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En esta etapa, y tal como lo establece el Reglamento del 3° Sínodo Arquidioce-

sano, una vez concluido el Sínodo, el Arzobispo nombrará una Comisión Post-

sinodal que es la encargada de acompañarlo en estas instancias finales del Síno-

do. Así, lo ayudarán en la consulta a las parroquias, la elaboración de la regla-

mentación y el seguimiento de la aplicación de las mismas. 

3° Sínodo 
Arquidiocesano: 
Asambleas parroquiales 

Continúa en página siguiente

El Papa Francisco saludo a Monseñor Juan Alberto Puiggari, 

a través de una misiva en la que le expresó además su 

cercanía con la Arquidiócesis.

El Papa expresó su 
cercanía con la 
Arquidiócesis en una 
carta enviada a 
Mons. Puiggari

En	otro	tramo	de	la	carta,	fechada	en	

diciembre,	 el	 Papa	 agradece	 las	

salutaciones	 enviadas	 por	 el	

cumpleaños	número	80,	 	la	oración	

y	el	recuerdo	fraterno.

“En	 este	 tiempo	 de	 Navidad,	 te	

tengo	 presente	 ante	 el	 Señor	 y	

pongo	 también	 junto	a	 la	cuna	del	

Niño	Dios	al	pueblo	fiel	que	tienes	

bajo	 tu	 cuidado.	La	 contemplación	

de	este	misterio	nos	hace	bien	y	nos	

anima	a	abrazar	su	estilo.	Dios	se	

hace	pequeño	para	engrandecer-

nos,	toma	nuestra	carne	para	que	

encarnemos	a	su	vez	su	mensaje	

y	lo	llevemos	a	los	demás.	Que	la	

ternura	y	 la	cercanı́a	del	Hijo	de	

Dios	nos	 colme	a	 todos	de	espe-

ranza	 y	 alegrı́a.	 Te	 ruego	 que	

reces	 y	 hagas	 rezar	 por	mı́.	 Que	

Jesús	te	bendiga	y	la	Virgen	Santa	

te	cuide”.
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De	 este	 modo,	 se	 convocarán	 Asam-

bleas	Parroquiales	de	Pastoral	que	estu-

diarán	 las	 conclusiones	 y	 calificarán	

cada	proposición	como	“urgente”,	“con-

veniente”	o	“no-necesaria”.

La	 propuesta,	 es	 que	 se	 realicen	 dos	

asambleas	para	valorar	las	10	cuestio-

nes,	con	sus	respectivas	propuestas.	El	

proceso	terminará	en	la	fiesta	de	Pente-

costés	del	2017.

Para	 estas	 primeras	 asambleas	 parro-

quiales,	se	propone	abordar	las	siguien-

tes	cuestiones:	

a.-	 Oración	 inicial.	 La	 Comisión	 de	

Animación	 Espiritual	 del	 Sıńodo	 hará	

llegar	una	propuesta	de	material.

b.-	 Presentación	 general	 de	 cada	

cuestión.	La	misma	puede	ser	hecha,	en	

lı́neas	 generales,	 por	 uno	 de	 los	

sinodales	parroquiales	designados	a	tal	

efecto.	Desde	la	Comisión	Post-sinodal	

se	evalúa	la	realización	de	una	serie	de	

videos	 que	 se	 puedan	 utilizar	 para	

hacer	 la	 presentación	 en	 particular.	

Esta	presentación	no	debe	durar	más	

3° Sínodo Arquidiocesano: Asambleas parroquiales 

a. Asamblea pastoral parroquial de cuaresma

    Se valoran las siguientes cuestiones:

    1. Corresponsabilidad de los miembros de la comunidad en la reno-

vación misionera de la Parroquia

   10. Renovación y/o conversión de los organismos de comunión y 

participación parroquiales en clave misionera

    2. Parroquia e Iniciación cristiana

    4. Parroquia como comunidad eucarística

    5. La parroquia como comunidad caritativa

Propuesta sobre el orden del día de cada asamblea
de	 cinco	 minutos	 y	 solamente	 debe	

reflejar	 los	 conceptos	 claves	 y	 el	

espıŕitu	 que	 guıá	 a	 las	 propuestas	 de	

dicha	conclusión.

c.-	Lectura	de	cada	propuesta.	Se	leerá	

solamente	 el	 tıt́ulo	 y	 la	 propuesta.	 Se	

omitirá	 la	 fundamentación	 de	 dicha	

propuesta	 por	 cuestiones	 prácticas	

relacionadas	con	la	duración	temporal	

del	evento.

d.-	Discusión	en	general	sobre	todo	lo	

planteado.	 La	 misma	 tiene	 el	 sentido	

práctico	de	permitir	el	debate	a	fin	de	

asimilar	lo	allı	́planteado.	Hay	que	tener	

en	 cuenta	de	que	no	 se	pueden	hacer	

nuevas	propuestas	o	pedir	modificacio-

nes	a	las	mismas	porque	esa	tarea	ya	se	

realizó,	por	partes	de	los	sinodales	que	

ejercieron	su	derecho	a	la	voz	y	el	voto,	

en	el	aula	sinodal.	

e.-	 Valoración	 de	 cada	 propuesta	 en	

particular.	Proponemos	que	sea	a	mano	

alzada	 por 	 cada	 una	 en	

particular.	Se	puede	hacer	por	

votación	 escrita	 y	 secreta,	

pero	llevará	mucho	tiempo	el	

escrutinio	 de	 la	 misma	 y	 se	

tornará	en	una	asamblea	muy	

larga	(lo	cual	se	desea	evitar).	

Se	 valora	 cada	 propuesta	 o	

como	 “urgente”,	 o	 “conve-

niente”	 o	 “no-necesaria”.	 Si	

existiera	un	empate	entre	dos	

valoraciones,	 se	 volverá	 a	

votar	 para	 que	 se	 eleve	 un	

solo	 resultado	a	 la	Comisión	

Post-sinodal.

f.-	 Tener	 en	 cuenta	 que	 los	

puntos	 b,	 c,	 d	 y	 e	 se	 harán	

cinco	veces,	es	decir,	por	cada	

una	 de	 las	 cinco	 propuestas	 que	 se	

debatirán	ese	dıá.	Al	final	se	recogerá	el	

resultado	en	el	 formulario	 correspon-

diente	 en	 el	 cual	 se	 hará	 constar	 el	

número	 de	 participantes	 de	 la	 asam-

blea	 y	 el	 número	 de	 votos	 de	 cada	

valoración.

g.-	 Oración	 final,	 que	 puede	 ser	 la	

celebración	de	la	Eucaristıá	como	acción	

de	 gracias	 o	 de	 acuerdo	 al	 subsidio	

utilizado	para	la	oración	inicial.



“Queridos	hermanos	y	hermanas:
	
	 La	Cuaresma	es	un	nuevo	comienzo,	

un	 camino	que	nos	 lleva	a	un	destino	

seguro:	 la	 Pascua	 de	 Resurrección,	 la	

victoria	de	Cristo	sobre	la	muerte.	Y	en	

este	 tiempo	 recibimos	 siempre	 una	

fuerte	 llamada	 a	 la	 conversión:	 el	

cristiano	está	 llamado	a	volver	a	Dios	

«de	 todo	 corazón»	 (Jl	 2,12),	 a	 no	

contentarse	 con	 una	 vida	 mediocre,	

sino	a	crecer	en	la	amistad	con	

el	Señor.	Jesús	es	el	amigo	fiel	

que	 nunca	 nos	 abandona,	

porque 	 inc luso 	 cuando	

pecamos	 espera	 paciente-

mente	que	volvamos	a	él	y,	con	

esta	 espera,	 manifiesta	 su	

voluntad	 de	 perdonar	 (cf.	

Homilıá ,	8	enero	2016).

	 La	Cuaresma	es	un	tiempo	

propicio	 para	 intensificar	 la	

vida	 del	 espıŕitu	 a	 través	 de	

los	 medios	 santos	 que	 la	

Iglesia	nos	ofrece:	el	ayuno,	la	

oración	 y	 la	 limosna.	 En	 la	

base	de	todo	está	la	Palabra	de	

Dios,	 que	 en	 este	 tiempo	 se	

nos	 invita	 a	 escuchar	 y	 a	

meditar	 con	 mayor	 frecuen-

cia.	 En	 concreto,	 quisiera	

centrarme	aquı	́en	la	parábola	

del	 hombre	 rico	 y	 el	 pobre	

Lázaro	 (cf.	 Lc	 16,19-31).	 Dejémonos	

guiar	 por	 este	 relato	 tan	 significativo,	

que	nos	da	la	clave	para	entender	cómo	

hemos	de	comportarnos	para	alcanzar	la	

verdadera	 felicidad	 y	 la	 vida	 eterna,	

exhortándonos	a	una	sincera	conversión.

El	otro	es	un	don

	 	La	parábola	comienza	presentando	

a	los	dos	personajes	principales,	pero	el	

pobre	es	el	que	viene	descrito	con	más	

detalle:	él	se	encuentra	en	una	situación	

desesperada	y	no	tiene	 fuerza	ni	para	

levantarse,	está	echado	a	la	puerta	del	

rico	y	come	las	migajas	que	caen	de	su	

mesa,	tiene	llagas	por	todo	el	cuerpo	y	

los	perros	vienen	a	 lamérselas	 (cf.	 vv.	

20-21).	 El	 cuadro	 es	 sombrı́o,	 y	 el	

hombre	degradado	y	humillado.

	 La	escena	resulta	aún	más	dramática	

si	consideramos	que	el	pobre	se	llama	

Lázaro:	un	nombre	repleto	de	prome-

sas,	 que	 significa	 literalmente	 «Dios	

ayuda».	 Este	 no	 es	 un	 personaje	

anónimo,	 tiene	 rasgos	 precisos	 y	 se	

presenta	como	alguien	con	una	historia	

personal.	Mientras	que	para	el	rico	es	

como	si	fuera	invisible,	para	nosotros	es	

alguien	 conocido	 y	 casi	 familiar,	 tiene	

un	 rostro;	 y,	 como	 tal,	 es	 un	 don,	 un	

tesoro	 de	 valor	 incalculable,	 un	 ser	

querido,	 amado,	 recordado	 por	 Dios,	

aunque	su	condición	concreta	sea	la	de	

un	 desecho	 humano	 (cf.	 Homilı́a,	 8	

enero	2016).

	 Lázaro	nos	enseña	que	el	otro	es	un	

don.	La	justa	relación	con	las	personas	

consiste	 en	 reconocer	 con	 gratitud	 su	

valor.	 Incluso	el	pobre	en	 la	puerta	del	

rico,	no	es	una	carga	molesta,	sino	una	

llamada	 a	 convertirse	 y	 a	 cambiar	 de	

vida.	La	primera	invitación	que	nos	hace	

esta	parábola	es	la	de	abrir	la	puerta	de	

nuestro	 corazón	 al	 otro,	 porque	 cada	

persona	es	un	don,	sea	vecino	nuestro	o	

un	pobre	desconocido.	La	Cuaresma	es	

un	tiempo	propicio	para	abrir	la	puerta	a	

cualquier	necesitado	y	reconocer	en	él	o	

en	ella	el	rostro	de	Cristo.	Cada	uno	de	

nosotros	 los	 encontramos	 en	 nuestro	

camino.	Cada	vida	que	encontramos	es	

un	don	y	merece	acogida,	respeto	y	amor.	

La	Palabra	de	Dios	nos	ayuda	a	abrir	los	

ojos	para	acoger	la	vida	y	amarla,	sobre	

todo	 cuando	 es	 débil.	 Pero	 para	 hacer	

esto	hay	que	tomar	en	serio	también	lo	

que	 el	 Evangelio	 nos	 revela	 acerca	 del	

hombre	rico.

El	pecado	nos	ciega

	 La	 parábola	 es	 despiadada	 al	

mostrar	las	contradicciones	en	las	que	

se	 encuentra	 el	 rico	 (cf.	 v.	 19).	 Este	

personaje,	 al	 contrario	 que	 el	 pobre	

Lázaro,	 no	 tiene	 un	 nombre,	 se	 le	

califica	sólo	como	«rico».	Su	opulencia	

se	manifiesta	en	la	ropa	que	viste,	de	un	

lujo	 exagerado.	 La	púrpura,	 en	 efecto,	

era	muy	valiosa,	más	que	 la	plata	y	el	

oro,	 y	 por	 eso	 estaba	 reservada	 a	 las	

divinidades	(cf.	Jr	10,9)	y	a	los	reyes	(cf.	

Jc	8,26).	La	tela	era	de	un	lino	especial	

que	 contribuı́a	 a	 dar	 al	 aspecto	 un	

carácter	 casi	 sagrado.	 Por	 tanto,	 la	

riqueza	 de	 este	 hombre	 es	 excesiva,	

también	porque	 la	 exhibıá	 de	manera	

habitual	 todos	 los	 dı́as:	

«Banqueteaba	 espléndida-

mente	cada	dıá»	(v.	19).	En	él	

se 	 v i s lumbra 	 de 	 forma	

patente	 la	 corrupción	 del	

pecado,	que	se	realiza	en	tres	

momentos	 sucesivos: 	 el	

amor	al	dinero,	 la	vanidad	y	

la	 soberbia	 (cf.	 Homilıá ,	 20	

septiembre	2013).

	 El	 apóstol	 Pablo	 dice	

que	«la	 codicia	es	 la	 raıź	de	

todos	los	males»	(1	Tm	6,10).	

Esta	es	la	causa	principal	de	

la	 corrupción	 y	 fuente	 de	

envidias,	pleitos	y	recelos.	El	

d i n e ro 	 puede 	 l l e ga r 	 a	

dominarnos	hasta	convertir-

se	 en	 un	 ı́dolo	 tiránico	 (cf.	

Exh.	 ap.	 Evangelii	 gaudium,	

55). 	 En	 lugar	 de	 ser	 un	

instrumento	 a	 nuestro	 servicio	 para	

hacer	 el	 bien	 y	 ejercer	 la	 solidaridad	

con	 los	demás,	el	dinero	puede	some-

ternos,	a	nosotros	y	a	todo	el	mundo,	a	

una	lógica	egoıśta	que	no	deja	lugar	al	

amor	e	impide	la	paz.

	 La	 parábola	 nos	 muestra	 cómo	 la	

codicia	 del	 rico	 lo	 hace	 vanidoso.	 Su	

personalidad	 se	 desarrolla	 en	 la	

apariencia,	en	hacer	ver	a	los	demás	lo	

que	 él	 se	 puede	 permitir.	 Pero	 la	

apariencia	esconde	un	vacıó	interior.	Su	

vida	está	prisionera	de	la	exterioridad,	

de	 la	 dimensión	 más	 superficial	 y	

efıḿera	de	la	existencia	(cf.	ibıd́.,	62).

Mensaje para la Cuaresma 
“La Palabra es un don. El otro es un don”, es el título del mensaje del  Papa Francisco para la 

Cuaresma 2017.  En este año, la Cuaresma tiene lugar del 1 de Marzo al 13 de Abril. A 

continuación, compartimos el texto completo.  

Marzo 2017

La Palabra es un don. El otro es un don
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	 El	 peldaño	más	 bajo	 de	 esta	 deca-

dencia	moral	es	la	soberbia.	El	hombre	

rico	se	viste	como	si	fuera	un	rey,	simula	

las	maneras	de	un	dios,	olvidando	que	

es	 simplemente	 un	 mortal.	 Para	 el	

hombre	corrompido	por	el	amor	a	 las	

riquezas,	 no	 existe	 otra	 cosa	 que	 el	

propio	yo,	y	por	eso	 las	personas	que	

están	 a	 su	 alrededor	 no	 merecen	 su	

atención.	El	fruto	del	apego	al	dinero	es	

una	especie	de	ceguera:	el	rico	no	ve	al	

pobre	hambriento,	 llagado	y	postrado	

en	su	humillación.	

	 Cuando	miramos	a	este	personaje,	se	

entiende	por	qué	el	Evangelio	condena	

con	 tanta	 claridad	 el	 amor	 al	 dinero:	

«Nadie	puede	estar	al	 servicio	de	dos	

amos.	 Porque	 despreciará	 a	 uno	 y	

querrá	 al	 otro;	 o,	 al	 contrario,	 se	

dedicará	al	primero	y	no	hará	caso	del	

segundo.	No	podéis	 servir	 a	Dios	 y	 al	

dinero»	(Mt	6,24).

La	Palabra	es	un	don

	 El	 Evangelio	 del	 rico	 y	 el	 pobre	

Lázaro	 nos	 ayuda	 a	 prepararnos	 bien	

para	la	Pascua	que	se	acerca.	La	liturgia	

del	 Miércoles	 de	 Ceniza	 nos	 invita	 a	

vivir	una	experiencia	semejante	a	la	que	

el	 rico	 ha	 vivido	 de	 manera	 muy	

dramática.	 El	 sacerdote,	 mientras	

impone	la	ceniza	en	la	cabeza,	dice	las	

siguientes	palabras:	«Acuérdate	de	que	

eres	polvo	y	al	polvo	volverás».	El	rico	y	

el	pobre,	en	efecto,	mueren,	y	la	parte	

principal	de	la	parábola	se	desarrolla	en	

el	más	allá.	Los	dos	personajes	descu-

bren	de	repente	que	«sin	nada	vinimos	

al	mundo,	y	sin	nada	nos	iremos	de	él»	

(1	Tm	6,7).

	 También	nuestra	mirada	se	dirige	al	

más	 allá,	 donde	 el	 rico	 mantiene	 un	

diálogo	 con	 Abraham,	 al	 que	 llama	

«padre»	 (Lc	 16,24.27),	 demostrando	

que	pertenece	al	pueblo	de	Dios.	Este	

aspecto	 hace	 que	 su	 vida	 sea	 todavıá	

más	contradictoria,	ya	que	hasta	ahora	

no	se	habıá	dicho	nada	de	su	relación	

con	Dios.	En	efecto,	en	su	vida	no	habıá	

lugar	 para	 Dios,	 siendo	 él	 mismo	 su	

único	dios.

	 El	 rico	 sólo	 reconoce	 a	 Lázaro	 en	

medio	de	los	tormentos	de	la	otra	vida,	

y	quiere	que	sea	el	pobre	quien	le	alivie	

su	sufrimiento	con	un	poco	de	agua.	Los	

gestos	 que	 se	 piden	 a	 Lázaro	 son	

semejantes	 a	 los	 que	 el	 rico	 hubiera	

tenido	 que	 hacer	 y	 nunca	 realizó.	

Abraham,	 sin	 embargo,	 le	 explica:	

«Hijo,	recuerda	que	recibiste	tus	bienes	

en	vida,	y	Lázaro,	a	su	vez,	males:	por	

eso	encuentra	aquı	́consuelo,	mientras	

que	tú	padeces»	(v.	25).	En	el	más	allá	se	

restablece	 una	 cierta	 equidad	 y	 los	

males	de	 la	vida	se	equilibran	con	 los	

bienes.
	
	 La	 parábola	 se	 prolonga,	 y	 de	 esta	

manera	su	mensaje	se	dirige	a	todos	los	

cristianos.	 En	 efecto,	 el	 rico,	 cuyos	

hermanos	 todavı́a 	 viven, 	 pide	 a	

Abraham	 que	 les	

envıé	 a	 Lázaro	 para	

advert ir les ; 	 pero	

Abraham	 le	 respon-

de:	«Tienen	a	Moisés	

y	a	los	profetas;	que	

los	 escuchen»	 (v.	

29).	 Y,	 frente	 a	 la	

objeción	 del	 rico,	

a ñ a d e : 	 « S i 	 n o	

escuchan	a	Moisés	y	

a	 los	 profetas,	 no	

h a r á n 	 c a s o 	 n i	

aunque	 resucite	 un	

muerto»	(v.	31).
	
	 	 	 	 	 	 	 	De	esta	manera	

s e 	 d e s c u b r e 	 e l	

verdadero	 problema	

del	rico:	la	raıź	de	sus	

males	 est á 	 en	 no	

prestar	 oı́do	 a 	 la	

Palabra	de	Dios;	esto	es	lo	que	le	llevó	a	

no	amar	ya	a	Dios	y	por	tanto	a	despre-

ciar	 al	prójimo.	La	Palabra	de	Dios	 es	

una	 fuerza	 viva,	 capaz	 de	 suscitar	 la	

conversión	del	corazón	de	los	hombres	

y	orientar	nuevamente	a	Dios.	Cerrar	el	

corazón	al	don	de	Dios	que	habla	tiene	

como	efecto	cerrar	el	corazón	al	don	del	

hermano.

	 	Queridos	hermanos	y	hermanas,	la	

Cuaresma	 es	 el	 tiempo	 propicio	 para	

renovarse	 en	 el	 encuentro	 con	 Cristo	

vivo	en	su	Palabra,	en	los	sacramentos	y	

en	 el	 prójimo.	 El	 Señor	 ―que	 en	 los	

cuarenta	dıás	 que	pasó	 en	 el	 desierto	

venció	los	engaños	del	Tentador―	nos	

muestra	 el	 camino	 a	 seguir.	 Que	 el	

Espıŕitu	 Santo	 nos	 guie	 a	 realizar	 un	

verdadero	camino	de	conversión,	para	

redescubrir	 el	 don	 de	 la	 Palabra	 de	

Dios,	 ser	 purificados	 del	 pecado	 que	

nos	ciega	y	servir	a	Cristo	presente	en	

los	 hermanos	 necesitados.	 Animo	 a	

todos	 los	 fieles	 a	 que	 manifiesten	

también	 esta	 renovación	 espiritual	

participando	 en	 las	 campañas	 de	

Cuaresma	que	muchas	organizaciones	

de	 la	 Iglesia	 promueven	 en	 distintas	

partes	del	mundo	para	que	aumente	la	

cultura	 del	 encuentro	 en	 la	 única	

familia	humana.	Oremos	unos	por	otros	

para	que,	participando	de	la	victoria	de	

Cristo,	sepamos	abrir	nuestras	puertas	

a	 los	débiles	 y	 a	 los	pobres.	 Entonces	

viviremos	 y	 daremos	 un	 testimonio	

pleno	de	la	alegrıá	de	la	Pascua”.

	 Vaticano,	18	de	octubre	de	2016
	 Fiesta	de	San	Lucas	Evangelista
	 FRANCISCO
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“Que	la	celebración	del	‘Dıá	del	niño	por	

nacer’	favorezca	una	opción	positiva	en	

favor	de	la	vida	y	del	desarrollo	de	una	

cultura	orientada	en	este	sentido,	que	

asegure	 la	 promoción	 de	 la	 dignidad	

humana	 en	 todas	 las	 situaciones",	

expresó	el	hoy	Santo,	Papa	Juan	Pablo	ll	

en	una	carta	remitida	en	ese	entonces	al	

presidente	argentino.

El	"Dıá	del	niño	por	nacer"	marcó	una	

opción	positiva	a	 favor	de	 la	vida	y	el	

desarrollo	de	una	cultura	que	asegure	

la	promoción	de	la	dignidad	humana	en	

todas	las	situaciones.
	

La	 Solemnidad	 de	 la	 Anunciación	

coincide	 en	muchos	 paıśes	 con	 el	Dıá	

del	Niño	por	Nacer,	que	se	celebra	cada	

25	de	marzo	y	que	busca	conmemorar,	

promover	 y	 defender	 la	 vida	 humana	

desde	 que	 ha	 sido	 concebida	 en	 el	

vientre	de	la	madre.

La	fecha	fue	instituida	en	Argentina	en	

diciembre	de	1998.	Nuestro	paıś	fue	el	

primero	en	el	mundo	en	declarar	-por	

decreto	 número	 1406/98-	 el	 Dıá	 del	

Niño	por	Nacer.

En	1999,	esta	celebración	 fue	acogida	

legalmente	por	Guatemala	y	Costa	Rica,	

mientras	que	Nicaragua	la	asumió	al	año	

siguiente.	En	República	Dominicana	esta	

fecha	fue	aprobada	a	inicios	de	2001	y	en	

Perú	por	ley	en	2002.

25 de Marzo: Día del Niño por Nacer

Encuentros  de Oración en el Monasterio 
Abba Padre
El	 Monasterio	 Abba	 Padre	 ofrece	

encuentros	de	oración.	La	invitación	es	

para	 los	 sábados	 4	 y	 18	 de	marzo	 de	

15.00	a	18.00	en	el	Monasterio	sito	en	

López	Jordán	y	Fraternidad.
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También	 se	 prevé	 espacios	 similares	

durante	abril,	mayo	y	junio,	que	serán	

oportunamente	informados.
	
Se	agradece	a	las	personas		interesadas	

confirmar	 participación	 al	 4216227.	

Llevar	Biblia	y	equipo	de	mate.
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El	 	 14	 de	 septiembre	 de	 2013,	 fue	
beatificado.	Y	años	más	tarde,	el	16	de	
octubre	 de	 2016	 fue	 canonizado.	
Ambas	fechas,	acontecieron	durante	el	
pontificado	del	Papa	Francisco.

Breve Biografía

José	Gabriel	del	Rosario	Brochero	nació	

el	16	de	marzo	de	1840	en	Santa	Rosa	

de	Rıó	Primero,	Córdoba.
Entró	al	Seminario	Mayor	de	Córdoba	

“Nuestra	 Señora	 de	 Loreto”,	 el	 5	 de	

marzo	de	1856,	cuando	tenıá	16	años.	

Un	amigo	suyo	escribió:	“Muchas	veces	

le	 he	 oıd́o	 contar	 [a	 Brochero]	 que	 la	

constante	preocupación	de	su	juventud	

fue	 el	 sacerdocio…	 No	 sabı́a	 qué	

vocación	seguir:	 la	 laical	o	 la	sacerdo-

tal…	Su	espıŕitu	fluctuaba	y	su	corazón	

sufrı́a	 con	 esta	 indecisión.	 Un	 dı́a,	

dominado	 por	 esta	 preocupación,	

asistió	a	un	sermón	en	que	se	bosqueja-

ron	las	exigencias	y	sacrificios	de	una	y	

otra…	y	apenas	concluyó	de	escucharlo,	

la	duda	ya	no	atormentaba	su	alma,	y	

16 de marzo: Fiesta Litúrgica 
de San José Gabriel del Rosario Brochero
San José Gabriel del Rosario Brochero -patrono del clero argentino- tendrá su primera fiesta litúrgica el próximo 16 de marzo.  Esta 

fecha recuerda su natalicio, en 1840. El sacerdote cordobés nació en Santa Rosa de Río Primero, Córdoba.

ser	sacerdote	era	para	él	una	resolución	

inquebrantable”	 (CA�RCANO,	 RAMO� N	 J.,	

José	Gabriel	Brochero,	 en:	Periódico	Los	

Principios,	Córdoba,	30	de	enero	de	1916).

Es	ordenado	presbıt́ero	el	4	de	noviem-

bre	 de	 1866	 por	 el	 Obispo	 Vicente	

Ramıŕez	de	Arellano.	El	10	de	diciem-

bre	del	mismo	año	celebra	su	primera	

misa	en	la	capilla	del	Colegio	Seminario	

“Nuestra	 Señora	 de	 Loreto”,	 cuando	

ésta	se	encontraba	en	la	casa	detrás	de	

la	Catedral,	donde	hoy	se	encuentra	la	

Plazoleta	del	Fundador.

En	diciembre	de	1869	asume	el	Curato	

de	San	Alberto,	siendo	San	Pedro	la	villa	

que	hacıá	de	cabecera	en	aquel	depar-

tamento.	 Por	 aquel	 tiempo	 el	 extenso	

Curato	 de	 San	 Alberto	 (de	 4.336	

kilómetros	 cuadrados)	 contaba	 con	

poco	 más	 de	 10.000	 habitantes	 que	

vivıán	en	lugares	distantes	sin	caminos	

y	 sin	 escuelas,	 desperdigados	 por	 las	

Sierras	 Grandes	 de	 más	 de	 2.000	

metros	 de	 altura.	 Era	 triste	 el	 estado	

moral	 y	 la	 indigen-

cia	 material	 de	 la	

gente.	 El	 corazón	

a p o s t ó l i c o 	 d e	

B ro c h e ro 	 n o 	 s e	

desanima,	 sino	 que	

desde	ese	momento	

dedicará 	 su	 vida	

toda	no	sólo	a	llevar	

el	 Evangelio	 sino	 a	

educar	 y	 promocio-

nar	a	sus	habitantes.

Al	 año	 siguiente	 de	

llegar,	 comenzó	 a	

llevar	 a	 hombres	 y	

mujeres	 a	 Córdoba,	

para	 hacer	 los	 Ejercicios	

Espirituales	 recorriendo	

unos	 200	 kil ómetros	

cruzando	 las	 sierras.	

Dicha	 travesı́a	 requerı́a	

tres	dıás	a	lomo	de	mula	y	

las	 caravanas	 muchas	

veces 	 superaban 	 las	

quinientas	personas.	Más	

d e 	 u n a 	 v e z 	 f u e r o n	

sorprendidos	por	fuertes	

tormentas	 de	 nieve.	 Al	

regresar,	 luego	 de	 nueve	

dıás	de	silencio,	oración	y	

penitencia	 sus	 feligreses	

iban	 cambiando	 de	 vida,	

siguiendo	 el	 Evangelio	 y	

buscando	 el	 desarrollo	

económico	de	la	zona.

En	1875,	con	la	ayuda	de	

sus	feligreses,	comenzó	la	

construcción	 de	 la	 Casa	

d e 	 E j e r c i c i o s 	 d e 	 l a	

entonces	 Villa	 del	 Transito	 (localidad	

que	hoy	lleva	su	nombre).	Fue	inaugu-

rada	en	1877	con	tandas	que	superaron	

las	 700	 personas,	 pasando	 por	 la	

misma,	 durante	 el	 ministerio	 parro-

quial	 del	 Siervo	 de	 Dios,	 más	 40.000	

personas.	 También	 construyó	 la	 casa	

para	las	religiosas,	el	Colegio	de	niñas	y	

la	residencia	para	los	sacerdotes.

Con	 sus	 feligreses	 construyó	 más	 de	

200	 kilómetros	 de	 caminos	 y	 varias	

iglesias,	 fundó	 pueblos	 y	 se	preocupó	

por	la	educación	de	todos.	Solicitó	ante	

las	autoridades	y	obtuvo	mensajerıás,	

oficinas	de	correo	y	estafetas	telegráfi-

cas.	Proyectó	 el	 ramal	 ferroviario	que	

atravesarı́a	 el	 Valle	 de	 Traslasierra	

uniendo	Villa	Dolores	y	Soto	para	sacar	

a	sus	queridos	serranos	de	la	pobreza	

en	que	se	encuentran,	“abandonados	de	

todos	 pero	 no	 por	 Dios”,	 como	 solı́a	

repetir.

Pocos	 dıás	 después	 de	 su	 muerte,	 el	

diario	católico	de	Córdoba	escribe:	“Es	

sabido	que	el	Cura	Brochero	contrajo	la	

enfermedad	 que	 lo	 ha	 llevado	 a	 la	

tumba,	 porque	 visitaba	 largo	 y	 hasta	

abrazaba	a	un	leproso	abandonado	por	

ahı”́.	Debido	a	su	enfermedad,	renunció	

al	Curato,	viviendo	unos	años	con	sus	

hermanas	 en	 su	 pueblo	 natal.	 Pero	

respondiendo	 a	 la	 solicitud	 de	 sus	

antiguos	feligreses,	regresó	a	su	casa	de	

Villa	del	Transito,	muriendo	leproso	y	

ciego	el	26	de	enero	de	1914.

Con	datos	de	Catholic.net
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Este 	 t iempo	 de	 Cuaresma	 es 	 e l	

momento	para	“frenar	y	ver	por	dónde	

ir,	mirar	a	nuestro	interior	y	preguntar:	

¿Señor,	 estas	 contento	 con	 mi	 vida?”,	

expresó 	 Monseñor	 Juan	 Alberto	

Puiggari.	 Entrevistado	 por	 Radio	

Corazón,	 el	 arzobispo	 agregó	 que	

“frente	a	todo	lo	que	estamos	viviendo,	

los	 cristianos	 de	 Paraná	 tenemos	 que	

sentirnos	corresponsables”.
	
	 “El	miércoles	 de	 ceniza	 comenzamos	

este	itinerario	que	nos	lleva	a	la	Pascua.	

Es	 un	 tiempo	muy	 intenso	 de	 trabajo	

espiritual.	Queremos	imitar	a	Jesús	que,	

por	cuarenta	dıás,	se	retiró	al	desierto”.		

En	 la	 Cuaresma,	 E� l	 nos	 pide	 “oración,	

ayuno	 y	 limosna.	 Es	 un	 tiempo	 para	

rezar	más,	para	prestar	más	atención	a	

Reflexión de Monseñor 
Puiggari en el inicio 
de Cuaresma

su	 Palabra.	 Además,	 es	 un	 tiempo	 de	

ayuno	 que	 no	 sólo	 es	 fı́sico,	 porque	

queremos	privarnos	de	todo	obstáculo	

que	nos	aleja	de	Dios	y	del	servicio	al	

hermano.	Y	en	tercer	lugar	es	un	tiempo	

de	 desprendimiento	 de	 lo	 material,	

pero	 para	 dar	 al	 que	 lo	 necesita.	 Mi	

privación	 tiene	 que	 servir	 al	 bien	 del	

hermano.	 La	 limosna	 no	 es	 sólo	 dar,	

sino	darme”.

“Nuestro	ritmo	a	veces	es	muy	acelera-

do.	 Y	 hay	 momentos	 en	 los	 que	 es	

necesario	 frenar.	Y	ver	por	dónde	hay	

que	 ir.	 A	 veces	 nos	 desviamos	 sin	

darnos	 cuenta,	 y	 nos	 olvidamos	 de	

encontrar	 momentos	 para	 Dios.	 Es	

necesario	 mirar	 a	 nuestro	 interior	 y	

preguntarle:	¿Señor,	estás	contento	con	

mi	 vida?	 ¿Estoy	 corriendo	 en	 vano	 o	
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s i r v e 	 p a r a 	 l a	

Iglesia?”

Por	 eso	 es	 impor-

tante , 	 “ frenar 	 y	

m i r a r n o s 	 s i n	

miedo.	 Cuando	 E� l	

m e 	 m u e s t r a 	 e l	

pecado,	 también	

m e 	 mu e s t r a 	 l a	

g r a c i a 	 p a r a	

cambiar.	 Es	 necio	

quien	 cree	 que	 no	

tiene	 que	 conver-

t i r s e . 	 H a y 	 q u e	

entrar	en	esta	gran	

Revolución	 de	 la	

Misericordia	 como	

nos	 pide	 el 	 Papa	

Francisco”.

En	 otro	 tramo	 de	 la	 entrevista	 radial,	

Monseñor	 afirmó:	 “En	 un	mundo	 que	

nos	presenta	de	manera	tan	concreta	la	

prepotencia,	 nosotros	 tenemos	 que	

descubrir	que	el	Señor	de	la	Historia	es	

el	que	está	clavado	en	la	Cruz.	Y	que	de	

ahı	́salvó	y	redimió	al	mundo.	Tenemos	

que	saber	que	mi	fuerza	está	en	E� l,	y	no	

en	 los	 hombres.	 El	 aparente	 fracaso	

humano	de	su	muerte,	fue	el	evento	más	

fenomenal	 de	 la	 historia.	 Por	 eso	 la	

cuaresma	 tiene	que	 llevarnos	a	poder	

morir	con	E� l	y	resucitar	con	E� l”.
Finalmente,	 Monseñor	 aseguró	 que	

“frente	a	todo	lo	que	estamos	viviendo,	

N
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los	 cristianos	 tenemos	 que	 sentirnos	

corresponsables.	 Este	 tiempo	 es	 muy	

bueno	para	que	los	cristianos	de	Paraná	

nos	sintamos	responsables	de	todos	los	

males	 de	 nuestra	 Arquidiócesis:	 la	

pedofilia,	 las	 tremendas	 injusticias,	 el	

narcotráfico,	 la	 trata	 de	 personas.	

¿Cómo	 nos	 hacemos	 responsables?	

Ofreciendo	 la	 oración.	 Tenemos	 que	

descubrir	 el	 poder	 increı́ble	 del	

ofrecimiento	 del	 calor	 de	 hoy,	 del	

cansancio,	 de	 una	 enfermedad.	 Todo	

eso	hay	que	ofrecerlo	a	Jesús	para	que	

con	 su	 gracia	 pascual	 purifique	 al	

mundo	y	a	su	Iglesia”.
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La Palabra de cada día
Miércoles 8 Jueves 9 Viernes 10 Sábado 11

Domingo 12 Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18

MES DE MARZO

Lunes 6 Martes 7

Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25

Domingo 26 Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 31

Lunes 20 Martes 21Domingo 19

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

Gen 12, 1-4
Tim 1, 8-10 
Mt 17, 1-9
Salmo 32

Daniel 9, 4b-10 
Lucas 6, 36-38
Salmo 78

Isaías 1, 10. 16-20 
Mt 23, 1-12
Salmo 49

Jer 18, 18-20 
Mt 20, 17-28
Salmo 30

Jeremías 17, 5-10 
Lc 16, 19-31
Salmo 1 

Gen 37, 3-4. 42-13a. 
17b-28 
Mt 21, 33-43. 45-46
Salmo 104

Miq 7, 14-15. 18-20 
Lc 15, 1-3. 11-32
Salmo 102

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

Exodo 17, 3-7 
Rom 5, 1-2. 5-8 
Jn 4, 5-42 
Salmo 94

2 Reyes 5, 1-15a 
Lc 4, 24-30
Salmo 41

Daniel 3, 25. 34-43 
Mt 18, 21-35
Salmo 24 

Deut 4, 1. 5-9 
Mt 5, 17-19
Salmo 147

Jer 7, 23-28 
Lc 11, 14-23
Salmo 94 

Oseas 14, 2-10 
Mc 12, 28b-34
Salmo 80

Solemnidad de 
la Anunciación 
Isaías 7, 10-14; 8, 10 
Heb 10, 4-10 
Lc 1, 26-38
Salmo 39

1 Sam 16, 1.6-.10-13 
Ef 5, 8-14 
Jn 9, 1-41 
Salmo 22

Isaías 65, 17-21 
Jn 4, 43-54
Salmo 29

Ez 47, 1-9. 12 
Jn 5, 1-3. 5-16
Salmo 45 

Isaías 49, 8-15
Jn 5, 17-30
Salmo 144

2 Sam 7, 4-5a. 
12-14a. 16 
Rom 4, 13. 16-18. 22
Mt 1, 16. 18-21. 24a 
Salmo 88 

Sab 2, 1a. 12-22 
Jn 7, 1-2. 10. 25-30
Salmo 33


