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ENCUENTRO CON LOS JÓVENES ARGENTINOS 

EN LA CATEDRAL DE SAN SEBASTIÁN 

PALABRAS DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

Jueves 25 de julio de 2013 

 
 
 

Gracias.. Gracias.. por estar hoy aquí, por haber venido… Gracias a los que están 

adentro y muchas gracias a los que están afuera. A los 30 mil, que me dicen que hay 

afuera. Desde acá los saludo; están bajo la lluvia... Gracias por el gesto de acercar- 

se... Gracias por haber venido a la Jornada de la Juventud. Yo le sugerí al doctor 

Gasbarri, que es el que maneja, el que organiza el viaje, si hubiera un lugarcito para 

encontrarme con ustedes, y en medio día tenía arreglado todo. Así que también le 

quiero agradecer públicamente al doctor Gasbarri esto que ha logrado hoy. 

 
Quisiera decir una cosa: ¿qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada 

de la Juventud? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en 

Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga 

afuera… Quiero que la Iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo 

que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que 

sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. 

 
Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir; si no salen se con- 

vierten en una ONG, y la Iglesia no puede ser una ONG. Que me perdonen los 

Obispos y los curas, si algunos después le arman lío a ustedes, pero.. Es el consejo. 

Y gracias por lo que puedan hacer. 

 
Miren, yo pienso que, en este momento, esta civilización mundial se pasó de ros- 

ca, se pasó de rosca, porque es tal el culto que ha hecho al dios dinero, que estamos 

presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida que 

son las promesas de los pueblos. Exclusión de los ancianos, por supuesto, porque 

uno podría pensar que podría haber una especie de eutanasia escondida; es decir, no 

se cuida a los ancianos; pero también está la eutanasia cultural: no se les deja hablar, 
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no se les deja actuar. Y exclusión de los jóvenes. El porcentaje que hay de jóvenes 

sin trabajo, sin empleo, es muy alto, y es una generación que no tiene la experien- 

cia de la dignidad ganada por el trabajo. O sea, esta civilización nos ha llevado a 

excluir las dos puntas, que son el futuro nuestro. Entonces, los jóvenes: tienen que 

salir, tienen que hacerse valer; los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores, 

a luchar por esos valores; y los viejos abran la boca, los ancianos abran la boca y 

enséñennos; transmítannos la sabiduría de los pueblos. En el pueblo argentino, yo se 

los pido de corazón a los ancianos: no claudiquen de ser la reserva cultural de nuestro 

pueblo que trasmite la justicia, que trasmite la historia, que trasmite los valores, que 

trasmite la memoria del pueblo. Y ustedes, por favor, no se metan contra los vie- 

jos; déjenlos hablar, escúchenlos, y lleven adelante. Pero sepan, sepan que, en este 

momento, ustedes, los jóvenes, y los ancianos, están condenados al mismo destino: 

exclusión; no se dejen excluir. ¿Está claro? Por eso, creo que tienen que trabajar. Y 

la fe en Jesucristo no es broma, es algo muy serio. Es un escándalo que Dios haya 

venido a hacerse uno de nosotros; es un escándalo, y que haya muerto en la Cruz, es 

un escándalo: El escándalo de la Cruz. La Cruz sigue siendo escándalo, pero es el 

único camino seguro: el de la Cruz, el de Jesús, la encarnación de Jesús. Por favor, 

no licuen la fe en Jesucristo. Hay licuado de naranja, hay licuado de manzana, hay li- 

cuado de banana, pero, por favor, no tomen licuado de fe. La fe es entera, no se licua. 

Es la fe en Jesús. Es la fe en el Hijo de Dios hecho hombre, que me amó y murió por 

mí. Entonces: Hagan lío; cuiden los extremos del pueblo, que son los ancianos y los 

jóvenes; no se dejen excluir, y que no excluyan a los ancianos. Segundo: no licuen la 

fe en Jesucristo. Las bienaventuranzas. ¿Qué tenemos que hacer, Padre? Mira, lee las 

bienaventuranzas que te van a venir bien. Y si querés saber qué cosa práctica tenés 

que hacer, lee Mateo 25, que es el protocolo con el cual nos van a juzgar. Con esas 

dos cosas tienen el programa de acción: Las bienaventuranzas y Mateo 25. No ne- 

cesitan leer otra cosa. Se lo pido de corazón. Bueno, les agradezco ya esta cercanía. 

Me da pena que estén enjaulados. Pero, les digo una cosa: Yo, por momentos, siento: 

¡Qué feo que es estar enjaulados! Se lo confieso de corazón… Pero, veremos… Los 

comprendo. Y me hubiera gustado estar más cerca de ustedes, pero comprendo que, 

por razón de orden, no se puede. Gracias por acercarse; gracias por rezar por mí; 

se lo pido de corazón, necesito, necesito de la oración de ustedes, necesito mucho. 

Gracias por eso… Y, bueno, les voy a dar la Bendición y después vamos a bendecir 

la imagen de la Virgen, que va a recorrer toda la República… y la cruz de San Fran- 
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cisco, que van a recorrer ‘misionariamente’. Pero no se olviden: Hagan lío; cuiden 

los dos extremos de la vida, los dos extremos de la historia de los pueblos, que son 

los ancianos y los jóvenes, y no licuen la fe. 

 
Y ahora vamos a rezar, para bendecir la imagen de la Virgen y darles después la 

bendición a ustedes. 

 
Nos ponemos de pie para la Bendición, pero, antes, quiero agradecer lo que dijo 

Mons. Arancedo, que de puro maleducado no se lo agradecí. Así que gracias por tus 

palabras. 
 

 
 
 

Oración: 

 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 
Dios te salve, María, llena eres de gracia…. 

 
Señor, Tú dejaste en medio de nosotros a tu Madre, para que nos acompañara. 

Que Ella nos cuide, nos proteja en nuestro camino, en nuestro corazón, en nuestra fe. 

Que Ella nos haga discípulos, como lo fue Ella, y misioneros, como también lo fue 

Ella. Que nos enseñe a salir a la calle, que nos enseñe a salir de nosotros mismos. 

 
Bendecimos esta imagen, Señor, que va a recorrer el País. Que Ella con su man- 

sedumbre, con su paz, nos indique el camino. 

 
Señor, Vos sos un escándalo, el escándalo de la Cruz. Una Cruz que es humildad, 

mansedumbre; una Cruz que nos habla de la cercanía de Dios. 

 
Bendecimos también esta imagen de la Cruz, que recorrerá el país. 

 
Muchas gracias y nos vemos en estos días. 

 
Que Dios los bendiga y recen por mí. No se olviden. 
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SANTA MISA PARA LA XXVIII JORNADA MUNDIAL 
DE LA JUVENTUD 

 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

Paseo marítimo de Copacabana, Río de Janeiro 

Domingo, 28 de julio de 2013 

 
 
 
 

 
Queridos hermanos y hermanas, queridos jóvenes 

 
«Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos». Con estas palabras, Jesús se 

dirige a cada uno de ustedes diciendo: «Qué bonito ha sido participar en la Jornada 

Mundial de la Juventud, vivir la fe junto a jóvenes venidos de los cuatro ángulos de 

la tierra, pero ahora tú debes ir y transmitir esta experiencia a los demás». Jesús te 

llama a ser discípulo en misión. A la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado, 

¿qué nos dice hoy el Señor? ¿qué nos dice hoy el Señor? Tres palabras: Vayan, sin 

miedo, para servir. 
 

 
 
 

1. Vayan. En estos días aquí en Río, han podido experimentar la belleza de encon- 

trar a Jesús y de encontrarlo juntos, han sentido la alegría de la fe. Pero la experiencia 

de este encuentro no puede quedar encerrada en su vida o en el pequeño grupo de la 

parroquia, del movimiento o de su comunidad. Sería como quitarle el oxígeno a una 

llama que arde. La fe es una llama que se hace más viva cuanto más se comparte, se 

transmite, para que todos conozcan, amen y profesen a Jesucristo, que es el Señor de 

la vida y de la historia (cf. Rm 10,9). 

 
Pero ¡cuidado! Jesús no ha dicho: si quieren, si tienen tiempo vayan, sino que 

dijo: «Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos». Compartir la experiencia de la 

fe, dar testimonio de la fe, anunciar el evangelio es el mandato que el Señor confía a 

toda la Iglesia, también a ti; es un mandato que no nace de la voluntad de dominio, de 
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la voluntad de poder, sino de la fuerza del amor, del hecho que Jesús ha venido antes 

a nosotros y nos ha dado, no nos dio algo de sí, sino se nos dio todo él, él ha dado 

su vida para salvarnos y mostrarnos el amor y la misericordia de Dios. Jesús no nos 

trata como a esclavos, sino como a personas libres, amigos, hermanos; y no sólo nos 

envía, sino que nos acompaña, está siempre a nuestro lado en esta misión de amor. 

 
¿Adónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites: nos envía a todos. El 

evangelio no es para algunos sino para todos. No es sólo para los que nos parecen 

más cercanos, más receptivos, más acogedores. Es para todos. No tengan miedo de 

ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente, hasta las periferias existenciales, también a 

quien parece más lejano, más indiferente. El Señor busca a todos, quiere que todos 

sientan el calor de su misericordia y de su amor. 

 
En particular, quisiera que este mandato de Cristo: «Vayan», resonara en ustedes 

jóvenes de la Iglesia en América Latina, comprometidos en la misión continental 

promovida por los obispos. Brasil, América Latina, el mundo tiene necesidad de 

Cristo. San Pablo dice: «¡Ay de mí si no anuncio el evangelio!» (1 Co 9,16). Este 

continente ha recibido el anuncio del evangelio, que ha marcado su camino y ha 

dado mucho fruto. Ahora este anuncio se os ha confiado también a ustedes, para 

que resuene con renovada fuerza. La Iglesia necesita de ustedes, del entusiasmo, la 

creatividad y la alegría que les caracteriza. Un gran apóstol de Brasil, el beato José 

de Anchieta, se marchó a misionar cuando tenía sólo diecinueve años. ¿Saben cuál 

es el mejor medio para evangelizar a los jóvenes? Otro joven. ¡Éste es el camino que 

ha de ser recorrido por ustedes! 
 

 
 
 

2. Sin miedo. Puede que alguno piense: «No tengo ninguna preparación especial, 

¿cómo puedo ir y anunciar el evangelio?». Querido amigo, tu miedo no se diferencia 

mucho del de Jeremías, escuchamos en la lectura recién, cuando fue llamado por 

Dios para ser profeta: «¡Ay, Señor, Dios mío! Mira que no sé hablar, que sólo soy 

un niño». También Dios les dice a ustedes lo que le dijo a Jeremías: «No les tengas 

miedo, que yo estoy contigo para librarte» (Jr 1,6.8). Él está con nosotros. 

 
«No tengan miedo». Cuando vamos a anunciar a Cristo, es él mismo el que va por 
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delante y nos guía. Al enviar a sus discípulos en misión, ha prometido: «Yo estoy con 

ustedes todos los días» (Mt 28,20). Y esto es verdad también para nosotros. Jesús no 

nos deja solos, nunca deja solo a nadie. Nos acompaña siempre. 

 
Además, Jesús no dijo: «Andá», sino «Vayan»: somos enviados juntos. Queridos 

jóvenes, sientan la compañía de toda la Iglesia, y también la comunión de los santos, 

en esta misión. Cuando juntos hacemos frente a los desafíos, entonces somos fuertes, 

descubrimos recursos que pensábamos que no teníamos. Jesús no ha llamado a los 

apóstoles para que vivan aislados, los ha llamado a formar un grupo, una comunidad. 

Quisiera dirigirme también a ustedes, queridos sacerdotes que concelebran conmigo 

esta eucaristía: han venido a acompañar a sus jóvenes, y es bonito compartir esta ex- 

periencia de fe. Seguro que les ha rejuvenecido a todos. El joven contagia juventud. 

Pero es sólo una etapa en el camino. Por favor, sigan acompañándolos con generosidad 

y alegría, ayúdenlos a comprometerse activamente en la Iglesia; que nunca se sientan 

solos. Y aquí quiero agradecer de corazón a los grupos de pastoral juvenil, a los movi- 

mientos y nuevas comunidades que acompañan a los jóvenes en su experiencia de ser 

Iglesia, tan creativos y tan audaces. ¡Sigan adelante y no tengan miedo! 
 

 
 
 

3. La última palabra: para servir. Al comienzo del salmo que hemos proclamado 

están estas palabras: «Canten al Señor un cántico nuevo» (95,1). ¿Cuál es este cán- 

tico nuevo? No son palabras, no es una melodía, sino que es el canto de su vida, es 

dejar que nuestra vida se identifique con la de Jesús, es tener sus sentimientos, sus 

pensamientos, sus acciones. Y la vida de Jesús es una vida para los demás, la vida de 

Jesús es una vida para los demás. Es una vida de servicio. 

 
San Pablo, en la lectura que hemos escuchado hace poco, decía: «Me he hecho 

esclavo de todos para ganar a los más posibles» (1 Co 9,19). Para anunciar a Jesús, 

Pablo se ha hecho «esclavo de todos». Evangelizar es dar testimonio en primera per- 

sona del amor de Dios, es superar nuestros egoísmos, es servir inclinándose a lavar 

los pies de nuestros hermanos como hizo Jesús. 

 
Tres palabras: Vayan, sin miedo, para servir. Vayan, sin miedo, para servir. Si- 

guiendo estas tres palabras experimentarán que quien evangeliza es evangelizado, 
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quien transmite la alegría de la fe, recibe más alegría. Queridos jóvenes, cuando 

vuelvan a sus casas, no tengan miedo de ser generosos con Cristo, de dar testimonio 

del evangelio. En la primera lectura, cuando Dios envía al profeta Jeremías, le da el 

poder para «arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para reedificar y plantar» (Jr 

1,10). También es así para ustedes. Llevar el evangelio es llevar la fuerza de Dios 

para arrancar y arrasar el mal y la violencia; para destruir y demoler las barreras del 

egoísmo, la intolerancia y el odio; para edificar un mundo nuevo. Queridos jóvenes: 

Jesucristo cuenta con ustedes. La Iglesia cuenta con ustedes. El Papa cuenta con 

ustedes. Que María, Madre de Jesús y Madre nuestra, los acompañe siempre con su 

ternura: «Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos». Amén. 
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ENCUENTRO CON EL COMITÉ DE COORDINACIÓN 
DEL CELAM 

 

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

Centro Estudios de Sumaré, Río de Janeiro 

Domingo 28 de julio de 2013 

 
 
 

1. Introducción 

 
Agradezco al Señor esta oportunidad de poder hablar con ustedes, hermanos 

Obispos, responsables del CELAM en el cuatrienio 2011-2015. Hace 57 años que 

el CELAM sirve a las 22 Conferencias Episcopales de América Latina y El Caribe, 

colaborando solidaria y subsidiariamente para promover, impulsar y dinamizar la co- 

legialidad episcopal y la comunión entre las Iglesias de esta Región y sus Pastores. 

 
Como Ustedes, también yo soy testigo del fuerte impulso del Espíritu en la Quin- 

ta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y El Caribe en Aparecida, 

en mayo de 2007, que sigue animando los trabajos del CELAM para la anhelada 

renovación de las iglesias particulares. Esta renovación, en buena parte de ellas, se 

encuentra ya en marcha. Quisiera centrar esta conversación en el patrimonio here- 

dado de aquel encuentro fraterno y que todos hemos bautizado como Misión Conti- 

nental. 
 

 
 
 

2. Características peculiares de Aparecida 

 
Existen cuatro características que son propias de la V Conferencia. Son como 

cuatro columnas del desarrollo de Aparecida y que le confieren su originalidad. 
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1) Inicio sin documento 

 
Medellín, Puebla y Santo Domingo comenzaron sus trabajos con un camino re- 

corrido de preparación que culminó en una especie de Instrumentum laboris, con el 

cual se desarrolló la discusión, reflexión y aprobación del documento final. En cam- 

bio, Aparecida promovió la participación de las Iglesias particulares como camino 

de preparación que culminó en un documento de síntesis. Este documento, si bien 

fue referencia durante la Quinta Conferencia General, no se asumió como documen- 

to de partida. El trabajo inicial consistió en poner en común las preocupaciones de 

los Pastores ante el cambio de época y la necesidad de renovar la vida discipular y 

misionera con la que Cristo fundó la Iglesia. 

 
2) Ambiente de oración con el Pueblo de Dios 

 
Es importante recordar el ambiente de oración generado por el diario compartir la 

Eucaristía y otros momentos litúrgicos, donde siempre fuimos acompañados por el 

Pueblo de Dios. Por otro lado, puesto que los trabajos tenían lugar en el subsuelo del 

Santuario, la “música funcional” que los acompañaba fueron los cánticos y oraciones 

de los fieles. 

 
3) Documento que se prolonga en compromiso, con la Misión Continental 

 
En este contexto de oración y vivencia de fe surgió el deseo de un nuevo Pente- 

costés para la Iglesia y el compromiso de la Misión Continental. Aparecida no termi- 

na con un Documento sino que se prolonga en la Misión Continental. 

 
4) La presencia de Nuestra Señora, Madre de América 

 
Es la primera Conferencia del Episcopado Latinoamericano y El Caribe que se 

realiza en un Santuario mariano. 
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3. Dimensiones de la Misión Continental 

 
La Misión Continental se proyecta en dos dimensiones: programática y paradig- 

mática. La misión programática, como su nombre lo indica, consiste en la realización 

de actos de índole misionera. La misión paradigmática, en cambio, implica poner en 

clave misionera la actividad habitual de las Iglesias particulares. Evidentemente aquí 

se da, como consecuencia, toda una dinámica de reforma de las estructuras eclesia- 

les. El “cambio de estructuras” (de caducas a nuevas) no es fruto de un estudio de 

organización de la planta funcional eclesiástica, de lo cual resultaría una reorgani- 

zación estática, sino que es consecuencia de la dinámica de la misión. Lo que hace 

caer las estructuras caducas, lo que lleva a cambiar los corazones de los cristianos, es 

precisamente la misionariedad. De aquí la importancia de la misión paradigmática. 

 
La Misión Continental, sea programática, sea paradigmática, exige generar la 

conciencia de una Iglesia que se organiza para servir a todos los bautizados y hom- 

bres de buena voluntad. El discípulo de Cristo no es una persona aislada en una espi- 

ritualidad intimista, sino una persona en comunidad, para darse a los demás. Misión 

Continental, por tanto, implica pertenencia eclesial. 

 
Un planteo como éste, que comienza por el discipulado misionero e implica com- 

prender la identidad del cristiano como pertenencia eclesial, pide que nos explicite- 

mos cuáles son los desafíos vigentes de la misionariedad discipular. Señalaré sola- 

mente dos: la renovación interna de la Iglesia y el diálogo con el mundo actual. 
 

 
 

Renovación interna de la Iglesia 

 
Aparecida ha propuesto como necesaria la Conversión Pastoral. Esta conversión 

implica creer en la Buena Nueva, creer en Jesucristo portador del Reino de Dios, 

en su irrupción en el mundo, en su presencia victoriosa sobre el mal; creer en la 

asistencia y conducción del Espíritu Santo; creer en la Iglesia, Cuerpo de Cristo y 

prolongadora del dinamismo de la Encarnación. 
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En este sentido, es necesario que, como Pastores, nos planteemos interrogantes 

que hacen a la marcha de las Iglesias que presidimos. Estas preguntas sirven de guía 

para examinar el estado de las diócesis en la asunción del espíritu de Aparecida y son 

preguntas que conviene nos hagamos frecuentemente como examen de conciencia. 

 
1. ¿Procuramos que nuestro trabajo y el de nuestros Presbíteros sea más pastoral 

que administrativo? ¿Quién es el principal beneficiario de la labor eclesial, la Iglesia 

como organización o el Pueblo de Dios en su totalidad? 

 
2. ¿Superamos la tentación de atender de manera reactiva los complejos proble- 

mas que surgen? ¿Creamos un hábito pro-activo? ¿Promovemos espacios y ocasio- 

nes para manifestar la misericordia de Dios? ¿Somos conscientes de la responsabi- 

lidad de replantear las actitudes pastorales y el funcionamiento de las estructuras 

eclesiales, buscando el bien de los fieles y de la sociedad? 

 
3. En la práctica, ¿hacemos partícipes de la Misión a los fieles laicos? ¿Ofrece- 

mos la Palabra de Dios y los Sacramentos con la clara conciencia y convicción de 

que el Espíritu se manifiesta en ellos? 

 
4. ¿Es un criterio habitual el discernimiento pastoral, sirviéndonos de los Conse- 

jos Diocesanos? Estos Consejos y los Parroquiales de Pastoral y de Asuntos Econó- 

micos ¿son espacios reales para la participación laical en la consulta, organización 

y planificación pastoral? El buen funcionamiento de los Consejos es determinante. 

Creo que estamos muy atrasados en esto. 

 
5. Los Pastores, Obispos y Presbíteros, ¿tenemos conciencia y convicción de la 

misión de los fieles y les damos la libertad para que vayan discerniendo, conforme a 

su proceso de discípulos, la misión que el Señor les confía? ¿Los apoyamos y acom- 

pañamos, superando cualquier tentación de manipulación o sometimiento indebido? 

¿Estamos siempre abiertos para dejarnos interpelar en la búsqueda del bien de la 

Iglesia y su Misión en el mundo? 

6. Los agentes de pastoral y los fieles en general ¿se sienten parte de la Iglesia, se 

identifican con ella y la acercan a los bautizados distantes y alejados? 
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Como se puede apreciar aquí están en juego actitudes. La Conversión Pastoral 

atañe principalmente a las actitudes y a una reforma de vida. Un cambio de actitudes 

necesariamente es dinámico: “entra en proceso” y sólo se lo puede contener acompa- 

ñándolo y discerniendo. Es importante tener siempre presente que la brújula, para no 

perderse en este camino, es la de la identidad católica concebida como pertenencia 

eclesial. 

 
Diálogo con el mundo actual 

Hace bien recordar las palabras del Concilio Vaticano II: Los gozos y las espe- 

ranzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de 

los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias 

de los discípulos de Cristo (cf. GS, 1). Aquí reside el fundamento del diálogo con el 

mundo actual. 

 
La respuesta a las preguntas existenciales del hombre de hoy, especialmente de 

las nuevas generaciones, atendiendo a su lenguaje, entraña un cambio fecundo que 

hay que recorrer con la ayuda del Evangelio, del Magisterio, y de la Doctrina Social 

de la Iglesia. Los escenarios y areópagos son de lo más variado. Por ejemplo, en una 

misma ciudad, existen varios imaginarios colectivos que conforman “diversas ciuda- 

des”. Si nos mantenemos solamente en los parámetros de “la cultura de siempre”, en 

el fondo una cultura de base rural, el resultado terminará anulando la fuerza del Espí- 

ritu Santo. Dios está en todas partes: hay que saber descubrirlo para poder anunciarlo 

en el idioma de esa cultura; y cada realidad, cada idioma, tiene un ritmo diverso. 
 

 
 
 

4. Algunas tentaciones contra el discipulado misionero 

 
La opción por la misionariedad del discípulo será tentada. Es importante saber 

por dónde va el mal espíritu para ayudarnos en el discernimiento. No se trata de salir 

a cazar demonios, sino simplemente de lucidez y astucia evangélica. Menciono sólo 

algunas actitudes que configuran una Iglesia “tentada”. Se trata de conocer ciertas 

propuestas actuales que pueden mimetizarse en la dinámica del discipulado misione- 

ro y detener, hasta hacer fracasar, el proceso de Conversión Pastoral. 
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1. La ideologización del mensaje evangélico. Es una tentación que se dio en la 

Iglesia desde el principio: buscar una hermenéutica de interpretación evangélica fue- 

ra del mismo mensaje del Evangelio y fuera de la Iglesia. Un ejemplo: Aparecida, en 

un momento, sufrió esta tentación bajo la forma de asepsia. Se utilizó, y está bien, el 

método de “ver, juzgar, actuar” (cf. n. 19). La tentación estaría en optar por un “ver” 

totalmente aséptico, un “ver” neutro, lo cual es inviable. Siempre el ver está afectado 

por la mirada. No existe una hermenéutica aséptica. La pregunta era, entonces: ¿con 

qué mirada vamos a ver la realidad? Aparecida respondió: Con mirada de discípulo. 

Así se entienden los números 20 al 32. Hay otras maneras de ideologización del 

mensaje y, actualmente, aparecen en Latinoamérica y El Caribe propuestas de esta 

índole. Menciono sólo algunas: 

 
a) El reduccionismo socializante. Es la ideologización más fácil de descubrir. En 

algunos momentos fue muy fuerte. Se trata de una pretensión interpretativa en base 

a una hermenéutica según las ciencias sociales. Abarca los campos más variados, 

desde el liberalismo de mercado hasta la categorización marxista. 

 
b) La ideologización psicológica. Se trata de una hermenéutica elitista que, en de- 

finitiva, reduce el “encuentro con Jesucristo” y su ulterior desarrollo a una dinámica 

de autoconocimiento. Suele darse principalmente en cursos de espiritualidad, retiros 

espirituales, etc. Termina por resultar una postura inmanente autorreferencial. No 

sabe de trascendencia y, por tanto, de misionariedad. 

 
c) La propuesta gnóstica. Bastante ligada a la tentación anterior. Suele darse en 

grupos de élites con una propuesta de espiritualidad superior, bastante desencarnada, 

que termina por desembarcar en posturas pastorales de “quaestiones disputatae”. Fue 

la primera desviación de la comunidad primitiva y reaparece, a lo largo de la historia 

de la Iglesia, en ediciones corregidas y renovadas. Vulgarmente se los denomina 

“católicos ilustrados” (por ser actualmente herederos de la Ilustración). 

 
d) La propuesta pelagiana. Aparece fundamentalmente bajo la forma de restau- 

racionismo. Ante los males de la Iglesia se busca una solución sólo en la disciplina, 

en la restauración de conductas y formas superadas que, incluso culturalmente, no 

tienen capacidad significativa. En América Latina suele darse en pequeños grupos, en 

algunas nuevas Congregaciones Religiosas, en tendencias exageradas a la “seguridad” 
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doctrinal o disciplinaria. Fundamentalmente es estática, si bien puede prometerse una 

dinámica hacia adentro: involuciona. Busca “recuperar” el pasado perdido. 

 
2. El funcionalismo. Su acción en la Iglesia es paralizante. Más que con la ruta se 

entusiasma con la “hoja de ruta”. La concepción funcionalista no tolera el misterio, 

va a la eficacia. Reduce la realidad de la Iglesia a la estructura de una ONG. Lo que 

vale es el resultado constatable y las estadísticas. De aquí se va a todas las modalida- 

des empresariales de Iglesia. Constituye una suerte de “teología de la prosperidad” 

en lo organizativo de la pastoral. 

 
3. El clericalismo es también una tentación muy actual en Latinoamérica. Cu- 

riosamente, en la mayoría de los casos, se trata de una complicidad pecadora: el 

cura clericaliza y el laico le pide por favor que lo clericalice, porque en el fondo le 

resulta más cómodo. El fenómeno del clericalismo explica, en gran parte, la falta de 

adultez y de cristiana libertad en parte del laicado latinoamericano. O no crece (la 

mayoría), o se acurruca en cobertizos de ideologizaciones como las ya vistas, o en 

pertenencias parciales y limitadas. Existe en nuestras tierras una forma de libertad 

laical a través de experiencias de pueblo: el católico como pueblo. Aquí se ve una 

mayor autonomía, sana en general, y que se expresa fundamentalmente en la piedad 

popular. El capítulo de Aparecida sobre piedad popular describe con profundidad 

esta dimensión. La propuesta de los grupos bíblicos, de las comunidades eclesiales 

de base y de los Consejos pastorales va en la línea de superación del clericalismo y 

de un crecimiento de la responsabilidad laical. 

 
Podríamos seguir describiendo algunas otras tentaciones contra el discipulado 

misionero, pero creo que éstas son la más importante y de más fuerza en este mo- 

mento de América Latina y El Caribe. 
 

 
 
 

5. Algunas pautas eclesiológicas 

 
1. El discipulado-misionero que Aparecida propuso a las Iglesias de América La- 

tina y El Caribe es el camino que Dios quiere para este “hoy”. Toda proyección 

utópica (hacia el futuro) o restauracionista (hacia el pasado) no es del buen espíritu. 

Dios es real y se manifiesta en el “hoy”. Hacia el pasado su presencia se nos da como 
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“memoria” de la gesta de salvación sea en su pueblo sea en cada uno de nosotros; 

hacia el futuro se nos da como “promesa” y esperanza. En el pasado Dios estuvo y 

dejó su huella: la memoria nos ayuda a encontrarlo; en el futuro sólo es promesa… y 

no está en los mil y un “futuribles”. El “hoy” es lo más parecido a la eternidad; más 

aún: el  “hoy” es chispa de eternidad. En el “hoy” se juega la vida eterna. 

 
El discipulado misionero es vocación: llamado e invitación. Se da en un “hoy” 

pero “en tensión”. No existe el discipulado misionero estático. El discípulo misionero 

no puede poseerse a sí mismo, su inmanencia está en tensión hacia la trascendencia 

del discipulado y hacia la trascendencia de la misión. No admite la autorreferencia- 

lidad: o se refiere a Jesucristo o se refiere al pueblo a quien se debe anunciar. Sujeto 

que se trasciende. Sujeto proyectado hacia el encuentro: el encuentro con el Maestro 

(que nos unge discípulos) y el encuentro con los hombres que esperan el anuncio. 

 
Por eso, me gusta decir que la posición del discípulo misionero no es una posición 

de centro sino de periferias: vive tensionado hacia las periferias… incluso las de la 

eternidad en el encuentro con Jesucristo. En el anuncio evangélico, hablar de “peri- 

ferias existenciales” des-centra, y habitualmente tenemos miedo a salir del centro. El 

discípulo-misionero es un des-centrado: el centro es Jesucristo, que convoca y envía. 

El discípulo es enviado a las periferias existenciales. 

 
2. La Iglesia es institución pero cuando se erige en “centro” se funcionaliza y 

poco a poco se transforma en una ONG. Entonces, la Iglesia pretende tener luz pro- 

pia y deja de ser ese “misterium lunae” del que nos hablaban los Santos Padres. Se 

vuelve cada vez más autorreferencial y se debilita su necesidad de ser misionera. 

De “Institución” se transforma en “Obra”. Deja de ser Esposa para terminar siendo 

Administradora; de Servidora se transforma en “Controladora”. Aparecida quiere 

una Iglesia Esposa, Madre, Servidora, facilitadora de la fe y no tanto controladora 

de la fe. 

 
3. En Aparecida se dan de manera relevante dos categorías pastorales que surgen 

de la misma originalidad del Evangelio y también pueden servirnos de pauta para 

evaluar el modo como vivimos eclesialmente el discipulado misionero: la cercanía 

y el encuentro. Ninguna de las dos es nueva, sino que conforman la manera cómo 

se reveló Dios en la historia. Es el “Dios cercano” a su pueblo, cercanía que llega 
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al máximo al encarnarse. Es el Dios que sale al encuentro de su pueblo. Existen en 

América Latina y El Caribe pastorales “lejanas”, pastorales disciplinarias que privi- 

legian los principios, las conductas, los procedimientos organizativos… por supuesto 

sin cercanía, sin ternura, sin caricia. Se ignora la “revolución de la ternura” que pro- 

vocó la encarnación del Verbo. Hay pastorales planteadas con tal dosis de distancia 

que son incapaces de lograr el encuentro: encuentro con Jesucristo, encuentro con 

los hermanos. Este tipo de pastorales a lo más pueden prometer una dimensión de 

proselitismo pero nunca llegan a lograr ni inserción eclesial ni pertenencia eclesial. 

La cercanía crea comunión y pertenencia, da lugar al encuentro. La cercanía toma 

forma de diálogo y crea una cultura del encuentro. Una piedra de toque para calibrar 

la cercanía y la capacidad de encuentro de una pastoral es la homilía. ¿Qué tal son 

nuestras homilías? ¿Nos acercan al ejemplo de nuestro Señor, que “hablaba como 

quien tiene autoridad” o son meramente preceptivas, lejanas, abstractas? 

 
4. Quien conduce la pastoral, la Misión Continental (sea programática como pa- 

radigmática), es el Obispo. El Obispo debe conducir, que no es lo mismo que man- 

donear. Además de señalar las grandes figuras del episcopado latinoamericano que 

todos conocemos quisiera añadir aquí algunas líneas sobre el perfil del Obispo que 

ya dije a los Nuncios en la reunión que tuvimos en Roma. Los Obispos han de ser 

Pastores, cercanos a la gente, padres y hermanos, con mucha mansedumbre; pacien- 

tes y misericordiosos. Hombres que amen la pobreza, sea la pobreza interior como 

libertad ante el Señor, sea la pobreza exterior como simplicidad y austeridad de vida. 

Hombres que no tengan “psicología de príncipes”. Hombres que no sean ambiciosos 

y que sean esposos de una Iglesia sin estar a la expectativa de otra. Hombres capaces 

de estar velando sobre el rebaño que les ha sido confiado y cuidando todo aquello que 

lo mantiene unido: vigilar sobre su pueblo con atención sobre los eventuales peligros 

que lo amenacen, pero sobre todo para cuidar la esperanza: que haya sol y luz en 

los corazones. Hombres capaces de sostener con amor y paciencia los pasos de Dios 

en su pueblo. Y el sitio del Obispo para estar con su pueblo es triple: o delante para 

indicar el camino, o en medio para mantenerlo unido y neutralizar los desbandes, o 

detrás para evitar que alguno se quede rezagado, pero también, y fundamentalmente, 

porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. 

 
No quisiera abundar en más detalles sobre la persona del Obispo, sino simple- 

mente añadir, incluyéndome en esta afirmación, que estamos un poquito retrasados 
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en lo que a Conversión Pastoral se refiere. Conviene que nos ayudemos un poco más 

a dar los pasos que el Señor quiere para nosotros en este “hoy” de América Latina y 

El Caribe. Y sería bueno comenzar por aquí. 

 
Les agradezco la paciencia de escucharme. Perdonen el desorden de la charla y, 

por favor, les pido que tomemos en serio nuestra vocación de servidores del santo 

pueblo fiel de Dios, porque en esto se ejercita y se muestra la autoridad: en la capa- 

cidad de servicio. Muchas gracias. 
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Agenda Pastoral  del Señor  Obispo 
 

 

Septiembre 2013 
 

 
 

 

Fecha 
 

actividad 
 

comunidad 
 

Lugar 
 

31/8-1/9 
 

Sensibilización vocacional 
 

Pastoral juvenil diocesana 
 

Santo Tomé 
 

02-06 
 

Retiro anual de clero 
 

Clero diocesano 
 

Posadas 
 

07-08 
 

Discernimiento vocacional 
 

Pastoral vocacional 
Seminario 

“S.José 
 

07-08 
 

Encuentro animadores de IAM 
 

Pquia. “San Antonio” 
 

Virasoro 
 

10 
 

Formación seminaristas 
 

Seminario “San José” 
 

Santo Tomé 
 

11 
 

Reunión de formadores 
 

Seminario “San José” 
 

Santo Tomé 
 

14 
 

Beatificación “Cura Brochero” 
 

Villa Cura Brochero 
 

Córdoba 
 

21 
IV Jornada de formación zonal 

de enfermería 

 

Centro educativo “Irupé” 
 

Santo Tomé 
 

21-22 
 

Peregrinación joven a Itatí 
 

Santuario de Itatí 
 

Corrientes 
 

27 
 

Directivos Colegio “San José” 
 

Pquia. “San José” 
Paso de los 

Libres 
 

29 
 

Confirmaciones 
Pquia. “Asunción de 

María” 

 

La Cruz 
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Agenda Pastoral  del Señor  Obispo 
 

 

Octubre  2013 
 

 
 

 

Fecha 
 

actividad 
 

comunidad 
 

Lugar 
 

03 
 

Reunión CAE “Santa Rosa” 
 

Pquia. Santa Rosa 
Paso de los 

Libres 
 

05 
Retiro Escuela de agentes de 

pastoral 
Pquias. San José, Santa 

Rosa y Cristo Rey 
Paso de los 

Libres 
 

05-06 
 

Discernimiento vocacional 
 

Pastoral vocacional 
Sem. “San 

José” 
 

07 
 

Reunión de clero 
 

Clero diocesano 
 

Santa Catalina 
 

08 
 

Formación seminaristas 
 

Seminario San José 
 

Santo Tomé 
 

09 
 

Reunión de formadores 
 

Seminario San José 
 

Santo Tomé 
 

12 
Reunión nacional de diáconos 

permanentes 

 

Villa Cura Brochero 
 

Córdoba 
 

17-19 
 

Retiro para directivos 
 

Colegios Católicos 
 

Santa Catalina 
 

21 
 

Proyecto “Timoteo” 
 

Clero joven 
 

Santa Catalina 
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SERVICIOS 
 

I. PASTORAL JUVENIL 

Sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre, Sensibilización Vocacional, en 

Santo Tomé 

Sábado 21 y domingo 22 de septiembre, Peregrinación Juvenil a Itatí 
 
 

II. CANDIDATAS AL ORDEN DE LAS VÍRGENES 

Sábado 28 y domingo 29 de septiembre. 

Sábado 26 y domingo 27 de octubre. 
 
 

III. ENCUENTRO DE DISCERNIMIENTO VOCACIONAL 

Sábado 7 y domingo 8 de septiembre. 

Sábado 5 y domingo 6 de octubre. 

 

 

IV. JUNTA DIOCESANA DE EDUCACIÓN CATÓLICA 

17 al 19 de octubre, Curso de Retiro para directivos y docentes de los Colegios 

Católicos de la Diócesis, en “Santa Catalina” 
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MOVIMIENTOS DIOCESANOS 

I. HOGARES NUEVOS 

Mes de Septiembre 

6 al 8 de septiembre, 21° Encuentro de Matrimonios Dióc. Santo Tomé, en Santa 

Catalina 

13 al 15 de septiembre, Asamblea Nacional Movimiento Hogares Nuevos. 
 
 

Mes de Octubre 

Domingo 6 de octubre, 21° Service Diócesis de Santo Tomé, P. de los Libres. 

24 de octubre, Día de la Obra Hogares Nuevos. 
 
 

II. CURSILLOS DE CRISTIANDAD 

3 al 6 de octubre, Cursillo de Hombres, Casa de Encuentro “Santa Catalina” 

10 al 13 de octubre, Cursillo de Mujeres, Casa de Encuentro “Santa Catalina” 
 
 

NOMBRAMIENTOS 

Pbro. Gustavo Salvador Rebóra, delegado Diocesano para la Obras Misionales 

Pontificias. 

Pbro. Alfredo Sánchez, Vicario Parroquial de la Parroquia Ntra. Sra. de Itatí en 

Colonia Liebig. 
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PARA RECORDAR 
 

 

ANIVERSARIOS Y CUMPLEAÑOS 
 
 

 
SEPTIEMBRE 

 

05/09/31 Cumpleaños del Pbro. Pedro Nicoletti 
 

15/09/80 Cumpleaños del Pbro. Sergio Antonio Almiron 
 

 
 

OCTUBRE 
 

27/10/67 Cumpleaños del Pbro. Héctor Aguirre. 
 

27/10/73 Cumpleaños del Pbro. Antonio Javier Sánchez. 
 

 
 

ACONTENCIMIENTO 
 

22 y 23 de septiembre,  Peregrinación Juvenil del Nea al Santuario de Ntra. Sra. 

de Itatí. 
 

 
 

ENCOMENDAMOS 
 

16/10/1998 Pbro. Juan José Benetti 
 

Se desempeño como Párroco de Santo Tomé, desde 1965 a 1988, trasladado a la 

Parroquia San José en Paso de los Libres, donde estuvo muy poco tiempo ya que por 

motivo de saludo se le autorizo a trasladarse a Villa Carolina (Goya) donde falleció. 
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JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

Río 2013 

 

 
 
 

Testimonio de la JMJ en Rio, de Barbara Eugenia Camps 
 

Sin lugar a dudas, ser Voluntaria de la JMJ Rio 2013 ha marcado mi vida. 
 

El 3 de Agosto de 2012 me daban la confirmación de que accedí al Voluntariado, 

me sentí la persona más feliz del mundo. Desde ese día, mamá María me empezó a 

preparar mental y espiritualmente para lo que después sería una de las mejores y más 

fuertes experiencias de mi vida. 
 

Las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) se caracterizan por reunir a miles de 

jóvenes de todo el mundo con una misma fe en Cristo, hacen que la ciudad sede de ese 

momento viva una semana llena de sonrisas, cantos y bailes. Una alegría general es la 

que se vive. No importa si no hablas el mismo idioma que el que está al lado tuyo, la fe 

en Jesús nos une. La alegría de ser joven brota hasta en el lugar más remoto. 
 

La JMJ esta conformada por tres grupos: 1ro es el Comité Organizador Local (COL) 

el cual es el que diagrama a la Jornada. 2do Los peregrinos, ellos son los verdaderos 

invitados y participes de esta gran fiesta de la Juventud, junto con la visita especial del 

Papa y 3ro los Voluntarios, los cuales somos el nexo entre el COL y los Peregrinos. 
 

Los voluntarios a su vez nos dividimos en grupos dependiendo nuestras habilida- 

des. En mi caso, trabaje en el área de Accesibilidad, la cual comprendía en trabajar 

con personas de capacidades diferentes. 
 

El sentido de la jornada es tener un verdadero encuentro con Cristo. 
 

Les puedo asegurar que lo tuve: Cada día que me levantaba y tenía el desayuno 

en la mesa servido, las mujeres que nos servían a nosotros, ellas no sabían hablar 

nuestros respectivos idiomas, pero a la vez hablábamos un idioma universal. Nos re- 

galaban una sonrisa que englobaba todo el cariño que nos tenían, y nosotros con otra 

sonrisa se lo agradecíamos. Estos son detalles que va poniendo el Señor en nuestro 
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camino, y nosotros debemos abrir nuestras mentes y corazones para poder entender. 
 

Pero lo más fuerte de este gran encuentro no fue verlo desde  muy cerca a Papa, 

sino el ir y hacerme servidora. El orgullo que tengo al decir que sirvo a Dios por me- 

dio del hermano es infinito, pero me quedé corta al ir por primera vez a servir a esos 

niños, ¿Por qué? Porque ellos me enseñaron muchas cosas, me enseñaron que si Dios 

te pone una incapacidad, te da mil capacidades más para que puedas superarte. Con- 

firmé que nuestro Padre es un Padre detallista, que en el momento menos esperado 

te da los mejores regalos. Me mostró cuan pequeña soy ante su grandeza, y lo bonito 

que es servir al hermano; porque no vinimos a ser servidos, sino a servir. 
 

Uno de los primeros días me encontré con uno de esos angelitos que cayeron en 

mis manos, Gency. Gency tiene discapacidad motriz y en el habla, pero también tie- 

ne una formación espiritual y una manera de razonar muy buena y firme, junto a un 

corazón enorme. Un día, después de misa, vino un reportero Francés, y le dijo: ¿Por 

qué crees que Dios existe?. El niño solo sonrió y dificultosamente le dijo las palabras 

más bellas de mundo: “¿cómo voy a creer que Dios no existe? Si es el que día a día 

me manda estas personas para que me ayuden” Me quede helada. Creo que el repor- 

tero también. Solo sonreí. Era la presencia del mismo Jesús haciéndose notar. 
 

Pero no solo Jesús estuvo en la jornada, su Madre también se hizo sentir, ella fue 

la que me acompaño en todo momento, en cada paso que di. Y siento que junto a ella, 

pude vivir el lema de los grupos Nazaret, al cual pertenezco: “trabajo y amor, para un 

mundo mejor”. El trabajo que me toco en particular requería de muchísimo amor, un 

amor que si no fuese por la gracia del Padre, no sería lo mismo, ya que Él depositó 

en mí su confianza para que pueda hacerse notar su presencia. 
 

Solo queda agradecer a todas las personas que me alentaron y me ayudaron a ir 

nuevamente a una Jornada Mundial, e insistir a que los jóvenes de diferentes comu- 

nidades también sean invitados, alentados, apoyados y ayudados a participar de esta 

magnífica experiencia. Muchas gracias a todos. 
 

Que Jesús José y María sean en todo nuestra norma y guía. 
 

Barbara Eugenia Camps 

Voluntaria Internacional 
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INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN  DIOCESANA 
 

 
COLECTAS IMPERADAS 2013 

 

 
 

Parroquia Lugar Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Inmaculada 

Concepción 
Santo 

Tomé 

 
1.129,00 

 
671,00 

 
622,00 

 
1.080,00 

 
1.187,00 

 

San José 
Paso de 

los Libres 
 

1.730,60 
 

1.820,50 
 

2.430,80 
 

2.430,80 
 

2.067,90 

 

Santa Rosa 
Paso de 

los Libres 

 
634,50 

 
656,50 

 
1.276,30 

 
1.066,00 

 
1.219,00 

 

Cristo Rey 
Paso de 

los Libres 

 

555,00 
 

400,00 
 

1.000,00 
 

1.100,00 
 

1.121,00 

Asunción de 

María 

 

La Cruz 
 

269,40 
 

580,00 
 

367,60 
 

300,00 
 

550,00 

Inmaculada 

Concepción 

 

Alvear 
 

216,25 
 

243,85 
 

316,80 
 

392,25 
 

214,50 

San Antonio de 

Padua 

 
Virasoro 

 
1.086,00 

 
652,15 

 
1.094,50 

 
895,00 

 
950,00 

Ntra. Sra. de Itatí Virasoro 1.100,30 770,00 380,00 766,90 1.115,65 

San Juan 

Bautista 
 
Ituzaingó 

 
600,00 

 
2.256,00 

 
962,00 

 
1.819,70 

 
2.237,70 

Ntra. Sra. de 

Loreto 

 

Ituzaingó 
 

991,00 
 

225,00 
 

1.070,00 
 

1.435,50 
 

1.575,50 

Santa Rita de 

Cassia 

 

Ituzaingó 
 

500,00 
 

1.325,00 
 

1.000,00 
 

1.312,00 
 

918,00 

 

Ntra. Sra. de Itatí 
Colonia 

Liebig 

 

167,05 
 

156,65 
 

78,25 
 

117,05 
 

154,60 

       
Total por mes 8.979,10 9.756,65 10.598,25 12.715,20 13.310,85 
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INFORME DE LA COLECTA ANUAL  DE CARITAS 2013 
 

 
COLECTAS ANUAL DE CARITAS 2013 

 

 
 

Parroquia/Capilla LOCALIDAD Nº BOL. BCOS IMPORTE 

Asunción de Maria 

Santísima 

 

La Cruz 
  

 

$  2.997,25 

Inmaculada Concepción Alvear  $  1.213,00 

Cristo Rey Paso de los Libres  $  1.284,00 

San José Paso de los Libres  $  6.277,00 

S. Juan Bautista Ituzaingó  $  3.369,55 

Santa Rita de Cascia Ituzaingó 175 $  1.960,45 

Santa Rosa de Lima Paso de los Libres  $  1.584,55 

Nuestra Sra. De Itatí Virasoro  $  1.830,00 

San Antonio de Padua Virasoro 1936 $  5.620,00 

Nuestra Sra. De Loreto Ituzaingó  $  1.763,00 

Inmaculada Concepción Santo Tomé  $  1.800,00 

 
Nuestra Sra. De Itatí 

Colonia Liebig /San Carlos/ 

Garrucho 

  

 

$  7.448,25 

Total Recibido  $ 37.147,00 

Caritas Regional  $  3.714,00 

Caritas Nacional  $ 18.573,00 

Caritas Diocesana  $ 14.858,82 
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INFORME DE LA COLECTA MAS POR MENOS 
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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 septiembre-octubre, hasta el día 10 de agosto de 2013. Las mismas deben 

enviarlas a NOTICIAS DIOCESANAS, Mitre 930. Obispado de Santo Tomé. 

E-mail: obispado@obispadodesantotome.org.ar 

mailto:obispado@obispadodesantotome.org.ar
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