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Mercedes, 15 de diciembre 2012
Hermanos queridos:

E

stá ya cerca la Navidad y ¿Qué es
este misterio que atrae a todos, creyentes y ateos, desde hace veinte
siglos? Tanto amó Dios al mundo que nos
envió a su Hijo para que todo aquel que crea
tenga una vida sin fin y no muera para siempre Este es el misterio de la Navidad: Dios
entró a la historia de la humanidad, Dios entró en nuestra historia, Dios entró en nuestras vidas. ¿De qué manera? Cómo un niño
pobre, pequeño y débil. Él, el Señor del Universo, con apariencia de extrema fragilidad.
Al venir entre nosotros nos enseña una nueva manera de razonar, de amar, de querer. Es
una vida de estilo distinto. Después de este
nacimiento, principal acontecimiento de la

historia, el mundo debería haber encontrado
el rumbo para la fraternidad, la alegría y la
paz. Sin embargo, constatamos cada día que
hay tristeza y violencia. ¿Qué es lo que falta
en la historia? Así como Jesús vino para entrar en nuestras vidas, así es necesario que
cada uno de nosotros quiera entrar en la vida
de Jesús. Aquí radica el secreto de la felicidad.
Entrar en la vida de Jesús significa apropiarnos de su manera de ser y obrar. No se
comienza a ser cristianos, nos dice el Papa,
por una idea sino por el contacto con una
Persona. Vivir como Él vivió, amar como Él
amó, servir como Él sirvió. Esto es vivir de
fe. No vivo más yo, es Cristo quien vive en
mí, nos dirá San Pablo. Así, constato en mi
vida que si me dejo guiar por criterios mera-

mente humanos, todo lo razono, todo debe
tener un cálculo, todo debe tener su explicación. Como la vida tiene mucho de inaferrable termino acicateado por la ansiedad y la
tristeza. Pero, si me dejo llevar por la fe
en Jesús que nos dijo: “No teman”,
cuando creo que Él está haciendo un
mundo nuevo y una tierra nueva
desde su fragilidad y en su pequeñez, su pobreza y su debilidad, tengo una osadía insospechada y me hace capaz de descubrir lo
positivo de cada hermano, me invita a dialogar con todos aún
los que están en la
verdad de enfrente,

me llena el corazón de esperanza y me hace
capaz de mirar la luz aún en la oscuridad.
Cuando mi vida está centrada en Dios y me
dejo llevar por El, El me hace su
instrumento y comienzo a vivir con
una alegría y una paz con la que se
puede irradiar la fuerza de Jesús y
del Evangelio. Él nos atrae y nos
permite entrar en su Persona y entonces se hace real la fiesta de la
Navidad para mí y para todos los
que me rodean.
Les deseo de corazón Felices
Fiestas.
Con afecto en Él.
+ Agustín
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Nuestra pastoral
carcelaria.
El SEÑOR nos sigue invitando
Pastoral Penitenciaria (continuación)
Retomando una expresión de Mons.
Cardelli citada en la nota del anterior Nº
del Boletín repetimos que “la Pastoral Penitenciaria es esencial a la vida de la Iglesia”.
Su logotipo es tan simple como elocuente expresando el latir de la Iglesia “a ambos lados de las rejas” en el encuentro de
los corazones en el Señor.
Se trata entonces de no temer abrir los
corazones, los Grupos, Movimientos y Parroquias- a Jesús mismo bajo estos rostros.
¿Qué cabida le vamos dando a este planteo? En lo personal? ¿comunitariamente?
Dios reconcilia, Dios perdona, Dios sana, restituye la dignidad, Dios libera…
Dios salva ¡Dios ama!!... a TOD@S!!
Jesús, Amado preso, conviértenos y haznos tus discípulos misioneros, auténticos
testigos de tu misericordiapara que el mundo de la carcelación en Tí tenga Vida.
Amén
María, Estrella de la Evangelización y
Madre de la Pazruega por todos y conduce
esta Misión.
San Dimas –buen ladrón- canonizado
por el propio Jesús para escándalo de los
buenos, intercede para que esta Pastoral
sea apoyada, asumida y pueda organizarse
en la Arquidiócesis para la mayor gloria de
DIOS. Amén
Puede serte útil: paspenjunin@yahoo.com.ar para brindar contactos e información.

2

◆ Carta de Mons. Agustín

❐ Mons. Agustin

◆Nuestras pastoral carcelaria

❐ P. Dario Kling

◆Nuestra Liga de Madres

❐ P. Claudio Mosca

◆Nuestros movimientos

❐ Liliana y Pastoral Carcelaria

◆Nuestro seminario

❐ P. Mario Peralta

◆Pastoral Juvenil

❐ P. Javier Sanchez

◆ Espacio para las noticias generales

❐ Pastoral juvenil.
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Nuestra Liga de Madres.
Liga de madres de familia
comisión nacional renovó autoridades

E

ntre los días 16,17 y 18 de octubre en la localidad de Villa Giardino, Córdoba, se realizó la XIX
Asamblea Gral. de Madres de Familia
para la renovación de sus autoridades.
Después de dos días de charlas y reflexiones se realizó la asamblea propiamente dicha, donde presidentas y delegadas
de las 49 diócesis del país realizaron su
elección.
El resultado de las votaciones fue elevado a la Conferencia Episcopal, quien
con fecha 19 del corriente y conforme al
artículo 12 del estatuto de Liga de Madres fueron designadas por el Episcopado
con la firma de Mons. José María Arancedo los siguientes cargos: Presidenta la
Sra. Lidia Sarria de Elizalde, vicepresidenta 1° la Sra. Mónica Pacciani de Tassara, vicepresidenta 2° la Sra. María Matilde Sauco de Sánchez para el trienio
2012-2015.

Con gran alegría se
recibió esta noticia,
ya que por primera vez en 62
años de vida
de esta institución, sus
autoridades
son de la A rquidiócesis
MercedesLuján, perteneciendo la
Sra. de Elizalde a la sección
San Luis Gonzaga y las Sra. Ta s s ara y Sánchez a Comisión Arquidiocesana de
Mercedes. El día 17 en una
misa concelebrada que se realizó en la
sede de Liga de Madres en Araoz 2972,

tomaron posesión de sus
c a rgos, comprometiéndose seguir construyendo esta Liga de
Madres, que hoy
más que nunca necesita renovarse
en sus acciones,
pero no así en sus
convicciones y
valores.Saben del
trabajo arduo que
llevan adelante las
secciones y que es
donde se palpita el
verdadero espíritu de
Liga, animándolas a seguir t r a b a j a n d o c o n las
fuerzas y el entusiasmo que es
impulsado por Cristo. Esperan encontrar el mejor camino, con la ayuda de
María Santísima.

Nuestros
movimientos

E

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

Nuestro Seminario.
¿Qué dones puso el Padre Dios en vos?
¿Los descubriste y los pusiste al servicio de la comunidad?

N

oticias sobre el Seminario.

Jornada de discernimiento
vocacional:
El cuarto fin de semana de
octubre se realizó la segunda
jornada de discernimiento vocacional. Estaba dirigida a
muchachos con inquietudes
vocacionales por el sacerdocio
y allí, a través de meditaciones, momentos de oración,
compartir experiencias y charlas personales se dieron elementos que ayudan a reconocer la voluntad de Dios sobre
cada llamado. Culminó dicha
jornada con la celebración de
la Santa Misa.
Participaron jóvenes de
nuestra arquidiócesis, también
del obispado castrense y de 9 de julio. De

nuestra arquidiócesis hay tres jóvenes con
un proceso firme y acompañamiento de
sus párrocos o sacerdotes de las parroquias a las que pertenecen.
Roguemos siempre al
Señor para que falten vocaciones sacerdotales que entregando sus vidas en una
total consagración, hagan
presente a Jesús, su amor y
misericordia en medio de su
pueblo.
Día de las familias:
El domingo 4 de noviembre se realizó un encuentro
con las familias de los seminaristas. Desde muy lejos
(algunos desde Bahía Blanca) llegaron para pasar la
jornada en la que tuvimos la
Santa Misa presidida por
nuestro Arzobispo, Mons.
Agustín y luego de compartir el almuerzo

pudimos ver un video sobre la vida de la
Beata Chiara "luce" Badano, que nos
ayudó a reflexionar sobre la meta de nuestra vida cristiana. El clima compartido fue
muy agradable y todos quedamos con
ganas de volver a vernos.
E n c u e n t ro de Obra de las vocaciones
y padrinos de seminaristas:
El sábado 10 de noviembre se realizó
este encuentro. Este año se sumaron los
padrinos de becas, que nos ayudan
económicamente a cubrir los costos mensuales por cada muchacho que está en el
seminario. Nuestro Obispo Agustín presidió la Eucaristía, luego de compartir el
almuerzo pudimos ver en un video las dimensiones de la vida sacerdotal, los alcances de la misión y también un informe
sobre el seminario, su marcha y el balance
económico.
Participaron unas 90 personas y la jornada fue muy enriquecedora.

Fin del año académico:
El jueves 13 de diciembre con la misa
presidida por nuestro arzobispo A g u s t í n ,
se concluyó el año académico. Allí se entregaron los certificados terciarios de Expertos en Filosofía y Expertos en
Teología. Han egresado del octavo año siete muchachos entre los que se encuentran
Agustín Fernández y Lucas Jerez, ordenados ya sacerdotes para nuestra arquidiócesis; Fernando Lede Mendoza, diácono de
la diócesis de Azul; Lisandro Rodríguez,
diacono de la diócesis de Chascomús; Andrés Silva y Leonardo Pereyra, de la
diócesis de San Justo y Francisco Sola, diacono de la arquidiócesis de Bahía Blanca.
La cena fue compartida con profesores,
personal del seminario y sus familias.
seminariomercedes@speedy.com.ar
Teléfono: 02324 – 430560 (pre g u n t a r
por alguno de los sacerdotes).
Encontrarnos en Facebook: Pastoral
vocacional ML
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Espacio para las
noticias generales
N

uevos destinos 2013

Queridos hermanos:
¡El Señor esté con Ustedes!
Les comunico los destinos pastorales de algunos hermanos nuestros que ellos con generosidad han asumido para el trabajo apostólico
del año 2013.

Pido al Señor que, tanto ellos como los que
permanecemos en nuestros lugares de trabajo,
nos conceda la gracia de vivir de tal manera
este año dedicado a la Fe que podamos contagiar a quienes nos rodean una vivencia y una
visión sobrenatural de todo lo que debamos
h a c e r, juzgar y dinamizar en nuestra comunidades y nuestra vidas.
Los nuevos destinos son:

Parroquia San Isidro Labrador (Chacabuco)
Pbro. Lucas Jerez.
Parroquia San Pedro Apóstol (Chivilcoy)
Pbro. Pablo Badano.
Basílica Ntra. Sra. de Luján (Luján) Pbro.
Agustín Fernández.
Parroquia San Lorenzo Mártir (Navarro)
Pbro. Domingo Soria.
+Agustín Radrizzani

Misión de
Navidad
(Mercedes, Pquia San Luis)

Nuevos Sacerdotes.
Jesús Buen Pastor los acompañe.

Diac. Lucas Jerez, P. Javier Sánchez, Diac. Agustín Fernández

Celebramos la vida,
Feliz cumpleaños!!!
Dayraut, Carlos 2/12/1941
Kling, Carlos Darío 14/12/ 1964
Soria, Domingo Alberto 17/12/1965
Hetze, Luis 18/12/1966
Saksonoff, German 19/12/1976
O´Donnell, Tomas 22/12/1951
Chueca Jorge 27/12/19
Larrañaga, Miguel Ángel 3/01/1933
Siri, Marcelo 11/01/1965
Rojas, Sergio 17/01/1964
Fornero, Luis 17/01/1967
Terraneo, Sebastián 16/01/1963
Costa, Héctor 19/01/ 1961
Lagoa, Diego Federico 23/01/1974
Mascarell Jofre, Fabián 23/01/1964
Blanchoud, José Daniel 6/02/1960
Jauregui, Luis Emilio 12/02/1964
Salgado, José 17/02/1981
Sladkay, José 18/02/1970
Barquero, Mario 18/02/1940
Nowak, Jorge 26/02/1960
González, Héctor Gustavo 5/03/1972
Pollachi, Aníbal 16/03/1938
Soriano, Leandro 16/03/1972
Rissola, Pablo 31/03 1975

L

os integrantes de los grupos
parroquiales están visitando los
vecinos de un barrio de nuestra
comunidad, llevan la estampa navideña,
dialogan con los hermanos y los invitan
a las celebraciones de Navidad
Un paso más a la invitación de
Aparecida, ser DISCIPULOS Y DISCIPULAS del SEÑOR en una
MISION PERMANENTE.

PADRE FELIPE RAFFO (6/12/12)

Cuánta tristeza nos invadió al recibir la noticia que en un trágico accidente,
fallecía el Padre Felipe Raffo.

E

ste artículo fue escrito por la Srta. Olga Gordillo, de Carmen de Areco. Ella compartió con el P. Felipe la pastoral juvenil. Con este recorte queremos saludar a todos las comunidades por donde paso el Padre, especialmente a la de Navarro. (Comunidad de Junín (diacono,), Seminario, Carmen de areco y Chacabuco)
Fue cura teniente de nuestra parroquia, en plena juventud. Su personalidad con un elevado nivel intelectual, cultural
y sobretodo la profunda espiritualidad que trasmitía, marcó al Grupo de Jóvenes que acudían diariamente a la parroquia.
Quedaron en el historial las reuniones de formación de los sábados en el salón parroquial. Más de 60 jóvenes llegaron a conocer por Felipe, la verdadera amistad y el amor a Cristo, el sentido de la Eucaristía, la fuerza de la oración
–fueron muchas las horas de oración compartidas frente al SagrarioSiempre fue su preocupación la formación de los jóvenes, compraba material bibliográfico y los repartía hasta que
llegó a fundar la Biblioteca San Ambrosio.
También se dedicó con entusiasmo al acompañamiento de las catequistas de Iniciación y Confirmación.
Semanalmente se reunía con los primeros cursillistas y así a la luz del Evangelio guiaba el apostolado del grupo haciendo más fuerte el compromiso cristiano asumido por ellos. También fue asesor espiritual de la Liga de Madres de
Familia, orientando su accionar en nuestra comunidad. En estos momentos, la Comunidad Parroquial siente un gran
dolor por la ausencia del Sacerdote y Amigo. -El Padre Felipe creó un vínculo tan fuerte con Carmen de Areco que a
pesar de haber transcurrido más de 30 años siempre estaba en contacto, manifestando su preocupación y queriendo saber de la gente de Carmen.
“Y OI UNAVOZ DELCIELO QUE ME DECIA: ESCRIBE; BIENAVENTURADOS LOS MUERTOS, QUE
MUEREN EN ELSEÑOR. SÍ, DICE ELESPIRITU, QUE DESCANSEN DE SUS TRABAJOS, PUES SUS OBRAS
LOS ACOMPAÑAN”. (Apoc.14,13)
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