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IGLESIA DIOCESANA
LA PALABRA DE NUESTROS PASTORES

El Señor es fiel a sus promesas
Homilía pronunciada por el Administrador Apostólico “sede vacante”
de Mendoza, Mons. Dante Gustavo Braida, en la ordenación episcopal de
Mons. Marcelo Fabián Mazzitelli, Obispo Auxiliar de Mendoza, incluyendo
el mensaje preparado por Mons. Carlos María Franzini, quien falleciera el
08/12/17.
Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores
Mendoza, 29 de diciembre de 2017
“El Señor es fiel a sus promesas”. Con estas palabras, el obispo Carlos
María Franzini, ha titulado la homilía que escribió para esta misa de consagración episcopal. Sí, una de las últimas acciones pastorales que realizó fue
preparar esta celebración litúrgica.... y lo hizo con mucho entusiasmo y dedicación. Esta tarea también incluyó el escribir el mensaje para esta ocasión y
que ahora, con gusto, se los voy a compartir.
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Nos dice Mons. Carlos: Queridos hermanos:
1. Con el gozo de la celebración de la Navidad, y dentro de su octava, la
Iglesia de Mendoza recibe hoy una nueva “visita” de Dios con la llegada de
su nuevo Obispo auxiliar. A lo largo del Adviento hemos clamado con insistencia: “ven Señor Jesús”; en la Navidad hemos contemplado con asombro
y gratitud al Dios que se ha hecho “carne” y Niño en Belén y hemos reconocido que a partir de allí su presencia salvadora se multiplica ante nosotros,
sobretodo en su Iglesia.
2. Humildemente lo decimos: los pastores estamos llamados a ser una
siempre pálida, misteriosa, pero eficaz presencia de Jesús, el Buen Pastor, en
medio de su pueblo, prolongando -de algún modo- el misterio de la Navidad.
Como él vivimos nuestro ministerio en la fragilidad de la carne, como él no
hemos venido a ser servidos sino a servir. Como él, queremos dar la vida
“hasta el extremo”.
3. Pero esta mirada creyente de la figura del pastor no es espontánea ni se
improvisa. Como María y José, como el anciano Simeón, también nosotros
estamos llamados a cultivar esa actitud atenta y vigilante que sabe reconocer
el paso de Dios en la vida cotidiana, de manera discreta y silenciosa. Esta actitud es la que afianza nuestra certeza en la inquebrantable fidelidad de Dios
que siempre está con nosotros; él se llama “Emanuel”, y nos ha prometido
“les daré pastores según mi corazón...”
4. Esta promesa hoy se cumple entre nosotros con la llegada del P. Marcelo quien, por la imposición de las manos de los obispos presentes, es incorporado al cuerpo de los sucesores de los Apóstoles, que preside Pedro,
hoy Francisco. Querido Marcelo: éste es el primer efecto de la ordenación,
tu integración al colegio episcopal para hacerte cargo, junto a los obispos del
mundo, de la solicitud por todas las Iglesias.
5. Esta dimensión colegial de nuestro ministerio que tiene “radical forma comunitaria” y “sólo puede ser ejercido como tarea colectiva”, se vive
y manifiesta en diversas expresiones. Una de las principales es esta misma
concelebración de tantos hermanos obispos venidos desde distintas regiones
del país. De manera especial quiero agradecer la presencia de Mons. Joel
Mercier, Secretario de la Congregación para el Clero del Vaticano, en la que
el P. Marcelo ha servido hasta hace pocos días. A todos los hermanos obispos
les agradecemos esta presencia que nos estimula y compromete. Pero hay
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también otras expresiones de la colegialidad episcopal: la inserción activa
en la vida y los servicios de la Conferencia Episcopal, ocasionales servicios
supradiocesanos, la leal y constante colaboración con el ministerio petrino.
En el caso particular del P. Marcelo se realiza también en el “auxilio” que
ofrecerá a un hermano obispo en la conducción de esta Arquidiócesis. Nos
toca a nosotros en primer lugar, como obispos de esta iglesia particular, manifestar esta dimensión colegial de nuestro ministerio, complementándonos
para un mejor servicio de todo el pueblo de Dios que peregrina en Mendoza.
Querido Marcelo: éste será el primer ámbito donde estarás llamado a vivir tu
lema episcopal: “que todos sean uno”.
6. Fue el mismo Papa Francisco quien, en una conversación personal que
tuvimos varios años atrás, me señaló la conveniencia de contar en Mendoza
con dos Obispos auxiliares. En el pasado mes de abril volvimos a encontrarnos y le recordé aquella conversación y me alentó a hacer el pedido formal de
esta gracia para nuestra Arquidiócesis. Los muchos desafíos pastorales que
enfrentamos, la intensa vida de nuestras comunidades y el deseo de llegar a
todos –sobre todo a los más alejados- justifican ampliamente este pedido...
7. Querido Marcelo: no es éste el momento de presentarte la realidad arquidiocesana. Ya tendrás tiempo de ir adentrándote en ella. Mientras tanto es
bueno que sepas que la Iglesia de Mendoza viene haciendo un largo camino
de renovación eclesial y pastoral bajo la consigna de la comunión. Queremos
“en comunión” renovarnos al servicio de la misión evangelizadora que da
sentido a nuestra pertenencia eclesial. No nos faltan problemas, son muchos
los desafíos que tenemos y pocos los recursos con los que contamos. Sin
embargo, desde nuestros límites y pobrezas, queremos ser una Iglesia pobre,
servidora de los pobres. Nos anima y sostiene la dulce y confortadora alegría
de evangelizar. Es un signo de la Providencia el que hayas querido poner tu
ministerio al servicio de la unidad. Que todos sean uno, porque es un escándalo una comunidad cristiana dividida; que todos sean uno para que la Iglesia
pueda ser -en una sociedad lastimada por grietas y rencores, instrumento de
encuentro y reconciliación; en definitiva, que todos sean uno para poder ser
testigos creíbles del Dios comunión, que nos ha llamado a la vida y a la fe
para anunciar la Buena Noticia de la fraternidad y la paz.
8. Queridos fieles de esta Iglesia mendocina: tampoco es éste el momento
de presentar al nuevo Obispo auxiliar. Ya habrá oportunidad de conocerlo y
de descubrir los muchos dones que Dios le ha regalado, para bien de todos.
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Sólo me permito compartir –al conocerlo hace más de 30 años- que, como
de Natanel, también de Marcelo se puede decir que es “un varón sin doblez”:
recto, austero, generoso, entregado a la misión, disponible a las necesidades
de la Iglesia. Además hay que señalar que su vasta y variada experiencia ministerial en parroquias y colegios, en la formación sacerdotal, en la misión en
Cuba y, últimamente, en su servicio en la Curia Romana le han ensanchado
su corazón de pastor, haciéndolo más disponible al servicio del pueblo de
Dios. Sepamos reconocer este don que Dios nos hace en su persona y en su
ministerio y dispongámonos a corresponder a esta gracia con un renovado
empeño evangelizador de cada uno de nosotros y de nuestras comunidades.
9. Ponemos el ministerio pastoral del P. Marcelo bajo la mirada tierna y
protectora de Nuestra Señora del Rosario y al Patrón Santiago le pedimos
para él su audacia apostólica y su celo misionero.
Hasta aquí las palabras de Mons. Carlos. Solo agregar, querido Marcelo,
que esta iglesia de Mendoza se ha preparado rezando mucho por vos y desea que tu ministerio sea un ‘caminar juntos’: Juntos... entre nosotros como
obispos. Juntos... con nuestros colaboradores inmediatos: los presbíteros y
diáconos, de quien valoramos su generosa entrega cotidiana. Juntos... con la
Vida consagrada que, en sus más diversas expresiones, están aquí presente y
son una gran riqueza. Juntos... con la multitud de laicos que día a día viven y
testimonian el Evangelio en medio de las más diversas realidades y colaboran generosamente en la vida pastoral. Caminar juntos para llevar adelante
la única misión que tiene la Iglesia: evangelizar. Este caminar Juntos para la
misión, sabemos, es fruto de nuestra entrega pero sobre todo es una gracia
de Dios que tenemos que pedir y recibir cada día. Por eso quiero terminar
con esta súplica que hacíamos a la Virgen preparando tu llegada: “Virgen
del Rosario, Madre de la Esperanza... Modela en Marcelo a tu Hijo Jesús, el
Buen Pastor, cuida su vida y hazlo instrumento de comunión en medio de la
Iglesia.” Así Sea.
+ Dante Gustavo Braida
Administrador Apostólico de Mendoza
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MENSAJE PRONUNCIADO POR EL NUEVO OBISPO AUXILIAR,
MONS. MARCELO MAZZITELLI
Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores
Mendoza, 29 de diciembre de 2017
Queridos hermanos,
“He deseado ardientemente celebrar esta Pascua con ustedes”, porque
desde el momento en que me fue comunicado el destino de mi misión, abrecé
con el corazón entero al pueblo mendocino, celebrando una nueva pertenencia, una nueva tierra, un nuevo pueblo, al que amé desde el primer momento.
Un buen pastor me enseñó que un sacerdote no parte de una comunidad
con el corazón desgarrado por la renuncia, sino ensanchado por el amor que
ha recibido y entregado. Por eso llego a esta bendita tierra de Mendoza con
el corazón dilatado, fruto de una historia en la que agradezco a Dios su amor
fiel, a mi familia, a los amigos, comunidades y pastores, por haberme enseñado a amar. Hoy, recogiendo esa historia de salvación canto con María las
maravillas del Señor.
Celebrando en esta fiesta del don de un nuevo Obispo, como Iglesia arquidiocesana, agradecemos a todos los que han venido desde distintos lugares
del País para compartirla. A los hermanos de otras confesiones, a creyentes
de otras religiones, y a las autoridades presentes. Grazie mille caro Mons.
Mercier per la sua presenza, in lei sta con noi tutta la comunità della Congregazione per il clero. Mercie mon per.
En estrecha comunión, me uno a la conducción pastoral de mi hermano
Dante, de quien he recibido el episcopado por la imposición de las manos, y
con quien recogemos la herencia pastoral de Mons. Carlos Franzini, un buen
Pastor que dio la vida por los suyos, amando profundamente a la Iglesia. Y
con alegría empiezo a peregrinar junto a los laicos, religiosos, religiosas,
diáconos y sacerdotes de nuestra iglesia mendocina.
El lema episcopal lo vivo no sólo como un deseo o programa en el ministerio, sino que lo abracé como un llamado, una misión que se me confía:
“que todos sean uno”. Hemos experimentado seguramente en nuestra vida el
grito de un corazón que desea la unidad, pero también nuestras comunidades
y hasta la sociedad misma experimenta la herida de la fragmentación, de la
división, de los enfrentamientos. Grito escuchado por el Señor y que en la
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intimidad de la oración dirigida al Padre se convierte en súplica “que todos
sean uno”, y así somos invitados a participar del amor de comunión del Padre
y del Hijo. Una unidad rica en diversidad, celebrada en fraternidad. Desde
esta fraternidad estamos invitados a ser servidores en la caridad, a ser una
iglesia pobre que no deje nunca de estar también junto a los más pobres,
a los no escuchados, a los que se cansaron de llorar. En comunión con los
sentimientos del Buen Samaritano, somos interpelados a sanar y cuidar de
los heridos dentro de nuestra comunidad eclesial, que tanto dolor provoca.
Estamos llamados a compartir la unidad vivida como comunidad eclesial,
como aporte a la sociedad en la que vivimos, especialmente en esta querida
patria, doliente por los enfrentamientos, intolerancias y violencia, para recorrer caminos de fraternidad, fomentando una cultura de encuentro.
La fraternidad que somos responsables en vivir, es el fundamento de la
misión, anunciando al Resucitado. “Que todos sean uno, para que el mundo
crea” suplica el Señor al Padre. Me uno al camino de evangelización de la
Iglesia Mendocina, pidiendo al Señor que nos renueve en el ardor misionero.
Somos Iglesia, somos comunidad: pastores, diáconos, religiosos y religiosas, laicos. Dejemos realizar al Espíritu de unidad su obra, que nos haga
uno para ser reflejo del amor trinitario. Peregrinamos en la certeza de que el
Señor está con nosotros; Él nos ha dado a su Madre como madre nuestra, a
ella me consagro y los confío a su protección. Amén.
+ Marcelo Fabián Mazzitelli
Obispo Auxiliar de Mendoza

CARTA PASTORAL

Cuaresma 2018

ACOMPAÑAR, CUIDAR E INTEGRAR A LAS FAMILIAS Y A LOS
JÓVENES
“…También les propuso otra parábola: el Reino de los Cielos se parece a
un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta
es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de
las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del
cielo van a cobijarse en sus ramas… Después les dijo otra parábola: El Reino de los Cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con
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gran cantidad de harina, hasta que fermenta toda la masa… El Reino de los
Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo; un hombre lo encuentra,
lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra
el campo. El Reino de los cielos se parece también a un negociante que se
dedicaba a buscar perlas finas; y al encontrar una de gran valor, fue a vender
todo lo que tenía y la compró...” (Mt 13, 31-33. 44-46)
Queridos hermanos y hermanas:
1. Al inicio de la Cuaresma nos dirigimos a ustedes por medio de esta
Carta Pastoral que, en gran parte, fue elaborada por Mons. Carlos María
Franzini pocos días antes de su partida a la Casa del Padre. Damos gracias a
Dios por la vida y el ministerio de Mons. Carlos, por su entrega pastoral en
nuestra Arquidiócesis y por habernos acompañado hasta el final ofreciendo
su sufrimiento por toda la iglesia mendocina. Hoy lo tenemos presente y
elevamos nuestras oraciones para que el Señor le conceda gozar plenamente
del Reino eterno que anunció como “Servidor y Testigo”.
2. Les ofrecemos esta carta como un aporte de nuestro servicio episcopal
proponiéndoles algunas líneas para animar y orientar la marcha pastoral de
nuestra Arquidiócesis. Está claro que no se trata de un “plan pastoral” sino
de orientaciones comunes para todas las comunidades parroquiales y educativas, para los movimientos e instituciones y para todos los que forman parte
de esta Iglesia particular. Cada uno, la llamada a la conversión personal y
pastoral, que resuena tan fuerte al inicio de la Cuaresma, nos invita a volver a
centrar nuestra vida en Jesús y su Reino. Cuando nos referimos a este Reino
no hablamos de un lugar o un espacio material sino, más bien, de una nueva
situación del hombre frente a Dios, a los hermanos y a las cosas, que es gracia de Dios y respuesta generosa del hombre. El Reino se realiza allí donde
Dios reina por su amor y su gracia, viviendo la comunión con Dios como
hijos suyos, descubriéndonos entre nosotros como hermanos, en una convivencia de amor, fraternidad universal, igualdad en la diversidad, justicia,
paz y donde juntos nos ocupamos del cuidado de la Casa Común en la que
las cosas están al servicio del hombre, para ser disfrutadas y compartidas por
todos. De este Reino la Iglesia es un signo que humildemente lo manifiesta
y, a su vez, es su instrumento para hacerlo presente en la historia, hasta la
consumación de los tiempos.
3. Queremos dejarnos iluminar por la Palabra de Dios para que sea la
“lámpara” que ilumine y guíe nuestra conversión cuaresmal y todo el empeBoletín Oficial - 9

ño evangelizador a lo largo del presente año pastoral. El capítulo trece del
Evangelio según San Mateo nos regala un conjunto de enseñanzas de Jesús
sobre el Reino que él mismo inaugura con su predicación y su Pascua. El
Reino de Dios (o “de los Cielos”, según la expresión de San Mateo) es el
núcleo del anuncio evangelizador con el que Jesús inicia su misión: “Conviértanse, porque el Reino de los Cielos está cerca…” (Mt 4,17). La llamada
a la conversión personal y pastoral, que resuena tan fuerte al inicio de la Cuaresma, nos invita a volver a centrar nuestra vida en Jesús y su Reino. Cuando
nos referimos a este Reino no hablamos de un lugar o un espacio material
sino, más bien, de una nueva situación del hombre frente a Dios, a los hermanos y a las cosas, que es gracia de Dios y respuesta generosa del hombre.
El Reino se realiza allí donde Dios reina por su amor y su gracia, viviendo la
comunión con Dios como hijos suyos, descubriéndonos entre nosotros como
hermanos, en una convivencia de amor, fraternidad universal, igualdad en la
diversidad, justicia, paz y donde juntos nos ocupamos del cuidado de la Casa
Común en la que las cosas están al servicio del hombre, para ser disfrutadas
y compartidas por todos. De este Reino la Iglesia es un signo que humildemente lo manifiesta y, a su vez, es su instrumento para hacerlo presente en la
historia, hasta la consumación de los tiempos.
4. Por ello será muy saludable que, particularmente a lo largo de este año,
volvamos una y otra vez a cada una de las siete parábolas que nos ofrece este
capítulo trece de San Mateo, para verificar si en la vida personal y en la vida
de nuestras comunidades cristianas se vive en la lógica del Reino, donde los
grandes son los pequeños; los primeros los últimos y los ricos son los pobres.
Una lógica que sabe reconocer que la vida cristiana es mezcla del trigo y la
cizaña, que sabe esperar los tiempos de maduración de la semilla y la levadura, que no se afana por resultados inmediatos o éxitos mundanos. Por eso se
trata también de una lógica que “saca sus reservas de lo nuevo y de lo viejo”
(Mt 13,51) y por ello no anda buscando siempre lo novedoso, llamativo o
extraordinario. En definitiva, para vivir en la lógica del Reino es necesario
descubrir el tesoro escondido o la perla de gran valor y estar dispuestos a
vender todo para adquirirlos...
5. Porque creemos en esta lógica del Reino de Dios, acogiendo la sugerencia que se nos hiciera tanto en el Consejo Arquidiocesano de Pastoral
como en el Consejo Presbiteral, este año queremos retomar y profundizar
en los temas propuestos en la Carta Pastoral del año pasado: Iglesia pobre,
servidora de los pobres, las familias y los jóvenes. Por ello nos permitimos
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sugerirles que vuelvan a leerla y reflexionarla personal y comunitariamente.
Seguramente el Espíritu suscitará en cada uno nuevas luces y los animará
a buscar caminos para su aplicación en nuestras comunidades. Se trata de
temas que están en la entraña del Evangelio y cuya actualidad y vigencia
el Papa Francisco nos recuerda constantemente. Por ello queremos recorrer
nuestro camino pastoral afianzando cuanto ya venimos haciendo en nuestras
comunidades y buscando nuevas respuestas a los constantes desafíos pastorales que nos presenta nuestra realidad.
6. Por este motivo en la Carta Pastoral del año pasado les decíamos: “…
Luego de la intensa experiencia espiritual y pastoral vivida durante el Año
de la Misericordia estamos convencidos de la necesidad de afianzar el rostro
misericordioso de la Iglesia, manifestando este rostro con acciones concretas
y opciones pastorales prolongadas en el tiempo que hagan de nuestras comunidades “islas de Misericordia”, según el pedido del Papa Francisco…”
Gracias a Dios y al esfuerzo de muchos en este tiempo hemos avanzado en
este sentido. Distintas acciones y proyectos de Caritas, Pastoral de la Salud y
Pastoral Carcelaria son un humilde pero contundente signo del deseo de ser
cada día más transparencia de la Misericordia del Padre, de ser “misericordiosos como el Padre”, según la constante invitación del Evangelio.
7. Sin embargo, somos conscientes de cuánto nos falta en este camino.
Por ello, como decíamos en la misma Carta, nos reconocemos “una comunidad de pecadores perdonados, que experimentan la misericordia divina y,
humildemente, la ofrecen a los hermanos. Por eso queremos ser una Iglesia
pobre, servidora de los pobres…”. Y en este sentido hemos seguido avanzando, prestando especial atención a dos realidades a las que el Papa nos pide
reiteradamente “acompañar, cuidar e integrar”: las familias y los jóvenes.
LAS FAMILIAS
8. El año pasado, les propusimos: “…Servir a la familia que, sin duda
atraviesa hoy una severa crisis, es un hermoso modo de ser servidores de los
pobres: la violencia familiar, que tanto daño provoca también entre nosotros;
situaciones socio-económicas que atentan contra una vida familiar digna;
la pérdida del sentido del amor y la fidelidad vividos para siempre; hijos
huérfanos de padres vivos; el temor a los compromisos definitivos o la relativización de vínculos estables; son algunas de las expresiones de una “pobreBoletín Oficial - 11

za” que afecta en lo más profundo la vida de nuestras familias, de nuestras
comunidades y de toda la sociedad…”. Valoramos lo mucho que ya se está
haciendo entre nosotros en el ámbito de la pastoral familiar, de la catequesis
familiar, bautismal y matrimonial, de los movimientos apostólicos que se
dedican a las familias. Pero necesitamos seguir avanzando y para ello nos
queremos dejar iluminar y entusiasmar por el rico magisterio de la Exhortación Amoris Laetitia que hemos de conocer, apropiar y ofrecer a quienes
todavía no lo conocen. Y, a la luz de estas nuevas enseñanzas, les proponemos renovar nuestras actividades y proyectos al servicio de la misión para
luego dar paso, si es necesario, a nuevas acciones pastorales, a través de las
cuales trabajemos más decididamente por las familias, especialmente por las
que se encuentran en situación de vulnerabilidad, procurando la promoción
humana, la educación integral de los hijos, sosteniendo la igual dignidad del
varón y la mujer como fundamento de la paz en las familias.
9. En este sentido valoramos lo que se trabajó durante el año 2017 en diferentes ámbitos, por ejemplo, los numerosos encuentros de presentación de
Amoris Laetitia y también el trabajo realizado por el presbiterio respecto del
capítulo 8 que concluyó con la elaboración de la cartilla titulada: “Criterios de
la Arquidiócesis de Mendoza para la aplicación de algunos aspectos de Amoris Laetitia”. Este es un instrumento importante a tener en cuenta para salir
al encuentro de una Iglesia pobre, servidora de los pobres, las familias y los
jóvenes (Carta Pastoral de Cuaresma 2017, Nº 7 3 Ibid. Nº 11 4 Ibid. Nº 19)
tantos hermanos nuestros que viven en situaciones familiares complejas para
poder acompañarlos adecuadamente y ser acogidos por la Iglesia que quiere
ser, como lo ha expresado el papa Francisco, “un hospital de campaña”.
10. Como la semilla de mostaza o la levadura en la masa, el anuncio
evangelizador, perseverante y convencido, irá haciendo presente la belleza
del Reino en nuestras familias y en nuestra sociedad. Volver al fundamento
de lo que creemos los cristianos cuando hablamos de la alegría del amor y
de su concreción en la vida matrimonial y familiar no será noticia en los medios ni por ello nos aplaudirán los “poderosos” de este mundo. Sin embargo,
estamos convencidos que sólo así estaremos construyendo sobre Roca, ofreciendo -además- un invalorable aporte al bien común de nuestra sociedad.
Al mismo tiempo hemos de acompañar e integrar a quienes aún no viven,
por distintos motivos, este ideal. ¡Cuánto bien se puede hacer a las familias
desde nuestras parroquias, escuelas, movimientos e instituciones! Sólo se
trata de estar convencidos y dispuestos a poner nuestro pequeño o gran apor12 - Boletín Oficial

te en este empeño evangelizador. Tanto el Secretariado Arquidiocesano de
Pastoral Familiar como la Conferencia Episcopal Argentina han preparado
distintos subsidios pastorales para ayudarnos en este camino. El ingenio y la
creatividad pastoral de parroquias, movimientos y escuelas podrá enriquecer
esta tarea, de la que nadie debería sentirse dispensado.
LOS JÓVENES
11. Una inmediata consecuencia de una pastoral familiar más honda e
incisiva será el renovado empeño por los jóvenes y por una pastoral de juventud seria y consistente. Así lo ha entendido el Papa Francisco al proponer
para la próxima Asamblea del Sínodo de los Obispos el tema “los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional” como lógica continuidad de las dos
últimas Asambleas. Como tantas veces se ha dicho, los jóvenes no son sólo
el futuro sino también el presente de la Iglesia y del mundo. En ellos se manifiesta de manera dramática la profunda crisis cultural en la que estamos
inmersos. A ellos les debemos lo mejor de nosotros para recuperar la hondura
de una fe que se hace vida, que se hace cultura.
12. El tema propuesto para la próxima Asamblea del Sínodo de los Obispos
es elocuente. Los cristianos creemos realmente que la fe es capaz de dar sentido
a la vida, descubriéndola como misión. No sólo se trata de creer sino también
de vivir la vida en el horizonte que esta fe nos propone y para ello es indispensable el ejercicio del discernimiento. Por este motivo, el Papa, incluye el discernimiento vocacional como necesario camino para encontrar el rumbo y para
vivir la vida al servicio de Dios y los hermanos. Las familias y las comunidades
cristianas deberían ser ámbitos naturales que favorezcan y estimulen en los jóvenes la búsqueda del sentido de sus vidas, entendidas como misión y servicio.
13. Con la Iglesia universal queremos vivir el acontecimiento de la próxima
Asamblea del Sínodo como una ocasión propicia para revisar y profundizar
nuestro servicio evangelizador a los jóvenes. No se trata de un acontecimiento
sólo “de los jóvenes”, todos estamos invitados a mejorar cuanto ya se viene
haciendo en la pastoral de juventud en nuestras comunidades. Por otra parte,
en Argentina viviremos el Encuentro Nacional de Juventud en el mes de mayo
en la ciudad de Rosario. Será un tiempo privilegiado para expresar nuestro
compromiso evangelizador en favor de los jóvenes, preparando y apoyando
el desarrollo de dicho acontecimiento como algo que nos involucra a todos.
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LA CATEQUESIS: UN CAMINO A FORTALECER
14. Pero los acontecimientos por sí solos no alcanzan sino se encuadran
en un proceso catequístico serio y prolongado en el tiempo. En este sentido
nos parece necesario afianzar cuanto ya se viene haciendo en la catequesis
como espacio privilegiado para crecer en la fe, haciéndola más honda y arraigada en todos los ámbitos de la vida personal y comunitaria. Si queremos
de verdad que las familias y los jóvenes descubran y vivan en la lógica del
Reino de Dios hemos de ofrecerles una catequesis sólida, fundada en la Palabra de Dios y en la enseñanza de la Iglesia, magistralmente condensada en
el Catecismo de la Iglesia Católica. Para tal fin es indispensable contar con
catequistas entusiastas y convencidos, testigos de cuanto anuncian, traspasados por la experiencia del encuentro con el Señor. Los numerosos espacios
de formación catequística con que cuenta la Arquidiócesis habrán de ser más
aprovechados y enriquecidos en su servicio formativo.
15. La catequesis familiar, que tanto bien ha aportado a la vida de nuestras
comunidades, tendrá que ser revisada y “aggiornada” para que siga respondiendo a las necesidades y posibilidades de las familias de hoy. La catequesis matrimonial y bautismal deberá ser una auténtica experiencia de anuncio
kerygmático para quienes buscan los sacramentos. La catequesis de confirmación, que convoca a numerosos jóvenes, deberá ser más sistematizada y
continuada en una pastoral de juventud sólida y comprometedora. Será necesario, al mismo tiempo, fortalecer la catequesis especial y de adultos. En
fin, sólo un renovado empeño catequístico ofrecerá, desde nuestras humildes
posibilidades, la ocasión para que las familias y los jóvenes puedan reconocer
el tesoro escondido y la perla de gran valor que Jesús nos ofrece con su Reino.
16. Para que este proceso de renovación catequística sea verdadero, hemos de seguir afianzando los diversos servicios que ofrece la Junta Arquidiocesana de Catequesis, revisar si nuestras escuelas católicas ofrecen una
auténtica formación cristiana que dé sentido a su identidad y a su existencia,
garantizando que el encuentro con Cristo sea el centro del camino formativo
propuesto en cada etapa. Verificar que los movimientos e instituciones de
apostolado sean ámbitos genuinos de formación donde se forjan apóstoles
y testigos para el mundo y, por fin, que las parroquias sean auténticas comunidades que viven e irradian el Evangelio en el territorio en el que se
encuentran. Sólo así, orgánicamente unidos y complementarios, ofreceremos
un genuino servicio a las familias y los jóvenes.
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17. En este empeño de conversión personal y pastoral no estamos solos.
Nos acompaña una numerosa “nube de testigos” (Heb 12,1) que nos han
precedido en el camino de la fe y la misión. A ellos encomendamos nuestro
propósito cuaresmal, estimulados por su ejemplo y, seguros de su intercesión. En especial nuestra Madre del Rosario nos cuida y alienta y el Patrón
Santiago nos contagia su audacia apostólica.
18. Teniendo presente a Mons. Carlos María y agradecidos por su servicio
a la Iglesia, a todos los bendecimos y les deseamos una intensa Cuaresma y
una renovadora Pascua de Resurrección,
+ Marcelo Fabián Mazzitelli
Obispo Auxiliar de Mendoza

+ Dante Gustavo Braida
Administrador Apostólico de Mendoza

ORDENACIONES PRESBITERALES
Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores
Mendoza, 24 de febrero de 2018
1- Queridos Marcelo, Emilio y Claudio.
Queridos familiares. Queridos hermanos y hermanas aquí presentes venidos de diferentes comunidades. Con gran alegría estamos reunidos celebrando el don el ministerio presbiteral que hoy estos tres jóvenes recibirán
para el servicio de la Iglesia. Un don que lo recibe cada uno para el bien de
todos. Para ello fueron llamados: para entregar sus vidas como pastores para
el crecimiento del rebaño del Señor. Para el crecimiento su Pueblo.
2- Se trata del camino que han recorrido los mismos Apóstoles. El Evangelio nos presenta a Pedro, que en el encuentro con Jesús Resucitado a orillas
del Mar de Tiberíades, es confirmado en la misión para la cual fue elegido.
Pero esta confirmación viene luego de que manifestara reiteradamente su
amor por Jesús. Efectivamente, tres veces le pregunta Jesús a Pedro: “¿me
amas?” Siguiendo una interpretación que viene desde los Padres de la Iglesia
conviene tener en cuenta los verbos que aquí se utilizan. En las dos primeras
ocasiones usa el verbo agapao que hace referencia a un amor más espiritual,
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religioso, que implica una total consagración a Dios; y en la tercera usa el
verbo phileo que hace referencia a un amor más humano, amor de amistad.
Esto nos señala que Jesús pide a Pedro que lo ame con un amor total, con
todo su ser. Pedro responde las tres veces afirmativamente, sin embargo el
texto señala que se entristeció cuando fue interrogado por tercera vez. Sin
dudas que estas tres preguntas hacen una referencia a las tres negaciones de
Pedro. “La triple respuesta -dirá San Ambrosio- confirmó el amor y borró el
error de la triple negación”. Lo que importa es que, a pesar de su debilidad y
de su caída, Pedro ama al Señor. El Papa en su visita a Chile el mes pasado,
en el encuentro con Consagrados, comentaba este diálogo de Jesús con Pedro y decía: “Lo único que quiere hacer (Jesús) es salvar a Pedro. Lo quiere
salvar del peligro de quedarse encerrado en su pecado, de que quede «masticando» la desolación fruto de su limitación; salvarlo del peligro de claudicar,
por sus limitaciones, de todo lo bueno que había vivido con Jesús. Jesús lo
quiere salvar del encierro y del aislamiento. Lo quiere salvar de esa actitud
destructiva que es victimizarse… Quiere liberarlo de la tristeza y especialmente del mal humor. Con esa pregunta, Jesús invita a Pedro a que escuche
su corazón y aprenda a discernir… Y se preguntaba el Papa: ¿Qué es lo que
fortalece a Pedro como apóstol? ¿Qué nos mantiene a nosotros apóstoles?
Una sola cosa: « (que) Fuimos tratados con misericordia». .. «En medio de
nuestros pecados, límites, miserias; en medio de nuestras múltiples caídas,
Jesucristo nos vio, se acercó, nos dio su mano y nos trató con misericordia...
3- Queridos hermanos hoy ustedes están aquí porque se sienten amados
por Jesús y llamados por Él a seguirlo. El los ama y nos ama a todos de modo
permanente e incondicional. Lo ha dado todo por nosotros… hasta la propia
vida. Con ese amor misericordioso nos ama a cada instante. En primer lugar
estamos llamados a recibir el amor del Señor, a cultivar una apertura total a
su Presencia. Para que esto ocurra necesitamos dejar que el centro de nuestras vidas sea Él, lo que implica salir de nosotros mismos y dejar de lado toda
autorreferencialidad. La celebración eucarística diaria, el rezo de la Liturgia
de las Horas, la escucha de su Palabra en el silencio de la oración, nos abre a
recibir este amor y, a la vez, reconocerlo y recibirlo en el vínculo con tantas
personas con las que compartimos la vida. A ese amor es al que tenemos que
corresponder cada día.
4- Confiados en ese amor misericordioso hoy ustedes recibirán el don de
ser pastores del pueblo del Señor. Volviendo al Evangelio vemos cómo luego de cada manifestación de amor Pedro fue recibiendo de Jesús la misión
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de “apacentar a su pueblo”… Las ovejas que el Padre ha dado a Jesús para
que él les dé vida eterna (Jn 10) ahora son puestas bajo el cuidado de Pedro,
con la única condición de que ame a Jesús…. Pedro tendrá que apacentar el
rebaño que sigue perteneciendo a Jesús. Y el servicio que el Señor hoy les
encomienda tiene que ver con ocuparse de su rebaño, trabajar por el bien de
su pueblo. Teniendo en cuenta los lemas que cada uno de ustedes ha elegido
para la ordenación, se nota que esto del servicio lo tienen muy presente y
quieren que marque siempre sus vidas: “Denles Ustedes de comer” dice el
lema de Claudio. Manifiesta el servicio dedicado al pueblo necesitado, careciente, con hambre de pan y de Dios. “Yo soy tu servidor, hágase en mi según
tu palabra” reza el lema de Marcelo. Asumiendo, con las palabras de María y
como ella, la condición de servidor para estar al servicio de su Hijo presente en su pueblo, particularmente en los más pequeños. “Yo he venido para
que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia” es el lema de Emilio.
Implica Servir al Pueblo respondiendo a sus deseos más profundos de vida
plena, acogiendo cordialmente a cada uno, esté en la situación que esté, contribuyendo a su desarrollo integral y guiándolo al encuentro de Jesús.
5- Amar a Jesús para apacentar su rebaño, su pueblo. En síntesis, de eso
se trata el camino que hoy comenzarán a recorrer como pastores. Son ungidos para servir, como bien lo decía Isaías, en ese texto que luego Jesús hará
propio: “...el Señor me ha ungido… (y me) envió a llevar la buena noticia
a los pobres, a vendar los corazones heridos…”. Servir dando la Palabra y
sanando… dando la vida. Un servicio que tendrán que llevar adelante en
primer lugar aquí, en esta Arquidiócesis, asumiendo y comprometiéndose
con todos los desafíos que nos presenta su realidad. En la Carta Pastoral de
este año destacamos algunos de esos desafíos que queremos priorizar: la realidad de las familias, en sus variadas situaciones de vida, y la de los jóvenes
con sus búsquedas de sentido y deseos de vivir plenamente la vida. El oído
atento para escuchar el clamor de tantas familias y jóvenes, será un punto
de partida esencial para que podamos encontrar las “palabras y los gestos
oportunos” en las respuestas. Es un camino que tenemos que recorrer juntos,
en comunión con los hermanos del presbiterio, con los diáconos, con la vida
consagrada y con tantos laicos que, desde su misión específica, sirven dando
lo mejor de sí para que el reino de Dios brille y se manifieste entre nosotros.
6- Por último, quisiera expresar en este momento, mi gratitud para con las
familias de Emilio, Marcelo y Claudio, a la comunidad de origen de cada uno
de ellos, también a las comunidades por donde han pasado durante la formaBoletín Oficial - 17

ción y en este tiempo de diaconado. Agradecer a la comunidad del Seminario, particularmente a sus formadores, directores espirituales, como también
a los sacerdotes acompañantes en las parroquias. Agradecer al obispo que
los recibió: Mons. José María Arancibia y al que los acompañó durante los
últimos cinco años: Mons. Carlos María Franzini a quien recordamos con
tanto cariño y respeto. Cada una de esas comunidades fue tierra fértil donde
la semilla de estas vocaciones fue germinando. Cada uno de estos hermanos
y hermanas fueron instrumento de la gracia de Dios para madurar el llamado.
A todos: gracias!
7- Finalmente queridos hermanos, recordarles que la misión sacerdotal
solo podrán vivirla santamente desde una experiencia cada vez más profunda
del Señor y de su amor, donde siempre descansen en Él, se abandonen en Él
y confíen más y más en Él. Como tan bellamente lo expresa el Salmo que
recién hemos rezado: El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque
cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo… tu vara y tu bastón me infunden confianza. Tu bondad y tu gracia me
acompañan Que Jesús Buen Pastor les conceda la gracia de servirlo siempre
con fidelidad. Que el patrón Santiago interceda por ustedes para que sean
ardorosos e incansables misioneros. Que Nuestra Madre querida, Nuestra
Señora del Rosario, los acompañe cada día, los sostenga en las dificultades y
su ternura los consuele en todo momento. Así sea.
+ Dante Gustavo Braida
Administrador Apostólico de Mendoza

BENDICIÓN DE LOS FRUTOS
Rivadavia, 25 de febrero de 2018
Queridos hermanos y hermanas:
Ante una multitud, como la aquí reunida, Jesús utiliza una comparación
del ámbito agrario para comentar en qué consiste el Reino que Él vino a instaurar y qué tenemos que hacer para que crezca hoy entre nosotros:
1. Una semilla que es puesta en tierra necesita condiciones adecuadas
para germinar, crecer y dar frutos. Así mismo, la Palabra de Dios, necesita
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de un corazón humilde y abierto, como la tierra fértil, para que comprenda el
Reino que Él vino a traer. Su Reino incluye la propuesta de un nuevo modo
de vivir que está centrada en el amor. Un amor que marca la relación con
Dios, ubicándonos como hijos; generando, a su vez, con los demás, un vínculo de hermandad y, señalando una nueva relación con las cosas, reconociéndolas como un don que merece ser cuidado y respetado, porque están para
el bien de todos. Este Reino, como lo decía el Evangelio, solo puede crecer
adecuadamente en la tierra fértil de corazones humildes, de una sociedad
que se abre para ser totalmente inclusiva, favoreciendo el desarrollo de todos
sus miembros y cuidando preferencialmente de los más frágiles y pobres.
Una sociedad, donde su ser tierra fértil, se manifiesta también en perdón
que vence al odio y la venganza, y donde siempre hay oportunidades para
rescatar la vida de los que se equivocan. Un Reino donde la justicia brilla y
se plenifica en la misericordia. Hoy, en esta fiesta, damos gracias por la tierra
fértil de tantos valores espirituales y culturales que heredamos de nuestros
antepasados. En primer lugar, de los pueblos originarios, y luego, de quienes
se fueron incorporando con las migraciones.
2. Pero para que las semillas del Reino de Dios germinen, como decía la
parábola, hace falta a la vez vencer la dureza del terreno del camino, que se
manifiesta cuando en nosotros gana la indiferencia y no somos permeables
para percibir los problemas de otros y ayudarlos. Hace falta quitar las piedras
de la superficialidad, para profundizar en valores que dan sentido verdadero
a la existencia. Hace falta quitar las espinas que ahogan toda posibilidad de
propiciar una actitud contemplativa del mundo y las que impiden un crecimiento adecuado de todos sus habitantes: - Hoy, esas espinas se manifiestan,
por ejemplo, en el consumismo que nos va ahogando, alienándonos de tal
manera que nos impide ver las necesidades de nuestros hermanos. - Hoy, esas
espinas, pueden venir de una economía que beneficia a pocos y ahogan el
desarrollo de los que tienen menos recursos. De pequeños productores o emprendedores y también de los obreros que buscan honradamente su pan. Qué
tristeza cuando después de tanto trabajo los frutos “no tienen precio” o no
son cosechados por que “no dan los números”, ahogando así la vida de tantas
familias. Qué tristeza cuando unos pocos definen los precios que impiden el
crecimiento de muchos. Qué tristeza cuando no hay equidad en las ganancias a largo de toda la cadena de cultivo, producción y ventas. Como bien lo
expresa el Papa en su primer Exhortación Apostólica ´Evangelii Gaudium‟:
“Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la
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mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz…”
(n. 56), agregando con toda contundencia: “Tenemos que decir que no a una
economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata”. (n. 53) - Hay
otras espinas que también ahogan el medio ambiente. En la Carta Encíclica
Laudato Sí‟, el Papa, nos invita a un compromiso de todos en el cuidado de
la Casa Común y sobre todo el cuidado de la vida de cada ser humano. Y nos
llama la atención sobre el daño que se produce cuando, por ejemplo, se llevan
adelante proyectos que disminuyen la calidad de vida de las poblaciones o
cuando en la tierra se hace uso de productos que contribuyen a la pérdida de
la biodiversidad. (Cf. LS 32-34) Por ello es tan necesario el diálogo entre todos los sectores sociales para saber claramente los efectos de cada intervención. Para que ella sea en beneficio de todos y garantice el cuidado del medio
ambiente y las personas que lo habitan. (Cf. LS 183) Queridos hermanos y
hermanas, la vida nueva que Dios nos propone es posible con su ayuda y con
la disponibilidad de cada uno de nosotros. La esperanza es la que nos mueve
a encontrarnos y a buscar salidas que están ahí, pero requieren el aporte de
todos y la conversión de todos para encontrarlas. Que esta bendición llegue
a lo más profundo de nuestros corazones y lo hagan más humildes y permeables, como esa tierra fértil del Evangelio. Que esta bendición llegue a cada
rincón de nuestras comunidades, a cada institución, a cada familia, a cada
finca, a cada centro de estudio y trabajo. Que esta bendición sea hoy para
nosotros fuente de COMPROMISO, ESPERANZA Y ALEGRÍA.
+ Dante Gustavo Braida
Administrador Apostólico de Mendoza

MISA CRISMAL
Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores,
22 de marzo de 2018.
Queridos Hermanos Sacerdotes Queridos diáconos y seminaristas
Queridos hermanos y hermanas de la Vida Consagrada Querida comunidad aquí reunida, venidos de diferentes lugares de la Arquidiócesis. Laicos
pertenecientes a distintos movimientos y asociaciones.
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1. Con gozo estamos reunidos hoy como Pueblo de Dios celebrando esta
MISA CRISMAL prontos a iniciar la Semana Mayor de los Cristianos: la
Semana Santa. En el Evangelio hemos contemplado a Jesús que en el relato según san Lucas dirige su primera predicación. Allí Él se presenta: dice
quién es y cuál es su misión. Y lo hace luego de leer al profeta Isaías -texto
que ha sido proclamado en la primera lectura-. Allí se habla de un mensajero que viene de parte de Dios a anunciar la liberación de los judíos que se
encuentran cautivos en Babilonia. Y este anuncio, el Mensajero, lo hace con
autoridad porque está ungido por el Espíritu de Dios. Jesús reinterpreta este
texto mostrando que con él ha llegado el final de la cautividad más profunda
del pueblo, que es la cautividad del mal, expresado especialmente en toda
situación de pobreza que denigra la condición humana. Por eso, Él se dedica
especialmente a todos los que eran marginados, oprimidos o despreciados.
Con todos ellos mostró un trato especial y preferencial. Y en este mismo
Evangelio -con la parábola del Buen Samaritano- nos enseñó que prójimo es
cualquier persona que, del mismo modo, se acerca y compromete con quien
está en situación de pobreza (Lc 10, 25-37). Jesús lleva adelante esta misión
porque está ungido por el Espíritu Santo, Él es el Mesías, el Cristo, que actúa
como verdadero Rey, Sacerdote y Profeta.
2. Todos nosotros, el día del bautismo, fuimos ungidos para seguir este
camino indicado por Jesús. Y quien ha recibido el sacerdocio ministerial
fue ungido especialmente para ser servidor del Pueblo de Dios y ayudarlo
a vivir plenamente su vocación bautismal. Hoy, con un corazón agradecido,
recordamos el llamado que Dios nos ha hecho y la unción recibida el día
de la ordenación. Desde aquellos que la han recibido hace más de 50 años
que gracias a Dios son varios en la diócesis (hoy mismo celebramos los 60
años de sacerdocio del P. José María, de la orden de los Oblatos de María
Inmaculada) hasta los que han sido ordenados hace un mes… Cada uno ha recibido este don gratuitamente. Y para recibir esta consagración nosotros nos
hemos presentado ante Dios con nuestra propia realidad de pobreza. Pobreza
que nos hace sentir necesitados de su sanación para que cure nuestras heridas.
Pobreza que nos hace sentir necesitados de su liberación para que nos quite
apegos que no nos dejan crecer. Pobreza que nos hace sentir necesitados de
su claridad para que nos quite las cegueras que no nos dejan ver la verdad.
Pobreza que nos hace sentir necesitados de su consuelo para que nos alivie la
cruz que de tantas maneras se nos presenta. En cada tiempo de crisis experimentamos particularmente esa pobreza y, a la vez, percibimos más patentes
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los efectos de la gracia que trae esta unción. Allí vemos cómo luego de transitar y superar una crisis con la fuerza de esta unción, el tesoro de la vocación,
brilla más y más y los beneficios para el Pueblo de Dios son mayores.
3. Queridos sacerdotes qué importante es valorar la vocación recibida y,
a la vez, cuidarla y desarrollarla. Es un don que crece en la amistad profunda
con Dios y en la entrega cada vez más generosa a su pueblo. Y así como tenemos que valorar, cuidar y desarrollar la propia vocación… un servicio como
pastores es ayudar a que cada persona pueda descubrir su propia vocación,
su propio lugar en la iglesia y en el mundo. Un modo de agradecer a Dios y
a tantos que nos han ayudado en nuestro camino vocacional es acompañar a
otros en su tiempo de discernimiento. Como iglesia diocesana en este tiempo
queremos ocuparnos especialmente de los jóvenes, optando por ellos de un
modo preferencial. Y un modo concreto de hacerlo es ayudarles a vivir una
experiencia más honda de encuentro con Dios, iniciarlos en el camino del
servicio y la misión y, en ese camino, estar dispuestos a la escucha y acompañamiento en una de las etapas más delicadas de la vida: ya que se trata de
discernir para que estamos, descubrir para qué fui creado. Es una etapa que
suele ser ardua, de muchos ‘tironeos’ internos que pueden llegar a desanimar
al joven o llevarlo a experimentar la tentación de abandonar la búsqueda. Por
eso un sacerdote, un consagrado tiene que estar cerca. Una comunidad cristiana verdadera tiene que acompañar y alentar estos procesos. Dios quiera
que en este tiempo podamos servir con mayor dedicación a muchos jóvenes
para que puedan descubrir la belleza de su propia vocación.
4. Esta unción recibida, decíamos, es para la misión, para el servicio del
pueblo de Dios. Jesús presentaba su misión diciendo: “El Espíritu me envió a
llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y
la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos” Se trata de una misión
de misericordia tan resaltada por el papa Francisco que desde el inicio de su
pontificado nos dice: ‘Quiero una Iglesia pobre y servidora de los pobres’.
Estamos en estos días transitando este tiempo de diálogo y debate sobre el
tema del derecho a la vida y la despenalización del aborto. Como tantas realidades tenemos que abrazar también este tiempo. Y nuestra misión tiene que
ver con transmitir la Vida en abundancia y el Amor incondicional que nos
brinda nuestro Padre. Un Amor que tiene que ver con el cuidado de la vida
en todas sus etapas. Si bien en estos días ponemos el acento en la defensa
y el cuidado de la vida en gestación, sería una contradicción si la descuidamos luego de nacer. Por eso como pastores estamos llamados al cuidado de
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la vida siempre sobre todo cuando está en condiciones de vulnerabilidad e
indefensa. Y las comunidades cristianas están llamadas a ser comunidadesmaternales, en las que la vida de cada persona y muy especialmente la vida
frágil y pobre es recibida y cuidada siempre. No incluir a alguien, o no darle
lugar es ponerlo en riesgo de sucumbir. Acoger, acompañar, integrar la vida
de muchos hermanos necesitados no es tarea de unos pocos. Solo puede hacerse de un modo amplio con la ofrenda del compromiso de mucho.
5. La misión de la Iglesia es tan amplia que necesita de todos sus hijos
para llevarse adelante. De hecho formamos parte de un pueblo sacerdotal,
como lo escuchamos en Isaías y también de un modo aún más elocuente en
el libro del Apocalipsis que nos decía que Jesús, con el derramamiento de
su sangre, “ha hecho de nosotros un reino sacerdotal para Dios, su Padre”.
Por ello una comunidad cristiana por su propia identidad misionera tiene
que abrirse a dar participación, delegar tareas pastorales, crear ámbitos que
respondan a necesidades actuales. Es una comunidad que a su vez valorara
el compromiso de los laicos en el mundo y busca acompañarlos en esa esencial misión. En definitiva, busca que todos estén incluidos. Qué bello es
ver a tantos ministros de la comunión que con su servicio hacen que muchos
enfermos y ancianos puedan sentirse plenamente integrados a la comunidad.
Qué bello cuando hay hermanos atentos para acercarse o comunicarse con
alguien cuando por algún motivo se ha alejado de la comunidad. Qué bello
ver, en estos días, tanta creatividad y compromiso ante la amenaza de la vida
por nacer.
6. Queridos hermanos sacerdotes, gracias por la vida y entrega de cada
uno. Gracias por decir que sí cada día al Señor que los ha llamado. Gracias
por responder con generosidad a la unción recibida. Gracias por sus talentos
puestos al servicio de la familia eclesial, algunos quizás más vistosos, otros
más ocultos. Todos son importantes en la instauración del Reino de Dios.
Sigamos viviendo la misión que el Señor nos encomienda con generosa entrega confiando en Él que, como “Testigo fiel”, nos asiste siempre y nos
recompensará con creces; Querida comunidad, gracias por cuidar y valorar la
vida de sus ministros y por caminar juntos con ellos en el día a día de la misión. A todos les digo y me digo a mi mismo: este es nuestro tiempo, esta es
nuestra hora. Vivamos plenamente la vocación recibida y caminemos juntos
ayudándonos sobre todo en los momentos de mayor necesidad. Que María,
nuestra Madre del Rosario, proteja nuestra vocación y que el Patrón Santiago
nos encienda de ardor por la misión. Así sea.
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VALE TODA VIDA:
“YO HE VENIDO PARA QUE TENGAN VIDA” Jn 10,10
Mendoza, 14 de mayo de 2018.
A los fieles de la Arquidiócesis de Mendoza
Queridos hermanos y hermanas:
Inspirados por las palabras de Jesús “Yo he venido para que tengan Vida y
Vida en abundancia”, queremos invitarlos a participar, junto a toda la Iglesia
en Argentina, de un tiempo intenso de oración por la VIDA y en especial por
la VIDA DEL NIÑO POR NACER. Esta propuesta la llevaremos adelante
desde el domingo de la Ascensión del Señor (13 de mayo) hasta el domingo
de la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (3 de junio).
Confiando en el poder transformador de la oración, pidamos que el Señor
ilumine la mente y los corazones de quienes tienen la responsabilidad de
discernir sobre una decisión tan importante para nuestro país, en el marco
del debate establecido sobre la despenalización del aborto y la defensa de
toda vida. Acompañando la reflexión y la formación, el equipo de Pastoral
de la Vida está realizando charlas y eventos que nos ayudan a la comprensión
del valor sagrado de toda vida humana. También se están organizando marchas por las calles de diferentes ciudades en las cuales podemos manifestar,
de modo concreto y pacífico, nuestro compromiso por toda vida humana.
Invitamos a participar de las mismas con la convicción de que VALE TODA
VIDA. La Virgen del Rosario, madre del autor de la Vida, nos acompañe para
que por Amor, cuidemos y valoremos siempre la vida de cada persona, desde
el primer instante de su existencia en el momento de la concepción, hasta su
fin natural. ¡Bendiciones y mucha paz!
+ Marcelo Fabián Mazzitelli
Obispo Auxiliar de Mendoza
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+ Dante Gustavo Braida
Administrador Apostólico de Mendoza

PATRÓN SANTIAGO
Mendoza, 24 de julio de 2018
Mendoza, con Santiago Apóstol, canta y camina!
Bajo este lema estamos viviendo con Alegría esta fiesta del Patrón Santiago.
Haciéndonos eco de la oración por la Patria en la que decimos “Argentina,
canta y camina”, hoy elevamos esa misma súplica a Dios pidiendo la gracia de
juntos cantar y caminar construyendo la civilización del Amor, una sociedad
más justa y fraterna donde todos podamos desarrollarnos dignamente. El canto
permite expresar nuestros sentimientos, dolores y alegrías, nuestras búsquedas y sueños. Nuestra identidad. Anoche, en la Gala, pudimos contemplar
una exquisita variedad de expresiones musicales que nos llenaron el corazón.
Solistas, grupos, orquestas, pusieron sus talentos para que con armonía se expresaran las realidades más hondas de nuestra cultura. En este sentido, en la
Sagrada Escritura, el libro de los Salmos, por ejemplo, expresa la vida del
Pueblo de Dios en sus diversas situaciones. A través de ellos el Pueblo se dirige a Dios para agradecer, pedir, reclamar, alabar, etc. Qué bien lo expresa
el salmo que acabamos de rezar: “Cuando el Señor cambió la suerte de Sión,
nos parecía que soñábamos: Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios,
de canciones…. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones.
El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas.” Por eso hoy también queremos ser un pueblo que canta,
que se expresa, que quiere crecer sacando de lo profundo de su ser lo valioso
que posee. Si, sacarlo para compartirlo, darlo, ofrecerlo con alegría, sabiendo
que cuando se comparte lo recibido todos crecemos. El canto a su vez nos invita a la escucha atenta, a recibir lo que se nos brinda, lo cual requiere una gran
apertura de corazón, saber disfrutar de lo dado con armonía. Pero queremos ser
también un pueblo que al mismo tiempo camina, que no se queda, que busca
nuevos horizontes, o mejor dicho, que busca ‘El horizonte’ de Vida plena que
nos ofrece Jesús. Y en esto tenemos un buen ejemplo en Santiago Apóstol,
que fue elegido por el Señor para estar con Él y para ser enviado a continuar
con su misión. La palabra Apóstol quiere decir justamente ‘enviado’. Elegido
para ser enviado, para salir, para ir hacia adelante. El Patrón Santiago, como
amigo de Jesús, nos ha convocado hoy para que también nosotros crezcamos
en la amistad con Él. Para que, con Jesús, podamos convertirnos de lo que
nos degrada y, con Él, podamos acceder a la Vida plena que todos anhelamos.
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Él mismo tuvo que dejar de lado sus ambiciones (eso de estar en un lugar de
privilegio en el Reino de Dios) para seguir a Jesús por el camino de un amor
que lo llevará a entregar su vida por su causa, por anunciar la Buena Noticia
del amor a todos. También el resto de los Apóstoles tendrá que transitar ese
camino de conversión para descubrir que lo esencial en una vida evangélica es
servir… “Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los
poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al
contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes; y el que
quiera ser el primero que se haga su esclavo…” Queridos hermanos y hermanas, también nosotros, que queremos seguir con fidelidad al Maestro, tenemos
que dejarnos transformar por Él. Reconocer nuestras ambiciones y egoísmos
para animarnos a un nuevo estilo de vida, donde el servicio a los demás y al
lugar en el que vivimos se destaque. Sí, en un mundo donde estamos tentados
a pensar solo en nosotros mismos y sacar provecho de todo para el propio
bienestar, donde de tantos modos podemos caer en las redes del consumismo compulsivo, se nos invita a un cambio que implique salir al encuentro
de los demás para ayudarlos, y al cuidado del ambiente en que vivimos, para
poder disfrutarlo ahora y que lo puedan disfrutar las próximas generaciones.
Con mucha claridad el papa Francisco nos invita a asumir un nuevo estilo de
vida cuando nos dice: “Siempre es posible volver a desarrollar la capacidad
de salir de sí hacia el otro. Sin ella no se reconoce a las demás criaturas en
su propio valor, no interesa cuidar algo para los demás, no hay capacidad de
ponerse límites para evitar el sufrimiento o el deterioro de lo que nos rodea.
La actitud básica de autotrascenderse, rompiendo la conciencia aislada y la
autorreferencialidad, es la raíz que hace posible todo cuidado de los demás y
del medio ambiente…Cuando somos capaces de superar el individualismo,
realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve posible
un cambio importante en la sociedad”. (LS 208) Para amar la vida y cuidarla
en todas sus etapas, desde su inicio en la concepción, es necesario este salir de
la espiral de la autorreferencialidad. Necesitamos detenernos a contemplar y
percibir lo valioso de cada ser humano, el don inmenso de cada vida. En este
momento tan delicado y decisivo para nuestro país, en que se busca legalizar
el aborto, queremos asumir los desafíos de la vida frágil y queremos renovar
nuestra opción por cuidarla, defenderla y servirla, buscando siempre nuevos
caminos pastorales que manifiesten esta actitud. Sabemos que no es un camino
fácil, pero sí posible, si en nuestro interior damos más y más lugar al amor, si
caminamos juntos y si nuestra confianza en el Dios de la vida crece cada día.
Podemos reconocernos pequeños y frágiles y que la enorme responsabilidad
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de cuidar la vida de tantos niños por nacer nos supere o sea una empresa casi
inalcanzable, sin embargo, Dios nos confía la vida y su cuidado a nosotros.
Qué alentadoras son las palabras que recién escuchamos del Apóstol Pablo:
“nosotros llevamos ese tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien
que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios”. Y ante
las incomprensiones que podemos encontrar en el camino del cuidado de toda
vida, son muy esperanzadoras estas palabras, también del Apóstol: “Estamos
atribulados por todas partes, pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados;
perseguidos, pero no abandonados…
Nuestra vocación como Iglesia tiene que ver con esto: amar y servir la
vida, toda vida, porque seguimos a Jesús “que no vino para ser servido, sino
para servir y dar su vida en rescate por una multitud”. En la sociedad la iglesia
está para servir. Esa es su única autoridad. No está para competir con otros poderes. Está para servir, y servir estando presente, participando, de modo particular, aportando los valores evangélicos a través del accionar de los laicos
cristianos en las diversas instancias que se ofrecen, tanto en la esfera pública
como en la privada. Esto es así desde los comienzos del cristianismo. Se trata
de servir con amor. Un amor expresado tanto en gestos pequeños como en
grandes compromisos sociales. Como lo señala Francisco en Laudato Si: “El
amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político,
y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor.
El amor a la sociedad y el compromiso por el bien común son una forma
excelente de la caridad, que no sólo afecta a las relaciones entre los individuos, sino a ‘las macro-relaciones, como las relaciones sociales, económicas y
políticas’. Por eso, la Iglesia propuso al mundo el ideal de una ‘civilización
del amor’. El amor social es la clave de un auténtico desarrollo: ‘Para plasmar
una sociedad más humana, más digna de la persona, es necesario revalorizar
el amor en la vida social –a nivel político, económico, cultural–, haciéndolo
la norma constante y suprema de la acción’…” (LS 231) Queridos hermanos y hermanas, vale la pena jugarnos por toda vida como lo hizo el apóstol
Santiago. Él siguió a Jesús por el camino del amor que lo llevo a la entrega
de su vida y por ello su servicio a la vida fue fecundo, generador de vida. Que
hoy nosotros nos animemos a transitar con alegría este camino, aquí, en nuestra querida tierra mendocina para que podamos expresar con gozo: Mendoza,
con Santiago Apóstol, canta y camina!
+ Dante Gustavo Braida
Administrador Apostólico de Mendoza
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Mensaje del padre obispo Marcelo Daniel Colombo para la ocasión
A todo el Pueblo de Dios peregrino en Mendoza.
A Mons. Dante Braida y Mons. Marcelo Mazzitelli
A los sacerdotes, religiosas, diáconos permanentes, seminaristas y agentes de Pastoral de la Arquidiócesis de Mendoza. Presente
Queridos hermanos, les escribo en ocasión de la Solemnidad del Apóstol
Santiago, santo patrono de Mendoza. Me uno a la alegría de toda la familia
diocesana al evocar a este amigo del Señor que fue su discípulo y misionero.
Todavía en La Rioja, mientras voy concluyendo mi ministerio pastoral aquí,
les escribo para saludarlos y asegurarles mi oración por la fecunda vitalidad
de la Iglesia en Mendoza. Que la intercesión del Apóstol Santiago nos alcance una cada vez mayor identificación con Jesús, con sus gestos y con sus
palabras para ser esa Iglesia en salida, samaritana y casa de los hermanos e
hijos de Dios, que el Señor nos invita a ser. Antes que los rigores y dificultades del camino, que nos cuestione el quedarnos encerrados o asustados,
aislados en nuestros temores y desesperanzas. ¡Estamos llamados a ser sal y
luz entre los hermanos! El próximo 11 de agosto comenzaré mi misión entre
Uds., les encarezco me acompañen con su oración y cercanía fraterna. Desde
aquí, rezo por cada uno, para que vivan con alegría la vocación cristiana.
Los abrazo y bendigo en Jesús, nuestro buen Pastor.
+Marcelo Daniel Colombo
Padre Obispo de Mendoza

COMIENZO DEL MINISTERIO PASTORAL EN MENDOZA
DEL PADRE OBISPO MARCELO DANIEL COLOMBO
Santuario Ntra. Sra. de Lourdes, El Challao,
11de agosto de 2018
Queridos hermanos,
Con alegría comienzo mi ministerio pastoral entre Uds. luego de la espera
de estos meses, reciben un nuevo obispo que los acompañará en nombre de
Jesús, el buen Pastor.
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Vengo a ponerme a su servicio para hacer la voluntad de Dios en este
aquí y ahora de la Iglesia mendocina. Lo hago con un recuerdo agradecido
a mis antecesores, en especial a Carlos María Franzini que entregó su vida
en esta Iglesia de Mendoza, “como servidor y testigo”. Sé que entre todos,
desde esa dolorosa ausencia, han puesto el hombro para sostener la alegría y
la esperanza de este rebaño.
Llego desde la hermana diócesis de La Rioja, en la cual, durante cinco
años compartí el caminar del querido pueblo riojano, cuya característica religiosidad popular y sus ricas tradiciones animaron mi propio andar de pastor.
Agradezco a Dios y a la Iglesia esta importante experiencia que nutre mi mirada y mi corazón de discípulo y misionero de Cristo. Del intenso Tinkunaco,
fiesta del Encuentro entre Jesús, el Niño Alcalde y su pueblo, conservo la
fuerte seguridad de que la cultura del encuentro a la que siempre nos invita el
Papa Francisco, no se construye sin un dinámico sentido de fraternidad que
pone por encima lo que nos une e identifica como pueblo.
Antes, la inolvidable diócesis de Orán me había recibido en mis primeros
años de obispo. ¡Cómo no agradecer a esa comunidad eclesial humilde y
probada en su pobreza capaz de alentar el diálogo intercultural con los pueblos originarios y al mismo tiempo evangelizar creativa y sostenidamente sus
hermosos pueblos y parajes!
Con estas experiencias atesoradas en el corazón, vengo entre Uds. como
el que sirve y por eso, me encomiendo a sus oraciones. Sé que juntos recorreremos un camino que, en la presencia de Dios, nos enriquecerá haciéndonos crecer en la fe, la esperanza y el amor.
La Palabra de Dios viene a nuestro encuentro para invitarnos a considerar
nuestra realidad, limitada y frágil, acechada por problemas y dificultades,
pero siempre fortalecida y dignificada por la gracia de Dios que todo lo puede y nos ha llamado a su servicio. El apóstol Pablo nos comparte su propia
experiencia de dejar manifestar la Vida de Dios en él. ¡La Vida siempre es
más fuerte!
En las horas definitivas de su entrega, Jesús confía a sus discípulos al
Padre. Los ha elegido, los ha llamado, los ha formado. Ahora vendrá el
tiempo de las pruebas y sacrificios, la confrontación con estilos y proyectos lejanos de Dios. Para ellos, Jesús pide la consagración en la verdad, no
cualquier verdad pasajera y relativa, frágiles razonamientos humanos con
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fecha de vencimiento, sino la verdad que nace de la Palabra, cuya luz pura
y transparente viene del mismo Dios. La verdad que define su modo de ser
comunidad de discípulos, sin miedo a dejarse interpelar sobre su propia vida
para crecer de la mano del Maestro, para ser fiel y fecunda a partir y a pesar
de las heridas del camino. “Iglesia en salida”, “Iglesia, casa de los hijos de
Dios”, “Iglesia hospital de campaña”, todas felices imágenes que nos propone el Papa Francisco para ayudarnos a entender la naturaleza de nuestra
misión, las exigencias de nuestra presencia entre los más pobres y excluidos,
las preferencias que no excluyen ni marginan, pero que acentúan un modo de
ser y estar entre los hombres.
Nacido y criado en la ciudad, hombre acostumbrado a las muchedumbres
y los paisajes urbanos, mi vida de obispo peregrino me llevó a paisajes y
culturas que nunca imaginé recorrer: yungas, abras, sierras, cerros y llanos,
además de pequeñas y grandes ciudades del interior profundo de nuestra
patria, me recibían y acogían como padre y apóstol. He gozado de las visitas
pastorales al interior de las provincias de Salta y La Rioja donde desempeñé
mi misión.
Ahora en Mendoza, vuelvo a la ciudad y a las poblaciones numerosas y
al bullicio urbano. Dios también vive en la ciudad y en ella quiere dejarse
encontrar. Por eso apela a nuevos y misteriosos modos de llamarnos la atención, sobre todo a partir de la inmigración de la pobreza, de los estudiantes
y de las familias jóvenes en busca de un trabajo. La ciudad nos invita a
considerar la misión de la Iglesia, creativa y dinámica a la hora de recibir
nuevos hijos a través de las distintas pastorales, instituciones educativas y
movimientos, así como en las parroquias y comunidades esparcidas en ella.
Desde el Cristo Redentor hasta Desaguadero, las ciudades, el desierto y
los valles, los visitaré y acompañaré con gozo y entusiasmo en su proceso
evangelizador, en sus fiestas y celebraciones y la animación de la caridad.
Con la ayuda de mis hermanos obispos, de los sacerdotes, religiosos y diáconos, iré nutriendo la mirada de mi corazón con la vida de Uds. y podré así
servirlos como padre que confirma en la fe y a la vez es enriquecido por la
oportunidad de lo diverso. Cada pueblito, cada comunidad, cada parroquia
es para mí la diócesis, la Iglesia de Cristo y allí estaré para abrazarla en su
nombre.
El concreto programa pastoral del Papa Francisco alienta este andar peregrino de la Iglesia por ciudades y pueblos del interior. Todos deben estar
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alcanzados por la acción pastoral de la Iglesia que es madre y con ternura
misericordiosa llega a sus hijos para decirles que son importantes, que cuentan para Dios y para ella.
Así también, el magisterio del Santo Padre nos anima a acompañar a
las distintas realidades familiares, a interesarnos especialmente por quienes
flaquean en su esperanza, en su fidelidad, en su experiencia del mismo amor.
La preocupación de la Iglesia por el cuidado y la atención de la vida le hace
imprescindible recibirla como viene, sin pretensiones, sin pulcritudes que
nos alejen de la realidad en sutiles idealismos, más propios de la lógica del
laboratorio que del cayado y la estola del pastor. La gran Tradición de la
Iglesia, la verdadera tradición, es el amor: Amor misericordioso, amor corajudo, amor creativo, amor fiel. Así nos lo enseñaron Jesús y los Apóstoles,
los santos y particularmente los mártires, testigos fieles de la entrega de la
sangre de Cristo.
La certeza honda de que “Vale toda vida” nos ha llevado a testimoniarlo
públicamente como parte de la sociedad. Asumimos con seriedad el debate
que se nos propuso a los argentinos sobre la legalización del aborto. No
para presionar ni para hacer valer un poder mundano, sino para proclamar
la vigencia de la sacralidad de la vida, desde la concepción en el vientre materno hasta la muerte natural, en cada etapa, en toda circunstancia, pobreza,
ancianidad, enfermedad.
Y es por esta sacralidad de la vida, que la Iglesia enfatiza el cuidado de
la Casa común. En una preciosa expresión, el Papa Benedicto nos invitaba
a renovar nuestra Alianza con la Creación, un pacto que nos recuerde que
no somos dueños sino administradores de la tierra, el agua, el aire. Somos
parte de ese universo creado por amor. Y no hay capital humano, interés
económico o ventaja productiva alguna que puedan justificar la depredación
de la naturaleza, la intoxicación del agua y del aire, ni la destrucción de selvas y montes. Dios nos desplegó un escenario maravilloso para crecer y ser
felices, desde el vientre de nuestras madres hasta cada palmo de la madre
y hermana tierra. Esto forma parte del Evangelio de la Vida que Dios nos
confió para honrar y que la sangre redentora de su Hijo lo consagró definitivamente con su propia entrega.
En este día deseo saludar a los hijos e hijas de la Iglesia mendocina, y a
todos los mendocinos y mendocinas. Les abro mi corazón desde este mismo
momento. Uds. rezaban por mí y los días previos a la comunicación de mi
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designación, esa oración me animó a dar en confianza este paso de venir entre Uds., mientras vivía el desgarrón de la partida de La Rioja.
A los sacerdotes, a los religiosos, a los diáconos y seminaristas los invito
a participar con entusiasmo de la gran misión de la Iglesia. Con Uds. y los
padres obispos Dante y Marcelo, fortalezcamos humildemente nuestro seguimiento del Señor; “repechemos juntos” las situaciones difíciles y amargas,
asumiendo con entereza debilidades y falencias, confortándonos, sosteniéndonos, recordándonos que la gracia de Dios es nuestra fuerza. La Iglesia
de la Pascua contempla las llagas de las manos del Resucitado y su costado
herido que la invitan a curar, sostener y acompañar la fragilidad.
Agradezco a las autoridades nacionales, provinciales y municipales su
presencia. De corazón les comparto que traigo una hermosa experiencia de
trabajar a favor del bien común, respetando las propias incumbencias, del
Estado y de la Iglesia, pero valorando con fuerza la nobleza de la vocación
política de los dirigentes, muchos de ellos fieles cristianos de nuestras comunidades que, con honestidad y trabajo, pueden cambiar la vida de la gente.
Agradezco a mi familia, a mi mamá, cuñada y hermano que han venido a
acompañarme en este nuevo paso de mi vida y que con su cariño y presencia
me ayudan a dar en confianza. Seguramente mi papá, desde el cielo estará
sonriéndome como en cada nuevo desafío.
Agradezco a mis amigos de los primeros años de vida en la escuela, de
Quilmes, mi diócesis de origen donde se formó mi corazón de pastor y de
Orán, que me recibieron como obispo nuevo y me ayudaron a sentirme parte
de ese sueño de Iglesia. Agradezco a la comunidad riojana y a sus autoridades presentes, quienes en estos cinco años fueron mi familia eclesial y
animaron mi crecimiento humano y cristiano. Agradezco a los padres y hermanos obispos que han venido desde sus diócesis a testimoniar la comunión
que nos lleva a dar la vida por el Reino de Dios.
En este día tan significativo, quiero recordar al Padre Obispo Jorge
Novak, primer obispo de Quilmes que me recibió en el seminario, me formó
y ordenó sacerdote, compartiéndome a mí y a mis compañeros su mirada y
sus acentos al servicio de la misión de la Iglesia, la unidad de los cristianos,
la opción por los pobres y los derechos humanos.
Y también pido la intercesión de Mons. Enrique Angelelli que me precedió en el pastoreo de los riojanos, y que junto a sus compañeros sacerdotes
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Carlos Murias, Gabriel Longueville y el laico Wenceslao Pedernera, apenas
proclamados mártires por el Papa Francisco, pronto serán beatificados. Los
cuatro me hablan de una Iglesia que se renueva “con un oído en el pueblo y
el otro oído en el Evangelio”. Que ellos me iluminen el camino con su testimonio transparente y fresco del Evangelio de Jesucristo.
Vengo a esta hermosa tierra mendocina y les pido a todos que me bendigan con su oración, afecto y consejo. Poco puede hacer un obispo sin la
gracia de Cristo, el amor de sus sacerdotes, de sus religiosos y de su pueblo.
Los necesito para ser fiel al encargo que me hace el Señor.
Que la Virgen del Rosario, nuestra Madre, nos cuide y proteja con su amor
y ternura para que seamos testigos fieles, como el Santo Patrono Santiago,
apóstol y protector de los mendocinos.
+Marcelo Daniel Colombo
Padre Obispo de Mendoza

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
Mis queridos hermanos,
Con alegría les escribo para saludarlos en un día tan significativo para los
cristianos, cuando evocamos con amor a la Virgen María elevada a los cielos
en cuerpo y alma.
Apenas iniciado mi ministerio pastoral entre Uds. deseo agradecerles el
cordial recibimiento que me brindaron en la misa del pasado sábado 11 de
agosto, así como los distintos saludos que de un modo u otro me fueron haciendo llegar en este tiempo. Dios les premie la generosidad y el afecto, signos
de la fe que los anima al recibirme como pastor.
Los distintos debates que se están dando en la sociedad argentina nos invitan a profundizar nuestra participación como creyentes, dando razones de
nuestra fe y testimoniando el amor de Cristo que mueve nuestros corazones.
Si en el bautismo, nuestros padres y padrinos nos hacen el gran regalo de la
fe, incorporándonos a la Iglesia, en la Confirmación, ungidos con el Santo
Espíritu de Dios, nos comprometemos decididamente a vivir como discípulos del Señor y a hacerlo presente en la sociedad.
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Por eso no nos asusta discutir con convicción y firmeza temas tan candentes como el incremento de la pobreza y el desempleo, la defensa y promoción de la vida, el cuidado de la Casa Común, la denominada separación
de la Iglesia y el Estado, la convocatoria de distintos sectores contrarios a la
Iglesia para que los bautizados “apostaten”, es decir, renuncien a la fe. Como
cristianos digamos “¡presente!” en estas horas tan intensas de la vida política
nacional.
Mis queridos hermanos, la ternura de la Virgen María, nuestra Madre del
Rosario, nos preserve del desaliento y la amargura. Llamada a la Vida plena
en el encuentro con Dios, Ella nos fortalezca con su propio testimonio de
fidelidad a Dios para que podamos responder a su suave pero convencida
indicación: “Hagan lo que Él les diga.”
¡Feliz día de la Virgen! En Ella los abrazo y bendigo.
+Marcelo Daniel Colombo
Padre Obispo de Mendoza

SEMANA DE TEOLOGÍA EN LA UCA
Mendoza, 17 de setiembre de 2018
Queridos hermanos,
Nuestra Iglesia mendocina recibe con inmensa alegría a teólogas y teólogos de la Argentina que están entre nosotros celebrando su 37° Semana de
Teología. Desde distintas latitudes de nuestro país y también de otros países
hermanos, han llegado para sumarse a este significativo espacio de reflexión
de la comunidad teológica argentina.
En el Evangelio, Jesús destaca la incapacidad de los hombres de su tiempo para advertir la llegada del Hijo del Hombre, sea por una profunda superficialidad como por un reiterado inconformismo que les hace quedarse
afuera de la gran novedad de la buena Noticia del Reino de Dios y, en consecuencia, de un dinamismo que venía a transformar definitivamente sus vidas.
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La Iglesia, Pueblo de Dios en camino, asumió con tenacidad la difícil pero
apasionante misión de continuar con ese anuncio necesario, imprescindible,
que sería siempre alegría y esperanza para los hombres.
En nuestro caso, no podemos dejar de preguntarnos cómo afrontar los
exigentes desafíos del hoy que reclaman testigos del Reino de Dios, ante sociedades endurecidas por sus propios intereses convergentes en una poderosa
sinergia de proyectos de muerte, dolidas y defraudadas por nuestros pecados,
fallas e incapacidades, desconfiadas ante un mensaje que les parece demasiado simple y utópico pero siempre curiosas e inquietas frente a la persona de
Cristo, necesitadas de una palabra que las consuele y fortalezca para afrontar
las contingencias que las desaniman y hacen vulnerables. Al respecto, nos
resultan de enorme ayuda las palabras del n. 14 de Evangelii gaudium al
referirse a los ámbitos de la Nueva Evangelización:
En primer lugar, mencionemos el ámbito de la pastoral ordinaria,
«animada por el fuego del Espíritu, para encender los corazones de
los fieles que regularmente frecuentan la comunidad y que se reúnen
en el día del Señor para nutrirse de su Palabra y del Pan de vida
eterna» También se incluyen en este ámbito los fieles que conservan
una fe católica intensa y sincera, expresándola de diversas maneras,
aunque no participen frecuentemente del culto. Esta pastoral se orienta al crecimiento de los creyentes, de manera que respondan cada
vez mejor y con toda su vida al amor de Dios.
En segundo lugar, recordemos el ámbito de «las personas bautizadas que no viven las exigencias del Bautismo», no tienen una pertenencia cordial a la Iglesia y ya no experimentan el consuelo de la fe.
La Iglesia, como madre siempre atenta, se empeña para que vivan una
conversión que les devuelva la alegría de la fe y el deseo de comprometerse con el Evangelio.
Finalmente, remarquemos que la evangelización está esencialmente conectada con la proclamación del Evangelio a quienes no
conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado (…) Los cristianos
tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría,
señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia no
crece por proselitismo sino «por atracción».
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Anunciar a Jesucristo, destacar la vigencia imprescindible de su propuesta
de “vida y vida en abundancia” seguirá siendo la meta de nuestra condición
de miembros de la Iglesia, cada uno según nuestras precisas misiones, carismas y dones personales y comunitarios.
Por ello, la misión de los teólogos resulta tan necesaria para discernir los
signos de los tiempos, reconocer los nuevos escenarios de la vida humana
y ayudarnos a percibir la voz de Dios detrás de tantos gritos y llantos de la
humanidad de modo que podamos acudir al encuentro de esos hermanos y
hermanas, muchos de ellos postergados por la inclemencia de la cultura del
descarte.
Antiguos y nuevos desafíos no pueden dejar de reflexionarse a la luz de una
Teología sensible y atenta en su servicio a la Iglesia que quiere ser fiel a Dios y
al hombre: la pobreza estructural de nuestros países con sus cíclicos despojos
a enteras comunidades, la fragilidad de nuestras instituciones políticas para
enfrentar a aquélla y asegurar la vigencia de la dignidad de todos los hombres así como la igualdad de oportunidades, el derroche de un armamentismo
cada vez más sofisticado, los problemas vinculados a la trata de personas y a
las migraciones forzadas de tantas familias y comunidades, el resurgimiento
de fundamentalismos políticos y religiosos que tornan invivible la coexistencia humana, las políticas de planificación que atentan contra la vida bajo
la apariencia del bienestar posible para unos pocos, el maltrato del ambiente
y la necesidad de restablecer la Alianza con la creación. Necesitamos a los
teólogos que recen y reflexionen éstos y otros temas que nos resultan vitales e
imprescindibles para evangelizar, para cumplir con nuestra misión.
Por eso, gracias por acompañarnos, por estar entre nosotros y apostar por
un cambio de paradigmas en la reflexión eclesial.
+Marcelo Daniel Colombo
Padre Obispo de Mendoza

ORDENACIÓN DIACONAL
Mendoza, Ntra. Sra. de los Dolores,
29 de setiembre de 2018
36 - Boletín Oficial

Queridos hermanos,
Hoy la Iglesia en Mendoza se alegra por la ordenación diaconal de José,
Carlos, Matías y Marcelo. Estamos felices de acompañarlos en esta fiesta de
toda la Iglesia en la que serán constituidos servidores del Pueblo de Dios. No
es una decisión improvisada; se presentan ante la comunidad cristiana luego
de madurar durante varios años esta invitación de Cristo, el Servidor, para ser
signos vivos de una Iglesia samaritana presente entre los hombres.
A punto de dar su vida en la Cruz, el Señor nos testimonia su vocación
servidora en el contexto de la Eucaristía, poniéndose a los pies de los discípulos para servirlos, haciéndose pan y vino para alimentarlos. La entrega
de Jesús, sin retaceos ni condiciones, es el modelo para la consagración diaconal de Uds. Háganse disponibles y cercanos a todos los hombres sin consideraciones mundanas y superficiales. Expresen la entrega diaconal de Jesús
en sus propios gestos y palabras. Sean pan partido para la vida de nuestra
comunidad eclesial.
Carlos y José, provenientes de nuestra Escuela diocesana de Ministerios,
serán ordenados diáconos con carácter permanente; por la sagrada ordenación se incardinan en la Iglesia diocesana y expresan con su entrega, la
vitalidad de la relación entre la comunidad eclesial y la propia comunidad
familiar, llamadas a complementarse en viva interacción en sus corazones de
diáconos, esposos y padres.
Como leemos en el Nro. 2 del Directorio para el Ministerio y la Vida
de los Diáconos Permanentes, “el servicio de los diáconos en la Iglesia está
documentado desde los tiempos apostólicos. Una tradición consolidada,
atestiguada ya por S. Ireneo y que confluye en la liturgia de la ordenación,
ha visto el inicio del diaconado en el hecho de la institución de los «siete»,
de la que hablan los Hechos de los Apóstoles (6, 1-6). En el grado inicial de
la sagrada jerarquía están, por tanto, los diáconos, cuyo ministerio ha sido
siempre tenido en gran honor en le Iglesia. San Pablo los saluda junto a los
obispos en el exordio de la Carta a los Filipenses (cf. Fil 1, 1) y en la Primera
Carta a Timoteo examina las cualidades y las virtudes con las que deben estar adornados para cumplir dignamente su ministerio (cf. 1 Tim 3, 8-13) (…)
El Concilio Vaticano II determinó que «se podrá restablecer el diaconado en
adelante como grado propio y permanente de la Jerarquía... (y) podrá ser
conferido a los varones de edad madura, aunque estén casados, (…)« Las
razones que han determinado esta elección fueron sustancialmente tres: a)
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el deseo de enriquecer a la Iglesia con las funciones del ministerio diaconal
que de otro modo, en muchas regiones, difícilmente hubieran podido ser
llevadas a cabo; b) la intención de reforzar con la gracia de la ordenación
diaconal a aquellos que ya ejercían de hecho funciones diaconales; c) la
preocupación de aportar ministros sagrados a aquellas regiones que sufrían
la escasez de clero(...)”
Para Matías y Marcelo, que se han formado en el Seminario Arquidiocesano,
el diaconado es una etapa importante en el camino hacia el presbiterado; ordenados sacerdotes en algunos meses más, siempre tendrán en sus vidas la
exigencia de vivirlas con esta dimensión servicial. Jesús nos lo enseñó con
sus gestos y palabras, no sólo a los pies de los apóstoles en la Última Cena
sino, sobre todo, en su entrega existencial, total, en la Cruz. Y ése es nuestro
don, el regalo de hacernos como Él, servidores de la humanidad.
Como diáconos a partir de hoy y más adelante en el tiempo como presbíteros, están llamados a alentar la formación de comunidades fuertes en el
amor de Cristo resucitado, con vínculos que maduren la entrega libre y plena
de quienes la conforman, siempre cercanos a los pobres.
Queridos Carlos, José, Matías y Marcelo, en estos días he podido recorrer buena parte de la geografía diocesana para acompañar las reuniones de
presbiterio de los distintos decanatos. Ha sido para mí un tiempo providencial de tocar con el corazón la entrega generosa de nuestros sacerdotes, su
percepción de las comunidades y los desafíos que entrevén en el horizonte
de estos tiempos. Ellos los esperan para sumarse a esta hermosa aventura de
testimoniar el Reino de Dios presente entre nosotros. Signos vivos de Cristo
servidor, Uds. tendrán en nuestros presbíteros eficaces colaboradores de mi
ministerio episcopal y buenos compañeros de camino para la consulta y el
diálogo pastoral.
En esta mañana quiero proponerles que consideren el vasto campo de la
Iglesia que también los espera, más allá de una comunidad parroquial. La
participación en las distintas áreas de la pastoral diocesana: Cáritas, pastoral
educativa, pastoral de la salud, carcelaria, de la calle, de la vida, social, de
la movilidad humana, juventud y catequesis, son algunos de los nombres y
rostros concretos de los campos de evangelización que hoy les salen al encuentro para invitarlos a no permanecer indiferentes sino atentos y activos en
el servicio de Dios y de su pueblo.
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En cambio, el diaconado no es una oportunidad para el lucimiento litúrgico junto al obispo o al párroco. Sería una comprensión reductiva de este
ministerio. En cambio, Dios espera de Uds. diáconos disponibles y generosos para la vida del Pueblo de Dios, hombres que se embarren con alegría
en los caminos cotidianos de la historia humana, como miembros vivos de
una Iglesia en salida. No están llamados a poblar las sacristías y los altares
sin antes decir presente a la vida comunitaria en todas sus formas. Que las
celebraciones litúrgicas en las que participen como diáconos, expresen una
vida donada, entregada, jugada enteramente por Cristo y su Iglesia, principalmente entre los pobres y excluidos.
Agradezco de corazón a quienes han contribuido con su oración y su testimonio para que lleguemos a esta fiesta en Mendoza: A sus familias y comunidades de origen, a sus párrocos, al Seminario y la Escuela de Ministerios,
a sus formadores y a las comunidades donde desarrollaron su apostolado en
estos años de preparación.
Querida comunidad diocesana, recemos por estos hermanos nuestros para
que sean servidores buenos y fieles, discípulos de Aquél que nos amó primero para que tengamos Vida en Él.
Los encomiendo a nuestra Santísima Madre del Rosario, presente incondicionalmente en la vida de sus hijos, en la hora de la Cruz y de la vida
misionera de la Iglesia. Que Ella los haga siempre disponibles a acompañar
a nuestro pueblo. Y que la intercesión del Apóstol Santiago, nuestro santo
Patrono, cuide su inserción en esta Iglesia particular, rostro concreto de la
esposa de Cristo, madre de los cristianos mendocinos.
+Marcelo Daniel Colombo
Padre Obispo de Mendoza

FIESTA DIOCESANA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Santuario Ntra. Sra. de Lourdes
El Challao, 7 de octubre de 2018
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Mis queridos hermanos,
Como aquella primera comunidad de Jerusalén, nos hemos reunido en
íntima comunión para celebrar junto a la Virgen del Rosario la alegría de
ser Pueblo de Dios, testigo y peregrino, en Mendoza. Con nuestra Madre del
Rosario cantamos la grandeza del Señor que miró nuestra pequeñez y nos
eligió para ser felices y fecundos en Él. El Mesías, el hijo de la Mujer revestida de sol, nos ha ganado por su sangre, la vida nueva.
El sí de María al ángel fue más tarde el sí fiel y doliente ante la Cruz de
su Hijo amado y el sí valiente y decidido a la Iglesia frágil y temerosa de
los primeros tiempos. Cada vez que nos encontramos para celebrar el Sí de
María, comprometemos nuestro propio sí a Dios y a los hermanos. Y nos alegramos del sí de la Iglesia diocesana a la vida, a las familias y a los jóvenes.
1.

Iglesia de Mendoza, Iglesia que dice sí a la Vida.

No imaginábamos al comenzar este año el debate que dividiría a la sociedad argentina en torno al proyecto de ley para legalizar el aborto. Los cristianos afrontamos con convicción la verdad que late en lo hondo de nuestro
corazón: “¡Vale toda vida!” Cuidar la vida desde la concepción en el seno
materno hasta la muerte natural se convirtió así en la urgencia de nuestro
rezo y el testimonio vibrante de nuestra fe, concretada en la defensa firme y
apasionada de la vida por nacer “porque allí está en juego la dignidad de la
vida humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona más allá
de su desarrollo” (Gaudete et Exsultate, 101)
Hoy ante nuestra Madre del Rosario decimos sí a la vida; por eso estamos
desafiados a dejar de lado la lógica de la confrontación y el enfrentamiento
para asumir con coherencia el dinamismo de un diálogo inteligente y constructivo.
Queremos que esta sociedad que conformamos cuide las vidas de los niños por nacer, las vidas de las numerosas familias pobres sin futuro ni oportunidades, que viven en nuestros asentamientos y barrios de emergencia, las
vidas de tantos ancianos condenados a muerte por una cultura del descarte.
En esta línea agradezco a todas las áreas pastorales de nuestra Arquidiócesis
por las iniciativas para cuidar la vida, para promoverla en su dignidad y asegurar la amplitud del ejercicio de sus derechos que le vienen no ya de una ley,
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sino del mismo Dios. Cáritas, la pastoral de la vida, de la calle, de la salud,
la pastoral carcelaria y de la movilidad humana, entre otros servicios pastorales de la Iglesia en Mendoza, hacen concreto el sí a la Vida de la Iglesia en
Mendoza que ahora ponemos ante nuestra Madre del Rosario.

2.

Iglesia de Mendoza, Iglesia que dice sí a las familias.

Comenzábamos el año reflexionando: “el anuncio evangelizador, perseverante y convencido, irá haciendo presente la belleza del Reino en nuestras
familias y en nuestra sociedad. Volver al fundamento de lo que creemos los
cristianos cuando hablamos de la alegría del amor y de su concreción en
la vida matrimonial y familiar, no será noticia en los medios ni por ello
nos aplaudirán los “poderosos” de este mundo (…) Al mismo tiempo hemos
de acompañar e integrar a quienes aún no viven, por distintos motivos,
este ideal. ¡Cuánto bien se puede hacer a las familias desde nuestras parroquias, escuelas, movimientos e instituciones! Sólo se trata de estar convencidos y dispuestos a poner nuestro pequeño o gran aporte en este empeño evangelizador.” (Obispos de Mendoza, Carta Pastoral de Cuaresma)
Esta invitación a hacer de las nuevas familias, discípulos y misioneros de
Cristo a partir de un amor fuerte y fiel, no deja de interpelar a la pastoral familiar a navegar mar adentro de la problemática del amor humano para acompañar, discernir e integrar la fragilidad que puede afectar a tantos hermanos y
hermanas. Por eso, los cursos prematrimoniales, la catequesis de iniciación
y confirmación, los itinerarios formativos de las comunidades juveniles,
movimientos y asociaciones, deben actualizarse a la luz del Evangelio y las
concretas indicaciones de Amoris Laetitia.
Al respecto me gustaría recordar a mis hermanos sacerdotes aquel hermoso
y significativo esfuerzo del presbiterio mendocino para responder con premura y fidelidad a la invitación del Papa Francisco, a través de los “Criterios
de la Arquidiócesis de Mendoza para la aplicación de algunos aspectos de
Amoris Laetitia”. Les encarezco su utilización pastoral. Estas orientaciones
aprobadas por mi predecesor Mons. Franzini quisieron alentar y sostener el
acompañamiento de la vida de nuestras familias. Es una gran alegría para mí
como obispo de esta Iglesia particular descubrir la riqueza de un magisterio
nacido de la reflexión común de un presbiterio junto a sus obispos y en comunión con el magisterio del Santo Padre. Y una invitación a seguir recorriendo
juntos los senderos de la cercanía misericordiosa del Buen Pastor.
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3.

Iglesia de Mendoza, Iglesia que dice sí a los jóvenes.

“El presente, también el de la Iglesia, aparece lleno de trabajos, problemas y cargas. Pero la fe nos dice que es también kairos, en el que el Señor
viene a nuestro encuentro para amarnos y llamarnos a la plenitud de la
vida. El futuro no es una amenaza que hay que temer, sino el tiempo que
el Señor nos promete para que podamos experimentar la comunión con él,
con nuestros hermanos y con toda la creación. Necesitamos redescubrir las
razones de nuestra esperanza y sobre todo transmitirlas a los jóvenes, que
tienen sed de esperanza (…)” (Francisco, Mensaje de Apertura del Sínodo
sobre los Jóvenes).
Como Iglesia estamos fuertemente interpelados a acompañar a los
jóvenes en el camino del compromiso con la vida y la transformación de
la realidad. Aquel “hagan lío” de Río de Janeiro del año 2013 es una concreta invitación a transformar un mundo viejo y enfermo en una humanidad
nueva, a una Iglesia temerosa y encerrada en una comunidad viva y en salida.
El Papa nos propone un importante camino en la integración humana.
El diálogo intergeneracional puede unir el mundo adulto, sobre todo
de los ancianos con su sabiduría aquilatada con el dinamismo entusiasta de los jóvenes. “La acumulación, a lo largo de la historia, de experiencias humanas es el tesoro más valioso y digno de confianza que
las generaciones reciben unas de otras. Sin olvidar nunca la revelación divina, que ilumina y da sentido a la historia y a nuestra existencia.” (Francisco, Mensaje de Apertura del Sínodo sobre los Jóvenes).
Ese diálogo intergeneracional es una condición de posibilidad para que los
adultos y ancianos sueñen y los jóvenes sean auténticos profetas de tiempos nuevos (cfr. Joel 3,1), para alcanzar un mundo donde nos expresemos
y escuchemos los unos y los otros en la búsqueda no ya del futuro sino de
un presente donde todos tengan su lugar. Y toca a los jóvenes decirnos con
sus vidas y sueños que esto puede suceder.
Por todas estas cosas, queridos jóvenes los invito a participar no sólo de
estos importantes espacios eclesiales; como cristianos, testigos de Jesús, el
Señor, anímense a involucrarse decidida y apasionadamente en la vida social
con sus sueños y capacidades, sus dones personales y generacionales para
afrontar los grandes temas políticos, sociales y culturales: La vida de los
pobres, la necesidad de nuevos modelos en economía y política, a partir de la
solidaridad y la amistad social; el cuidado de la Casa Común (la tierra, el aire
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y el agua), la renovación de las dirigencias, la necesidad de comunicaciones
sociales responsables y veraces, entre otros. La Iglesia y la sociedad esperan
y necesitan mucho de Uds. con sus mentes limpias y sus corazones abiertos.
Queridos hermanos, el sí de María, nuestra Madre del Rosario sea el sí
de nuestra Iglesia mendocina a la vida, a las familias, a los jóvenes. Que Ella
cuide nuestros corazones y temple nuestras voces para anunciar a tiempo y a
destiempo la Buena Nueva del Señor derramada a su Pueblo.
Solemnidad de Nuestra Señora del Rosario
+Marcelo Daniel Colombo
Padre Obispo de Mendoza

VISIÓN DE LA IGLESIA POR LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 7722
El domingo 4 de noviembre, en la fiesta patronal de San Carlos Borromeo, en la sureña capilla de la Villa de San Carlos, el prelado pidió seguir
defendiendo el agua y el bien común, y que la ley no se modifique.
Algunos conceptos destacados de su homilía:
- Ustedes viven en una tierra preciosa, en un pueblo maravilloso y fértil.
- Cuando hablamos del agua tenemos que saber que nosotros somos el
agua, el aire, la tierra. El agua somos cada uno.
- La ley 7722 es una excelente ley que ojalá no sea modificada.
- Este pueblo ha sido un protagonista importante, fundamental en la construcción de
esa ley que ha permitido por muchos años cuidar el agua de la contaminación.
- La construcción de esa ley fue un proceso social admirable que debe ser respetado.
- En el compromiso de la defensa del agua y de todo lo que tenga que ver
con el bien común, todos estamos llamados a poner el mayor compromiso y
esfuerzo, de acuerdo a la función, a la tarea, al carisma que cada uno tiene
como fin de Dios para el servicio.
- Los funcionarios políticos y los dirigentes sociales tienen un rol fundamental, una responsabilidad especial en el cuidado de la casa común.
- Esta responsabilidad de cuidar el agua, la creación, debe exceder lo meramente
obligado por la función o cargo que se ocupa, yendo más allá de lo obligatorio.
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- Aliento a todos a perseverar en el esfuerzo de cuidar la casa común, con
diálogo, con respeto, con serenidad que no es pasividad. Con firmeza, con
seguridad. La medida debe ser el amor por el bien común.
- Hay que pararse en las esquinas, saludar a los vecinos, y contagiar las
convicciones, con amor, con astucia, con autoridad.
+Marcelo Daniel Colombo
Padre Obispo de Mendoza

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Parroquia Sagrada Familia de Guaymallén.
8 de diciembre de 2018
Mis queridos hermanos,
Con mucha alegría, en esta Eucaristía de hoy celebramos la obra de Dios
en María, nuestra Madre Santísima. Aquél que la preservó de la mancha del
pecado original y la convocó a la maternidad divina, hoy nos invita a dar
gracias por la obediencia y fidelidad de esta criatura sencilla y generosa que
dio su sí al Autor de la Vida. “Totalmente conducida por la gracia, pudo dar
el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación” (cfr. Catecismo de
la Iglesia Católica, n. 490).
Esta solemnidad nos lleva con la memoria del corazón a otros momentos de
nuestra vida, sobre todo de la infancia, en los que la fiesta de María Inmaculada
constituía el marco inolvidable de la primera comunión, de celebraciones llenas de fervor en el seguimiento del Señor. El dogma proclamado en 1854 por
Pío IX declaró lo que la fe del pueblo sencillo había venido profesando desde
los primeros tiempos: “Que María llena de gracia por Dios (Lc. 1, 28) había
sido redimida desde su concepción.” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 491).
En su tradición oriental, los Padres de la Iglesia la llaman la toda Santa.
Orígenes con admiración y sentido fervor subrayó: «… digna de Dios, inmaculada del inmaculado, la más completa santidad, perfecta justicia, ni
engañada por la persuasión de la serpiente, ni infectada con su venenoso
aliento» (Orígenes «Hom. i in diversa»). Y aquí, como en tantos de nuestros
pueblos y ciudades la evocamos, simple y rotundamente, como la Purísima.
Así celebramos la obra de Dios en ella mientras anhelamos vivir en esa se44 - Boletín Oficial

ñalada experiencia de respuesta generosa al Plan de Dios para nosotros.
Llena de amor a Dios, toda del Señor, le responderá con su sí pleno y
vital, a la invitación del ángel Gabriel. “(…) dando su consentimiento a la
Palabra de Dios, María llegó a ser Madre de Jesús y, aceptando de todo
corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo,
para servir, en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al Misterio de
la Redención”. (LG 56).
“María respondió por “la obediencia de la fe” (Rm 1, 5), segura de que
“nada hay imposible para Dios”: “He aquí la esclava del Señor: hágase en mí
según tu palabra” (Lc 1, 37-38).” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 494).
Con su sí libre y generoso, expresión de su entrega a Dios, “por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano”. (San
Ireneo, contra los herejes, 3).
En tiempos intensos, complejos, desconcertantes, como los que vivimos,
esta fiesta de la Inmaculada Concepción nos pide una evaluación interior
sobre nuestra respuesta a Dios. Si frágiles y quebradizos por nuestras inconsistencias y debilidades, contestamos con ambigüedades y traiciones el amor
de Dios, María nos interpela a mirar nuestro interior, a reconocernos obra
del Señor, tierra amada y bendecida por su voluntad creadora y redentora.
Somos fecundos y plenos toda vez que perseveramos en nuestra fidelidad al
Señor. Como María, nuestro sí, madurado y animado por el amor de Dios,
puede hacer cosas nuevas y expresar la vitalidad divina que nunca se deja
ganar en generosidad. El sí de Dios en el origen de la vida junto al sí de
nuestra Madre en la Anunciación, esperan nuestro propio sí, en nuestra vida
personal, familiar y social, sin condiciones ni fisuras, sin traiciones ni ambigüedades, en la conciencia de que somos convocados por Dios a obrar el bien
y a sembrar de amor la tierra que se nos ha encomendado.
- Sí a Dios y a la Vida que nos viene de Él, ante los interrogantes y los errores que provienen de la confusión cultural y de la secularización que todo
lo arrasan; sí que nos llama a responder profética y resueltamente que la Vida
es don de Dios y no somos sus dueños, sino administradores y servidores.
- Sí a Dios y a la Vida que nos viene de Él, ante las injusticias y miserias
humanas que dejan a tantos hermanos sin alimento, sin techo, sin futuro; sí
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que nos convoca a obrar solidaria y generosamente para que a nadie le falte
lo necesario porque Dios creó la tierra y sus bienes para todos.
- Sí a Dios y a la Vida que nos viene de Él, para enfrentar decidida y creativamente la cultura del descarte y el desencuentro entre argentinos.
- Sí a Dios y a la Vida que nos viene de Él frente a la hipócrita negación de
la dimensión religiosa del hombre y las raíces cristianas de nuestro pueblo,
mientras se lo induce y determina a la religión del dinero, del hedonismo y
del individualismo prepotente.
- Sí a Dios y a la Vida que nos viene de Él, en la educación de nuestros
hijos; sí donde nos comprometemos como Iglesia y como familias, a formarlos para vivir responsable y serenamente su vida afectiva y su sexualidad.
- Sí a Dios y a la Vida que nos viene de Él, en el cuidado de la Casa
común, la tierra, el agua, el aire, asumiendo un estilo de vida sobrio y respetuoso de los recursos naturales, conocedores de su limitación, sabiendo
que a tantos les faltan.
Mis queridos hermanos, en este día de nuestra Madre Inmaculada,
no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a Dios por la vida y
el ministerio de mi predecesor, Mons. Carlos María Franzini, fallecido
hace justamente un año luego de una penosa enfermedad. Ahora, desde
Dios, nos acompaña y sostiene con su oración intercesora de buen pastor.
Lo queremos recordar en su amor a la Iglesia, en su entrega generosa a la
formación inicial y permanente de los sacerdotes, en su eficaz contribución a
esta Arquidiócesis, con numerosos gestos de buen gobierno pastoral frente a
las exigencias de la realidad. Dios le dé el premio reservado a los servidores
buenos y fieles.
Que la Virgen Inmaculada proteja y acompañe la vida de nuestro pueblo
mendocino. En sus manos amorosas dejamos las nuestras, vacilantes e inseguras, para que nos sostenga confiada en la Gracia de Aquél “que nos amó
primero” (1 Jn. 4, 19).
+Marcelo Daniel Colombo
Padre Obispo de Mendoza
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VIDA DIOCESANA
CAMINO DE RENOVACIÓN ECLESIAL Y PASTORAL
Jornada “Juntos Caminamos 2018”
La jornada del presente año convocó este año a más de 460 agentes pastorales.
Por primera vez con la presencia del nuevo Obispo Auxiliar, Mons. Marcelo Mazzitelli que, luego de ser presentado por Mons. Dante Braida, se
dirigió a los presentes, expresando palabras de cercanía para con el pueblo
que el Señor le encomendó pastorear.
Mons. Dante presentó la Carta Pastoral 2018: “Acompañar, Cuidar e
Integrar a las Familias y a los Jóvenes”. Recordó a Mons. Carlos María
Franzini, que había colaborado en gran parte de la misma, cuando ya se encontraba avanzada su enfermedad, destacando su entrega al ministerio que le
había sido encomendado

XXVº Jornada Pastoral Diocesana
El 15 de septiembre con más de 400 agentes de pastoral se congregaron en el Colegio “N. S. de la Misericordia” para dar el presente en
la XXV Jornada Pastoral Diocesana, de la cual, nuestro nuevo Arzobispo, Mons. Marcelo Daniel Colombo, participó por primera vez.
Este Jornada tuvo una metodología distinta a las anteriores, ya que tuvo
como principales objetivos la asimilación de la Carta Pastoral entregada
por los obispos a inicio de año, a través de la oración y reflexión de las
Parábolas del Reino, y como segundo objetivo una presentación de los decanatos y algunos organismos, mencionando los desafíos en relación a la
realidad de las familias y los jóvenes y algunas preocupaciones pastorales.
La Jornada, tuvo como lema: “Con María del Rosario cuidamos la vida, la
familia y los jóvenes”

Jornada Mundial por los Pobres
Los distintos grupos que conforman la Pastoral de Calle, compartieron
una tarde con los hermanos que, semana tras semana, visitan en las plazas y
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comedores de Mendoza. La jornada tuvo lugar en la Iglesia Ntra. Sra. de la
Merced con la presencia de los tres obispos de nuestra Arquidiócesis

CELEBRACIONES DIOCESANAS

Solemnidad el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
El pasado 2 de junio, se celebró la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo. Como ya es tradicional, la celebración eucarística, presidida en esta oportunidad por Mons. Dante Braida, tuvo lugar en la Basílica
San Francisco. La celebración eucarística fue concelebrada por el Obispo
Auxiliar de Mendoza, Mons. Marcelo Mazzitelli, sacerdotes del Decanato
Centro y del Seminario, entre otros.

Patrón Santiago
Mendoza vivió dos días festejos en torno a su Santo Patrono. El 24 de
julio, la Velada de Gala del Santo que se realizó en el Teatro independencia
con el lema: “Mendoza, con Santiago Apóstol, Canta y Camina”.
El 25 se celebró la Santa Misa presidida por el Administrador Apostólico de Mendoza, Mons. Dante Braida y concelebrada por Mons. Marcelo
Mazzitelli, Obispo Auxiliar de Mendoza y varios sacerdotes, además de un
importante número de seminaristas.
.

RETIROS DIOCESANOS
Retiro de Jóvenes
La Pastoral de Juventud junto a Mons. Dante Braida, invitó a jóvenes animadores, mayores de 20 años y que tengan un camino pastoral recorrido en
parroquias o movimientos (3 o más años), al Retiro Diocesano de Jóvenes,
realizado del 2 al 4 de marzo en la Casa San Ignacio de Loyola (AgreloLuján). Es un espacio de oración propuesto hace unos años por Mons. Carlos
Franzini
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Retiro de Cuaresma
El Secretariado Arquidiocesano de Pastoral, invitó al Retiro de Cuaresma, predicado por primera vez en nuestra Arquidiócesis por el Obispo Auxiliar, Mons. Marcelo Fabián Mazzitelli. El mismo tuvo lugar el 16 de marzo
en la Parroquia Santiago Apóstol y San Nicolás.

Retiro de Adviento
El Secretariado de Espiritualidad invitó al Retiro de Adviento que tuvo lugar
el 14 de diciembre en la Parroquia Santiago Apóstol y San Nicolás de Ciudad.
El mismo fue predicado por el Pbro. Santiago Nahman.

NOVEDADES

Llegada al Padre de Mons. Carlos María Franzini
Mendoza, 8 de Diciembre de 2017,
Solemnidad de la Inmaculada Concepción
Con profundo pesar debemos informar que Mons. Carlos María Franzini,
Arzobispo de Mendoza, ha fallecido en el día de hoy, cerca del mediodía. La
causa ha sido un paro cardiorespiratorio.
Mons. Carlos, había comenzado recientemente su tratamiento contra el
cáncer y había sido operado como consecuencia de dicha enfermedad.
Pbro. Mario Héctor Panetta Arce
Secretario Canciller
Arzobispado de Mendoza

El Papa Francisco nombró a Mons. Dante Gustavo Braida, Administrador
Apostólico “sede vacante” de la Arquidiócesis de Mendoza
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Hermanos:
Queremos agradecerles tantos gestos concretos de cercanía y oración que
han tenido en estos días.
Hoy, a pedido de Mons. Braida, les comunicamos que el Papa Francisco, conociendo del fallecimiento de nuestro Arzobispo, Mons. Carlos María Franzini, ha nombrado a Mons. Dante Gustavo Braida, Administrador
Apostólico “sede vacante” de la Arquidiócesis de Mendoza, según Decreto
N.1016/2017 de la Congregación para los obispos.
Mons. Braida se confía en sus oraciones para esta nueva tarea que el Papa
le encomienda.
Renovamos nuestra oración confiada a María del Rosario, patrona de
nuestra Arquidiócesis de Mendoza.
Pbro. Mario Héctor Panetta Arce
Secretario Canciller
Arzobispado de Mendoza

Mons. Marcelo Mazzitelli fue Ordenado Episcopalmente y es el Nuevo
Obispo Auxiliar de Mendoza
El 29 de diciembre, tuvo lugar la celebración litúrgica en la que se ordenó
episcopalmente a Mons. Marcelo Fabián Mazzitelli. La misma se desarrolló
en la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Ciudad.

El Papa Francisco nombró a Mons. Marcelo Daniel Colombo como nuevo Arzobispo de Mendoza
Queridos hermanos y hermanas:
Con gran alegría les anunciamos que el Papa Francisco nos ha bendecido
con el nombramiento de Mons. Marcelo Daniel Colombo como Arzobispo
de la Arquidiócesis de Mendoza, para animar y conducir al Pueblo de Dios
que aquí peregrina.
Mons. Colombo es oriundo de la diócesis de Quilmes y actualmente desempeña su misión episcopal en la Diócesis de La Rioja.
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Los invitamos a rezar por él y su nueva misión, y para que juntos caminemos para crecer como Iglesia pobre, servidora de los pobres, las familias
y los jóvenes.
Oportunamente comunicaremos la fecha de su llegada a la Arquidiócesis.
Contando con la maternal protección de Nuestra Señora del Rosario y la
intercesión del patrón Santiago, les enviamos nuestra afectuosa bendición.
+ Marcelo Fabián Mazzitelli
Obispo Auxiliar de Mendoza

+ Dante Gustavo Braida
Administrador Apostólico de Mendoza
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DECRETOS, LICENCIAS, FACULTADES Y DISPENSAS
DESIGNACIÓN DE VICARIOS GENERALES
Prot. Nº 270/18 – 11 de agosto de 2018
Nombro Vicario General con mandato especial, a Mons. Dante Gustavo
Braida, Obispo Titular de Tanudaia y Auxiliar de esta Arquidiócesis, y a
Mons. Marcelo Fabián Mazzitelli, Obispo Titular de Pauzera y Auxiliar de
Mendoza.
NOMBRANDO PÁRROCO
Prot. Nº 017/18 – 23 de enero de 2018
Nombro al Pbro. Juan Matías Taricco, párroco de la Parroquia Nuestra Señora
de la Consolata – Guaymallén a partir del 3 de febrero.
Prot. Nº 019/18 – 23 de enero de 2018
Nombro al Pbro. Gerardo Román Argüello, párroco de la Parroquia Nuestra
Señora de Fátima – Godoy Cruz a partir del 4 de febrero.
Prot. Nº 021/18 – 23 de enero de 2018
Nombro al Pbro. Enio Rubén Chaile, párroco de la Parroquia Inmaculado
Corazón de María (Coquimbito) – Maipú a partir del 10 de febrero.
Prot. Nº 023/18 – 23 de enero de 2018
Nombro al Pbro. Alejandro Omar Bejar, párroco de la Parroquia Santa Cruz –
Las Heras,
a partir del 11 de febrero.
Prot. Nº 025/18 – 17 de febrero de 2018
Nombro al Pbro. Juan Marcelo Araya, párroco de la Parroquia San Roque –
Maipú a partir del 17 de febrero.
Prot. Nº 027/18 – 23 de enero de 2018
Nombro al Pbro. Roberto Alejandro Maure, párroco de la Parroquia Santísima
Trinidad – Medrano a partir del 18 de febrero.
Prot. Nº 088/18 – 20 de marzo de 2018
Nombro al R. P. Orlando Alberto Sánchez sdb, párroco de la Parroquia María
Auxiliadora –Rodeo del Medio a partir del 21 de marzo.
NOMBRANDO VICARIO PARROQUIAL
Prot. Nº 050/18 – 16 de febrero de 2018
Nombro al Pbro. Claudio Casorati, Vicario Parroquial de la parroquia Santa
Bernardita – Guaymallén, a partir del 24 de febrero.
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Prot. Nº 051/18 – 16 de febrero de 2018
Nombro al Pbro. Marcelo Manuel Chirino, Vicario Parroquial de la parroquia
Nuestra Señora de la Candelaria – Maipú, a partir del 24 de febrero.
Prot. Nº 052/18 – 16 de febrero de 2018
Nombro al Pbro. Emilio Miguel Gil, Vicario Parroquial de la parroquia
Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego – Godoy Cruz, a partir del
24 de febrero.
Prot. Nº 281/18 – 16 de agosto de 2018
Nombro al Pbro. Juan Marcelo Araya, Vicario Parroquial de la parroquia
María Auxiliadora– Rodeo del Medio, para la atención de la comunidad del
distrito de Fray Luis Beltrán
DECRETO RENOVANDO DESIGNACIÓN DE PÁRROCO
Prot. Nº 053/18 – 16 de febrero de 2018
Confirmo al Pbro. Raúl Fernando Marianetti como párroco de la parroquia
Santa Ana – Guaymallén a partir del 19 de febrero.
Prot. Nº 104/18 – 28 de marzo de 2018
Confirmo al Pbro. Evilasio Pascual, como párroco de la parroquia Nuestra
Señora de Castelmonte y Santa Lucía, a partir del 13 de septiembre.

DECRETO DE ADMISIÓN AL PRESBITERADO Y ORDENACIÓN
Prot. Nº 049/18 – 16 de febrero de 2018
Admito al sagrado orden del presbiterado a los diáconos Claudio Casorati,
Marcelo Manuel Chirino y Emilio Miguel Gil en la parroquia Nuestra
Señora de los Dolores el día 24 de febrero.
CONFIRIENDO OFICIO A UN DIÁCONO PERMANENTE EN UNA
PARROQUIA
Prot. Nº 080/18 – 14 de marzo de 2018
Asigno al diácono permanente Daniel Gaía a la parroquia Nuestra Señora del
Carmen – Rodeo de la Cruz desde el día 1° de marzo.
Prot. Nº 081/18 – 14 de marzo de 2018
Asigno al diácono permanente Roberto César Sabattini a la parroquia Nuestra
Señora del Carmen – San Martín desde el día 1° de marzo.
Prot. Nº 082/18 – 14 de marzo de 2018
Asigno al diácono permanente Sergio Alberto Vallone a la parroquia Nuestra
Señora de la Consolata, desde el día 1° de marzo.
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Prot. Nº 285/18 – 17 de agosto de 2018
Asigno al diácono permanente Eusebio Duarte a la parroquia María
Auxiliadora – Rodeo del Medio de Maipú, para la atención de la comunidad
del distrito Fray Luis Beltrán.
ASIGNANDO MINISTRO ACÓLITO
Prot. Nº 484/18 – 16 de octubre de 2018
Llamo y Acepto al ministerio del Acolitado a los ministros Lectores Abel
Germán Alfaro y Pablo Arlotta Shulaz.
DISPONIENDO CONFERIR EL MINISTERIO DEL LECTORADO
Prot. Nº 483/18 – 16 de octubre de 2018
Llamo y Acepto al ministerio del Lectorado a los seminaristas Franco Alcaraz,
Nicolás Ceballos, Román Garín, Santiago Soria y Matías Adrián Castillo.
ORDENACIÓN DIACONADO
Prot. Nº 410/18 – 27 de septiembre de 2018
Admito al Sagrado Orden del Diaconado, al servicio de esta Arquidiócesis, a
los ministros acólitos Matías Emir Brain y Marcelo Andrés Regal.
SAGRADO ORDEN DEL DIACONADO
Prot. Nº 411/18 – 27 de septiembre de 2018
Admito al Sagrado Orden del Diaconado, como diáconos permanentes, al
servicio de esta Arquidiócesis, a los ministros acólitos José Alejandro Gudiño
y Carlos Alberto Moreno.
DECRETO CONFIRIENDO OFICIO A UN DIÁCONO EN UNA
PARROQUIA
Prot. Nº 417/18 – 28 de septiembre de 2018
Asigno al diácono permanente José Alejandro Gudiño a la parroquia Nuestra
Señora del Carmen – Tunuyán desde el día 29 de septiembre.
Prot. Nº 418/18 – 28 de septiembre de 2018
Asigno al diácono permanente Carlos Alberto Moreno a la parroquia
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro – Chacras de Coria desde el día 29 de
septiembre
Prot. Nº 419/18 – 28 de septiembre de 2018
Asigno al diácono permanente Matías Emir Brain a la parroquia y Basílica
Menor Nuestra Señora de Luján de Cuyo – Luján desde el día 29 de septiembre.
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Prot. Nº 420/18 – 28 de septiembre de 2018
Asigno al diácono permanente Marcelo Andrés Regal a la parroquia
Inmaculado Corazón de María – Capital desde el día 29 de septiembre.
LICENCIAS MINISTERIALES
Prot. Nº 084/18 – 17 de marzo de 2018
Arenas sdb
Prot. Nº 085/18 – 17 de marzo de 2018
Miguel E. Guevara op
Prot. Nº 085/18 – 17 de marzo de 2018
Emiliano Vanoli op
Prot. Nº 119/18 – 13 de abril de 2018
Maximiliano Caviglia, CssR
Prot. Nº 131/18 – 26 de abril de 2018
Chiesa, MPD
Prot. Nº 324/18 – 28 de agosto de 2018
Pedro Gómez op

Concedo al R. P. Rubén
Concedo al R. P. Fray
Concedo al R. P. Fray
Concedo al R.P.
Concedo al R. P. Walter R.
Concedo al R. P. Fray Juan

DECRETO EXCARDINACIÓN
Prot. Nº 409/18 – 26 de septiembre de 2018
Conceder la Excardinación de esta Arquidiócesis de Mendoza, del Pbro.
Cristóbal José Galdeano de conformidad con el ordenamiento canónico.
NOMBRANDO MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA SAGRADA
COMUNIÓN
Prot. Nº 054/18 – 21 de febrero de 2018
Nombro Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para la parroquia
San Juan Bosco a: Hermana Melchora Moreno, Hna. Laura Hergenreder y
Hna. Diana Leonor Martínez.
Prot. Nº 055/18 – 21 de febrero de 2018
Nombro Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para la parroquia
Nuestra Señora del Carmen – Tunuyán a: Gabriela Ruíz, Pedro Díaz, Estela García
de Lucero, Beatriz Sáez de Silvano, Hilda Severini, María García, Sandra Genco,
Mauricio Campos, Teresa Córdoba, Alfredo Javier Mut, María Elena Farrando,
Noelia Céspedes, Marcela Vicente, Malvina Passarini, Ángela Villaverde, Marinés
Ferrer, Aurora Manzano, Gladys Narváez, Yolanda Álvarez, Rut María Voos, Mirta
Cechin, Adela del Carmen Siliprandi y María del Carmen González.
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Prot. Nº 086/18 – 20 de marzo de 2018
Nombro Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para la parroquia
San José Obrero, a: Esperanza Bontorno, Estela Gladys Manríquez, María
Isabel González, Noemí Mazzieri, Dante Aquiles Viadana, Claudio Exequiel
López Berrocal, Carmen Milagros Arias de Sánchez, Marta Algañaras, María
Cristina Bove de Gudiño, Silvia Quiroga de Brico, Ester Chagnaud, Guillermo
Viadana, Ana María Scarponi de Morán, Miriam Edith Salcedo, Luis Alberto
Abaña, Patricia Elizabeth Vendramini, Griselda Noemí Porro de Martinez,
Jorge Carlos Rey y Víctor Sfreddo.
Prot. Nº 134/18 – 27 de abril de 2018
Nombro Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para la parroquia
Nuestra Señora del Carmen – San Martín a: Marta María Luisa Iperique, Patricia
Noelia Lucero, David Javier Pizarro, Nancy Margarita Martínez, Silvina Gisela
Angélico Guerrero, Rosario Beatriz Buenanueva, María Isabel Morón, Danisa
Yanina Guevara y Pablo Andrés Ferato.
Prot. Nº 138/18 – 2 de mayo de 2018
Nombro Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para el Carmelo
Espíritu Santo y María Madre de la Iglesia a: Hna. Silvana de la Inmaculada,
Hna. Marcela María del Espíritu Santo y Hna. María Lourdes de Jesús
Misericordioso.
Prot. Nº 168/18 – 13 de junio de 2018
Nombro Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para la parroquia Nuestra Señora de Luján de Cuyo a: Cristina Barzola de Juárez, Luis
Casciola, Inés Castillo, Oscar Benjamín Cicchinelli, Susana Coll de Méndez,
Laura Dinnocenzo de Porta, Delia Esther Farina, Gladys González de Pereyra,
Ana Alicia Lazzaro, Benito Rodolfo Méndez, María Teresa Adriana Michelatti,
Jorge Armando Morales, Liliana Alejandra Morassutti, Ana Gladys Pelegrina
de Casciola, Rosa María Romoli, Teresa Vergara de Pelaitai, Eduardo Yapura y
Carlos Antonio Zonca.
Prot. Nº 169/18 – 13 de junio de 2018
Nombro Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para la parroquia San Pedro y San Pablo a: Guillermo Barrio, Marcela Travé, Luis Pardo,
Glennys Jaunín, Adolfo Bartolomé, Mónica Ozan, Flavia Rosales, Adriana
Bucci, Adriana Quintero, Laura Calcante, María del Rosario Narvaes, Carmen
Bellene, María Valeria Cañones, Analía Lucero, Patricia García, María del
Valle Contreras, Gustavo Muchut y Zulma Moyano.
Prot. Nº 188/18 – 27 de junio de 2018
Nombro Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para la parroquia
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Nuestra Señora del Carmen de Cuyo a: Antonia Noemí Berdoy, Miriam Rosana
Chacón, Andrea Leticia Colaiacovo y a Celia Rosario Sosa.
Prot. Nº 189/18 – 27 de junio de 2018
Nombro Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para la parroquia
Santa María Goretti a: Tomás Cornejo, Myriam Laconi, Ester Vargas, Rosa
Yamin, Josefina Simó, Matilde Zamora, Félix Montenegro, Genoveva Zabala,
Adriana Di Masi, Myriam Di Masi, María Cristina Salomón, Miguel Ángel
Santín, Pablo Federico Montironi, Nancy López, Francisco Rodríguez, Mayra
Leguizamón, Josefina Barafani, María Nazaret Contreras, Eric Ruggeri, Beatriz
Lucero, Mauro Jofré, Laura Nuñez, Viviana Spadela, Hna. Mónica Ariza y
Hna. Nieves González Yévenes,
Prot. Nº 190/18 – 27 de junio de 2018
Nombro Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para la parroquia
San Francisco de Asís a: Ana Elvira Agüero, Carina Asunción Haydée García
Sánchez, Emilia de las Mercedes Squizziatto, María Silvia Trevisán, Sonia
Ivone Lucero, Marta Isabel Nievas, Lidia Graciela Araya, Denise Mariángeles
Cortez Olguín, Liliana Ester Dromi.
Prot. Nº 191/18 – 27 de junio de 2018
Nombro Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para la parroquia
Santa Cruz a: Enzo Parrasa, Hortensia Noemí Camacho, Heliana Elizabeth
Pelayes, Juan José Barroso, Claudia de Lourdes Suárez y María Antonia
Mardini.
Prot. Nº 240/18 – 24 de julio de 2018
Nombro Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para la parroquia
Nuestra Señora de la Consolata a: Ana María Assón, Elsa Castro, Agostina
Belén Daffunchio, Rosa Vicenta Grillo, Liliana Escudero, Hna. Eliasi Ngimba
Remija, Gregoria Ledezma, Claudia Carina Montes de Oca, Héctor Monsalvo,
Cristina Olguín, Juana Osorio y Filiberto Siles.
Prot. Nº 255/18 - 6 de agosto de 2018
Nombro Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para la vicaría
Jesús Nazareno, a: Miguel Ángel Jaime, Dina Zamparini, Ensebio Agüero,
Rocío López, Mónica Cáceres, Luisa Bertoldo, Adriana Bernengo, Victoria de
Yusif, Marcos Yusif, Patricia Palma y Yolanda Sageh.
Prot. Nº 262/18 – 6 de agosto de 2018
Nombro Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para la sede de
la parroquia Nuestra Señora del Líbano a: Élida Cecilia Forti, María Adriana
Casagrande, María Elena Barbero, Rosario Isabel Hinojosa, Viviana Boccolini,
Yemina Palmieri, Gustavo Emmanuel Sosa, Roberto Esteban Vera, Graciela
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Miriam Nieto y Stella Maris Scriboni, por el término de dos años; y nombro
Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para la capilla Inmaculado
Corazón de María a: Patricia Andrea Mazzocca, Miriam Videla y Nidia
Canciani
Prot. Nº 297/18 – 22 de agosto de 2018
Nombro Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para la parroquia Asunción de la Virgen a: María Paula Artac, Ana Beatriz Fusto, María
Florencia García Amore, Maximiliano Raúl Stronati, Carlos Alberto Marinelli,
Adrián Horacio Pavesi, María Fernanda Jara, Ernesto Raúl Rosato, Sabrina
Maira Ugo, Juan Francisco Pascual de la Llana, Gabriela Poquet.
Prot. Nº 314/18 – 28 de agosto de 2018
Nombro Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para la parroquia San Isidro Labrador a: Francisco Lencinas, Gustavo Pérez, Monica Gil,
Marcelo Pérez, Julio Barossi, Luis Sacca, Marcelo Sansone, Nelly Polenta,
Luis Campagna, Ana Jofré, Roberto Sosa, Arturo Espínola, Carina Luján,
Juan Pablo Ferreyra, Viviana Vega, Marina Casamitjana, Teresa Alderisi,
Raúl Olmos, Sergio Velázquez, Carmen Capone, Mirta Ortiz ,Ariel Martin,
Alberto León, Ricardo Barrios, Elcira Mercedes Palma, Mauricio Scala,
Fanny Pettifour, Nora Palma, Susana Arena, Maria Gerlini, Mabel Sosa,
Sonia Coria, Viviana Bustos, Nelson Tello, Alicia Rumbo, Juan Carlos Ríos,
Ada Martinez, Rodolfo Ceneri, Pascual Quiroga, Flavia Massa, Silvina Valot,
Patricia Simmionato, Lucia Rodríguez, Adriana Nasiff, Pascual Bayarri,
Teresa Alderisi, Amalia Morocco, Mabel Zuñiga, Mirta Meo, Adriana
Beretta, Lucia LLaver, Fabian Negri, Margarita Cano, José Ficara Carina
Vargas, Gustavo Julián, Marcelo Narváez, Dante Gimenez, Marité Gallego,
Celina Fracca Maria Lucia Quiroga, Elsa Rosas, Patricia Sanjurjo, Beatriz
Nery, Blanca Vanella, Nancy Salloum, Nancy Martinez, Patricia Ramero,
Gustavo Chepilla y Julieta Micaela Pleitel
Prot. Nº 316/18 - 28 de agosto de 2018
Nombro Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para la parroquia
Santa Ana a: María Elisa Montenegro de Galvez, Diego Distefano, Gabriela
Pérez Acebedo, Cecilia Esther Luchessi, Haydée Zaina de Funes, Ricardo
Funes, Mariana Pérez Acevedo, Orlando Ríos, Rosana Beatriz Rodríguez de
Olivares, Jorge Omar Olivare, María Cecilia Castillo y Flavio Alejandro Zanni
Prot. Nº 321/18 – 28 de agosto de 2018
Nombro Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para la parroquia
Cristo Obrero a: Javier Roberto Montoya, Gonzalo Arancibia, Graciela Gordillo,
María Laura Rumbo, Alicia Liliana Salinas, Rosaura Susana Caballero, Analía
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Belén Coria, Aldo Cesar Bustos, Graciela Antonia Escudero, Yolanda Liliana
Lobato, Martha Rodríguez, Miriam Beatriz Coria, Norma Yolanda Quevedo,
Ivana Anahí Arancibia, María Angélica Guerra, Jesús Alejandro Víctor
Albarado, Mirta Miriam Ochoa e Hilda Norma Salinas.
Prot. Nº 341/18 – 5 de septiembre de 2018
Nombro Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para el Hospital
Central a: Liliana Farina, Elsa Fussari, Jorge Gonella, Alejandra Díaz, Silvia
Naranjo, Amalia Garay, Elizabeth Castro, Sharbel Tohme y Mónica Di Leo.
Prot. Nº 355/18 – 11 de septiembre de 2018
Nombro Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para la parroquia Señor del Milagro y Virgen Niña a: Maria Fili, Norma Guarriello,
Matías Leiton, Fabia López Schvizer, María Malnis, Oscar Morales, Olga
Parrilla, Eduardo Rizzato, Natalia Vázquez Palero, Graciela Pelaytay, Omar
Honorato, Alberto Portell, Myriam Gómez, Yolanda Yañez, Mercedes del
Carmen Montero, Maria Eugenia Cimino y Aurora Flores.
Prot. Nº 403/18 – 11 de septiembre de 2018
Nombro Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para la parroquia
Santa Bernardita, a: Gonzalo Blanco, Julieta Molina, Daniel Esteban Coria,
Patricia Adriana Cortez, Gabriela Gudiño, Analia Guirao, Lidia Yerden,
Jorge Becerra, Gisel Valdez, Héctor Lucero, Carolina Molina, Carlos Oliva,
Belén Oliva, Marcos Sampieri, Lorena Ureta, Pablo Pastorelli, Teresa Catada,
Natalia Andrés Sampieri, Nicolás José Riveros Ortiz, Alicia Henriquez,
Tomás Santamaría, Paula Sureda, Gonzalo Vega, Mercedes Valdez, Juan
Pablo Formica, María Ángeles López, Silvina Judith Persia, Elba Esther Sosa,
Alejandro Daniel Moyano y Cristina Echeverría.
Prot. Nº 416/18 – 28 de septiembre de 2018
Nombro Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para la parroquia Nuestra Señora de Montserrat a: María Eugenia Salinas, Eduardo Amin,
Florencia Gaete, Federico Corsino, Estela Beatriz Artuzo, Fabián Alfredo Del
Vecchio, Alicia Noemí Herrera, Oscar Fucilli, Gladys Castillo, María Fernanda
Saravia y Sergio Rinaldo.
Prot. Nº 471/18 – 11 de octubre de 2018
Nombro Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para la parroquia
Nuestra Señora de los Dolores y Tránsito de San José, a: Emilio Ansiaume,
Blas Morsucci y María Angela Colasso
Prot. Nº 548/18 – 15 de noviembre de 2018
Nombro Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para la parroquia
Inmaculado Corazón de María – Ciudad, a: María Teresita Mendoza, Roberto
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Luis González, Emilio Vicente Berruti, Mariela Sabattini, María Emilia Kark,
Martín Cuello, Ana Larrory, María Isabel de la Torre, Juan Alberto Iglesias,
Adrián Roberto Benvenuto, Mónica Beatriz Bernardi, Ignacio Fernández
Lezcano y María Cecilia Masnu Lardet.
CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS DE LA ARQUIDIÓCESIS
Prot. Nº 367/18 – 13 de septiembre de 2018
Nombro el Consejo de Asuntos Económicos de la Arquidiócesis a: Teresa
Camila Peltier, Ignacio Argumedo Dussel, Raúl Fernando Montoya,
Manuel Otero Ramos, German Mario Martínez, Raúl Fabián Andreu,
María Inés Amoretti, Pbro. Mauricio Adrián Haddad, Pbro. José Ernesto
Roccuzzo
CONSEJO ASUNTOS ECONÓMICOS
Prot. Nº 003/18 – 3 de enero de 2018
Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Lavalle: presidente: Pbro. Cristian
Iván Brito, coordinador: Luis Matías Llul, secretaria: Andrea Paola
Aguilera, pro-secretaria: Liliana Emma González, tesorero: Rolando
Storani, vocales: Mirta Rosalía Díaz, Fabiana Irene Chaile, Carlos Alberto
Mercado, Nilda Rosa Laudecina, René Arcángel Villegas, Lorena Clara
Collado, María Ester Pérez, Fanny María López, Yago Germán Martinotti,
Jorgelina Jesús Fuentes y Luis Barriga.
Prot. Nº 137/18 – 2 de mayo de 2018
Parroquia Cristo Obrero a: presidente: Pbro. Federico Rodolfo Lucca, coordinador: Domingo Javier Méndez, secretaria: María Laura Rumbo, tesorera: María Martha Pereyra, vocales: Omar Ramón Aguilera, Juan Elpidio
Chaile, Javier Roberto Montoya, Cristina Isabel Ponce y Yolanda Liliana
Lobato.
Prot. Nº 167/18 – 13 de junio de 2018
Parroquia Nuestra Señora de Luján de Cuyo: presidente: Pbro. José Ernesto
Roccuzzo, coordinador: Sr. Alberto Pelaitai, secretaria: María Graciela
Casciali, tesorero: Martín Méndez, vocales: María Ester Pelegrina de
Contreras, Pedro Scátolo, Luis Casciola, Cristian Javier Costamagna, Oscar
Benjamín Cicchinelli, Walter Moro.
Prot. Nº 315/18 – 28 de agosto de 2018
Parroquia Nuestra Señora de la Consolata: presidente: Pbro. Matías
Taricco, coordinador: Mariano Zaragoza, secretario: Carlos Ávila, tesore60 - Boletín Oficial

ra: Eliana Díaz de Bullaude, vocales:Leonardo Gutiérrez, Matías Klinger
Prot. Nº 482/18 – 24 de octubre de 2018
Parroquia San Pedro y San Pablo: presidente: Pbro. Leonardo Di Carlo,
coordinadora: Valeria Cañones, secretaria: Elsa Galante, tesorera: María
Ester Gutiérrez, vocales: Miguel Campos, Marcos Polván, Carlos Quiroga,
Federico Quintero, María Rosa Vega, Fernanda Meli, Darío Lima, Vicente
Ortiz, Sandra García, Marcelo Funes, Julio Arias, Marines Pérez, José
Molina.
Prot. Nº 508/18 – 30 de octubre de 2018
Parroquia Nuestra Señora de Castelmonte y Santa Lucía: presidente: Pbro.
Evilasio Pascualcoordinador: Miguel Caterino, secretario: Sergio Romera,
tesorero: Roberto Galdeano, vocales: Rodolfo Gallardo, Martín Módica,
Constantino Chiconi, Alicia Carmen Jofré, Silvia Gladys Scattoni de
Flores, Pedro Nicolás Orozco.
NOMBRAMIENTO DE RESPONSABLES DEL EQUIPO DE
PASTORAL PENITENCIARIA
Prot. Nº 164/18 – 6 de junio de 2018
Nombro a Daniel Giamportone, Marisa Da Costa de Giamportone, Hna.
Eliana Lupo PHMC, Delsa de Sánchez, Rubén Gutiérrez, Lucas Bastias,
Lorena Maure, Carolina Merciel y Gabriela Giorneli.
NOMBRAMIENTO DE DELEGADO Y SUBDELEGADO DEL
EQUIPO ARQUIDIOCESANO DE PASTORAL PENITENCIARIA
ANTE LA PASTORAL PENITENCIARIA REGIONAL.
Prot. Nº 236/18 – 16 de julio de 2018
Designo al Sr. Lucas Bastias como delegado y a la Sra. Lorena Maure como
subdelegada del Equipo Arquidiocesano de Pastoral Penitenciaria ante la
Pastoral Penitenciaria Regional.
DECRETO DECLARANDO AÑO JUBILAR
Prot. Nº 544/18 – 16 de noviembre de 2018
Declarar un Año Jubilar para ser vivido por la parroquia Nuestra Señora
del Socorro – Tupungato, el cual comenzará el 18 de noviembre de 2018 y
se extenderá hasta el mismo día de 2019. Exhortar al Párroco, Pbro. José
Gerardo Virga, y a sus colaboradores a alentar iniciativas misioneras y solidarias en la parroquia y sus capillas.
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DISPOSICIONES GENERALES Y NORMATIVAS
Prot. Nº 633/18
1.
Decreto actualizando la oblación de los fieles conocasión de los sacramentos y sacramentales
Visto:

la necesidad de actualizar los valores fijados en el Anexo 2,
del Decreto General Nº 2, de fecha 23 de marzo de 2008,
sobre la oblación de los fieles con ocasión de la celebración
de los sacramentos, sacramentales, y sepelios, y por la celebración y aplicación de la Misa; y

Considerando: que en el Capítulo 4 – Art. 14-3 y Art. 15-1 de dicho Decreto,
se dispone que las actualizaciones serán establecidas por
Decreto episcopal, y comunicadas oportunamente a las parroquias;
consultado el Consejo Presbiteral y el Consejo de Asuntos
Económicos, y contando con la aprobación de los mismos;

P O R LA S P R E S E N T E S L E T R A S
Artículo 1º:

Dispongo la actualización de los valores fijados en el Anexo
2 del Decreto General Nº 2 sobre la oblación de los fieles
con ocasión de la celebración de los sacramentos, sacramentales, y sepelios, y por la celebración y aplicación de la Misa.

Artículo 2º:

Los nuevos valores quedan establecidos en el cuadro que
como Anexo forma parte del presente Decreto, y serán aplicados a partir de la firma del presente, y su difusión.

Artículo 3º:

Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el
Boletín Oficial de la Arquidiócesis, regístrese y archívese.
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Dadas en esta sede arzobispal de Mendoza, a veintiséis días
del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.
+Mons. Marcelo Daniel Colombo
Arzobispo de MendozA
Por mandato del Señor Arzobispo

Pbro. Mario H. Panetta
Canciller y Secretario General
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Anexo Decreto Prot. Nº 633/18
DECRETO GENERAL 2 – Actualización Anexo Nº 2
Oblación de los fieles con ocasión de la celebración de los sacramentos,
sacramentales, y sepelios, y por la celebración y aplicación de la Misa
MONTOS FIJADOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2019
Número

Decreto nº 2
ANEXO 2
Hasta jun 2019
mínimo
máximo

Hasta dic 2019
mínimo
máximo

1

Celebración del
bautismo

Oblación voluntaria

Oblación voluntaria

2

Celebración de la
confirmación

Oblación voluntaria

Oblación voluntaria

3

Celebración del
matrimonio sin Misa de
esponsales

$

1.780,00

$

2.180,00

$ 2.100

$ 2.570

4

Celebración del
matrimonio con Misa de
esponsales

$

2.320,00

$

2.700,00

$ 2.740

$ 3.180

5

Celebración y
aplicación de la Misa
de intención única, con
día fijo

$ 580

$ 680

6

Celebración y
aplicación de la Misa
de intención única, sin
día fijo

$ 450

$ 510

7

Celebración y
aplicación de la Misa
por varias intenciones
(Comunitarias)

Oblación voluntaria

Oblación voluntaria

8

Sepelios con Misa

$ 570

$ 680

9

Sepelios sin Misa

Oblación voluntaria

Oblación voluntaria

10

Sacramentales
(bendiciones etc)

Oblación voluntaria

Oblación voluntaria
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Prot. Nº 634/18
Visto:

Decreto actualizando el Tributo diocesano ordinario
la necesidad de actualizar los valores fijados en el Anexo
3, del Decreto General Nº 2, de fecha 23 de marzo de
2008, sobre el Tributo diocesano ordinario a las parroquias,
cuasiparroquias y comunidades estables con pastor propio,
agrupadas por categoría según sus ingresos; y

Considerando: que en el Capítulo 6 – Art. 20-1 de dicho Decreto, se dispone
que las actualizaciones serán establecidas por Decreto
episcopal, y comunicadas oportunamente a las parroquias;
consultado el Consejo Presbiteral y el Consejo de Asuntos
Económicos, y contando con la aprobación de los mismos;
P O R LA S P R E S E N T E S L E T R A S
Artículo 1º:

Artículo 2º:
Artículo 3º:

Dispongo la actualización de los valores fijados en el Anexo
3 del Decreto General Nº 2 sobre el Tributo diocesano
ordinario a las parroquias, cuasiparroquias y comunidades
estables con pastor propio, agrupadas por categoría según sus
ingresos.
Los nuevos valores quedan establecidos en el cuadro que
como Anexo forma parte del presente Decreto, y serán
aplicados a partir de la firma del presente, y su difusión.
Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el
Boletín Oficial de la Arquidiócesis, regístrese y archívese.
Dadas en esta sede arzobispal de Mendoza, a veintiséis días
del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.
+Mons. Marcelo Daniel Colombo
Arzobispo de MendozA
Por mandato del Señor Arzobispo

Pbro. Mario H. Panetta
Canciller y Secretario General
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Anexo Decreto Prot. Nº 634/18
DECRETO GENERAL 2 – Actualización Anexo Nº 3
Tributo diocesano ordinario a las parroquias, cuasiparroquias y comunidades
estables con pastor propio, agrupadas por categoría según sus ingresos
CATEGORIAS ESTABLECIDAS Y MONTOS FIJADOS
A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2019
ANEXO 3
Parroquias Categoría

Hasta jun 2019

Hasta dic 2019

11

Categoría A - Aporte
mensual

$ 4.650

$ 5.500

12

Categoría B - Aporte
mensual

$ 2.870

$ 3.400

13

Categoría C - Aporte
mensual

$ 1.800

$ 2.100

14

Categoría D - Aporte
mensual

$ 1.150

$ 1.350

Prot. Nº 635/18
Decreto actualizando las tasas por servicios de la curia diocesana
y de las parroquias
Visto:

la necesidad de actualizar los valores fijados en el Anexo 4,
del Decreto General Nº 2, de fecha 23 de marzo de 2008,
sobre las tasas por servicios de la curia diocesana y de las
parroquias; y
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Considerando: que en el Capítulo 9 – Art. 31-1 de dicho Decreto, se dispone
que las actualizaciones serán establecidas por Decreto
episcopal, y comunicadas oportunamente a las comunidades
interesadas;
consultado el Consejo Presbiteral y el Consejo de Asuntos
Económicos, y contando con la aprobación de los mismos;

P O R LA S P R E S E N T E S L E T R A S
Artículo 1º:

Dispongo la actualización de los valores fijados en el Anexo
4 del Decreto General Nº 2 sobre las tasas por servicios de
la curia diocesana y de las parroquias.

Artículo 2º:

Los nuevos valores quedan establecidos en el cuadro que
como Anexo forma parte del presente Decreto, y serán
aplicados a partir de la firma del presente, y su difusión.

Artículo 3º:

Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el
Boletín Oficial de la Arquidiócesis, regístrese y archívese.
Dadas en esta sede arzobispal de Mendoza, a veintiséis días
del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.
+Mons. Marcelo Daniel Colombo
Arzobispo de MendozA
Por mandato del Señor Arzobispo

Pbro. Mario H. Panetta
Canciller y Secretario General
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Anexo Decreto Prot. Nº 635/18
DECRETO GENERAL 2 – Actualización Anexo Nº 4
Tasas por servicios de la CURIA DIOCESANA y de las PARROQUIAS
MONTOS FIJADOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2019
ANEXO 4
Tasas por servicios de la curia
Hasta jun 2019
mínimo
máximo

Hasta dic 2019
mínimo
máximo

15

Licencias y dispensas
matrimoniales

$ 350

$ 400

16

Reposiciones y
rectificaciones
de actas sacramentales

$ 350

$ 400

17

Certificación de firmas

$ 170

$ 200

18

Designación de
ministros
extraordinarios de la
sagrada Comunicón

$ 350

$ 400

19

Designación de
Consejos parroquiales
de asuntos económicos

$ 350

$ 400

20

Certificados de
bautismo, confirmación,
matrimonio y defunción,
tanto positivos como
negativos, expedidos
por el Archivo General

$ 170

$ 200

21

Licencia para la
fabricación de vino de
Misa

$ 3.650

22

Revisión y autorización
de planos de obras de
construcción

$ 350

$ 400

23

Certificados de
bautismo, confirmación,
1º comunión y
matrimonio

$ 170

$ 200

$ 350

$ 420

24

ARCH. HIST.
Certificación, con
aporte de datos

$ 4.300

25

ARCH. HIST. Búsqueda
en los índices

$ 600

$ 700

26

ARCH. HIST. Búsqueda
manual por año

$ 120

$ 140

27

ARCH. HIST. Búsqueda
manual por parroquia

$ 120

$ 140
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Anexo Decreto Prot. Nº 636/18
DECRETO GENERAL 3 – Actualización Anexo Nº 1
Retribución mensual por
Servicios ministeriales ordinarios y estables
Retribución mensual de los clérigos adscriptos en parroquias
MONTOS FIJADOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2019
Decreto nº 3 Sustentanción y Previsión social del clero
ANEXO 1

Hasta jun 2019

Hasta dic 2019

Parroquias:

28
29
30
31

32

33

Retribución mensual
Párroco
Retribución mensual
Vicario parroquial
Diácono y acólito en
Diácono permanente

Capellanes de
comunidades
religiosos y religiosas

mínimo

máximo

mínimo

máximo

$ 11.600,00

$ 12.700,00

$ 13.700

$ 15.000

$

$ 10.040,00

$ 10.000

$ 11.850

8.400,00

en lo posible cercana al vicario parroquial
acorde al tiempo dedicado y a las tareas encomendadas

$

5.700,00

$

7.000,00

$ 6.700

$ 8.300

Capellanes de institutos
10 horas cátedra de un docente del nivel correspondiente
católicos

Anexo Decreto Prot. Nº 637/18
DECRETO GENERAL 3 – Actualización Anexo Nº 2
Retribución mensual por
Servicios ministeriales Ocasionales
MONTOS FIJADOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2019
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ANEXO 2

Hasta jun 2019

Hasta dic 2019

Retribución mínima por
servicios ministeriales
mínimo
34
35
36
37
38
39
40
41

Celebración de Misa
Celebración de
bautismos
Celebración de
matrimonio
Confesiones (por hora)
Predicación de novenas
y triduos (por día)
Predicación de retiros
(por día)
Conferencia y charlas
(por día)

máximo

mínimo

máximo

$ 500

$ 580

$ 500

$ 580

$ 500

$ 580

$ 320

$ 380

$ 430

$ 500

$ 1.500

$ 1.760

$ 860

$ 1.000

Celebración de confirmación: se mantiene lo dispuesto por el decreto episcopal

Decreto de Designación de Exorcista
Visto:

La necesidad de algunos fieles que, luego de un oportuno y
exhaustivo discernimiento espiritual que deberán acreditar
fehacientemente, consideren estar afectados por alguna
forma de posesión y soliciten les sea realizado un exorcismo.
Las condiciones humanas, cristianas y apostólicas del
Pbro. Miguel López Dámbola, quien junto a la preparación
específica para la referida actuación sacerdotal, ha
manifestado su disposición a ayudar en estos casos.

Considerando: Que el ordenamiento canónico encomienda al Obispo
diocesano la misión de ser en la Iglesia, moderador,
promotor y custodio de toda la vida litúrgica (c. 835 § 1).
Que, a tenor del c.1172§ 1 CIC, se requiere licencia peculiar
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y expresa del Ordinario del lugar, para que un sacerdote
pueda realizar legítimamente exorcismos sobre los posesos.
Que, conforme al can.c. 1172 § 2 CIC, la antes mencionada
licencia sólo puede concederse a un presbítero piadoso,
docto, prudente y con integridad de vida.
P O R LA S P R E S E N T E S L E T R A S
Artículo 1º:

Dispongo Conceder al Pbro. Miguel López Dámbola
por el término de 1 (un) año a partir de la fecha, licencia
para realizar exorcismos sobre posesos que lo requieran
oportunamente, luego de acreditar el correspondiente
discernimiento sobre su estado espiritual y, si fuera el caso,
con testimonio de un profesional que excluya la preexistencia
de alguna patología de naturaleza psicológica o psiquiátrica..

Artículo 2º:

Exhortar al Pbro. López Dámbola a mantener permanente
comunicación con esta Sede, informando de los casos que
sean sometidos a su actuación sacerdotal.

Artículo 3º:

Comunicar a quien corresponda, publicar en el Boletín
diocesano y archivar.
Mendoza, 30 de noviembre de 2018.-

+Mons. Marcelo Daniel Colombo
Arzobispo de Mendoza
Por mandato del Obispo.
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