
Ya funcionan los 
Grupos Sinodales 
de Estudio
El Tercer Sínodo Arquidiocesano de Paraná está entrando en la última parte de su etapa preparatoria. En Pentecostés de este 2015 se inaugurará con la solemne 

celebración de la Eucaristía y la apertura ocial con los sinodales ya ocialmente designados. La primera sesión será el sábado 20 de junio.

Para llegar a esta instancia se han desarrollado varias rondas de consulta y participación del Pueblo de Dios. Todo comenzó con una Encuesta para conocer nuestra 

realidad arquidiocesana. Luego se celebraron las Asambleas Pastorales Parroquiales que hicieron propuestas al Arzobispo sobre posibles cuestiones a tratar dentro 

del gran tema convocante: La Parroquia. En este ámbito se eligieron entre pares los tres sinodales laicos que participarán por cada comunidad.
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Caminando hacia el Tercer Sínodo 

Con	todos	los	aportes	recibidos,	el	Arzo-
bispo	 determinó	 las	 10	 cuestiones	 que	
abordará	la	Asamblea	Sinodal,	de	lo	cual	
ya	informáramos	en	este	Boletıń	y	que	se	
pueden	 consultar	 en	 la	 página	web	 del	
Arzobispado.	Ahora	es	el	tiempo	de	pen-
sar	 juntos	cada	una	de	esas	cuestiones.	
Ahora	es	tiempo	de	constituir	los	Grupos	
Sinodales	de	Estudio.	En	algunas	parro-
quias	ya	están	funcionando	algunos…	es	
tiempo	de	que	todas	los	pongan	en	fun-
cionamiento.

Qué son
El	reglamento	del	Sıńodo	los	de�ine	ası:́
“El	grupo	es	el	primer	espacio	en	que	se	
veri�ica	 el	 diálogo	 oral	 e	 interpersonal,	
abierto	y	libre,	ordenado,	para	el	estudio	y	
discernimiento	más	concreto	de	los	asun-
tos	sinodales."
Cada	una	de	las	cuestiones	que	tratará	la	
Asamblea	 Sinodal	 debe	 ser	 pensada,	
estudiada,	 por	 un	 grupo	 de	 expertos	
(Comisión	de	Trabajo)	que	redactarán	un	
texto	inicial.	Pero	el	asunto	no	queda	en	la	
sola	opinión	de	estos	peritos:	cada	bauti-
zado	puede	opinar	sobre	cada	cuestión	y	
sumar	su	propia	re�lexión.	La	propuesta	
del	Arzobispo	es	que	no	se	haga	de	mane-
ra	individual	sino	que	nos	reunamos	en	
pequeños	 grupos	 (3	 a	 8	 personas)	 que	
permita	 la	 maduración	 de	 la	 idea	 y	 el	
intercambio	de	pareceres.	El	resultado	de	
este	estudio	se	hace	llegar	a	la	Comisión	
Central	la	cual	lo	derivará	a	la	Comisión	de	
Trabajo	 respectiva	 para	 que	 lo	 tenga	 en	
cuenta	cuando	elabore	el	documento	a	ser	
presentado	a	la	Asamblea	Sinodal.

Quiénes pueden participar
La	 convocatoria	 es	 amplia:	 todos	 los	
bautizados	de	la	Arquidiócesis	de	Paraná.	
El	 reglamento	 sinodal	 (art.	 9)	 abre	 las	
puertas	 para	 que	 esta	 participación	 se	
pueda	constituir	desde	varios	canales:

“2.-	De	acuerdo	a	la	composición	de	sus	
participantes	los	mismos	pueden	ser:
a)	 Homogéneo:	 compuesto	 pura	 y	

exclusivamente	por	sinodales
b)	Mixto:	compuesto	por	algún	sino-
dal	y	otros	miembros	del	Pueblo	de	
Dios
c)	 Especial:	 compuesto	 solamente	
por	miembros	del	Pueblo	de	Dios	que	
no	son	sinodales.

3.-	Los	mismos	se	pueden	formalizar	a	
nivel	parroquial,	de	movimientos	laica-
les,	de	congregaciones	religiosas.”

Estos	grupos	no	necesitan	ser	convoca-
dos	por	el	párroco	o	por	la	superiora	de	
una	 comunidad	 religiosa,	 etc.	 Pueden	
constituirse	 libremente	 ya	 que	 están	
todos	 convocados	 por	 el	 Arzobispo	 a	
conformarlos.	 Lógicamente,	 que	 se	 nos	
invita	a	opinar	siempre	en	un	marco	de	
unidad	y	comunión	eclesial.
Los	grupos	sinodales	de	estudio	pueden	
reunirse	en	las	instalaciones	de	la	parro-
quia	o	en	casas	de	familia,	etc	de	acuerdo	
a	la	comodidad	de	sus	integrantes.

Las cuestiones que se
tratarán este año
Si	 bien	 hay	 10	 cuestiones	 a	 tratar,	 este	
año	 la	Asamblea	Sinodal	 solo	estudiará	
cinco.	Estas	son:

“1°-	 Corresponsabilidad	 de	 los	
miembros	 de	 la	 comunidad	 en	 la	
renovación	misionera	de	 la	parro-
quia	(20	de	junio)
2°-	Parroquia	e	iniciación	cristiana	
(11	de	julio)
3°-	 La	 comunicación	 en	 la	 vida	
parroquial	(12	de	septiembre)
4°-	 Parroquia	 como	 comunidad	
eucarística	(21	de	noviembre)
5°-	 Parroquia	 como	 comunidad	
caritativa	(12	de	diciembre)”

La	 primera	 es	 muy	 importante	 ya	 que	
ayudará	a	darle	un	marco	teórico	a	todo	
el	Sıńodo.	Por	eso	serıá 	muy	importante	
que	cada	Grupo	Sinodal	de	Estudio	la	vea	
y	haga,	en	lo	posible,	sus	aportes.
Para	ayudar	al	estudio	de	cada	una	se	ha	
publicado	una	“Somera	guıá	para	el	estu-

La	presentación	de	los	trabajos	ser	hará,	
entonces,	por	mail	 y	por	escrito	y	debe	
reunir	las	siguientes	condiciones:

1	-	Cuestión	tratada
2-		Tıt́ulo	del	trabajo
3-	Integrantes:	Apellidos	y	Nombres	-		DNI
4-	Resumen	de	la	propuesta
5-	Máximo	de	n°	de	páginas:	12	
6	-	Forma	–	Hoja	A	4-	Times	New	Roman	
12	–	interlineado	1.5
7-	Fecha	tope	de	entrega:	45	dıás	antes	
de	la	Asamblea	que	trate	la	cuestión.	Por	
ejemplo:	para	el	tratamiento	de	la	cues-
tión	 n°	 1:	 “Corresponsabilidad	 de	 los	
miembros	de	la	comunidad	en	la	renova-
ción	misionera	 de	 la	 parroquia”	que	 se	
tratará	en	la	sesión	del	20	de	junio,	los	
aportes	de	los	Grupos	Sinodales	de	Estu-
dio	 se	 recepcionarán	 hasta	 el	 30	 de	
abril	 de	 2015	 como	 fecha	 tope.	 Más	
adelante,	 se	 darán	 a	 conocer	 las	 otras	
fechas	pero	se	pueden	deducir	del	calen-
dario	presentado	más	arriba.
8-	 Se	 comenzarán	 a	 recepcionar	 los	
trabajos	 por	 mail,	 a	 partir	 del	 1ª	 de	
marzo	del	corriente	año.

Tengamos	 en	 cuenta	 que	 cada	 aporte	
tiene	que	llegar	en	las	fechas	previstas	a	
�in	 de	 que	 sea	 visto	 e	 incorporado	 al	
documento	 de	 trabajo	 sinodal.	 Al	 res-
pecto	es	muy	 importante	no	olvidar	 lo	
que	dice	el	reglamento:
“Sus	aportes	no	son	vinculantes	y	deben	ser	
entregados	por	escrito	a	la	Comisión	Cen-
tral	 que	 los	 entregará	 a	 la	 Comisión	 de	
Trabajo	 correspondiente	a	 �in	de	que	 los	
tenga	en	cuenta	en	la	elaboración	del	texto	
de	trabajo	sinodal.”

Si	dentro	de	ese	grupo	sinodal	de	estudio	
no	hay	ningún	sinodal	(grupo	“especial”)	
serıá 	muy	bueno	que,	además	de	comuni-
carlo	a	la	Comisión	Central,	también	se	lo	
compartieran	a	sus	sinodales	conocidos	a	
�in	de	que	les	sirva	también	a	ellos	como	
aporte	para	su	re�lexión	personal	y	luces	
para	el	momento	en	que	ellos	participen	en	la	
Asamblea	Sinodal	(donde	tienen	voz	y	voto).			

dio	de	las	cuestiones”.	La	misma	se	puede	
descargar	desde	la	página	web	del	Arzo-
bispado.	Allı	́ hay	un	marco	de	textos	del	
Magisterio	 que	 nos	 ubicarán	 en	 lo	 que	
enseña	al	respecto	la	Iglesia.	A	esto	debe-
mos	aportar	nuestros	 saberes	persona-
les	y	otros	textos	magisteriales	que	den	
luz	al	asunto.	Esta	guıá	es	simplemente	el	
primer	 escalón	 de	 la	 escalera	 a	 la	 cual	
debe	subir	nuestra	re�lexión	grupal.
Los	aportes	que	se	hagan	a	cada	cuestión	
deben	 ser	 claros	 y	 concisos,	 con	 una	
pequeña	 fundamentación	 y	 con	 pro-
puestas	sobre	dicha	cuestión.

Cómo deben hacer llegar 
los aportes

Los	aportes	de	cada	grupo	no	se	entregan	
al	párroco	o	a	los	sinodales	parroquiales	
sino	que	se	remiten	directamente	a	la	
Comisión	Central	del	Sínodo,	a	través	
de	un	correo	electrónico	y	un	trabajo	
escrito	y	�irmado	(original	y	duplica-
do).	 Los	 trabajos	 deben	 estar	 �irmados	
por	los	todos	integrantes	del	grupo	sino-
dal	de	estudio.

El	trabajo	debe	ser	enviado	mediante	
e-mail	(en	Word)	a
grupossinodalesdeestudio@arzparan.org.ar
Desde	 allı,́	 la	 Comisión	 Central	 lo	 hará	
llegar	a	la	Comisión	de	Trabajo	respectiva.	
En	simultáneo,	se	debe	enviar	el	mismo	
trabajo	 escrito	 (copia	 y	 duplicado)	 vıá	
postal	 al	 Arzobispado	 de	 Paraná	 a	 la	
siguiente	dirección:

Comisión	Central	del	Sínodo
Arzobispado	de	Paraná
SS	Francisco	77	
3100	Paraná	ER

También	es	posible	dejar	los	menciona-
dos	trabajos	escritos	en	la	Mesa	de	entra-
das	del	Arzobispado.
El	trabajo	previamente	enviado	por	mail,	
quedará	con�irmado	con	la	recepción	del	
trabajo	escrito.



2 I El Boletín

“El	objeto	de	este	envío,	dice	la	circular,	

para	 que	 usted	 pueda	 estudiarlo	 de	

antemano	 y	 formular	 por	 escrito	 las	

modi�icaciones,	supresiones	o	añadi-

duras	que	creyese	convenientes”			A	�in	

de	 evitar	 las	 improvisaciones,	 tan	

perjudiciales	en	materia	de	leyes,	y	no	

prolongar	 el	 tiempo	 en	 discusiones	

super�iciales	y	estériles,	en	el	Sínodo	

se	 dará	 lectura	 a	 los	 artículos	 del	

Esquema,	entendiéndose	que	quedan	

aprobados	 todos	 aquellos	 que	 no	

hubiesen	sido	observados	por	escrito	

y	presentados,	por	lo	menos	dos	horas	

antes	de	la	sesión	a	los	señores	jueces	

de	causas	sinodales.	

Con	 esta	 circular	 comienza	 el	 año	 y	

vamos	 a	 encontrar	 más	 adelante	 unas	

hojas	 impresas	 del	 Ceremonial	 que	 se	

llevará	 a	 cabo	en	 la	 sesión	de	apertura.	

Allı	́ consta	que	el	dıá	7	de	 febrero	a	 las	

ocho	 de	 la	 mañana	 concurrirá	 todo	 el	

Clero	asistente	al	Sıńodo	al	palacio	Epis-

copal	para	acompañar	procesionalmente	

al	Ilmo.	y		Rvdmo.	Señor	Obispo	diocesa-

no.	 Dice	 textualmente	 “Los	 señores	

canónigos	y	Prebendados	irán	en	traje	

coral	 y	 los	 demás	 sacerdotes	 con	

sobrepelliz.	Ordenada	la	procesión,	se	

dirigirá	 a	 la	 puerta	 principal	 de	 la	

Cien años después: 
El Sínodo de 1915

Historias de nuestro archivo

Por la profesora Celia Godoy

Comenzamos este nuevo año y qué mejor que recordar estos primeros días de 1915 
cuando como hoy queríamos iniciar un sínodo que sería el primero en nuestro 
entonces Obispado de Paraná.
Después del tiempo de preparación previo del año anterior encontramos una 
circular del 3 de enero de 1915, rmada por el Canónigo Secretario Claudio Poyet. 
En ella por el orden del Obispo se remite a los sacerdotes el esquema de las materias a 
tratarse en el próximo sínodo diocesano que tendrá lugar el 7 de febrero y días siguientes. 

Catedral	dándose	entre	tanto	un	repi-

que	general	de	campanas”.

Y	ası,́	va	detallando	lo	que	se	hará,	 	llegar	

hasta	la	capilla	del	sacramento,	una	breve	

oración,	 los	 maestros	 de	 ceremonias	

señalarán	la	ubicación	de	los	asistentes,	

según	 la	 dignidad,	 antigüedad	 y	 demás.	

Después	de	la	misa,	terminadas	las	leta-

nıás	y	cantada	la	oración	Da	quaesumus	

ministra	el	Diacono	incienso,	y	recibida	la	

bendición	del	prelado	va	a	cantar	MORE	

SOLITO	el	evangelio	de	San	Lucas.	

El	secretario	de	Cámara	lee	el	decreto	de	

la	apertura	del	Sıńodo,	la	indulgencia	y	el	

nombramiento	 de	 O�iciales.	 Se	 hace	 la	

Profesión	de	Fe,	y	el	Prelado	manda	que	se	

ejecute.	 Se	 pondrán	 sobre	 la	 mesa	 dos	

candeleros	con	velas	encendidas,	un	cruci-

�ijo	y	un	ejemplar	de	los	Santos	Evangelios.

En	cuanto	a	las	sesiones	Privadas	tendrán	

lugar	en	los	dıás	8,	9	y	siguientes	del	mes	

de	febrero.	Habrá	dos	sesiones	diarias	de	9	

a	11	a.m.	y	de	5	a	7	p.	m.	a	estas	sesiones	

asistirá	el	Clero	en	traje	ordinario	de	sotana	

y	manteo.

Del	 7	 de	 febrero	 de	 este	 año	 de	 1915,	

encontramos	el	decreto	de	Apertura,		que	

dice	ası:́”	En	el	nombre	de	la	santísima	e	

indivisa	Trinidad,	del	padre	y	del	Hijo	

y	del	Espíritu	Santo.	Amén		

Para	gloria	y	alabanza	de	Dios	 	omni-

potente	y	de	la	Bienaventurada	Virgen	

María,	 concebida	 sin	 pecado	 y	 del	

Arcángel	San	Miguel,	Patrón	de	nues-

tra	 Diócesis,	 comenzamos	 nuestro	

primer	 Sínodo	 Diocesano.	 Que	 Dios	

Omnipotente	por	su	gran	misericordia	

y	por	los	ruegos	de	la	bienaventurada	

Virgen	y	San	Miguel	Arcángel	y	de	los	

demás	 Santos,	 conceda	 a	 esta	 Asam-

blea	su	luz	y	espíritu	a	�in	de	que	todos	

cumplamos	 con	 nuestros	 o�icios	 y	

obligaciones	según	su	santa	voluntad.”

Por	el	Decreto	del	28	de	enero,	se	nom-

braba	Promotor	al	Pbro.	D.	Julián	Martı-́

nez,	cura	de	la	Catedral	y	Fiscal	de	la	Curia	

Diocesana,	Secretario	al	Pbro.	Juan	Cres-

ta,	Pro	Secretario	Manuel	Baños,	notarios	

Pbro.	Juan	Cresta	y	Juan	Vilar.	Los	jueces	

de	 excusas,	 los	 sacerdotes,	Mons.	David	

Luque,	D.	Clementino	Balcala,	D.	Quintıń	

Velasco,	D.	Claudio	Poyet	y	D.	 José	Zani-

netti.	Maestros	de	Ceremonias	los	canóni-

gos	 Prebendados	 Nicolás	 de	 Carlo	 y	

Domingo	Corbi	Rodriguez.

Por	otro	decreto	del	7	de	febrero	se	nom-

bran	 los	 Examinadores	 Sinodales:	 Cle-

mente	Balcala,	Manuel	Boedo,	Juan	Cres-

ta,	José	Zaninetti,	Juan	Vilar	y	José	Finoc-

chi.	 Estos	 examinadores	 además	 de	 los	

o�icios	que	por	derecho	común	les	corres-

ponde	deben	examinar	a	 los	 sacerdotes	

para	 la	 aprobación	 ad	audiendas	 confe-

siones		y	a	los	Sacerdotes	jóvenes	durante	

los	cinco	primeros	años	de	su	ministerio.

Se	 nombran	 Párrocos	 consultores,	 por	

que	ası	́lo	pedıá	la	Sagrada	Congregación	

Consistorial	en	su	decreto	del	10	de	agos-

to	de	1910	de	que	en	cada	sıńodo	diocesa-

no	se	los	debe	nombrar	y	fueron:	el	Párro-

co	 de	 Concepción	 del	 Uruguay,	 Pbro.	

Andrés	Zaninetti,	de	Concordia,	el	Pbro.	

Ramón	 Elgart,	 de	 Rosario	 del	 Tala,	 el	

Pbro.	Francisco	Pausich,	de	Gualeguay	el	

Pbro.	Juan	Martinasso,	de	Victoria	Damián	

Errecart	y	de	San	Miguel	de	esta	ciudad	el	

Padre	Juan	Pérez.

Otro	 decreto	 de	 la	 obligación	 de	 asistir,	

también	del	7	de	febrero:”		A	todos	aque-

llos	que	tiene	la	obligación	de	asistir	a	

este	 sínodo	 prohibimos,	 dice	 otro	

decreto,	 ausentarse	 de	 la	 ciudad	 del	

Paraná	 hasta	 tanto	 haya	 terminado	

según	costumbre,	a	no	ser	con	permiso	

de	 nuestro	 Vicario	General,	 debiendo	

todos	y	cada	uno	asistir,	como	lo	man-

damos	y	ordenamos	a	este	Sínodo	y	 	a	

todos	los	actos	Sinodales,	reuniones	y	

sesiones	que	se	anuncien,	imponiendo	

a	los	que	violaren	estas	nuestras	dispo-

siciones	la	pena	de	excomunión.”

Y	llegó	el	dıá	de	la	sesión	Inaugural,	y	dice	

el	acta	del	que	adjuntamos	la	imagen,	En	la	

ciudad	de	Paraná,	el	dıá	siete	de	febrero,	

Domı́nica	 de	 Sexagésima,	 del	 año	 del	

Señor	de	mil	novecientos	quince,	se	reu-

nieron	 en	 el	 Palacio	 episcopal,	 el	 Rmo.	

Vicario	General	del	Obispado,	El	V.	Cabildo	

Eclesiástico,	los	Párrocos	de	la	Diócesis	en	

número	de	veinte	y	Profesores	del	Semi-

nario	y	Clero	secular	de	la	ciudad	episco-

pal,	 siendo	 las	 ocho	 de	 la	mañana,	 para	

acompañar	 procesionalmente	 al	 Ilmo.	 Y	

Rmo.	 Sr.	 Obispo	 Diocesano	 de	 la	 Iglesia	

Catedral,	donde	se	hallaban	congregados	

los	 �ieles	para	asistir	a	 la	misa	 inaugural	

del	Sıńodo.

Muchos	nombres	de	sacerdotes	conocidos	

encontramos	 en	 estos	 escritos	 que	 los	

hemos	 recordado	 a	 lo	 largo	 de	 estos	

artıćulos	de	este	boletıń	por	sus	obras	y	

por	su	vida	y	ahora	otra	oportunidad	de	

recordarlos	en	este	año	de	nuevo	Sıńodo	y	

cien	años	después.
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Participemos todos
Sıńodo	es	una	palabra	griega	que	traducida	signi�ica	“caminar	juntos”.	Y	esta	es	la	invitación	de	nuestro	Arzobispo:	que	

caminemos	juntos	como	Iglesia	Arquidiocesana.	Por	eso	nos	ha	consultado	a	través	de	las	encuestas	y	las	asambleas	

pastorales	parroquiales.	Por	eso	nos	sigue	consultando	sobre	cada	cuestión	y	nos	anima	a	que	nos	reunamos	en	grupos	

sinodales	de	estudio	para	hacer	nuestros	aportes.	En	la	reunión	con	los	párrocos	exhortó	a	todos	a	vivir	este	momento	

de	manera	intensa:	es	el	tiempo	de	participar	activa	y	comprometidamente.	Es	el	tiempo	de	que	nos	animemos	a	

juntarnos	y	multiplicar	los	grupos	sinodales	de	estudio.
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En camino… pidiendo 
“Haz nuestro corazón 
semejante al tuyo” 

Febrero 2015

	La	 próxima	 celebración	 de	 Pentecostés,	
importante	en	sı	́misma,	Dios	mediante,	
será	 particularmente	 relevante	 para	 la	
arquidiócesis	de	Paraná.	Ese	dıá	comen-
zará	 solemnemente	 el	 tercer	 Sı́nodo	
paranaense.	
E� ste	se	hace	con	ocasión	del	centenario	
del	primer	sıńodo	paranaense	(1915).	La	
memoria	histórica	es	el	contexto	pero	la	
principal	inspiración	la	da	nuestro	actual	
pontı�́ice	Francisco	quien	nos	ha	enseña-
do	 recientemente	 que	 “en	 orden	 a	 que	
este	impulso	misionero	sea	cada	vez	más	
intenso,	 generoso	 y	 fecundo,	 exhorto	
también	a	cada	Iglesia	particular	a	entrar	
en	un	proceso	decidido	de	discernimien-
to,	puri�icación	y	reforma.”	(EG	30).	
Sı́nodo	 signi�ica	 “caminar	 juntos”.	 Un	
sıńodo	diocesano	es	un	hecho	extraordi-
nario	en	la	vida	eclesial.	En	consecuencia,	
las	últimas	palabras	del	Santo	Padre	nos	
sirven	no	sólo	como	una	iluminación	para	
emprender	el	 camino	 sinodal	 sino	 tam-
bién	 para	 re�lexionar	 sobre	 un	 camino	
habitual	en	la	Iglesia:	el	camino	cuares-
mal-pascual.
Para	 nosotros,	 este	 camino	 cuaresmal-
pascual	concluirá	con	el	inicio	del	Sıńodo.	
Por	eso	“entrar	en	un	proceso	decidido	
de	 discernimiento,	 puri�icación	 y	
reforma”	 –personal	 y	 comunitaria-	
(principalmente	durante	la	Cuaresma)	es	
también	un	modo	de	responder	al	pedido	
del	Santo	Padre	y	es	un	modo	de	prepa-
rarnos	 intensamente	 no	 sólo	 para	 cele-
brar	el	gran	Acontecimiento	de	la	Pascua	
sino	también	disponernos	con	un	espıŕitu	
renovado	para	iniciar	el	camino	sinodal.
Toda	la	Iglesia	paranaense	es	invitada	a	
hacer	 este	 camino	 hacia	 el	 Sıńodo,	 del	
mismo	modo	que,	con	toda	la	Iglesia,	es	
invitada	a	puri�icarse	durante	la	Cuares-
ma	para	renovar	su	condición	de	Pueblo	
Dios	mediante	la	renovación	de	las	pro-
mesas	bautismales	en	la	Vigilia	pascual.
Cuaresma	 –	 Semana	 Santa	 –	 Pascua	 –	
Pentecostés:	 un	 camino	 con	 etapas,	 un	
camino	para	recorrer	juntos,	un	caminar	
juntos	hacia	Cristo	y	desde	Cristo…
El	tiempo	cuaresmal-pascual	tiene	como	
centro	la	gran	Vigilia	pascual	con	su	tradi-
cional	 preparación	 en	 el	 tiempo	 de	 la	
Cuaresma	y	 su	prolongación	 con	 la	 cin-
cuentena	pascual.

La	Cuaresma	presenta	como	variantes	las	
connotaciones	especı�́icas	de	cada	ciclo;	
esto	hace	que	cada	ciclo	cuaresmal	reciba	
un	nombre	propio:	ciclo	bautismal,	ciclo	
cristocéntrico-pascual	y	ciclo	penitencial.	
Durante	 este	 año,	 el	 ciclo	 cuaresmal	
privilegia	la	referencia	a	la	persona	de	
Jesucristo	 y	 su	 Pascua;	 en	 cambio,	
durante	los	ciclos	A	y	C	se	subrayan	los	
sacramentos	 del	 Bautismo	 y	 de	 la	
Reconciliación	respectivamente.	
“Como	en	los	otros	ciclos,	el	tema	de	las	
tentaciones	en	el	desierto	y	la	trans�igu-
ración	en	la	montaña,	marca	la	catequesis	
de	 los	 dos	 primeros	 domingos…	En	 los	
otros	tres	domingos	podemos	descubrir	
con	 el	 evangelista	 Juan	 una	 progresiva	
proclamación	litúrgica	de	la	glori�icación	
de	Cristo,	el	Hijo	amado	del	Padre.	Jesús	
camina	conscientemente	hacia	el	desen-
lace	�inal	de	su	hora.	En	cada	uno	de	estos	
textos	podemos	encontrar	un	aspecto	del	
Misterio	de	Cristo	iluminado	por	un	sim-
bolismo	especial”.	(Jesús	Castellano)

Este camino lo comenzamos el 

miércoles de Cenizas…

En	la	Misa	de	ese	dıá	se	bendice	y	se	impo-
ne	la	ceniza…	Durante	la	celebración,	el	
sacerdote	 pide	 “humildemente	 a	 Dios	
Padre	 que	 bendiga	 con	 su	 gracia	 esta	
ceniza	 que,	 en	 señal	 de	 penitencia,	
vamos	a	imponer	sobre	nuestras	cabe-
zas”.	Una	de	las	oraciones	previstas	dice:	
“Tú	que	no	quieres	la	muerte	del	pecador,	
sino	su	arrepentimiento,	escucha,	Señor,	
con	bondad	nuestras	súplicas	y	bendice	
+	 esta	 ceniza	 que	 vamos	 a	 imponer	
sobre	nuestra	cabeza	en	reconocimien-
to	de	que	somos	polvo	y	al	polvo	hemos	de	
volver,	a	�in	de	que	el	ejercicio	de	la	peni-
tencia	 cuaresmal	 nos	 obtenga	 el	 per-
dón	de	los	pecados	y	una	vida	nueva	a	

imagen	de	tu	Hijo	resucitado”.	
En	 efecto,	 “la	 Cuaresma	…	 dispone	 a	 la	
celebración	 de	 la	 Pascua.	 Tiempo	 de	
escucha	de	la	Palabra	de	Dios	y	de	conver-
sión,	 de	 preparación	 y	 de	memoria	 del	
Bautismo,	 de	 reconciliación	 con	 Dios	 y	
con	 los	 hermanos,	 de	 recurso	más	 fre-
cuente	a	las	"armas	de	la	penitencia	cris-
tiana":	la	oración,	el	ayuno	y	la	limosna	
(cfr.	 Mt	 6,1-6.16-18).	 …	 El	 gesto	 de	
cubrirse	con	ceniza	tiene	el	sentido	de	
reconocer	la	propia	fragilidad	y	mortali-
dad,	 que	 necesita	 ser	 redimida	 por	 la	
misericordia	 de	 Dios.	 Lejos	 de	 ser	 un	
gesto	puramente	exterior,	la	Iglesia	lo	ha	
conservado	como	signo	de	la	actitud	del	
corazón	 penitente	 que	 cada	 bautizado	
está	 llamado	 a	 asumir	 en	 el	 itinerario	
cuaresmal.	 Se	debe	ayudar	a	 los	 �ieles,	
que	acuden	en	gran	número	a	recibir	la	
ceniza,	a	que	capten	el	 signi�icado	 inte-
rior	que	tiene	este	gesto,	que	abre	a	la	
conversión	y	al	esfuerzo	de	la	renova-
ción	pascual”.	 	(Directorio	de	Liturgia	y	
Piedad	Popular	124	–	125)
Por	eso,	los	obispos	argentinos	dicen	que	
“es	conveniente,…	recuperar	el	auténtico	
sentido	de	la	Cuaresma	como	itinerario	de	
renovación	 bautismal,	 propuesto	 cada	
año	por	la	Iglesia	en	su	Liturgia”	(NMA	50).	
Benedicto	XVI	a�irma:	“En	la	Santa	Misa	
del	primer	domingo	de	Cuaresma	rezare-
mos:	Oh	Dios	nuestro	Padre,	con	la	cele-
bración	 de	 esta	 Cuaresma,	 signo	 sacra-
mental	de	nuestra	conversión,	concede	a	
tus	 �ieles	 crecer	en	el	 conocimiento	del	
misterio	de	Cristo	y	de	dar	testimonio	de	
él	con	una	digna	conducta	de	vida”	(Colec-
ta).	 Es	 una	 invocación	 que	 dirigimos	 a	
Dios	porque	sabemos	que	sólo	E� l	puede	
convertir	 nuestro	 corazón.	 Y	 es	 sobre	
todo	en	la	Liturgia,	en	la	participación	
en	 los	 santos	 misterios,	 donde	 somos	
llevados	a	recorrer	este	camino	con	el	
Señor;	 es	 un	ponernos	 a	 la	 escucha	de	
Jesús,	 recorrer	 los	 acontecimientos	 que	
nos	han	traıd́o	la	salvación,	pero	no	como	
una	simple	conmemoración,	un	recuerdo	
de	 hechos	 pasados.	 En	 las	 acciones	
litúrgicas,	 Cristo	 se	 hace	 presente	 a	
través	 de	 la	 obra	 del	 Espíritu	 Santo,	
esos	 acontecimientos	 salví�icos	 se	
vuelven	actuales.	Hay	una	palabra-clave	
a	la	que	se	recurre	a	menudo	en	la	Litur-
gia	para	indicar	esto:	la	palabra	“hoy”;	y	
esta	debe	entenderse	en	el	sentido	origi-
nal,	no	metafórico.	Hoy	Dios	revela	su	ley	
y	nos	da	a	elegir	hoy	entre	el	bien	y	el	mal,	
entre	la	vida	y	la	muerte	(cfr	Dt	30,19);	
hoy	“el	Reino	de	Dios	está	cerca.	Conviér-
tanse	y	crean	en	el	Evangelio”	(Mc	1,15);	
hoy	Cristo	ha	muerto	en	el	Calvario	y	ha	
resucitado	de	entre	los	muertos;	ha	subi-
do	al	cielo	y	se	ha	sentado	a	la	derecha	del	
Padre;	hoy	se	nos	da	el	Espıŕitu	Santo;	hoy	
es	el	tiempo	favorable.	Participar	en	la	
Liturgia	 signi�ica	 entonces	 sumergir	
la	propia	vida	en	el	misterio	de	Cristo,	
en	su	presencia	permanente,	recorrer	
un	camino	en	el	que	entramos	en	su	
muerte	 y	 resurrección	 para	 tener	 la	
vida”.	 (Catequesis	 “El	 recorrido	 bautis-
mal	de	la	Cuaresma”,	2011).

Liturgia
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Recientemente,	 el	 Papa	 Francisco	 ha	
enviado	a	la	Iglesia	su	mensaje	para	Cua-
resma.	Es	oportuno	recoger	aquı	́algunas	
de	 sus	a�irmaciones	 invitando	a	 todos	a	
leerlo	 ıńtegramente,	 meditarlo	 y	 con	 la	
ayuda	del	Señor,	practicarlo.
En	su	mensaje,	titulado	«Fortalezcan	sus	
corazones»	 (St	 5,8),	 el	 Santo	 Padre	 nos	
recuerda	que	“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).	…	Cuando	el	pueblo	de	Dios	se	
convierte	 a	 su	amor	<al	 amor	de	Dios>,	
encuentra	las	respuestas	a	las	preguntas	
que	la	historia	le	plantea	continuamente.	
Uno	de	 los	desafıós	más	urgentes	 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.	…	El	pueblo	de	Dios,	
por	tanto,	tiene	necesidad	de	renova-
ción,	para	no	ser	indiferente	y	para	no	
cerrarse	en	sí	mismo”.
Más	 adelante,	 añade:	 “Para	 superar	 la	
indiferencia	 y	 nuestras	 pretensiones	 de	
omnipotencia,	 quiero	 pedir	 a	 todos	 que	
este	tiempo	de	Cuaresma	se	viva	como	un	
camino	de	 formación	del	corazón,	 como	
dijo	Benedicto	XVI	 	(Cf.	Deus	caritas	est,	
31).	Tener	un	corazón	misericordioso	no	
signi�ica	 tener	 un	 corazón	 débil.	 Quien	
desea	 ser	 misericordioso	 necesita	 un	
corazón	fuerte,	�irme,	cerrado	al	tenta-
dor,	pero	abierto	a	Dios.	Un	corazón	que	
se	deje	impregnar	por	el	Espıŕitu	y	guiar	
por	los	caminos	del	amor	que	nos	llevan	a	
los	hermanos	y	hermanas.	En	de�initiva,	
un	corazón	pobre,	que	conoce	sus	propias	
pobrezas	y	lo	da	todo	por	el	otro.	Por	esto,	
queridos	 hermanos	 y	 hermanas,	 deseo	
orar	con	ustedes	a	Cristo	en	esta	Cua-
resma:	"Haz	nuestro	corazón	semejan-
te	 al	 tuyo".	 (Súplica	 de	 las	 Letanıás	 al	
Sagrado	Corazón	de	Jesús).	

Pbro.	Mario	Alberto	Haller
Delegado	Episcopal	de	Liturgia
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Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20 Sábado 21

Domingo 22

Miércoles de Ceniza
Joel 2, 12-18 / 
2 Cor 5, 20--6, 2 
Mt 6, 1-6. 16-18
Salmo 50

  
Deut 30, 15-20 
Lc 9, 22-25
Salmo 1

Isaías 58, 1-9a 
Mt 9, 14-15
Salmo 50

San Pedro Damián
Isaías 58, 9b-14 / 
Lc 5, 27-32
Salmo 85

Gen 9, 8-15 / 
1 Ped 3, 18-22 
Mc 1, 12-15
Salmo 24

  
Lev 19, 1-2. 11-18 
Mt 25, 31-46
Salmo 18

Isaías 55, 10-11 
Mt 6, 7-15
Salmo 33

Jonás 3, 1-10 
Lc 11, 29-32
Salmo 50

Ester 14, 1. 3-5. 
12-14 
Mt 7, 7-12
Salmo 137

Ezequiel 18, 21-28 
Mt 5, 20-26
Salmo 129

Deut 26, 16-19 
Mt 5, 43-48
Salmo 118

Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 Sábado 28

MES DE FEBREROLa Palabra 
de cada día 

Febrero 2015

Este sábado 21 de Febrero desde las 8,30 se realizará un encuentro para catequistas en el que se presentarán los Enunciados Catequísticos para 
la Catequesis de Iniciación Cristiana de Niños. Este trabajo realizado por la Junta Arquidiocesana de Catequesis con la aprobación del Arzobispo 
había sido anunciado hace un tiempo. Este subsidio comprende el “programa” de los contenidos catequísticos del itinerario correspondiente a 
las tres etapas o niveles de la iniciación cristiana de niños. Se le entregará un ejemplar a cada parroquia (gratuito) y se podrán adquirir otros ese 
día o en la librería del Arzobispado. La actividad tendrá lugar en el Instituto Cristo Redentor.

Encuentro para catequistas

Dıás	atrás	Monseñor	Juan	Alberto	realizó	
la	presentación	con	el	siguiente	mensaje:
“Al	 presentar	 este	 subsidio,	 es	 bueno	
recordar	 el	 insistente	 pedido	 de	 los	
catequistas	 acerca	 de	 la	 necesidad	 de	
contar	con	instrumentos	en	su	ministerio	
catequístico.	 En	 realidad,	 los	 catequistas	
deseaban	un	catecismo	actualizado	pero	
hemos	creído	prudente	esperar	aún.	Esto	
se	debe	a	dos	motivos:
1.	 La	 inminente	 publicación	 de	 un	
Catecismo	nacional	 que	 debería	 inspirar	
los	catecismos	regionales	o	diocesanos.
2.	 La	 inminente	 realización	 del	 sínodo	
antes	 mencionado	 que	 dará	 su	 aporte	
también	en	esta	materia.	De	hecho,	el	gran	
tema	 del	 sínodo	 es	 la	 parroquia	 en	 el	

contexto	 de	 la	 nueva	 evangelización	 y,	
entre	los	temas	especí�icos,	se	encuentra	la	
iniciación	cristiana.
La	Junta	Arquidiocesana	de	Catequesis	ha	
elaborado	este	subsidio	que,	por	una	parte,	
ayudará	a	una	unidad	en	la	transmisión	de	
la	fe	en	la	arquidiócesis	y,	por	otra	parte,	
reclama,	la	creatividad	de	los	catequistas	
ya	que	sólo	dispone	los	contenidos	que	se	
deben	asegurar	y	designa	las	principales	
fuentes	de	dónde	deben	tomarse,	dejando	
una	 gran	 creatividad	 a	 los	 catequistas	
para	adecuarse	a	 los	destinatarios	de	 su	
acción	 pastoral	 pero	 salvaguardando	 la	
transmisión	íntegra	de	la	fe	cristiana	como	
explicitación	 del	 kerigma	 o	 primer	
anuncio.	 De	 este	 modo,	 �idelidad	 a	 la	

Revelación	y	creatividad	en	su	transmisión	
se	 integran	y	procuran	la	profundización	
en	 el	 conocimiento,	 la	 comunión	 y	 la	
intimidad	con	Jesús	y	desde	Él	con	el	Padre	
y	el	Espíritu.
En	 efecto,	 la	 impostación	 decididamente	
cristocéntrica	 y	 trinitaria	 responde	 a	 las	
enseñanzas	 del	 magisterio	 ponti�icio,	
especialmente	 expresadas	 por	 San	 Juan	
Pablo	II,	recientemente	canonizado	por	el	
Papa	Francisco.
Es	éste	un	subsidio	“ad	experimentum”.
Quiera	 el	 Señor	 que	 sea	 útil	 para	 un	
servicio	eclesial	tan	importante	como	es	el	
ministerio	 catequístico,	 realizado	 por	
tantos	 generosos	 catequistas	 de	 la	
arquidiócesis."
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