos de
particular relevancia política que hacen
a su vida y cultura como nación. Son
momentos de trascendencia histórica
que debemos asumir con responsabilidad por su significado actual y futuro.
En este contexto debemos ubicar la reforma del Código Civil, como marco
jurídico básico que regula la vida del
hombre y sus relaciones en la sociedad
desde el inicio de su vida. Su reforma
nos compromete, no podemos, por ello,
permanecer indiferentes ni ser espectadores de decisiones que nos involucran
y que requieren de una madura reflexión y de una amplia participación federal. No caben urgencias en temas de
tanta trascendencia.
2. El Código Civil por su carácter estable y modélico, al definir obligaciones y derechos de las personas e insti-

tuciones no es algo neutro, sino que a
través de él se expresan doctrinas o corrientes de pensamiento que van a incidir en la vida de los argentinos. Junto a
las necesarias actualizaciones que la reforma busca realizar, creemos que el
nuevo Código debe tener en cuenta la
riqueza de nuestras tradiciones jurídicas y constitucionales, como los principios y valores que hacen a nuestra vida
e identidad. Necesariamente en un Código Civil se presentan opciones que
definen materias e institutos que rigen
y orientan la vida de una comunidad.
Entre ellas queremos señalar, en primer
lugar, la necesidad del reconocimiento
del comienzo de la vida humana desde
la concepción y su necesaria protección
jurídica. Debilitar este principio liminar es disminuir la base jurídica de un
sistema y orientar, por su misma autoridad, el alcance de futuras leyes sobre la
entidad de los embriones congelados.
3. En segundo lugar, la valoración de
la familia fundada sobre el matrimonio,

como relación estable del varón y la
mujer y ámbito primero en la educación de los niños. La familia es una
realidad con profundas raíces en el
pueblo argentino y a lo largo de todo el
país. Ella es una institución que por su
riqueza e historia es un bien que es garantía para la sociedad. Finalmente, adquieren un lugar destacado y de grave
responsabilidad jurídica los derechos
del niño, sea respecto de su vida e
identidad, como el justo conocimiento
de sus derechos de filiación, paternidad
y maternidad. Cuando se privilegian en
estos temas los deseos o voluntad de
los adultos, se descuidan los derechos
esenciales del niño. Cuando se parte,
en cambio, del valor único e irrepetible
de la vida concebida, el adulto tiene
más obligaciones que derechos. No todo lo que es técnicamente posible y deseado en el manejo de la vida es necesariamente ético y respeta su dignidad.
El límite, en estos casos, es tanto un acto de sabiduría política como de ejemplaridad jurídica.

4. En el marco de la 103ª Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal
Argentina, hemos querido proponer como Iglesia, comprometidos con la vida
de nuestra Patria y el bien de nuestros
hermanos, estas reflexiones que están
orientadas a contribuir a la mejor reforma del Código Civil, en temas que
consideramos de mayor importancia en
orden a garantizar la dignidad de la vida concebida, el valor del matrimonio
y la familia, y la protección de todos
los derechos del niño. En este momento que consideramos de trascendencia
histórica para la vida de nuestra Patria,
invocamos la protección de la Virgen
María, Nuestra Madre de Luján, Patrona de la Argentina.◆

103ª Asamblea Plenaria
Conferencia Episcopal Argentina
27 de abril de 2012
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Nuestros sueños, proyectos;
un camino a seguir.
E

l Ideario nace a pedido de nuestro Arzobispo Agustín, quien, transcurridos cuatro años de Pastoreo, comienza a delinear hacía dónde ir como Arquidiócesis de
Mercedes Luján.
Después de escuchar a la comunidad diocesana en la Asamblea de setiembre de 2010 y de
otros encuentros diocesanos realizados a lo
largo 2011, surge la necesidad de plantear al
clero de la Arquidiócesis la concreción de un
Ideario. Es así que, como fruto de las jornadas
de estudios de los sacerdotes en marzo de este año, se elabora el presente texto que fue
aprobado y asumido para su concreción en las
distintas acciones pastorales en nuestras parroquias, movimientos e instituciones.

nuestro país, los Obispos han realizado una
lectura de la realidad en la que constatan algunas certezas y vislumbran varios desafíos. En
Navega mar adentro afirmaban: “El desafío
radical y englobante que queremos asumir en
la Argentina es la profunda crisis de valores
de la cultura y la civilización en la que estamos inmersos. Otros desafíos están relacionados con dicha crisis: diversas búsquedas de
Dios, el escándalo de la pobreza y la exclusión
social, la crisis del matrimonio y la familia, la
necesidad de mayor comunión. (NMA23)
Con la certeza de sabernos amados por Dios,
y enviados a dar a conocer el amor que Él nos
tiene por el testimonio de nuestra fe, como
Pueblo de Dios peregrino en Mercedes -Luján, queremos dar pasos que nos conduzcan a

Introducción
La acción pastoral en nuestros días nos exige
dar respuestas a los desafíos que se nos plantean y “sólo quien reconoce a Dios conoce la
realidad y puede responder a ella de modo
adecuado y realmente humano” (Aparecida,
Disc. Inaugural 3).
Con ocasión de la convocatoria al Año de la
Fe, el Santo Padre nos presenta una mirada de
la realidad actual diciéndonos que el presupuesto de la fe no sólo no aparece, sino que incluso con frecuencia es negado. (Cfr. Porta Fidei 2). Lo mismo hicieron los Obispos reunidos en la V Conferencia General sobre nuestro continente, alcanzando conclusiones que
nos interpelan: se ha disuelto la concepción
integral del ser humano, su relación con el
mundo y con Dios; se excluye a Dios de la vida; la ciencia y la técnica son los únicos criterios válidos; se pretende imponer una cultura
homogénea, consumista, individualista, indiferente, subjetivista, carente de vínculos familiares, pragmática, inmediatista, y artificial.
(Cfr. Cap II de DA). En la misma línea, en

4

¿Y qué es un ideario?
❙ No es un plan pastoral, con objetivos, tiempos y actividades programadas;
❙ No es una serie de prioridades pastorales, ya
que de este modo estaremos asumiendo algunas áreas y postergando otras;
❙ Es un conjunto de ideas o el repertorio de las
principales ideas de nuestro Pastor y de la Comunidad Arquidiocesana.
❙ Son “ideas fuerzas” que, asumidas, se constituyen en la columna vertebral de todas las
iniciativas y acciones pastorales a desarrollar
en nuestras comunidades parroquiales.
Este ideario será presentado en este texto a partir de
cuatro dimensiones , a saber:

IDEARIO
ARQUIDIOCESANO
“Nosotros hemos conocido el amor que
Dios nos tiene y hemos creído en Él”.(1 Jn
4, 16)

distintas etapas. En principio surge una idea,
que establece la necesidad de diseñar un proyecto. En la etapa de diseño propiamente dicha, se realiza una valoración de las opciones
y estrategias a seguir, con el objetivo a cumplir como guía. Finalmente, se llega al momento de la ejecución y, una vez finalizada se
realiza la evaluación.

COMUNIÓN
Nos urge responder con hechos concretos al mandato de
Jesús: “SEAN UNO”. “El

vivir una comunión más plena y a realizar una
pastoral más orgánica. Reconocemos en la
pluralidad de dones y carismas de nuestra
Iglesia Aquidiocesana una riqueza para vivir
la comunión.
Estamos llamados por Jesús a vivir el ideal de
la unidad: “sean uno para que el mundo crea”
(Jn.17, 22). Es un mandato del Señor, pero
también un reclamo común en la voz de nuestro pueblo que a través de la Asamblea Arquidiocesana de septiembre de 2010 y de los encuentros de las distintas áreas de pastoral que
de allí en adelante se realizaron, donde reiteradamente expresaron este anhelo común. A la
luz del trabajo realizado entendemos que hay
que iniciar un camino pastoral que, con esfuerzos, nos permita acercarnos a este ideal
propuesto por el Señor y esperado por todos.
¿Por qué un ideario?
Entendemos que aún nos falta hacer camino
como Iglesia arquidiocesana para elaborar y
asumir un Plan o Proyecto Pastoral. Por eso
queremos proponernos un ideario que nos permita dar los primeros pasos en el camino de
concretar criterios y acciones pastorales en
común, y que sea verdaderamente asumido
por todos.
Dentro de un proyecto pueden distinguirse
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Misterio de la Trinidad es la fuente, el modelo y la meta del Misterio de la Iglesia: un Pueblo reunido por la unidad del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo (D.A.156). La Iglesia es
misterio de comunión, y entendemos que para
ser uno hay que poner en el centro de nuestra
vida a Jesús y su Mensaje. Así, necesitamos
vivir un encuentro vital, personal y comunita rio con el Maestro que transforme la propia
vida, entusiasme y la resignifique. Para eso
debemos favorecer las iniciativas de participación y alentar todos los modos e instrumentos
para la comunión.
◗ Reconocemos la necesidad de un mayor
acompañamiento y cercanía del obispo, los
sacerdotes, los religiosos y los laicos entres sí.
◗ Constatamos la necesidad de una mayor comunicación y diálogo que favorezca la participación compartiendo talentos y experiencias
personales y comunitarias, evitando reducir a
un grupo cerrado la planificación y formación
pastoral.
◗ Valoramos la pluralidad de grupos y carismas comprometidos en el anuncio del Evangelio.
◗ Asumimos como prioritaria la pastoral vocacional, y en este sentido comprometemos
nuestro acompañamiento. Valoramos la voca ción al diaconado permanente y alentamos su
promoción en nuestra Arquidiócesis.
◗ Proponemos un buen uso y aprovechamien-
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to de medios de Comunicación Social y el
avance de la tecnología.
◗ Animamos la realización de los encuentros
de agentes de pastoral parroquiales, zonales y
arquidiocesanos, como así también la constitución de los Consejos Pastorales (Parroquiales, Zonales y Arquidiocesano).
TESTIMONIO - ANUNCIO
El Señor que nos llama a la
unidad, lo hace: “PARA QUE
EL MUNDO CREA”. En un
tiempo donde las palabras
huelgan, todo es cuestionado
y la sociedad se sumerge en
un fangoso relativismo moral.
El testimonio y la coherencia
de vida son instrumentos extremadamente válidos y urgentes para rubricar la predicación
de la Buena Noticia.
◗ Reconocemos la necesidad imperiosa de llegar a todos los hombres con un anuncio positivo, creativo, claro y apasionado de Cristo.
Lugares privilegiados entre otros son: religiosidad popular, diálogo con la cultura, medios
de comunicación social y tecnología, los colegios e instituciones educativas, etc.
◗ Reconocemos el rol del laico en la comunidad, valorando su importancia en la vida pastoral. Destacamos el acompañamiento de la
Pastoral Juvenil y vocacional. Asimismo, animamos la creación de espacios formativos y
adhesión a los proyectos existentes.

◗ Promovemos una actitud misionera, generada en la experiencia del encuentro personal y
comunitario con Cristo por la Palabra y la Eucaristía.
SERVICIO
“El amor es el servicio que
presta la Iglesia para atender
constantemente los sufrimientos y necesidades, incluso materiales, de los hombres.”
(DCE19).
Para ser una Iglesia profética
en nuestro tiempo debemos
vivir el Mandamiento del
Amor al modo como la hacía
la primera comunidad cristiana, poniendo todo en común: la oración, los
bienes, la vida.
◗ Somos conscientes que el testimonio de la
Caridad (servicio, asistencia en el ámbito social) es una de las pocas actitudes que genera
credibilidad en el hombre actual.
◗ Vislumbramos la enorme necesidad de crecer en la organización de la Pastoral Social,
como así también el fortalecimiento de los
servicios existentes (colegios, villas, geriátricos, cárceles, centros misioneros, centros de
rehabilitación de drogadictos, hogar para madres solteras, etc.)
◗ Asumimos, en continuidad con el Magisterio, la opción preferencial por los pobres y excluidos.

LITURGIA
Nuestros Obispos nos invitan
a reconocer la primacía de la
Gracia en la pastoral orgánica
centrada en la santidad: “La
acción pastoral de la Iglesia se
alimenta en la fuente de la Vida divina y alcanza su expresión más plena y bella en la liturgia…” (NMA
81). Iniciando el Año de la fe el Santo Padre
nos anima “a intensificar la celebración de la
fe en la liturgia y de modo particular en la Eucaristía, (…) Redescubrir los contenidos de la
fe profesada, celebrada, vivida y rezada, y reflexionada sobre el mismo acto con el que se
cree (P.F. 9).

mos intensificar el compromiso de alentar y
acrecentar el amor a María de Luján, de quienes somos custodios.
Con Aparecida (553 -554) invocamos la ayuda de Nuestra Señora de Luján, siempre cercana, comprensiva y tierna. Que nos muestre a
Jesús “fruto bendito de su vientre” y nos enseñe a ser discípulos misioneros, llenos de gozo
por la grandeza del Señor y las maravillas que
hace entre nosotros, que nos haga capaces de
entregar a su Hijo al mundo.◆

◗ Revalorizamos como expresión celebrativa
toda la vida eclesial.
◗ Deseamos reflejar en nuestras celebraciones
la alegría de un Cristo Vivo, como asimismo
recuperar los signos y gestos litúrgicos. Animamos a todos a celebrar y recibir los sacramentos con un espíritu de servicio y canal de
gracia santificante.
◗ Percibimos, en algunas comunidades, un aumento a la devoción eucarística que favorece
el encuentro personal con Cristo, y animamos
a seguir trabajando para su crecimiento y maduración.
◗ Reconocemos en nuestro pueblo una profunda devoción mariana, especialmente en la advocación de Nuestra Señora de Luján. Asumi-
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Amigos y amigas:

¡Q

ué alegría poder compartir
con ustedes estas palabras! ¿Cómo contarles
tantas cosas en tan pocas líneas? Estamos inmersos en un año con muchos cambios y muchos desafíos. Por
un lado, la alegría de compartir la
nueva coordinación de Loly en la
Pastoral Nacional. Por otro, el gran
desafío que apuesta nuestra pastoral:
fortalecer y revitalizar los equipos de
las cinco zonas, para lograr la Primer
Asamblea de Coordinadores de Grupos de parroquias y movimientos de
nuestra arquidiócesis. ¡En éstos próximos meses seguramente vamos a
estar visitándote en tu zona!
Quiero también hacer mención en
estas líneas, que nuestro equipo de
pastoral de juventud, estuvo presente
Acampada Arquidiocesana
de Jóvenes en Luján.
14 y 15 de Abril de 2012.
“No tengan miedo, abran las
puertas a Cristo”

C

omo ya
es costumbre,
el Equipo de Pastoral Juvenil de
nuestra Arquidiócesis MercedesLuján, ha organizado un nuevo encuentro de jóvenes
para continuar contagiando la alegría de aquel
que se encontró con Cristo y quiere transmitirlo
en todo tiempo y lugar.
En esta oportunidad se realizó, en el marco de
las Ordenaciones Diaconales de Agustín Fernández y Lucas Jerez, una Acampada Arquidiocesana de Jóvenes, sábado 14 y domingo 15 de abril;
bajo el lema “No tengan miedo, abran las puertas
a Cristo”.
Participaron de la misma más de 150 jóvenes
de las siguientes ciudades de la Arquidiócesis:
Vedia, Junín, Suipacha, Carmen de Areco, Mercedes, Luján, Navarro, Marcos Paz, Lobos, General Rodríguez y Chivilcoy.
Estuvieron presentes también en el encuentro,
además de los organizadores, los Padres Lucas
Figueroa, Hernán López, Lucas Gracia, Federico
Lazarte, Francisco Candía entre otros y varios
seminaristas que colaboraron y acompañaron
tanto al Equipo como a los jóvenes participantes
durante todo el encuentro.
Esta acampada se desarrolló en el Teatro de la
Basílica y descanso de los peregrinos, donde se
realizaron las actividades de formación, intercambio, recreativas, para lo cual agradecemos al
P. Daniel y equipo que nos hicieron sentir como
en casa.
Durante la mañana los jóvenes fueron recibi-
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en la semana del Clero en la ciudad
de O’Higgins. Tuvimos la oportunidad de ser ecos de los jóvenes de
nuestra arquidiócesis, de poder contarles a los sacerdotes cuales son las
nuevas realidades y desafíos se nos
presentan.
Los invito a leer las notas que presentamos en estas páginas y ante
cualquier consulta no duden en comunicarse con nosotros.
Sigamos construyendo juntos la
Civilización del Amor.
Un abrazo fuerte en Cristo que nos
ama.
Lautaro Goya
Coordinador Diocesano
Pastoral Juvenil Arq. Mercedes Luján

dos por la Banda de Animación y tuvieron una
charla a cargo del P. Maximiliano Turri con el
que trataron el Lema propuesto, para descubrir
que Dios nos llama a cada uno de nosotros a algo
grande y debemos, sin miedo, poder encontrarlo.
Participaron de las Ordenaciones Diaconales y
posteriormente del ágape con toda la comunidad;
para luego recibir el saludo de Monseñor Agustín
Radrizzani, quien los invitó a continuar mostrando esa alegría que caracteriza a los jóvenes cristianos, sin miedo ante los obstáculos que puedan
presentarse en el camino.
Ala tarde se dividieron en cuatro talleres propuestos por el Equipo, y trabajaron para luego
contar al resto lo que habían reflexionado. Los
talleres fueron:
- “Jóvenes y compromiso con la vida” a cargo
de los seminaristas Juan Manuel Andriola y Diego Celay .
- “Jóvenes y tecnología” a cargo del seminarista Mariano Fritz.
- “Ciencia y fe” a cargo del Lic. Pepe Jaramillo Ortiz.
- “Jóvenes en riesgo” a cargo de jóvenes del
Equipo de Pastoral.
Se realizó un plenario en el que cada grupo pu-
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do contar lo que se trató en el taller del cual participó.
Paralelamente a esos talleres, se realizó una
reunión con los coordinadores de todos los grupos juveniles de todas las parroquias de las ciudades participantes en la acampada; para ponerlos al tanto de la realidad de la Arquidiócesis, de
lo que se ha trabajado, de lo que se pretende trabajar y se les presento el Ideario Arquidiocesano
que Mons. Agustín anunciara en la misa Crismal.
Se informó y evaluó todo lo que pasó en los últimos 6 años a nivel de Pastoral Juvenil Arquidiocesana y se incentivó a seguir trabajando juntos
para fortalecernos como pueblo de Dios.
En los tiempos libres se pudo ver cómo los jóvenes de las diferentes ciudades compartían y se
mezclaban, unidos por el mismo Jesús. Contaron
con la inolvidable experiencia de tener una Adoración en la noche del sábado, en la Basílica de
Luján (abierta sólo para ellos), a cargo del Padre
Federico Lazarte; quien hizo vivir cada parte de
la misa a través de explicaciones y cantos. Un
momento colmado de signos y una gran emoción
en todos, ya que tuvieron la posibilidad de vivirla
en el lugar donde se encuentra la nuestra Madre,
han podido pasar a tocar a la Virgen y sentirla
aún más cerca.
Luego se trasladaron nuevamente al teatro para vivir un momento lleno de alegría, entusiasmo
y fe, expresando lo hermoso de ser joven cristiano y tener ganas de transmitir a Jesús siempre.
Se llevó a cabo un recital a cargo de la banda platense “Filocalia”, quien hizo cantar, gritar, bailar
a los jóvenes. Fue en un clima muy agradable,
lleno de alegría y muchas ganas a pesar del cansancio.
En la mañana del domingo, se presentaron las
actividades de Pastoral Universitaria, de las sedes
de Buenos Aires y Luján, contadas por quienes
están a cargo: Seminarista Juan Cruz Horn, en el
caso de Bs As y Jonathan Kiepper en el caso de
Luján; y por algunos de los jóvenes que participan de las mismas.
También se mostró lo referido a la Pastoral Vocacional y su compañía en la oración a las vocaciones, a quienes la están buscando y a quien está
por ese camino, a cargo del Sem. Oscar Mentimurro .
Tuvo también espacio la Secretaría de Misión
a cargo del Sem. Gustavo Scapino, que contó cómo surgió, lo qué realizó en todo este tiempo y lo
qué planea realizar.
Más tarde realizó una charla Matías Piaggi,
director del Instituto de Pastoral Juvenil Card.
Pironio, quien hizo reflexionar sobre la realidad

pastoral de cada ciudad, para entender la Arquidiocesana en su conjunto y pensar en la de nivel
nacional. Fue un momento de mucho intercambio en el que los jóvenes se conocieron primero
con gente de otras ciudades, luego se juntaron
con su ciudad y conocieron las realidades de todas las ciudades participantes. Lo que dejó esa
actividad es lo siguiente: un detalle de las actividades pastoral que realizan los jóvenes en sus comunidades, además de las capillas y lugares que
existen en la ciudad donde viven.
Por la tarde se realizó una procesión por algunas calles cercanas, rezando y cantando hasta llegar a la Basílica para celebrar la misa y dar el
cierre al encuentro que fue presidida por nuestro
Delegado Arquidiocesano de Pastoral Juvenil P.
Javier y concelebrada con otros sacerdotes.
Se despidió a Lorena Chagas, que ha participado por muchos años en la Coordinación del
Equipo de Pastoral Juvenil Arquidiocesano y que
hoy Dios le pide algo aún mayor como lo es la
Coordinación Nacional de Pastoral Juvenil. Palabras de cierre y agradecimientos del P. Javier
Sánchez, presente en toda la acampada, y por el
Coordinador Lautaro Goya.
Fue un fin de semana muy lindo, muy movilizante, con muchos condimentos el que vivieron
todos esos jóvenes; donde no se dudó en ningún
momento de la presencia de Jesús, que se mostró
en la alegría, en el ánimo de los jóvenes tantos
del Equipo organizador como de los participantes, que se vio también en los momentos de reflexión y oración.
Anunciemos a Jesús en todo tiempo y lugar.
Equipo de Pastoral Juvenil.

E

l fin de semana del 28 al 30 de Abril de
2012 se dio lugar en la Casa de espiritualidad La Asunción, Bahía Blanca Pcia.
Buenos Aires, la XXV Asamblea Nacional de
Pastoral de Juventud.
Se reunieron cerca de cien jóvenes, asesores
representantes de las diócesis, regiones y
movimientos de la Argentina, bajo el lema “Con
vos… Navegamos mar adentro”. En representación de nuestra arquidiócesis asistieron Lautaro Goya y Juan Ignacio Vera, ambos integrantes del equipo. El objetivo principal de la
Asamblea era ver el camino recorrido como pastoral de juventud y valorar todos los frutos
obtenidos del trienio 2009 -2012, que culmino en
esta AN. Así también se puso mucho énfasis
importancia en las nuevas instancias que hoy
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comenzamos a transitar. Es por eso que se decidió mirar con cierta crítica la acción pastoral
que desde ya hace más de una década se viene
realizando. Iniciando un proceso de relectura a la
luz de nuestro plan nacional de Pastoral de juventud. Es muy importante resaltar que esto nos
engloba y nos debe importar a todos ya que la
pastoral juvenil nacional la integramos y conformamos entre todos.
El comenzar un nuevo trienio significa también un cambio en nuestros coordinadores nacionales, y en este caso en particular estamos
más que felices por tener una coordinadora nacional que es de nuestra diócesis y fue parte de
nuestro equipo de pastoral juvenil.
Lorena Chagas de la ciudad de Lobos, junto a
Nicolás Marín de Bahía Blanca son los coordinadores nacionales por el trienio 2012 – 2015.
Es de destacar el gran SI que ofrecen a la Iglesia
Joven, como así también el compromiso.
Otro momento de suma importancia en la AN,
fue que a 25 años de la visita de Juan Pablo II a
nuestro país, en el marco de la Jornada Mundial
de la Juventud de 1987 en Buenos Aires, renovamos este espíritu de alegría y cercanía al
recibir en nuestro continente el próximo año a
nuestro pastor Benedicto XVI. Por eso llenamos
nuestro corazón con gran entusiasmo para

Secretaria
de Misión.

C

omo ya
desde el
2011, el
Secretariado de
Misión mantiene
una comunicación
con la sede de
Obras Misionales
Pontificias. Este
año, dos jóvenes
de nuestra Arquidiócesis: las secretarias, Lucia Souto y Constanza Biroccio, han
participado del Encuentro Anual de Delegados
Diocesanos de Grupos Misioneros, en el que pudieron compartir con delegados de todo el país
las distintas experiencias, pudieron reflexionar
sobre la tarea que se lleva a cabo en cada región,
en cada diócesis y juntar material, ideas y muchas ganas de continuar con la hermosa misión
de anunciar a Jesús. Recibieron material acerca
de la planificación pastoral participada, y cuentan con algunos subsidios que se trabajarán en
cada grupo misionero de la Arquidiócesis. El
Equipo de OMP les brindó detalles de los encuentros y congresos que sucederán en los próximos años, invitándolos a participar del Congreso
Misionero Nacional, a realizarse en 2013 y al 4to
Encuentro Nacional de Grupos Misioneros en
2014.
Dando comienzo a un nuevo año de trabajo, el
Secretariado de Misión se ha reunido el día 14 de
Abril, contando con la presencia del Director
Diocesano Pbro. Javier Sánchez, el seminarista

Pastoral
Vocacional .
Jornada del Buen Pastor

prepararnos a la gran fiesta de la JMJ RIO 2013
como iglesia latinoamericana que comparte una
misma fe y recibe a jóvenes de todo el mundo.
También se resalto la violencia que vivimos
con nuestros jóvenes del continente especialmente los más pobres que son víctimas de
mucha maldad.
Y como con las pastorales juveniles integrantes de la región cono sur Argentina, Chile,
Brasil, Uruguay y Paraguay se realiza la invitación a un gesto común entre todos, que aun
llegue y supere la instancia de una parroquia, que
todos los jóvenes interesados se sumen a la iniciativa, tengan o no un conocimiento espiritual o
religioso. La propuesta es de pintar murales en
colegios, parroquias o lugares públicos. Con el
lema de “Si Pinta Joven, Pinta Vida” y poder expresar el arte y la creatividad de nuestra juventud, realizar un gesto misionero y de transformación de la realidad.
Finalizando la AN nos encomendamos a Jesús
Buen Pastor para seguirlo como modelo de nuestra acción pastoral y ponemos bajo el manto de
nuestra Madre María de Luján a todos los
jóvenes de la Argentina. ◆
Juan Ignacio Vera

que acompaña al equipo, Gustavo Scarpino, las
secretarias y la tesorera, que conforman el Equipo Ejecutivo, y los representantes de los grupos
misioneros de las ciudades de: Lobos, Marcos
Paz, Mercedes, Suipacha y Chivilcoy.
En esa primera reunión del año, se han presentado a la nueva secretaria: Constanza Biroccio y a quien será la tesorera: Mailen Caprio.
Se realizó la evaluación de la Invasión Misionera 2011. Las cosas ha rever para la futura invasión a realizarse este año. La importancia de
un orden interno en cada grupo misionero. La
necesidad de una pre-misión en el lugar a invadir. La formación de diversos grupos de trabajo
para dividir las tareas a realizarse en la misión
Se planteó la idea y la necesidad de tener una
estructura como grupo de delegados misioneros
para trabajar durante el año y se produjo a la estructuración interna del grupo en base a los tres
pilares de los grupos misioneros: Formación, Espiritualidad y Apostolado o Misión. En el transcurso del año, se procederá a enviar a todos los
grupos misioneros de la arquidiócesis, 2 o 3 subsidios, que preparará cada grupo, para que se realice un trabajo a nivel diocesano con el material
propuesto.
Asu vez, el pasado lunes 30 de Abril, el Director Diocesano Pbro. Javier Sánchez y el seminarista Gustavo Scarpino participaron de una reunión de Región Platense con el Director de
Obras Misionales Pontificias, P. Osvaldo Leone,
quien propuso comenzar en el Santuario Nacional de Luján, el día 30 de Septiembre, el mes misionero, hacia todo el país. ◆

Pastoral
Universitaria.

L

a Universidad, y
toda la
experiencia que
ella encierra, es en
la vida una etapa
importante
y
definitoria porque
es en un primer
momento una respuesta y, en un
segundo momento, una pregunta, al contrario del
orden común.
Primero respuesta a ese gran interrogante que
nos atraviesa el corazón frente al hecho inexorable de que la escuela es una etapa y, que al
terminar, tengo que decidir: ¿qué hago con mi vida? La Universidad, la carrera que elegí, aparece
como una respuesta a eso.
Ahora bien, terminado el colegio, comenzada
la facultad, ¿es la Universidad todavía una respuesta a la cuestión sobre la vida? Apriori, pensamos que sí. Electa la carrera, resuelto el problema. Pero en la experiencia concreta, se abre un
nuevo horizonte, y la pregunta ‘¿qué hago con
mi vida?’sigue siendo el motor de una búsqueda
cotidiana. La Universidad me plantea un nuevo
interrogante. Tengo una orientación sobre el futuro, pero ¿estoy conforme con el proyecto elegido? En lo profundo se manifiesta que no se agota
el problema en resolver qué profesión voy a
ejercer. La pregunta última siempre es y va a ser
si el camino elegido me conduce a la felicidad,
deseo motor de nuestra existencia.
Frente a esta pregunta grande, emerge lo cotidiano: lo que pasa todos los días, ahora ya no en el
colegio, sino en la facultad. ¿Cabe todavía la
posibilidad de una felicidad real dentro de este
nuevo panorama? Mi vida tal cómo es ahora: ¿es
un problema o un misterioso don?
Bajo el primer aspecto, la vida como algo
problemático, nace en nosotros la pretensión de
arreglar todo: prevalecen mis ganas de cambiar
el mundo según el esquema de lo que yo creo
‘deben ser las cosas’. El mundo es mejor si es
como yo creo que debe serlo. Sin duda, puede
llegar a ser más cómodo, pero perdemos con esta
postura, bastante injusta por lo cierto, la posibili-

dad de madurar.
Ahora bien, mirémoslo desde el segundo
punto de vista: la vida como un misterioso don.
No es ya nuestro problema y ocupación arreglarlo, sino buscar Algo que la haga interesante. Es pararse delante de una ola: si le hacemos frente para combatirla, posiblemente nos
choque, nos arrastre con la corriente y nos
muestre con toda claridad la desproporción de
nuestra fuerza y la suya. Y el camino hacia la
orilla será, antes que un suave arrastre, una violenta sacudida.
No obstante, si en vez de combatirla, aprovecho el impulso para llegar a la orilla, el viaje es
mucho más placentero; y la potencia no es ya
contraria, sino una propulsión para alcanzar el
destino. ¿Yla sensación más profunda? Total libertad. La Universidad es lo cotidiano de la vida,
junto con todos sus avatares. Sea cual sean las
circunstancias, la pregunta frente a la realidad
sigue siendo, con su tremenda belleza y dramatismo, la misma: ¿qué hago con mi vida? Y mucho más ímpetu se impone una nueva versión de
esta cuestión: ¿qué es lo que verdaderamente
puede hacerme feliz?
Esta es la propuesta: verificar si lo que pasa
delante de mis ojos, si aquello que apareció como proyecto en mi adolescencia tiene la capacidad de ser fuente de felicidad, aceptando la realidad tal como me es dada. Hacer experiencia de
qué es lo que da consistencia al deseo de mi
corazón y corresponde.
¿Existe una respuesta a esto? Sin duda, es
Cristo. Cristo es quién hace que la realidad sea
interesante, y es el único capaz colmar el deseo
del corazón. Pero esto no puede ser un molde
que apliquemos a la realidad: no nos satisface
cubrir las cosas con doctrina cristiana, porque
caemos en la postura de la vida como problema,
y Cristo no es más que una simple solución a un
esquema. Cristo, en una experiencia de vida profunda, no puede ser simplemente una doctrina
que aplico como modo de vida. Debe ser, para
salvar y responder con sinceridad a la inquietud
del corazón, Alguien con el que me encuentro
día a día. Lo que nos proponemos verificar es lo
siguiente: en la vida universitaria, tal cual se me
es dada, ¿está Cristo presente sin importar las circunstancias?
Se trata de un acompañamiento cada 15 días
en Bs As reuniendo a jóvenes de la arquidiócesis,
esto ayuda, además de lo antes mencionado, a
estrechar vínculos y compartir la fe, haciendo
más llevadero el importante cambio que significa
pasar de nuestras comunidades y pueblos a la
gran ciudad. No se trata de crear un grupo de
apostolado nuevo ya que cada joven sigue participando en su parroquia de la actividad de fin de
semana. Funciona también un grupo de universitarios en Luján con los que compartimos algunas
actividades.◆

Unidos en la oración.
La Iglesia es en esencia misionera, anunciemos
a Jesús en todo tiempo y lugar.
Abrazo enorme en Jesús Resucitado.
Secretaría de Misión
Constanza Biroccio
misionmercedeslujan@hotmail.com.ar

E

l domingo 29 de abril pasado, cuarto de
Pascua, nos unimos a toda la Iglesia en la
jornada de oración por las vocaciones,
para este año el Santo Padre Benedicto XVI nos
invitó a través de su mensaje para esta ocasión a
reflexionar sobre el tema: “Las vocaciones don de
la caridad de Dios”.
Todos somos pensados y amados por Dios desde siempre, incluso antes de venir a la existencia.
Con su amor El está presente en cada corazón,
atrayéndonos desde nuestro interior, para llevarnos a la plena comunión con El. Es Dios quién to-

ma la iniciativa de salirnos al encuentro, Él es el que nos llama, ante tal
muestra de amor del Señor, cabe de nuestra parte una respuesta.
Es el misterio inefable del encuentro con Dios, con su amor, el que
transforma toda la existencia. El amor a Dios se va expresando en el amor
al prójimo, sobre todo hacia los más necesitados y los que sufren, es el impulso decisivo que hace del sacerdote y de la persona consagrada alguien
que suscita comunión entre la gente y un sembrador de esperanza. Repetía muchas veces el Santo Cura de Ars: “El sacerdote no es sacerdote para sí mismo, lo es para ustedes”.
Como otros años desde el seminario, con el curso introductorio a cargo
Continua Pág. 8
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del P. Pablo Vallés, fuimos a compartir la jornada del Buen Pastor con las comunidades de Chivilcoy, los seminaristas nos repartimos en las parroquias, donde los sacerdotes de cada una nos
recibieron con los brazos abiertos, participamos
de la eucaristía, en la que se dieron testimonio
vocacional. Luego al medio día en la parroquia
Cristo Obrero el P. Raúl preparó un almuerzo
fraterno, junto a los demás sacerdotes de la ciudad. La alegría fue la nota distintiva de este encuentro.
Por la tarde algunos seminaristas permanecieron en la ciudad, y en la parroquia de San Pedro
se siguió rezando en una adoración al Santísimo
y luego la Santa Misa. Otro grupo regresó a
Mercedes donde junto a los sacerdotes de la catedral P. Federico y Lucas, también se realizó
una adoración para pedirle al Señor por el aumento y santificación de las vocaciones, luego
celebramos la eucaristía, y el grupo de las vocaciones preparó un ágape fraterno donde se com-

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

partió con toda la comunidad.
Agradecidos al Señor por el don de la vocación, queridos hermanos de toda la Arquidiócesis de Mercedes -Luján, los invitamos a seguir
rezando para que muchos jóvenes que con el corazón dócil, escuchando la voz de Dios, le respondan generosamente.
Pastoral Vocacional
Queremos compartirles con gran júbilo que
después de seis meses de discernimiento, una
Joven de nuestra Arquidiócesis ha sido elegida
para la gran misión de coordinar y acompañar la
Pastoral de juventud en la Argentina.
Comienza para Loli una nueva etapa, cargada
de muchas expectativas y miedos, pero con la
certeza de que será Jesús quien va a seguir
guiando sus pasos. Al principio serán pequeños
pasos como quien recién empieza a caminar, y
con el día a día ira aprendiendo a construir un camino juntos todos los jóvenes del país guiada
por el Espíritu Santo.
Es una alegría inmensa para todos los jóvenes
de la arquidiócesis que una de las nuestras haya
sido elegida para esta hermosa y comprometida
misión de la Coordinación Nacional; compartimos con Loli varios años de trabajo en nuestro equipo de pastoral, sabemos de su dedicación amor a la Iglesia y su gran deseo de ser una
verdadera discípula de Jesús; comprometemos
nuestra oración y nuestro acompañamiento para que en esta nueva tarea que se te confía al servicio del todos los jóvenes de Argentina , siembres en ellos el amor de nuestro Maestro, que es
el único que trasforma nuestras vidas.◆

Lorena “Loly” Chagas, tiene 24 años
y es de Lobos, Provincia de Buenos Aires.
En Diciembre del 2011, después de siete años de esfuerzo y dedicación,
terminó sus estudios universitarios en la UBA, como Contadora Pública
Nacional. Laboralmente se desarrolló como Auditora Interna en una empresa de Capital Federal. En Lobos pertenece al Grupo Misionero Juan
Pablo II, y en la Arquidiócesis nos acompañó desde la coordinación del
equipo, junto con Lautaro Goya y el PJavier Sánchez. Parece ayer, pero
ya hace más de 6 años que viene apostando por la Pastoral Juvenil de la
Arquidiócesis Mercedes-Luján, de la Región Pampeana y participando de
Comisión Nacional y Asambleas Nacionales. Una etapa cargada de alegría y con muchos signos de vida, que se fueron manifestando en las personas que de alguna manera fueron compañeros de camino, con la presencia de Cristo en cada una de los gestos, actitudes, acciones.

Loli Dios te bendiga, y gracias por toda la
entrega y estos años de apostolado. EPJML

Espacio para las noticias generales.
Celebramos la vida,
Feliz cumpleaños!!

Cronograma Arquidiocesano:

García, Lucas 2/05/1983
Arreba, Omar 4/05/1924
Ferran, Vivian 5/05/1953
Ezrrathy Roland, Juan I. 20/05/1974
Alvarado, Luis 2/06/1960
Mosca, Claudio 16/06/1967
Ardanaz, Luis 17/06/1969
Chirigliano, Norberto 17/06/1959
Rosido, Armando 19/06/1933
Rosales, Pablo 26/06/1961
Etcheverria, Alberto 9/07/196
Cari, Rene 11/07/1968
Mena, Luis María 13/07/1976
Giecco, Roberto 14/07/1935
Paglieri, Gabriel 18/07/1977
Palermo, Ernesto 20/07/1951
López, Hernán 28/07/1078
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
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

18 de agosto – 20 de agosto
Asamblea Federal de ACA en Luján
24 de agosto Fiesta del Seminario.
Bodas de Plata de la Primera Promoción
27 de agosto – 31 de agosto Retiro
del Clero
8 de septiembre Jornada
Arquidiocesana misionera (EMA)
22 de septiembre Encuentro de la
Vida Religiosa Arquidiocesana
20 de diciembre. Almuerzo fraterno
de Navidad con los sacerdotes.
Elevamos una oración por el
Eterno descanso…
Padre Cuchietti
El viernes 20 el Padre Héctor Cuchietti, quien
fuera sacerdote de la Catedral de Mercedes durante más de veinte años, falleció en Realicó, La
Pampa. El sábado 21 una multitud lo despidió y
lo acompañó al cementerio local.
Las campanas sonaron con insistencia en un
pueblo demasiado quieto para un sábado a la mañana. El sonido emocionado, solemne, era el
eco de todo un pueblo, Realicó, que despedía a
su pastor. El sábado 21, con honda emoción niños, jóvenes y adultos se acercaron a la Parroquia. Muy larga era la fila de autos que lo acompañó al cementerio local, pero aún mayor era la
multitud que había asistido a la Misa de difuntos
previa a las 10.30 de la mañana.
Estaban presentes todos los sacerdotes de la
diócesis, quienes habían compartido su ministerio con el Padre y algunos de los cuáles habían

descubierto su vocación a su lado. Su figura humilde en el centro del templo, con el alba que había usado en su ordenación, mostraba la pobreza
evangélica con la que había vivido durante toda
su vida…
“Este es su último sermón” expresó el obispo
de La Pampa en su homilía: su muerte era su última predicación, la culminación de sus enseñanzas. Esta era su pascua, imagen de la Pascua de
Cristo recientemente celebrada, era el último eslabón de una cadena incesante de entregas que
habían constituido su vida de sacerdote.
Muchos en Mercedes y en Realicó recordarán
con agradecimiento a este cura humilde que recorría los barrios en bicicleta, en su Citroen o en
sus camionetas viejas, siempre dispuesto, siempre contento y activo, al servicio de todos. Muchos habrán participado de sus retiros o encuentros de jóvenes. Muchos alumnos o ex alumnos
reconocerán su esfuerzo incansable por la educación de las nuevas generaciones. Muchos recordarán sus palabras, sus sermones y el fervor de

su oración y sus cantos a la Virgen. Muchos habrán recibido el Bautismo, la Eucaristía o la Reconciliación de sus manos. Y por sobre todo,
muchos agradecerán haberse encontrado con el
Señor, en su palabra, en su presencia y en su
ejemplo.
Encuentro de sacerdotes.
El lunes segundo de Pascua se realizó en Luján, en la casa de Retiro de María, el encuentro
de sacerdotes, hasta diez años de ordenados, fue
el primero de los dos programados para el año,
como desde hace un tiempo se viene haciendo.
Por la mañana después de compartir un texto
orientador se realizaron trabajos en grupo, para
terminar con una puesta en común. Luego tuvo
lugar el almuerzo y una tarde libre, para compartir unos mates y charlas.
Esto nos hace bien, es Bueno Encontrarse, por
ello damos gracias a Dios y nos encomendamos
a sus oraciones a Jesús Buen Pastor para que nos
siga iluminado.◆
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