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S

e acerca el tiempo de las vacaciones de invierno. El tiempo de vacaciones es un tiempo esperado siempre por grandes y chicos. Es el tiempo de
suspensión de las actividades ordinarias en
las cuales se deja de lado la rutina y, nos
dedicamos a otras ocupaciones para las
que normalmente no tenemos tiempo.
El pueblo judío dedicaba el sábado a esta suspensión de actividades. Con la resurrección de Jesús y haciendo memoria de
ella, nosotros dedicamos el domingo para
d escansar. En el ritmo anual este es el espacio de las vacaciones: Breves en invierno prolongadas en verano. En esos días
nos detenemos para descansar, reflexionar,
admirar y orar y este cambio de ocupación
es nuestro mejor descanso. Cuenta la historia que Don Bosco siendo estudiante
cuando iba a su casa durante las vacaciones se dedicaba a leer y escribir mientras
ayudaba en las tareas del campo, realizaba
trabajos de zapatería y carpintería y enseñaba a los niños las primeras letras y el
catecismo. Siendo después sacerdote, recomendaba a los jóvenes que emplearan el
tiempo de vacaciones para ayudar a sus
padres en los trabajos de la casa y del
campo.

Al releer los recientes mensajes del Papa Benedicto y de su predecesor, el Beato
Juan Pablo II, encuentro elementos valiosos que nos ayudan a vivir y aprovechar
este tiempo de vacaciones.
Me ceñiré a los temas que ellos han subrayado.
1 . - Ante todo, el de las vacaciones es un
tiempo donde admiramos la creación de
Dios y las creaciones del hombre. La visita a lugares hermosos nos permiten contemplar la obra de Dios en la naturaleza y
si podemos admirar obras de arte su belleza también nos habla de Dios que es verdad, es bondad y es también belleza.
El Papa Beato Juan Pablo II recordaba
que en sus excursiones en la montaña había encontrado muchas capillitas dedicadas a la Santísima Vi rgen María y le pedía
que “nos ayude a captar en la belleza de la
creación un reflejo de la gloria divina, y
nos impulse a tender con todas nuestras
e n e rgías hacia la cumbre espiritual de la
santidad”.
2 . - Otro don de las vacaciones lo expresa el Papa Benedicto que “recomienda cultivar la amistad con Dios y con los demás”. Ya Juan Pablo II había señalado que
el tiempo de las vacaciones eran días que
pueden” ayudar a redescubrir y a cultivar

la indispensable dimensión interior de la
existencia humana”. Esta interioridad nos
permite crecer en la amistad con Jesús y
con nuestros hermanos.
3 . - El Beato Juan Pablo II, un Papa
acostumbrado a ir de excursión, a esquiar
y a nadar ha apreciado las actividades deportivas que se intensifican durante las vacaciones. El recomendaba que la práctica
del deporte “debe estar acompañada por la
templanza y la educación a la renuncia, requiere también espíritu de equipo, actitud
de respeto, aprecio de las cualidades de
los demás, honestidad en el juego y humildad para reconocer las propias limitaciones”. En el Jubileo de los deportistas pedía “un deporte que tutele a los débiles y
no excluya a nadie, libere a los jóvenes
del riesgo de la apatía y de la indiferencia
y suscite en ellos un sano espíritu de competición”.
4 . - También el turismo es un medio eficaz para conocer lugares, diversas culturas
y mejorar las relaciones entre las personas. Dice Juan Pablo II “nuestras relaciones deben basarse sobre el principio supremo que debe regir la convivencia humana, es decir, el respeto a la dignidad de
cada uno, creado a imagen y semejanza de
Dios y, por tanto, hermano de todos los

hombres”.
5.- Benedicto XVI considera las vacaciones como una ocasión oportuna para
“alimentar el espíritu con tiempos más largos de oración y de meditación y así crecer en la relación personal con Cristo y
conformarse cada vez más con sus enseñanzas”. Por eso, el Papa sugiere llevar en
la propia mochila de viaje la Sagrada Escritura, en particular, los Evangelios.
Para él, las vacaciones son un “tiempo
privilegiado para buscar a Dios y pedirle a
El que nos libere de todo lo que nos ata
inútilmente”. Concluye el Santo Padre en
el mensaje del año pasado: “Pidamos, por
tanto, un corazón inteligente y sabio que
sepa encontrar al Señor”.
Y así hermanos, si sabemos aprovechar
estos días para compartir más con Dios y
convivir mejor con los hermanos, haremos
de nuestro descanso un paréntesis de crecimiento en nuestra vida de creyentes y en
nuestra vida fraterna.
Pidiendo al Señor los bendiga y los colme de su amor les deseo una felices vacaciones de invierno.
Hasta la próxima.
Con afecto en Él.
+ Agustín
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Nuestra Historia.
Parroquia San Pedro,
Templo Ntra. Sra. Del Rosario.
D

esde 1846, los pobladores de Chivilcoy debían dirigirse a la Villa de Mercedes, para asentar los nacimientos,
matrimonios o defunciones ante el cura Miguel Andrés Aramburu. Este sería reemplazado en 1851 por Manuel Velarde. El padre Manuel Velarde, de la parroquia Nuestra Señora
de las Mercedes, a la que pertenecía Chivilcoy, habría solicitado al vicario general de
Buenos Aires el 17 de agosto de 1852, autorización para establecer un oratorio en el partido de Chivilcoy. Desconocemos si se concretó la iniciativa, sí que distintas viviendas diseminadas en el partido sirvieron para similar
fin, como la de Manuel Villarino.
El 14 de mayo de 1854, Federico Soares, en
el ejercicio del rol de Juez de Paz, eleva planos y presupuesto ante el Ministro Ireneo
Portela. En julio, conjuntamente con Portela,
se dirige ante el vicario capitular de Buenos
Aires solicitando la escisión de Chivilcoy del
curato de la villa de Mercedes. Como respuesta, se logra la designación del presbítero
Roque Antonio Maceyra y Chivilcoy se erige
en curato independiente, como Parroquia San
Pedro puesto bajo la advocación de Nuestra
Señora del Rosario. Soares, secundado por
una comisión de vecinos, asume la decisión
política de fundar el pueblo de Chivilcoy el
22 de octubre de 1854…
Los primeros oficios religiosos se imparten
en una vivienda, hasta tanto se construyera la
capilla.
Domingo F. Sarmiento al visitar Chivilcoy en
1857, asiste a la colocación de la última viga
de la techumbre que ya contaba al menos, con
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un altar mayor donde se entronizó la imagen
de la Virgen del Rosario.
El cura Soria y Manuel Badano, que sustituye a Soria en 1866, solicitan a la Municipalidad dinero para adquirir útiles necesarios para la realización del culto.
La población se fue acrecentando y la capilla
no podía albergar a todos los feligreses. Se
debe a Federico Soares desde su labor en el
Estado y a la tenacidad del padre Manuel Badano el primer impulso para construir un nuevo recinto.
Federico Soares, en carácter de presidente de
la Municipalidad expresó que, “era tiempo
que la Municipalidad se ocupase de la construcción de un Templo digno y adecuado a las
necesidades del Partido.
A la convocatoria se presentan varias propuestas, aceptándose la de los arquitectos Enrique Hunt y Hans Schrader, quienes realizan
un proyecto acompañado de planos y una memoria descriptiva.
Al año siguiente Badano invita a los oficios
de Semana Santa y sugiere aprovechar la ocasión para recolectar fondos para la construcción del nuevo templo proyectado, insinuando poner una mesa en la puerta de la capilla
presidida por algunos miembros de la Municipalidad; éstos deciden que la colecta se realizará en cada cuartel por suscripción de vecinos, ya que traería mejores resultados … Se
acordó colocar la piedra fundamental del nue-
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vo templo el domingo 29 de diciembre de
1867 a las 18 horas y obsequiar a la concurrencia con dos barriles de cerveza.
Entre mediados de 1867 y los primeros meses
de 1868, la atención de la Municipalidad gira
en torno a la epidemia de cólera. La construcción del nuevo templo se dilató por falta de
recursos, el Superior Gobierno de Buenos Aires no accede a contribuir con fondos.
Hacia octubre de 1868, Aparicio Islas, presidente de la Municipalidad, conjuntamente
con el Padre Badano recorre los cuarteles de
campaña solicitando al vecindario la suscripción voluntaria, no sólo monetaria sino también con objetos o especies que luego irán a
remate
En febrero de 1870, presidiendo la Municipalidad Federico Soares, se forma una nueva
comisión encargada de administrar los trabajos.
La nueva comisión decide celebrar contrato,
para proseguir la obra, con Andrés Pianca y
Carlos Luchini quienes se comprometen a estar bajo las órdenes del Arq. Hunt y de la comisión del templo; se obligan a no alterar las
medidas o construcciones indicadas por el
arquitecto.
Hacia octubre de1870, Badano solicita a al
Municipalidad que se alquile un local provisorio para el ejercicio del culto, hasta que se
concluya con la obra de la nueva iglesia, en
virtud de haberse resuelto demoler la capilla.

Una nueva epidemia recibe al año 1871. La
fiebre amarilla focaliza no sólo los intereses
pueblerinos, sino que en Buenos Aires también el Arq. Hunt debe cerrar sus oficinas; en
ese año fallece Schrader. A través del diario
“La República”, la comisión de la obra reclama la presencia de Hunt.
En primavera deciden “inaugurar” aunque estaba inconcluso, el templo de la Parroquia
San Pedro Apóstol, solicitando al Gobernador
que oficie de padrino. Entre el 30 de septiembre y el 11 de octubre, realiza la visita canónica el Iltmo. Obispo de Aulon y Vicario Capitular, Dr. Federico Aneiros; el 30 por la tarde bendice el templo concluido en sus terceras partes y habilitado. “Celebra misa solemne cantada con asistencia de Federico Soares,
juez de Paz y principal promotor de la obra,
el presbítero Honorio Badano en representación del Gobernador Don Emilio Castro nombrado padrino, el cuerpo municipal de la comisión de la obra y un numeroso pueblo, dedicó este nuevo Templo a la Santísima Virgen
María en Título del Rosario quedando la Parroquia, de San Pedro de Chivilcoy”.
A mediados de 1895 aún el templo no estaba
concluido pero se decide inaugurarlo.Se procede el 24 de mayo de 1895 a las 16 hs.a la
“solemne bendición del hermoso y suntuoso
templo terminado ya casi por completo merced al celo infatigable del cura vicario párroco Don Andrés Iturralde”, con la presencia
del Pbro. Rafael Canale, de los R.R.P.P. Antillac, Descomps de los S.S. Párrocos Airondo,
Placo, Cura Vicario de Suipacha, O. Reylly,
Capellán de los Irlandeses; del Cura Vicario y
teniente párroco Talento; de los padrinos Belisario Lynch y María Luisa Gorostiaga de
Lynch representados por Pastor Miranda y
Eduarda Miranda, y del presidente de la Municipalidad. Al día siguiente, a las 10 con motivo de los festejos patrios, se realizó la “fiesta solemnísima con oración eucarística por el
R.P. Descomps y en solemne Tedeum”.
Aun faltaba terminar las torres y la cúpula de
la iglesia, entre otros detalles.
En enero de 1896 Manuel Eustaquio López
decide hacerse cargo de los gastos que demande la terminación de dos torres. En 1896,
se destacan los trabajos sobre mármol del altar mayor que habrían sido encargados a H.
Destaville, dueño de la marmolería “Ala ciudad de Chivilcoy” por Belisario Lynch y su
esposa María Luisa Gorostiaga. En 1899 se
terminó la gran cúpula. El padre Andrés Iturralde se desempeñó como párroco, hasta noviembre de 1908. Recordemos que en el primer plano del pueblo que data de 1854, el terreno con frente a la Plaza Principal y con sus
fondos a la calle Necochea, formaba parte de
la reserva para la Iglesia. En el transcurso del
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solemne Te Deum realizado el 22 de octubre
de 2004, al cumplirse el sesquicentenario de
la fundación de Chivilcoy se procede frente al
altar la firma de la traslación de dominio del
bien municipal al Arzobispado de Mercedes –
Luján. La tramitación se gestionó a través de
la oficina de Casa de Tierras, sede Regional
Chivilcoy, a cargo del Dr. Marcelo F. Graziadei. Rubrican el acta el Intendente Municipal
de Chivilcoy, Dr. Ariel Franetovich, el Obispo de la Diócesis Mercedes – Luján Monseñor Rubén Di Monte y la escribana Mónica
Rivero de la Escribanía General de Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires….”
Fuentes:- Reseña del primer templo parroquial de Chivilcoy Siglo XIX
Dra. María Amanda Caggiano
Directora Complejo Histórico Chivilcoy, CONICET – UNLP
Templo Nuestra Señora del Rosario
Gaspar J. Astarita.
No va a faltar el apoyo de la comunidad, no
sólo de los creyentes, sino de todos en general, porque el templo es de todos y hace no
sólo a lo religioso, sino también al arte y la
cultura en su totalidad. Y todos debemos evitar su deterioro”. Gaspar J. Astarita.

Nuestro espacio formativo.
Reflexión sobre la Fe

C

on la Carta Apostólica “Porta Fidei”, nuestro Papa Benedicto XVI
nos convoca a un nuevo “año de
la fe” que 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 Universo, el 24 de noviembre de 2013.
En la fecha del 11 de octubre de 2012, se
celebrarán también los veinte años de la
publicación del Catecismo de la Iglesia
Católica. Fechas que nos recuerdan momentos de “Gracia” a través de los cuales
el Padre eterno con su Hijo Jesucristo se
hacen presente en el Espíritu Santo, suscitando en la historia una profunda renovación en la vida de la Iglesia y a través de
ésta en la humanidad.
Durante este tiempo, tendremos la mirada fija en Jesucristo, «fijemos la mirada
en el iniciador y consumador de nuestra
fe» (Heb 12, 2): en él encuentra su cumplimiento todo afán y todo anhelo del corazón humano. La alegría del amor, la respuesta al drama del sufrimiento y el dolor,
la fuerza del perdón ante la ofensa recibida y
la victoria de la vida ante el vacío de la muerte,
todo tiene su cumplimiento en el misterio de
su Encarnación, de su
hacerse hombre, de su
compartir con nosotros
la debilidad humana para transformarla con el
poder de su resurrección. En él, muerto y
resucitado por nuestra
salvación, se iluminan
plenamente los ejemplos de fe que han marcado los últimos dos
mil años de nuestra historia de salvación.
Creer en Jesucristo es, por tanto, el camino para poder llegar de modo definitivo
a la salvación. En respuesta a la pregunta
de Felipe (Jn 14,4), Jesús es el camino que
nos conduce al Padre, a la plenitud de la

verdad y la vida.
El centro de nuestra mirada es la fe en la
persona de Jesucristo, vivencia que engendra credibilidad en el mundo. Cómo no recordar esta hermosa expresión en A p a r e c ida: “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”. Hoy como ayer asistimos al doloroso y desafiante espectáculo de un humanismo que crece sin Dios, del cual todos
somos responsables. Este año será una invitación a un testimonio más decidido de
una fe vivida en comunidad y proclamada.
Cuando el testimonio viene de una comunidad y de una asamblea litúrgica, este
testimonio se convierte en un signo claro
que interpela existencialmente.
La primera carta de Juan 3,23 que acompaña al evangelio de Juan a modo de comentario, nos habla del único mandamiento de Dios Padre. Creer en el nombre de su
Hijo Jesucristo y la obligación del amor
fraterno. ¿Cómo habrá que entenderlos?
Afirmamos que se trata de un solo mandamiento, la exigencia de la
fe en la persona de su Hijo
revelada en el nombre que
sustituye a la persona, y la
exigencia del amor fraterno, no son más que dos facetas del único precepto.
Para la manera de pensar
de la carta, la confesión de
fe en el amor de Dios que
se revela, es una confesión
que no puede quedar sin su
consecuencia lógica, que es
el amor fraterno. Y, viceversa, el precepto del amor
fraterno, está siempre reclamando su fundamento,
que es el amor del Padre,
amor que se manifiesta en la entrega del
Hijo y cuya medida es amar como nos
amó Jesús; este como no es un simple
comparativo, sino su explicativo, su fundamento. El mandamiento de Dios resume: fe en Cristo y amor al hermano.

Estando en un mismo plano no se confunden el uno en el otro. Podemos decir
que se trata de una estructura dialéctica
que le permite al cristiano dinamizar y rev i t a l i z a r, su relación con el Tú absoluto y
con el tú interpersonal. En la misma línea
san Pablo en Gal 5,6 habla de una verdadera síntesis, la “fe que obra por el amor”.
La fe en la obra de San Juan consiste
esencialmente en el reconocimiento de Jesús como enviado de Dios, Mesías e Hijo
de Dios; verdad no aceptada entre los
hombres. La fe es expresión de la filiación
(1Jn 5,1a) y crea una relación nueva del
hombre con Dios. Esta misma fe se manifiesta en la caridad (1Jn 5,1b-3). El que
ama a Dios ama también a los hijos de
Dios. El amor de Dios se consuma en el
amor al prójimo, criterio de su sinceridad
y primero de los mandamientos a los que
el amor de Dios nos obliga. Finalmente la
fe abre la perspectiva de participación en
la vida eterna, para aquellos que cree en el

nombre del Hijo de Dios 1Jn 5,13. Esta vida eterna otorgada a los creyentes en Cristo debe convertirse en una vida con Dios y
con los hermanos llevada en clara vigilancia. Es en el testimonio personal y comunitario donde maduramos nuestra fe, y
donde crece el amor a Dios y al prójimo.
Una fe vivida así, hoy encuentra su máxima expresión en nuestro compromiso
por llevar a la vida el “ideario arquidiocesano”; una fe que nos lleva a la “comunión” (koinonia), que nos hace vivir el
“testimonio” (kerygma-martyria) de discípulos a misioneros, que reclame un “servicio” (diakonía) generoso a todos, atentos a
sufrimientos y necesidades, y finalmente
se expresa en la “celebración” (leiturgia).
Invocamos la ayuda de María de Luján,
“madre” de la iglesia y “modelo” del creyente, en su obediencia y su fe nos inspiramos para hacer creíble nuestra fe.
P.Norberto Chirigliano

Boletín Arquidiocesano Mercedes / Luján 2012

3

TABLOIDE BOLETIN

5

5/7/12

10:57 AM

Page 4

CMYK

Esquema para
trabajar el IDEARIO
una comunidad servicial, dispuesta a lavar
los pies unos a otros como nos enseñó el
Maestro.
- ¿Cuáles son los servicios que se realizan en la comunidad en favor de los hermanos?
- ¿De cuáles participamos personalmente?
- ¿Con cuál deberíamos comprometernos más en la comunidad?
- ¿Mi vida entera está al servicio o sólo
“funcionalmente”?
- ¿Somos consientes que no se trata simplemente de “hacer” la misión, sino de
“ser” misioneros?
- En nuestra comunidad ¿los catequistas
se sienten misioneros?, ¿y los voluntarios
de Cáritas?, ¿y los coordinadores y miembros de los grupos de oración, litur g i a ,
etc.?

L

a propuesta es simple. Contando
con el texto impreso del Ideario
Arquidiocesano, compartir en los
grupos, en el movimiento o en las instituciones parroquiales un espacio de reflexión que nos ayude a conocerlo y a buscar
caminos para implementarlo en nuestras
actividades pastorales.
PRIMER MOMENTO.MIRANDO NUESTRA REALIDAD…
¸ ¿Cuáles son las señales más fuertes de
que Dios está presente en nuestra sociedad?
¸ ¿Cuáles son las manifestaciones más
claras de los signos de muerte que constatamos hoy entre nosotros?
¸ ¿En qué momentos, acciones o lugares
de nuestra vida cotidiana nos encontramos
con Jesús?, y ¿en qué momentos, acciones
o lugares de nuestra comunidad parroquial
nos encontramos con Jesús?
¸ ¿Qué acciones realizamos desde nuestra parroquia o desde nuestro grupo para
que la Vida de Dios transforme la realidad
de dolor que constatamos?
SEGUNDO MOMENTO.ESCUCHANDO A NUESTROS
PASTORES…
Les proponemos leer algunos textos para
mirar la realidad hoy con los ojos de la
Iglesia:
¸ Documento de Aparecida (nº 19, 33100)
¸ Navega mar adentro (CEA) nº 21-48
¸ Porta Fidei de Benedicto XVI nº2
ÿ Reconozcamos a través de la lectura
de los documentos dos o tres situaciones
de las que señalan el Papa y los Obispos
en los documentos sugeridos y que constatamos en nuestra sociedad.
¿POR QUÉ UN IDEARIO?
¸ Porque vivimos en un tiempo de cambios profundos…
¸ Porque el hombre busca hoy respuestas
a los interrogantes más profundos de su
corazón…
¸ Porque hemos conocido a Jesús y nos
colmó la vida…
¸ Porque Él es la única respuesta a las
necesidades y búsquedas de la humanidad
¸ Porque darlo a conocer es nuestro mayor gozo…
¸ Porque nuestros días nos exige dar respuestas pastorales a los desafíos que se
nos presentan…
¸ Por todo ello, como Iglesia A r q u i d i ocesana, buscamos caminos juntos y lo hacemos por medio de un IDEARIO.
¿QUÉ ES UN IDEARIO?
Fundamentalmente un Ideario consiste
en…:
ÿ Algunas “ideas fuerza” en las que to-
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❖ LITURGIA

dos los miembros de la comunidad estamos de acuerdo;
ÿ Formulaciones que se convierten en la
columna vertebral de todas las tareas pastorales de los grupos, servicios, instituciones y movimientos de las parroquias, y por
lo tanto de la A r q u i d i ó c e s i s .
TERCER MOMENTO . ¡ VAMOS A L E E R L O ! ! !
El IDEARIO está presentado en cuatro
dimensiones para que podamos comprenderlo y trabajarlo mejor. A través de ellas
se expresa el deseo común de ser una Iglesia en Misión permanente.
La propuesta es leerlo dimensión por dimensión, ayudándonos con algunas preguntas u otras que el grupo quiera propon e r. (salió en el boletín anterior Pag. 4 y
5)
❖ COMUNION
“Que sean uno” dijo Jesús en la oración
sacerdotal (Jn 17). Este es el sueño de
Dios y el deseo de todos en la A r q u i d i ó c esis…
Pensemos un momento:
- ¿Estamos de acuerdo en que debemos
vivir más unidos?
- ¿Unidos según qué criterios, los míos,
los del otro, del que “manda” o los de Jesús?
- ¿Qué significa: “hacer la comunión”?
- ¿Cuáles son los mayores obstáculos
para vivirla?
- ¿Qué nos pide Jesús a cada uno y a todos para ser una verdadera comunidad
unida?
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❖ TESTIMONIO
“Para que el mundo crea”. Este es el
sueño de Jesús: que los cristianos seamos
“sal y luz” que se nota en la sociedad.
Nuestro testimonio es fundamental en la
transmisión y posterior maduración de la
fe en el hermano.
- ¿Somos testigos auténticos de la fe?
- ¿Fe y vida son una misma realidad en
nosotros? ¿Por qué? ¿Cómo lo notamos?
- ¿En qué cosas debemos crecer personal y comunitariamente para ser testigos
más comprometidos en la fe?
- La misión ¿es una “cosa nueva” que
debemos hacer en la parroquia?, ¿o es que
todas las actividades que realizamos en ella son parte de la misión?
- Como bautizados ¿cuánto nos preocupa la misión evangelizadora?, ¿estamos
comprometidos con ella?, ¿de qué manera?
- ¿Qué lugar ocupa la catequesis en la
comunidad? ¿Nos esforzamos para procurar una buena formación catequística? La
catequesis en cualquiera de sus áreas ¿es
un espacio de encuentro con Jesús desde
la que se suscita la fe?, ¿es un verdadero
proceso kerigmatico?
- ¿Somos una comunidad pascual, es decir: renovada por la Pascua, alegre, viva,
misionera, animada por el Espíritu?, ¿en
qué cosas lo notamos? ¿cuáles nos lo impide?
❖ S E RVICIO
“Les he dado el ejemplo para que hagan
lo mismo que yo hice con ustedes” (Jn
13,15).
La propuesta es clara: hay que servir a
los demás. El mejor testimonio para suscitar y confirmar la fe en el hermano será

Debemos “intensificar la celebración de
la fe en la liturgia, de modo particular en
la Eucaristía…” (Porta Fidei 9).
El Santo Padre nos anima a celebrar
nuestra fe; toda la vida es una celebración.
La Eucaristía es “fuente y culmen” de la
vida de la comunidad, por eso a ella debemos llevar toda nuestra existencia, y en
ella encontrar la alegría y la fortaleza para
ser discípulos misioneros.
- Nuestras liturgias, ¿celebran la vida?,
¿son alegres y animadas?
- ¿Nos comprometemos en la celebración litúrgica?, ¿participamos?, ¿invitamos a otros a participar?
- ¿Somos acogedores con los que llegan
por primera vez a nuestras celebraciones?
¿Nos alegramos por ellos?, ¿Los recibimos y hacemos sentir parte de la comunidad?
- ¿Qué podemos aportar personalmente
para que nuestras celebraciones (eucarísticas, bautismales, de la reconciliación,
etc.) sean más participativas, alegres,
comprometidas y cercanas a la comunidad?
CUARTO MOMENTO.¡MANOS A LA OBRA!!!!
- ¿Qué pasos debemos dar para implementar este Ideario en nuestra parroquia?
¿Cómo hacer realidad estas “ideas fuerzas” que se nos proponen en nuestros grupos y servicios?
- ¿Por dónde deberíamos comenzar?
- ¿Con qué contamos para concretarlas?
Si quieren contactarse con el Equipo de
la Misión Arquidiocesana pueden hacerlo
al correo electrónico: emamercedeslujan@gmail.com .Allí pueden hacernos llegar inquietudes, necesidades, comentarios
o experiencias que deseen compartir para
enriquecer el camino que estamos recorriendo.
Nos encontramos en Jesús, Eucaristía.
Equipo de la Misión A rq u i d i o c e s a n a .
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Caritas Arquidiocesana
Nuestros
movimientos

C

on respecto a la Colecta de Caritas, recién tenemos rendidas el 65% de las Parroquias y la proyección (por ahora ) es
de un aumento del 26% con respecto al año anterior. Lo que sí compartieron muchos es que
este año se involucraron más los jóvenes, hubo

creatividad para animar la colecta (algunos hicieron festivales de todo tipo, se disfrazaron,
salieron a las calles, recorrieron casa por casa,
en las calles regalaban globos, etc) y fue más el
involucramiento, la alegría en la preparación y
durante la colecta.

E

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

Encuentro Arquidiocesano
de Caritas Mercedes Lujan
“Nosotros hemos conocido el amor que
Dios nos tiene y hemos creído en Él”. (1
Jn. 4, 16)

B

ajo el lema: “LA MISION ARQUIDIOCESANA - IDEARIO, ¿Cómo
asumirlo? ¿Qué podemos hacer para sumarnos? - Las Caritas parroquiales unidas a nuestro Pastor”, se realizó en la ciudad de Chivilcoy, en el Colegio Ntra. Sra.
de la Misericordia, el ENCUENTRO ARQUIDIOCESANO DE CARITAS MERCEDES LUJAN el 30 de Junio 2012.
En este espacio, fecundo y fraterno, y en
el marco de la Misión Arquidiocesana pudimos reflexionar acerca del desafío de concretar en nuestra realidad de Caritas el repertorio de las principales ideas de nuestro
Pastor y de la Comunidad, surgidas a partir
del Jubileo Arquidiocesano.
A medida que transcurrían los primeros
momentos de inicio del Encuentro, vimos,
con muchísima alegría, que se colmaron (y
superaron) las expectativas que teníamos al
enviar la invitación que hicimos a todos,
abierta también a los colaboradores de pastoral social, ya que, con el correr de la mañana se iban sumando cada vez más: Caritas, jóvenes colaboradores, voluntarios de
pastoral de la salud, pastoral penitenciaria
con miembros de la ONG “Te acompañamos” para personas que han estado en situación de cárcel, sacerdotes…finalmente contamos con la presencia de casi 180 personas!!
Durante la mañana, y luego de las palabras de bienvenida del Padre Hernán Lucía,
Párroco de San Pedro Apóstol de Chivilcoy,
Mons. Agustín nos introdujo en el tema del
Ideario; con emocionadas palabras nos contó la experiencia que él personalmente tiene
de Caritas a través de su mamá, y nos dejó
para reflexionar y guardar en nuestro corazón, las palabras de San Vicente de Paul: “
Únicamente por tu amor, sólo por tu amor,
te perdonarán los pobres el pan que les des”

Luego el equipo de la Misión Arquidiocesana (EMA), de manera dinámica y entusiasta, primero Graciela Médici, llena de
fuego y alegría y luego el Padre Dario
Kling, nos llevaron por los caminos del inicio de la Misión Continental, las conclusiones del Documento de Aparecida, y lo planteado por los Obispos Argentinos. Para, finalmente, introducirnos en la propuesta que,
junto a los desafíos anunciados por nuestro
Obispo al asumir aquel 29 de marzo de
2008, y el producto de lo que la Comunidad
toda, trabajó en sus parroquias y luego en el
encuentro por el Jubileo de la Arquidiocesis, quedó plasmada en el Ideario Arquidiocesano. Con estas premisas, se reflexionó
grupalmente acerca de cómo Caritas, dentro

de su carisma, se une y acompaña este proceso. Las conclusiones aportadas por los
grupos, se leyeron y luego serán enviadas a
cada Caritas para que sigamos enriqueciéndonos en el trabajo, rezado y reflexionado,
para que nuestros planes pastorales puedan
ser renovados para que sean más evangélicos, más comunitarios, más participativos.
Finalmente, el momento de compartir los
que hacemos llegó por la tarde y cada parroquia o grupo de trabajo tuvo la oportunidad de contarle a la asamblea lo que está
haciendo, sus logros, sus sueños y proyectos.
Ecos del Encuentro? al terminar hubo
muchas expresiones de alegría y “hagamos
algo pronto” o “hagámoslo mas seguido”,

muchos dijeron “me voy feliz!! Gracias”…,
luego nos llegaron también algunos comentarios muy positivos, en fin, creemos que ha
sido una oportunidad que el Señor nos ha
regalado para resignificar nuestra tarea, animarnos mutuamente, sentirnos “Iglesia” y
tomar energías para seguir creciendo en
nuestro amor al Señor Jesús, Camino, Verdad y Vida, El único que da sentido a nuestra vida y a nuestro ser de Cáritas.
¡Gracias a todos los que colaboraron con
la Diocesana en la preparación y desarrollo
del Encuentro y gracias a todos los que participaron, por su alegría y aportes!!
¡¡Gracias el Señor por su Amor!!
Caritas Comisión Arquidiocesana.
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Nuestra Renovación Carismática
E

n la Iglesia no es raro encontrar actualmente grupos de oración carismáticos y
recorriendo el mundo podemos hallar a
Obispos, Sacerdotes y Laicos que siguen esta espiritualidad. Son más de 120 millones de católicos los que están en sus filas. En el año 1897 el
Papa León XIII publicó la encíclica sobre el Espíritu Santo: Divinum illiud Munus y el primero de
enero de 1901,el primer día del primer año del siglo XX, cantó el himno Veni Creator Spiritus, en
nombre de toda la Iglesia
El Papa Juan XXIII, inspirado por el Espíritu
Santo, convocó al Concilio Vaticano II, que se inició el 25 de diciembre de 1961 y el abrió este concilio con una oración que fue repetida en todos los
rincones del mundo: “Renueva en nuestro tiempo
los prodigios como un nuevo Pentecostés”
El Papa Pablo VI, profetizó con sus palabras la
venida de un nuevo Pentecostés: “ No, el fuego de
Pentecostès no se ha apagado en la Iglesia viva de
Cristo, si bien ya no se manifiesta con el ímpetu
arrollador de aquel primer instante y, aunque en
algunos momentos de crisis y en cierta situación
de prueba permanezca velado por las cenizas humanas, arde todavía; en todo acto sacramental, en
toda oración humilde, el Espíritu bueno está presente y operante”.
“ ¿Qué necesidad, primera y última, advertimos para esta nuestra Iglesia bendita y querida?
¿Qué necesita realmente? ¡Lo debemos decir
temblorosos y en oración! ¡Es el Espíritu Santo,
animador y santificador de la Iglesia!...¡La Iglesia
necesita un perenne Pentecostés!”
Su Santidad clausuró el Concilio el 8 de di-

ciembre de 1966, al año siguiente y como respuesta de Dios a sus súplicas el Espíritu Santo,
comenzó a renovar la Iglesia en Pittsburg, Pensilvania.
“La Iglesia necesita a fuego en el corazón, palabra en los labios, profecía en la mirada. La Iglesia necesita ser templo del Espíritu Santo”. Pablo
VI
En la ciudad de Pittsburg en los Estados Unidos
de América, se encuentra la Universidad católica
de Duquesne del Espíritu Santo. En el otoño de
1966, varios católicos, miembros de esta institución, se reunían con frecuencia en ratos de oración fervorosa y conversaciones acerca de la vitalidad de su vida de fe. Eran personas dedicadas a
la evangelización de los jóvenes de esta Universidad y se planteaban que faltaba algo en sus vidas,
desde lo espiritual.
Pensando en esto los profesores de Pittsburg,
comenzaron a pedir en oración que el Espíritu
Santo les concediera una renovación y que el vacío que sus esfuerzos humanos habían dejado fuese llenado de la vida poderosa del Señor Resucitado. Cada día los hombres rezaban unos por
otros el “Ven Espíritu Santo”, que forma parte de
la Liturgia de Pentecostés.
En febrero de 1967, aproximadamente 25 jóvenes, junto con el capellán del campus, en un retiro recibieron la efusión del Espíritu Santo y esta
corriente se fue expandiendo. El Papa Pablo VI,
envió al Cardenal Suenens, quién en sus estudios
confirmó la autenticidad de este despertar carismático dentro de la Iglesia Católica.
En los países de América Latina se fue divul-

gando la Renovación Carismática en la década
del setenta, el primero en predicarla fue el Padre
Francis Mac Nutt, dominico norteamericano.
Apartir de 1971, la expansión fue muy rápida
y saltó muy pronto fuera de los Estados Unidos y
del Continente Americano.
En la Argentina fue el Padre Alberto Ibañez Padilla, S.J, el primero quién introdujo esta corriente de gracia.
En nuestra Arquidiócesis de Mercedes-Luján,
el Padre Antonio Stakelum, trabajó para que la
Renovación fuera conocida e instaurada, siendo
el primer asesor del movimiento y el P Víctor
Roncatti, quién trabajó junto a él, siguió esta misión, siendo hace un tiempo el asesor del E.C.A
(Equipo Coordinador Arquidiocesano de R.C.C)
Este equipo se encuentra a disposición de todos
los hermanos sacerdotes y laicos que necesiten
ayuda para entender y participar de esta corriente
de gracia.
Tenemos en Rawson, la casa de Retiros Santa
Ana, adquirida gracias a la contribución de los
que participan y simpatizan con este movimiento,
por inspiración del PAntonio y del primer E.C.A.
Constituyen un aporte importante las misas por
los enfermos, donde se ora muy especialmente
por estos hermanos, para que puedan experimentar el amor sanador de Jesús en sus vidas.
En definitiva la R.C.C, quiere aportar a la Iglesia; el redescubrimiento experiencial de Pentecostés; la experiencia de la persona misma del Espíritu Santo y su acción constante en los creyentes;
la experiencia de un encuentro personal con Jesús; la apertura plena para recibir y ejercitar en la

vida ordinaria los carismas del Espíritu que edifican la Iglesia, el gusto por la oración personal y
comunitaria y el amor por la Palabra de Dios; el
deseo de celebraciones litúrgicas que, respetando
las normas de la Liturgia, sean expresión sensible
de la fe, en la presencia real de un Cristo vivo y
Salvador; la reanimación y la revitalización constante de las gracias recibidas en los sacramentos
de iniciación: bautismo, confirmación y eucaristía, la oportunidad de reuniones de oración espontánea y libre, en la soberana libertad del Espíritu,
la evangelización por medio de Seminarios de vida en el Espíritu, la colaboración, ayuda y servicio en la pastoral de la diócesis y de la parroquia.
P. VictorRoncatti
Yequipo de la Renovación Arquidiocesana

Nuestros
Catequistas

H

ola: Esperamos estén bien!
Después del III
Congreso Catequístico Nacional
¡Seguimos construyendo la Esperanza!
Los invitamos a
participar del Encuentro Arquidiocesano de coordinadores de catequesis.
Lugar: Colegio San Patricio calle 12 entre
19 y 21 Mercedes
Día: sábado 4 de agosto de 9,30 a 16 hs.
Estaría bueno que avisaran cuantos van a
poder asistir por parroquia y/o colegio, ni bien
tengan una idea aproximada de los participantes.
Y….¡¡¡no lo olvides!!! Cualquier consulta
escribinos a nuestro correo electrónico.
catequistasdemercedeslujan@hotmail.com
GRACIAS!!!
Por lo vivido en el EAN 2012 en General
Rodríguez.

6

Ante todo le agradecemos a Dios que nos
siga convocando y por el día hermoso que
nos regaló.
GRACIAS a la comunidad de Rodríguez
que con los padres Luis y Lucas nos recibió
tan bien y preparó todo tan lindo para
que compartamos un día especial.
GRACIAS a los 630 chicos y chicas y sus
catequistas que pusieron la mejor disposición
para participar en rezos, juegos, cantos, trabajos, talleres....
por esa alegría de estar y compartir.

GRACIAS al Padre Darío, siempre necesitamos sentir presencia
y apoyo en estas celebraciones diocesanas
y su mensaje y compañía hicieron mucho
bien.

GRACIAS a las parroquias y colegios que
estuvieron presentes:
Gral. Rodríguez: Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Ntra. Sra. de la Salud, Ntra.
Sra. del Carmen. Inmaculada Concepción de
Las Malvinas, Ntra. Sra. del Carmen de Lobos, San Luis Gonzaga de Jáuregui, San Lorenzo Mártir de Navarro, San José de Junín,
Chivilcoy: San Pedro y San Cayetano, Mercedes: Ntra. Sra. de las Mercedes, San Vicente
de Paúl, los jóvenes de San José que participaron de la representación, Luján: Sagrado Corazón y Sagrada Familia. Colegio Ntra. Sra.
del Carmen de Suipacha.

GRACIAS a la JUREC, que nos dio una
mano en la convocatoria a los colegios de la
Arquidiócesis.

GRACIAS a los sacerdotes que nos acompañaron: Andrés, Luis, Marcelo, Lucas, Roberto, Francisco, Federico, Hugo, Alberto.

GRACIAS A TODOS!!! PORQUE EN
ALGUNA MEDIDA PUSIMOS LO MEJOR PARA VIVIR UN ENCUENTRO
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GRACIAS a los seminaristas que participaron animando y colaborando en todo momento: Diego, Juan Cruz, Gastón, Oscar, Jorge, Gustavo,
GRACIAS a quienes animaron y prepararon los talleres y sus colaboradores: Oscar,
Constanza, Teresita, Florencia y el grupo
Scouts.
QUE NOS PERMITIÓ, COMO DECÍA
ELLEMA, CELEBRAR A JESÚS VIVOY
COMPARTIRLO CON MUCHA ALEGRÍA.
Junta Arquidiocesana de Catequesis
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Nuestro
Seminario
¿Q

ué dones puso el
P a d re Dios en
vos? ¿Los descubriste y los pusiste al servicio de la

comunidad?
El mensaje del Papa Benedicto
XVI para la Jornada del Buen
Pastor 2012 se tituló: LAS VOCACIONES, DON DE LA CARIDAD DE DIOS y nos decía:
“En efecto, toda vocación específica nace de la iniciativa de
Dios; es don de la caridad de
Dios. Él es quien da el “primer
paso” y no como consecuencia de
una bondad particular que en-

cuentra en nosotros, sino en virtud de la presencia de su mismo
amor «derramado en nuestros corazones por el Espíritu» (Rm
5,5).” Si identificas tu don con la
llamada a hacer presente a Jesús,
llevando su amor a la gente y
crees que El te llama a consagrarte para la misión sacerdotal podés
comunicarte con:
s e m i n a r i o m e rc e d e s @ speedy.com.ar
Teléfono: 02324 – 430560
(preguntar p o r alguno de los
sacerdotes).
Encontrarnos en Facebook: Pastoral vocacional ML

Nuestros Colegios Católicos JUREC
Curso de Bioética para docentes:

E

n el mes de
mayo
se
realizó un
Curso de Capacitación para docentes
en torno a la Bioética. El mismo estuvo a cargo del
Centro de Bioética
Padre José Kentenich y disertaron la
Dra. Elena Lugo y
la Hna Virginia Pereda, y se realizó en dos sedes: el colegio
Misericordia de Mercedes y el colegio Santa
Unión de los Sagrados Corazones de Junín.

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

Pastoral
familiar
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E

l pasado 20 de junio recibimos en la parroquia del Carmen de la ciudad de Lobos, la visita pastoral del delegado Arquidiocesano por la Pastoral Juvenil, Pbro. Javier
Sanchez y del coordinador de la misma Lautaro
Goya.
Junto a los coordinadores de las parroquias de
Marcos Paz, Las Heras, Navarro y Lobos, y del
grupo misionero del Colegio San José de M. Paz,
y con la compañía del cura párroco de la parroquia anfitriona, Pbro. Daniel Guerra, se trataron
temas como la Acampada arquidiocesana, la convivencia zonal, proyectos futuros y también evaluamos el camino que venimos realizando desde
hace ya 9 años, cuyos primeros pasos los dimos
junto al que hoy es nuestro referente, Padre Javier, en la Arquidiócesis.
Conversamos sobre nuevos proyectos por los
cuales Javier y Lautaro se alegraron y dieron to-

do el apoyo en nombre de la diócesis. Ante este
proyecto de realizar un encuentro sobre VIDA Y
FE, en deporte y arte, Lautaro nos comento sobre
un concurso del Cono Sur (SI A LA VIDA), para
que podamos participar pintando un mural alusivo.
Nos comentaron sobre la próxima. Invasión
misionera y sobre la Pastoral Universitaria invitando a los jóvenes de cada rama a sumarse a las
actividades
Terminada la reunión el Padre Javier nos da su
bendición y nos alienta a seguir por el camino del
Dios que ama a los jóvenes
Jóvenes hermanos/as y amigos/as.
Con mucha alegría nos acercamos a ustedes y
a sus comunidades juveniles, grupos y equipos
de Pastoral de Juventud compartiéndoles este
material para orientar la preparación del IV Ges-

to Común del Cono sur, que se realizará del 05 al
12 de agosto en Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay
y Argentina. En nuestro país el lema elegido para
acompañar la propuesta es: “Si pinta joven, pinta
vida”.
Durante el III Congreso Latinoamericano de
jóvenes, realizado en Los Teques (Venezuela) en
septiembre de 2010, se consensuó entre los jóvenes del Cono Sur realizar un gesto común que
sea signo y respuesta a una sociedad con graves
problemas de violencia, donde el joven es una de
las principales víctimas.
El paso de Jesús transforma, convierte y hace
nuevas todas las cosas. Pero la trasformación de
la realidad no se da por si misma, necesita de
nuestro diálogo, compromiso y participación. Tenemos que buscar juntos caminos que nos lleven
a conocer la realidad para poder transformarla
desde adentro. Vivimos situaciones de violencia

03 de julio de 2012
Queridos amigos:

Grupo Misionero
de Carmen de Areco

Secretaría
de Misión
misionmercedeslujan@hotmail.com.ar

E

n el mes de enero de 2012 jóvenes de esta
comunidad realizaron la mision en la localidad Gouin, pueblo que pertenece a la jurisdicción de dicha parroquia. Atoda esa comunidad
de Gouin, queremos decirles: Gracias por recibirnos, Gracias por su entrega y fe.

E

ste espacio es
para todos, te
invitamos a
mandar tus fotos, testimonios a luismmena@hotmail.com o
boletinmercedeslujan@hotmail.com
Grupo Misionero
de Carmen de Areco

Queremos aprovechar este medio para compartir con Uds. una inmensa alegría. Con la idea
de empezar a trabajar en comunión con nuestra
querida arquidiócesis, el padre Eduardo, párroco
de San Isidro Labrador de la ciudad de Chacabuco, invitó en el mes de mayo al padre Javier
Sánchez, delegado episcopal para la pastoral juvenil, a tener un encuentro con los catequistas de
confirmación y animadores del naciente grupo
de jóvenes Juan Pablo II de dicha parroquia.
Además estuvo presente y colaboró con este encuentro uno de los jóvenes de la ciudad vecina
de Junín, Pablo Di Fiore, quien, además, es
miembro del equipo arquidiocesano de la pastoral.
Fue un encuentro muy enriquecedor ya que
pudimos ponernos más al tanto de cómo trabaja
la pastoral juvenil a nivel Latinoamérica, nacional, y concretamente, diocesano. Creo que todos
los que participamos pudimos disfrutar de un
momento de comunión que dio más impulso a

Etcheverria, Alberto 9/07/1967
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
Giovanettone, Roberto 3/08/1968
Peralta Ramos, Esteban 3/08/1949
De Estrada, Jose Esteban 4/08/1961
Ostolaza Peña, Tomas 9/08/1949
Ceres, Eduardo 17/08/1951
Cappellari, Luciano 20/08/1935
Duran, Guillermo 24/08/1945

Espacio para
las noticias
generales

Celebramos la vida, Feliz cumpleaños!!
Celebramos Aniversarios de la Ordenación
Sacerdotal…
10°P. Gabriel Paglieri 13 – 12 - 2002 y P. Pablo Rissola 6 – 12 - 2002
20°Mons. Darío Kling 19 – 3 – 1992 y P.
Luis Hetze 8 – 12 – 1992

que nos duelen y cuestionan, por eso a través de
este gesto queremos cambiar las estructuras de
muerte y decir: ¡¡BASTADE VIOLENCIA!!
A partir del diálogo y la reflexión compartida
en nuestras comunidades, enriquecida por el
aporte de otras organizaciones sociales, buscamos expresar un mensaje que anuncie la vida y
denuncie la violencia. Queremos hacerlo de manera creativa, a través de murales en calles, colegios, parroquias y espacios públicos.
¡Porque creemos que “Si pinta joven, pinta vida” los invitamos a ser parte de este Gesto Común!
Lorena Chagas y Nicolás Marín
Coodinadores Nacionales
Pastoral de Juventud Argentina
Buenos Aires, Junio/2012
nuestras ganas de seguir apostando por los jóvenes. El padre Javier y Pablo, cada uno desde su
perspectiva, nos han iluminado profundamente
con su testimonio, dándonos nuevas herramientas para seguir caminando juntos en este trabajo.
Desde ya, pedimos mucha oración por nuestro grupo, de modo especial para el domingo 5
de agosto, día en el cual tendremos una convivencia con los jóvenes y evaluaremos la posibilidad de participar como grupo de la próxima
“invasión misionera”. Un fuerte abrazo en Cristo y en nuestra Madre, la Virgen de Las Mercedes.
Diac. Lucas Jerez

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

25° P. Pablo Rosales 9- 7 - 1987
30° P. Raúl Seira 11 – 12 – 1982 y P. Ernesto
Palermo 8 - 12 -1982
40° Mons. Agustín 25 – 3 – 1972, Mons. Guillermo Duran 10 - 12 -1972 y P. Carlos Dayraut 9
- 4 -1972
25° De la primera promoción del seminario
Sto. Cura de Ars. Ese año no hubo ordenaciones
de seminarista de nuestra arquidiócesis
Cronograma Arquidiocesano:
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.

Cordinación: Padre Luis María Mena // Colaboración: Monseñor Agustín, Padre Javier Sanchez, Caritas Arquideocesana, P. Marcelo Siri, P. Claudio Mosca, Patricia, P. Hernán Lucia,
P. Norberto Cirigliano, P. Victor Roncati, Nati Maranessi y Mons. Darío Klin.
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