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CARTA DE MONS. HUGO NORBERTO SANTIAGO, A LOS FIELES 
CON MOTIVO DE LA COLECTA DE CUARESMA PARA EL 

“SOSTENIMIENTO DE LA IGLESIA”

Santo Tomé, 18 de febrero de 2015.

Queridos hermanos fieles laicos de la Diócesis

Misionando en una localidad de la diócesis en el inicio de este 2015, me impre-
sionó como muchos pastores de sectas obligaban a sus seguidores a aportar el 10% 
de sus ingresos laborales y muchos lo concretaban. Me pareció un exceso y hasta 
una manipulación de esa pobre gente, ya que lo honesto es colaborar libremente con 
lo que uno puede. Pero esta situación también me generó interrogantes: los católicos 
¿nos sentimos parte de la construcción de la Iglesia? ¿Somos generosos en el aporte 
económico o damos lo que nos sobra?

La Iglesia diocesana anima la formación permanente de los sacerdotes, la pas-
toral juvenil y vocacional, la catequesis, la pastoral familiar, caritas, y  hemos co-
menzado con Misiones Pontificias, ya que el Papa Francisco nos exhorta a “salir” y 
llegar a todos. Finalmente, este año queremos agregar el servicio de prevención de 
drogadependencia. Todo esto acarrea gastos de materiales catequísticos, de transpor-
te y de infraestructura.

También conocerán que cada parroquia tiene gastos de teléfono, vehículo y mo-
vilidad, mantenimiento del edificio, velas y gastos de liturgia, limpieza, secretaria, 
sostenimiento sacerdotal - sueldos, obra social, jubilación y alimentos -. Por eso 
realizamos esta “Campaña de Cuaresma”  con el lema: “Dios bendice al que da con 
alegría y generosidad” destinada a hacer frente a todos los costos que trae aparejada 
la Evangelización.

Les proponemos que el dinero fruto de sus sacrificios durante el tiempo de cua-
resma, a partir del miércoles 18 de febrero (Miércoles de Cenizas) hasta Semana 
Santa, lo coloquen en los sobres que les han dado junto a esta carta y lo entreguen en 
una de las Misas de Semana Santa o en la Parroquia, en el modo que les indiquen. 
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Dios bendice al que da con alegría. Estoy seguro que El, que no se deja ganar 
en generosidad, devolverá el ciento por uno a aquellos que sintiéndose parte de la 
Iglesia, colaboran para el sostenimiento económico de la misma. Que Jesús Resuci-
tado y la Virgen Santísima, nuestra Madre de Itatí, bendigan abundantemente a sus 
familias. Les deseo unas muy felices Pascuas. 

Hugo Norberto Santiago
Obispo de Santo Tomé
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Agenda Pastoral del Señor Obispo
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCOPARA LA CUARESMA 2015
Fortalezcan sus corazones (St. 5,8)

Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para las comunidades y 

para cada creyente. Pero sobre todo es un «tiempo de gracia» (2 Co 6,2). Dios no nos 
pide nada que no nos haya dado antes: «Nosotros amemos a Dios porque él nos amó 
primero» (1 Jn 4,19). Él no es indiferente a nosotros. Está interesado en cada uno de 
nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y nos busca cuando lo dejamos. 
Cada uno de nosotros le interesa; su amor le impide ser indiferente a lo que nos su-
cede. Pero ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de 
los demás (algo que Dios Padre no hace jamás), no nos interesan sus problemas, ni 
sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen… Entonces nuestro corazón cae en la 
indiferencia: yo estoy relativamente bien y a gusto, y me olvido de quienes no están 
bien. Esta actitud egoísta, de indiferencia, ha alcanzado hoy una dimensión mundial, 
hasta tal punto que podemos hablar de una globalización de la indiferencia. Se trata 
de un malestar que tenemos que afrontar como cristianos.

Cuando el pueblo de Dios se convierte a su amor, encuentra las respuestas a las 
preguntas que la historia le plantea continuamente. Uno de los desafíos más urgen-
tes sobre los que quiero detenerme en este Mensaje es el de la globalización de la 
indiferencia.

La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real también para 
los cristianos. Por eso, necesitamos oír en cada Cuaresma el grito de los profetas que 
levantan su voz y nos despiertan.

Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de dar a su Hijo 
por la salvación de cada hombre. En la encarnación, en la vida terrena, en la muerte 
y resurrección del Hijo de Dios, se abre definitivamente la puerta entre Dios y el 
hombre, entre el cielo y la tierra. Y la Iglesia es como la mano que tiene abierta esta 
puerta mediante la proclamación de la Palabra, la celebración de los sacramentos, 
el testimonio de la fe que actúa por la caridad (cf. Ga 5,6). Sin embargo, el mundo 
tiende a cerrarse en sí mismo y a cerrar la puerta a través de la cual Dios entra en el 
mundo y el mundo en Él. Así, la mano, que es la Iglesia, nunca debe sorprenderse si 
es rechazada, aplastada o herida.
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El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de renovación, para no ser indife-
rente y para no cerrarse en sí mismo. Querría proponerles tres pasajes para meditar 
acerca de esta renovación.

1. «Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Co 12,26) – La Iglesia
La caridad de Dios que rompe esa cerrazón mortal en sí mismos de la indiferen-

cia, nos la ofrece la Iglesia con sus enseñanzas y, sobre todo, con su testimonio. Sin 
embargo, sólo se puede testimoniar lo que antes se ha experimentado. El cristiano es 
aquel que permite que Dios lo revista de su bondad y misericordia, que lo revista de 
Cristo, para llegar a ser como Él, siervo de Dios y de los hombres. Nos lo recuerda la 
liturgia del Jueves Santo con el rito del lavatorio de los pies. Pedro no quería que Je-
sús le lavase los pies, pero después entendió que Jesús no quería ser sólo un ejemplo 
de cómo debemos lavarnos los pies unos a otros. Este servicio sólo lo puede hacer 
quien antes se ha dejado lavar los pies por Cristo. Sólo éstos tienen “parte” con Él 
(Jn 13,8) y así pueden servir al hombre.

La Cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos servir por Cristo y así llegar a 
ser como Él. Esto sucede cuando escuchamos la Palabra de Dios y cuando recibimos 
los sacramentos, en particular la Eucaristía. En ella nos convertimos en lo que reci-
bimos: el cuerpo de Cristo. En él no hay lugar para la indiferencia, que tan a menudo 
parece tener tanto poder en nuestros corazones. Quien es de Cristo pertenece a un 
solo cuerpo y en Él no se es indiferente hacia los demás. «Si un miembro sufre, todos 
sufren con él; y si un miembro es honrado, todos se alegran con él» (1 Co 12,26).

La Iglesia escommunio sanctorumporque en ella participan los santos, pero a su 
vez porque es comunión de cosas santas: el amor de Dios que se nos reveló en Cristo 
y todos sus dones. Entre éstos está también la respuesta de cuantos se dejan tocar 
por ese amor. En esta comunión de los santos y en esta participación en las cosas 
santas, nadie posee sólo para sí mismo, sino que lo que tiene es para todos. Y puesto 
que estamos unidos en Dios, podemos hacer algo también por quienes están lejos, 
por aquellos a quienes nunca podríamos llegar sólo con nuestras fuerzas, porque con 
ellos y por ellos rezamos a Dios para que todos nos abramos a su obra de salvación.

2. «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9) – Las parroquias y las comunidades
Lo que hemos dicho para la Iglesia universal es necesario traducirlo en la vida de 

las parroquias y comunidades. En estas realidades eclesiales ¿se tiene la experiencia 
de que formamos parte de un solo cuerpo? ¿Un cuerpo que recibe y comparte lo que 
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Dios quiere donar? ¿Un cuerpo que conoce a sus miembros más débiles, pobres y 
pequeños, y se hace cargo de ellos? ¿O nos refugiamos en un amor universal que 
se compromete con los que están lejos en el mundo, pero olvida al Lázaro sentado 
delante de su propia puerta cerrada? (cf. Lc 16,19-31).

Para recibir y hacer fructificar plenamente lo que Dios nos da es preciso superar 
los confines de la Iglesia visible en dos direcciones.

En primer lugar, uniéndonos a la Iglesia del cielo en la oración. Cuando la Iglesia 
terrenal ora, se instaura una comunión de servicio y de bien mutuos que llega ante 
Dios. Junto con los santos, que encontraron su plenitud en Dios, formamos parte de 
la comunión en la cual el amor vence la indiferencia. La Iglesia del cielo no es triun-
fante porque ha dado la espalda a los sufrimientos del mundo y goza en solitario. 
Los santos ya contemplan y gozan, gracias a que, con la muerte y la resurrección 
de Jesús, vencieron definitivamente la indiferencia, la dureza de corazón y el odio. 
Hasta que esta victoria del amor no inunde todo el mundo, los santos caminan con 
nosotros, todavía peregrinos. Santa Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia, escribía 
convencida de que la alegría en el cielo por la victoria del amor crucificado no es 
plena mientras haya un solo hombre en la tierra que sufra y gima: «Cuento mucho 
con no permanecer inactiva en el cielo, mi deseo es seguir trabajando para la Iglesia 
y para las almas» (Carta254,14 julio 1897).

También nosotros participamos de los méritos y de la alegría de los santos, así 
como ellos participan de nuestra lucha y nuestro deseo de paz y reconciliación. Su 
alegría por la victoria de Cristo resucitado es para nosotros motivo de fuerza para 
superar tantas formas de indiferencia y de dureza de corazón.

Por otra parte, toda comunidad cristiana está llamada a cruzar el umbral que la 
pone en relación con la sociedad que la rodea, con los pobres y los alejados. La Igle-
sia por naturaleza es misionera, no debe quedarse replegada en sí misma, sino que es 
enviada a todos los hombres.

Esta misión es el testimonio paciente de Aquel que quiere llevar toda la realidad 
y cada hombre al Padre. La misión es lo que el amor no puede callar. La Iglesia sigue 
a Jesucristo por el camino que la lleva a cada hombre, hasta los confines de la tierra 
(cf.Hch 1,8). Así podemos ver en nuestro prójimo al hermano y a la hermana por 
quienes Cristo murió y resucitó. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido también 
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para ellos. E, igualmente, lo que estos hermanos poseen es un don para la Iglesia y 
para toda la humanidad.

Queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo que los lugares en los que se mani-
fiesta la Iglesia, en particular nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen a 
ser islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia.

3. «Fortalezcan sus corazones» (St 5,8) – La persona creyente
También como individuos tenemos la tentación de la indiferencia. Estamos sa-

turados de noticias e imágenes tremendas que nos narran el sufrimiento humano y, 
al mismo tiempo, sentimos toda nuestra incapacidad para intervenir. ¿Qué podemos 
hacer para no dejarnos absorber por esta espiral de horror y de impotencia?

En primer lugar, podemos orar en la comunión de la Iglesia terrenal y celestial. 
No olvidemos la fuerza de la oración de tantas personas. La iniciativa 24 horas para 
el Señor, que deseo que se celebre en toda la Iglesia —también a nivel diocesano—, 
en los días 13 y 14 de marzo, es expresión de esta necesidad de la oración.

En segundo lugar, podemos ayudar con gestos de caridad, llegando tanto a las 
personas cercanas como a las lejanas, gracias a los numerosos organismos de caridad 
de la Iglesia. La Cuaresma es un tiempo propicio para mostrar interés por el otro, 
con un signo concreto, aunque sea pequeño, de nuestra participación en la misma 
humanidad.

Y, en tercer lugar, el sufrimiento del otro constituye un llamado a la conversión, 
porque la necesidad del hermano me recuerda la fragilidad de mi vida, mi dependen-
cia de Dios y de los hermanos. Si pedimos humildemente la gracia de Dios y acepta-
mos los límites de nuestras posibilidades, confiaremos en las infinitas posibilidades 
que nos reserva el amor de Dios. Y podremos resistir a la tentación diabólica que nos 
hace creer que nosotros solos podemos salvar al mundo y a nosotros mismos.

Para superar la indiferencia y nuestras pretensiones de omnipotencia, quiero pe-
dir a todos que este tiempo de Cuaresma se viva como un camino de formación del 
corazón, como dijo Benedicto XVI (Ct. enc. Deus caritas est, 31). Tener un corazón 
misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien desea ser misericordioso 
necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un cora-
zón que se deje impregnar por el Espíritu y guiar por los caminos del amor que nos 
llevan a los hermanos y hermanas. En definitiva, un corazón pobre, que conoce sus 
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propias pobrezas y lo da todo por el otro.

Por esto, queridos hermanos y hermanas, deseo orar con ustedes a Cristo en esta 
Cuaresma: “FaccornostrumsecundumCortuum”: “Haz nuestro corazón semejante al 
tuyo” (Súplica de las Letanías al Sagrado Corazón de Jesús). De ese modo tendre-
mos un corazón fuerte y misericordioso, vigilante y generoso, que no se deje ence-
rrar en sí mismo y no caiga en el vértigo de la globalización de la indiferencia.

Con este deseo, aseguro mi oración para que todo creyente y toda comunidad 
eclesial recorra provechosamente el itinerario cuaresmal, y les pido que recen por 
mí. Que el Señor los bendiga y la Virgen los guarde.

Vaticano, 4 de octubre de 2014
Fiesta de san Francisco de Asís

Francisco
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I - PASTORAL JUVENIL

Domingo de Ramos: Jornada Mundial de la Juventud.
(se recomienda celebrarla con los jóvenes en cada parroquia)

18 de abril. Coordinadora Juvenil. Santo Tomé

II - ENCUENTROS DE DISCERNIMIENTO VOCACIONAL

11 y 12 de abril. Discernimiento Vocacional. Santo Tomé.

III. CANDIDATAS AL ORDEN DE LAS VÍRGENES

28 y 29 de marzo.

25 y 26 de abril 

MOVIMIENTOS DIOCESANOS

I. CURSILLOS DE CRISTIANDAD

7 de marzo. Plenario Diocesano. Santo Tomé.

12 de abril. Jornada Diocesana de Cursillista. Paso de los Libres.

II. HOGARES NUEVO

21 y 22 de marzo. Retiro de Espiritualidad. Gdor. Virasoro.

18 y 19 de abril. 24° Encuentro de Matrimonios. La Cruz.

SERVICIOS
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NOMBRAMIENTOS

Pbro. Carlos Ernesto López, Director de la Junta Catequística Diocesana y Admi-
nistrador Parroquial de la Parroquia “Santa Rita de Cascia” en Ituzaingó.

Pbro. Jorge Luis Espindola, Delegado Diocesano para la Comisión de Laicos 
y Familia y Administrador Parroquial de la Parroquia “Nuestra Señora de Itatí” en 
Gdor. Virasoro.

Pbro. Daniel Raúl Díaz, Vicario Parroquial de la Parroquia “Santa Rita de Cas-
cia” en Ituzaingó.

Pbro. Hugo Fabián Fernández, Vicario Parroquial de la Parroquia “Santa Rita de 
Cascia” en Ituzaingó.

Pbro. Hugo Blas López, Vicario Parroquial de la Parroquia “Nuestra Señora de 
Itatí” en Gdor. Virasoro.

Pbro. Alfredo Sánchez, Vicario Parroquial de la Parroquia “Nuestra Señora de 
Itatí” en Gdor. Virasoro.
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Seminario Diocesano San José, Diócesis de Santo Tomé, Corrientes

Misión en Bonpland, Corrientes

“Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos” (Mt 28,19). Con 
esta invitación del Señor, el pasado 19 de enero del corriente año, hemos dado inicio a 
una semana de misión, realizada por seminaristas menores y mayores de nuestra Dió-
cesis, en compañía de los formadores del Seminario y de monseñor Hugo Santiago. La 
localidad que misionamos fue Bonpland, perteneciente a la jurisdicción de la parroquia 
San José de la ciudad de Pasos de los Libres.

La tarea misional consistió en visitar a las personas de dicho pueblo bendiciendo 
sus casas, sus familias, escuchando sus inquietudes y apreciando su fervor por la Iglesia 
y por su Santa Patrona, la Virgen del Rosario de San Nicolás.Además, los sacerdotes 
asistieron a las personas enfermas con el sacramento de la Unción. Concluíamos cada 
jornada de misión con la celebración de la Santa Misa, presidida por Monseñor, y con-
celebrada por los sacerdotes contando también con una gran participación de feligreses.

Tuvimos la gracia de visitar la mayoría de los hogares del pueblo y también de ir a mi-
sionar el Paraje “Paso Ledesma” ubicado a unos 25 km de Bonpland, pudiendo así visitar 
las casa y culminando con la celebración de la Santa Misa, celebrada en la Escuelita Pri-
maria del Paraje.También se pudo llegar a lugares distante y de difícil acceso, apreciando 
en cada persona la alegría, el agradecimiento y la emoción de sentirse acompañados y 
bendecidos por Dios.

Al finalizar la misión hemos constatado: por un lado una fe viva, fervorosa y sencilla 
de manera especial hacia la Santísima Virgen María. Gran valoración de los sacramentos, 
la Eucaristía, la unción de los enfermos como también la reconciliación. Y por otro lado, 
constatamos la capacidad de diálogo y apertura a sus casas, y su entrega desinteresada en 
el servicio para con nosotros, en diferentes ordenes y con gestos muy concretos.

Confiamos en la acción del Espíritu Santoque producirá frutos de esta semilla sem-
brada en el corazón de las personas.Agradeciendo a Dios y la Virgen por todas las per-
sonas que de una manera u otra han hecho posible esta actividad misionera y de gran 
importancia para nosotros como bautizados y futuros pastores.

Seminarista Ricardo Lezcano
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PARA RECORDAR

ANIVERSARIOS Y CUMPLEAÑOS

MARZO

04/03/2011 Ord. Sac. del Pbro. Daniel Díaz
07/03/1997 Ord. Sac. del Pbro. Francisco Lucardi.
22/03/1974 Cumpleaños del Pbro. Aníbal Ciarrochi.
19/03/2007 Consagración Episcopal de Mons. Hugo Norberto Santiago
26/03/2007 Toma de posesión Mons. Hugo Norberto Santiago

ABRIL

04/04/1998 Ord. Sac. del Pbro. Gustavo Rébora.
12/04/1954 Cumpleaños de Mons. Hugo Norberto Santiago

FIESTAS PATRONALES

19/03 Pquia. San José, P. de los Libres.

ACONTECIMIENTOS

03/04 Fundación del Seminario Mayor “La Encarnación”, Resistencia

RECORDATORIO

02/03/1985 Mons. Carlos Esteban Cremata, primero Obispo de la 
Diócesis de Santo Tomé.
27/03/2001 Mons. Ricardo Juan Vetter, Párroco emérito de San Antonio 
de Padua en Gdor. Virasoro.
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  INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN DIOCESANA

CAMPAÑA CUARESMA  2014 - ASIGNACION 

Total recaudado               12.492,65
   
Gastos colecta impresiones sobres    3.599,16
Gastos de pasaje (tramites  Nunciatura, Bs. AS.) 1.200,00
Gastos de traslado Tribunal Corrientes     400,00
Impresión Carta Pastoral       360,00
Impresiones material  Retiro Ignaciano     887,00
Movilidad actividad, Vicario General   1.350,00
Movilidad, actividades pastorales del Obispo  1.567,59
Impresiones materiales,  Vírgenes Consagradas    683,00
Formación de laicos, impresión de materiales     499,90
Jornada formación Derecho Canónico, traslado    568,00
Plan Compartir, gasto viaje a Posadas     692,00
Impresiones materiales Discernimiento  vocacional    686,00

TOTAL                12.492,65
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COLECTAS IMPERADAS DIOCESANAS 2014
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COLECTAS PARA EL AÑO 2015 EN LA DIÓCESIS DE SANTO TOMÉ

 Durante el año 2015 las Parroquias de la Diócesis deberán enviar al Obis-
pado las siguientes colectas, tal como han establecido la Santa Sede, la Conferencia 
Episcopal Argentina y el Obispado de Santo Tomé.

Notas:
A. De la colecta de Caritas, corresponde 1/3 para Caritas de cada Parroquia y Capilla.
B. De la colecta de Cuaresma, corresponde el 50 % a la Parroquia.
C. La colecta Más por Menos, se envío al Obispado el 100% de lo recaudado.
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  OBISPADO

• Les recordamos el horario de atención: lunes a viernes de 9 a 13 hs. 

• Acerca de la publicación de “NOTICIAS DIOCESANAS”
Les informamos que la edición de “NOTICIAS DIOCESANAS” es bimestral, y 

que en ella se publican noticias significativas de nuestra vida Diocesana.

Para la próxima edición recibiremos las informaciones correspondientes a los 
meses de mayo – junio, hasta el día 10 de abril. . Las mismas deben enviarlas a NO-
TICIAS DIOCESANAS, Mitre 930. Obispado de Santo Tomé. 

E-mail: obispado@obispadodesantotome.org.ar 

oticias
iocesanas
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Oración a la Sagrada Familia

Jesús, María y José 
en vosotros contemplamos 

el esplendor del verdadero amor, 
a vosotros, confiados, nos dirigimos.

Santa Familia de Nazaret, 
haz también de nuestras familias 

lugar de comunión y cenáculo de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio 
y pequeñas Iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret, 
que nunca más haya en las familias episodios 

de violencia, de cerrazón y división; 
que quien haya sido herido o escandalizado 

sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret, 

que el próximo Sínodo de los Obispos 
haga tomar conciencia a todos 

del carácter sagrado e inviolable de la familia, 
de su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José, 
escuchad, acoged nuestra súplica.

Amén.




