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Queridos hermanos todos: 
 

 EDIFICAR: El verbo hebreo banah designa ante todo la construcción de edificios materiales, un altar (Gen 8,20), 
una casa (33,17), una ciudad (4,17), y Dios no condena estas empresas a condición de que no estén, como en Babel, 
destinadas a levantar al hombre contra Dios (Gen 11,1-9). La presencia divina es indispensable para que la obra no esté 
condenada al fracaso (Sal 127,1). Las construcciones «paganas» no tienen peso delante de Dios; él las destruirá cuando 
quiera, por bellas y sólidas que puedan parecer (Am 3,13; Sof 2,4; Zac 9,3) 
 

 Edificar se dice de una familia como de una construcción: Dios edifica a la mujer con la costilla de 
Adán (Gen 2,22); una madre es «edificada» por los hijos que trae al mundo (16,2; 30,3). Pero el que realiza esta 
edificación es Dios (1Re 11,38). Es fácil y natural pasar de la persona a la familia, a la tribu y al pueblo, sobre todo por el 

concepto de casa. También aquí es Dios quien obra para edificar la 
dinastía de David (2Sam. 7,11), la casa o el pueblo de Israel (Jer. 12,16; 
24,6; 31,4). 
 

 «Caminar, edificar y confesar» son las prioridades de la Iglesia.  
Recordando las primeras palabras del Santo Padre Francisco: “Edificar. 
Edificar la Iglesia. Se habla de piedras: las piedras son consistentes; pero 
piedras vivas, piedras ungidas por el Espíritu Santo. Edificar la Iglesia, la 
Esposa de Cristo, sobre la piedra angular que es el mismo Señor. He 
aquí otro movimiento de nuestra vida: edificar.” 
 

 También nosotros, y nuestra Iglesia Diocesana Castrense quiere 
continuar edificando. Edificar una nueva alborada, un nuevo tiempo, desde la verdad, desde la esperanza y desde un 
compromiso concreto con la historia para ser una señal viva de la presencia del Dios vivo entre nosotros, haciendo 
memoria agradecida del camino recorrido por los que nos precedieron, dando gracias por docilidad a la voz divina y 
pidiendo perdón por la dureza y cerrazón a la permanente y tierna llamada del Señor.  Este tiempo “Dichoso nuestro 
tiempo atormentado y paradójico, que casi nos obliga a la santidad” (Pablo VI,  INAUGURACIÓN DE LA II ASAMBLEA GENERAL DE LOS 

OBISPOS DE AMÉRICA LATINA, Bogotá, Colombia, agosto de 1968)  es una voz profética que nos llama a edificar, construyendo vínculos 
entre los hombres, llamados a derribar cualquier barrera que opaque y oscurezca cualquier intento de desarmar o romper 
la unidad, tan amenazada por las ideologías.  
 

Pensar en edificar y disponerse a ello, significa recorrer la vida hacia un lugar común, para todos, sin excluídos, 
buscando llegar al lugar donde estemos seguros, respaldados, a un lugar que sintamos nuestro, donde la pertenencia sea 
la divisa, logrado a través de un trabajo común, entre todos, resultado de la comunión. En definitiva es vivir en la Iglesia, 
que como nos decía el Siervo de Dios Cardenal Pironio, es “un misterio de comunión misionera”.  

 

Edificar, construir la Iglesia es el desafío. A eso los comprometo y los convoco, y por ello rezo cada día. Los animo 

y haciéndome eco de Navega mar adentro afirmo: “Frente a la crítica situación del País, elegimos la Nueva 
Evangelización como la mejor contribución que la Iglesia puede ofrecer para superarla” (NMA, 1), “Hay un nuevo camino 
que emprender, colmados de una esperanza que no defrauda. No vale la pena demorar la partida” (NMA, 100).  

Un fraterno abrazo para todos y hasta el próximo numero! 
       

 + Santiago Olivera 
Obispo Castrense de Argentina 

http://hjg.com.ar/vocbib/art/casa.html
http://hjg.com.ar/vocbib/art/david.html
http://hjg.com.ar/vocbib/art/israel.html


 

 

Para nuestra lectura… 
 

                       Pbro. Jorge Oesterheld  

                             http:// www.vidanuevadigital.com/autor/jorge-oesterheld  

                                Vicario General de la Diócesis de Morón 

                                Vocero de la Conferencia Episcopal Argentina 

 

 
En su famoso texto “Cartas a un joven poeta”, Rainer M. Rilke le dice a su ocasional discípulo que “tenga 

paciencia con todo lo que no está resuelto en su corazón y que intente amar las preguntas mismas”. El aprendiz de poeta 
está ansioso por encontrar respuestas a sus inquietudes y Rilke intenta tranquilizarlo: “No busque ahora las respuestas, 
que no se le pueden dar, porque usted no podría vivirlas. Y se trata de vivirlo todo. Viva usted ahora las preguntas”.  El 
consejo de este inmenso poeta de Praga excede al ámbito de la literatura y puede convertirse en una potente luz que 
ilumine nuestras ansiedades en estos tiempos invadidos de preguntas. 

 
Los enormes cambios a los que asistimos en nuestras sociedades y en la Iglesia generan una ansiedad en la 

búsqueda de respuestas, y es esa misma ansiedad la que nos dificulta aún más encontrar los caminos que buscamos. En la 
confusión, no tomamos conciencia de una verdad que debería estar muy clara en cualquier corazón creyente: la fe, 
cuando es madura y adulta, no elimina las preguntas, en ocasiones las multiplica: lo que la fe hace es enseñarnos a vivir 
con ellas, enseñarnos a convivir con este misterio que llamamos Dios y con el misterio de su voluntad, para nosotros 
insondable.  En esa espesa noche de preguntas sin respuestas la fe no sirve para adquirir certezas y seguridades sino para 
“vivir las preguntas” y crecer con ellas.  

 
Una fe superficial, que se ha quedado en el plano de la religiosidad reducida a una relación con Dios en la que es 

difícil distinguir si hablamos de fe o de supersticiones, es una fe que se siente 
muy amenazada en los tiempos que corren. Una fe que se reduce a una moral 
que se intenta vivir o a una ideología que se intenta imponer, es una fe que 
difícilmente resista a los embates de los cambios que sacuden al mundo y a la 
Iglesia. Lo más probable es que ese tipo de fe, ante los cambios se vaya 
endureciendo y se radicalice, probablemente se enceguezca repitiendo lo que ya 
sabe, lo que cree que es “seguro”.- 

 
No es lo mismo tener fe en Jesús que “practicar una religión”, aunque 

en esa religión se nombre a Jesús en cada momento.  Los primeros discípulos 
creían en Jesús, estaban fascinados con su persona y su mensaje; por él 
abandonaron sus familias, sus vidas, la religión de sus padres y se lanzaron a 
una aventura de locos que cambió el mundo para siempre. Las preguntas se 
amontonaren sus corazones y más de una vez Pedro habrá recordado aquella 
frase de Jesús en la Ultima Cena” No puedes comprender ahora lo que estoy 

haciendo, pero después lo comprenderás” (Jn. 13,7). Desde los primeros momentos para un cristiano “creer” fue navegar 
en un océano de preguntas. 

 
En el Libro de los Hechos de los Apóstoles, y en las cartas de Pablo, podemos descubrir la riqueza y la intensidad 

de la vida de ese inmenso “apóstol de los gentiles”, que llevó la fe a todos los rincones del mundo conocido de entonces. 
Sin embargo, poco antes de morir Pablo no se alegra de esa heroica tarea realizada entre todo tipo de incomprensiones y 
peligros, su alegría es otra: “el momento de mi partida se aproxima: he peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi 
carrera, conservé la fe” (2Tim 4,6). ¡De lo que se alegra es de haber conservado la fe! Se alegra de seguir creyendo en 
Jesús, de haber apostado toda su vida en el seguimiento del Maestro, esa es su alegría, no lo que hizo sino lo que creyó. 

 
Así es la fe que recibimos de nuestros mayores. No quizás la que recibimos de quienes nos enseñaron en la Iglesia 

en estos últimos tiempos, cuando se presentó a la fe como un inexpugnable castillo en medio de un mundo de zozobra, 
esa es la fe que ahora se siente amenazada y angustiada.  La fe de los grandes santos no es esa sino la que expresó en una 
frase Job y que más cerca nuestro repetiría Santa Teresita de Lisieux: “aunque me matara creería en El”. Así es la fe de 
esos grandes hombres y mujeres que supieron “amar las preguntas”. A esa fe estamos invitados.  

 

“¡Una fe superficial, que se ha quedado en el plano de la religiosidad reducida a una relación con 
Dios en la que es difícil distinguir si hablamos de fe o de supersticiones, es una fe que se siente 

muy amenazada en los tiempos que corren…!” 

http://www.vidanuevadigital.com/autor/jorge-oesterheld


 

 

Noticias para la Comunión… 
Recibimos a nuevos hermanos que se incorporan a nuestra tarea pastoral 
Nuestra Diócesis se ha visto enriquecida con la incorporación de nuevos sacerdotes al servicio pastoral castrense. Con mucha alegría 

recibimos: 

 

 Al P. Javier Rohwein, de la Arquidiócesis de Bahía Blanca, que ha comenzado su servicio en la Guarnición Ejército Pigüé. 

 Al P. Hugo Agüero, de la Diócesis de Cruz del Eje, que acompañará a los hermanos de la Base Aérea El Chamical en La 

Rioja. 

 Al P. Alfredo Olivera, de la Orden de los Frailes Menores, nombrado Capellán Auxiliar para el Regimiento de Monte 28 del 

Ejército Argentino, en la localidad de Tartagal, Salta. 

 Al P. Ariel Romero Franco, de la Arquidiócesis de Resistencia, que compartirá la animación pastoral en la III° Brigada de 

Monte, en Chaco. 
 

Despedimos y agradecemos su acción sacerdotal 
 

Por razones de carácter personal, el Padre Norberto Di Libero de la Arquidiócesis de La Plata, hasta ahora Capellán de la Escuela de 

las Armas y del Barrio San Martín, ha presentado su renuncia. Lo encomendamos y le deseamos fecundo apostolado en la Diócesis a 

la que pertenece.  
 

Comenzando nuevas misiones pastorales 
Varios hermanos nuestros están comenzando nuevas misiones pastorales. A ellos la seguridad de nuestra 

oración y el sincero deseo de gran abundancia de frutos en su tarea pastoral. Ellos son: 
 

 P. César Tauro, Capellán Mayor de la Fuerza Aérea Argentina 

 P. Jorge Massut, Capellán Mayor de la Gendarmería Nacional 

 P. Eduardo Castellanos, Capellán Mayor de la Armada Argentina 

 Mons. Germán Carmona, Párroco de Nuestra Señora de Loreto y Capellán Escuela de Aviación Militar (Cordoba) 

 P. Rubén Bonacina, Capellán del Comando de Sanidad del  Ejército Argentino (Buenos Aires) 

 P. Ricardo González, Capellán de la Escuela de Oficiales de Gendarmería (Ezeiza). 

 P. Favio Cayo, Capellan del Batallón de Ingenieros 11 (Cmte. Piedra Buena) y Regimiento de Caballería de Tanques 11 

(Puerto Santa Cruz) – Ejército Argentino – Provincia de Santa Cruz. 

 P. Luis Scrinzi, Capellán de la Escuela de Suboficiales de Fuerza Aérea  - Córdoba 

 P. Rubén Barrientos, Capellán del Edificio Centinela  de Gendarmería – Buenos Aires 

 P. Claudio Rocca Fraire, Capellán del Regimiento de Artillería 1  - Ejército Argentino– Campo de Mayo 

 P. Hernán Chavez, Capellán de la X° Brigada Mecanizada – Ejército Argentino– La Pampa 

 P. Julio Monje, Capellán del Liceo General Paz – Ejército Argentino – Córdoba 

 P. Claudio Raby, Vicario Parroquial de San Miguel Arcángel  - Fuerza Aérea Argentina– El Palomar 

 P. Pablo Caballero Karanik, Capellán del Area Naval Austral – Armada Argentina -  Ushuaia 

 P. Diego Kessler, Capellán de la Escuela de Suboficiales de la Armada – Puerto Belgrano 

 P. Sergio Fochesato, Capellán del Edificio Cóndor – Fuerza Aérea – Buenos Aires 

 P. Héctor Farias, Capellán  de la Base de Radares de Fuerza Aérea – Merlo 

 P. Rafael Mélida, Capellán de la III° Brigada Aérea – Reconquista  

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nuestros Seminaristas en Convivencia y Misión 
A Fines del mes de Enero y principio de Febrero, nuestros Seminaristas tuvieron su acostumbrada Convivencia, 

que se realizó en la Casa de Ejercicios “San José” de Las Tapias y la Misión Anual, en las unidades de las Fuerzas, en la 

ciudad de Paraná.  

En la Convivencia acompañados por el Obispo y algunos capellanes, participaron activamente de la “Semana 

Brocheriana” en Villa Cura Brochero, a la vez que visitaron distintos lugares relacionadas con la vida del Santo Cura, 

Patrono del Clero Argentino.- 

Durante la Misión, donde también fueron acompañados por Monseñor Santiago y varios Capellanes, tuvieron la 

alegría de compartir la fe y la gracia del Bautismo con los hermanos militares. Aquí van algunas imágenes de ambas 

experiencias profundas y formativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SALUDO Y FELICITACION A LAS NUEVAS AUTORIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Monseñor Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina junto a toda la Iglesia Diocesana hace llegar 

su saludo y felicitación a las nuevas autoridades de la Armada y del Ejército Argentino: 

                                                                                                                       
     Sr. Vicealmirante IM José Luis Villán                                        Sr. Grl. Br. Claudio Ernesto Pasqualini   

Jefe del Estado Mayor General de la Armada                            Jefe del Estado Mayor General del Ejército                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia en Argentina  y en el mundo 
 

NUEVOS PATRONAZGOS  

EN LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD 

 
Monseñor Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina, ha 

declarado Patronos en distintas realidades de nuestra Iglesia 

particular: 

 

-Decreto 116/17 del 3 de noviembre de 2017 – SAN JOSE 

SANCHEZ DEL RIO – Patrono de los Jóvenes Castrenses 

de todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la Nación 

Argentina.- 

 

-Decreto 117/17 del 8 de Noviembre de 2017 – NUESTRA 

SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA Patrona de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ejército 

Argentino.  
 

-Decreto 009/18 del 09 de Febrero de 2018 – SANTO TOMAS 

MORO, Patrono de la Auditoría General de las Fuerzas 

Armadas de la Nación.- 

 

 



 

 

La voz del Pastor… 
 

Monseñor Santiago Olivera 
 

HOMILIA EN EL INICIO DE SU MINISTERIO COMO OBISPO 
CASTRENSE DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

 

30 DE JUNIO DE 2017 
Iglesia Catedral “Stella Maris” – Buenos Aires  

                                                                       
 

Querido Pueblo de Dios  
Entre ustedes queridos servidores, Autoridades Nacionales, Militares y Eclesiásticas  
 

            Hace nueve años fui llamado por el Santo Padre Benedicto XVI al Episcopado. 

Generalmente los Obispos con motivo de nuestra Ordenación elegimos un escudo y un 

lema, que orienta o manifiesta nuestros sentimientos frente al nuevo llamado. Yo pude 

elegir el de mi familia (un ramo de Olivo) reconociendo con gratitud la fe recibida en ella y 

viendo como providencial que el Olivo caracterizaba la vida de la tierra a la que era 

enviado: Cruz del Eje. La figura del ramo de Olivo verde es símbolo de Cristo, Sacerdote y 

príncipe de la paz. Deseé, en nombre del Señor llevar el olivo de la paz de Cristo a todos 

los hombres y santificar al pueblo de Dios que se me había encomendado. Hoy veo 

también providencial ser enviado por el Papa Francisco a este Obispado Castrense y 

renuevo como aquel día el deseo de ser signo e instrumento de paz. Estoy seguro que en 

Jesús y en su Evangelio nos encontraremos todos. Por otra parte en cada Semana Santa recibimos a Jesús con palmas y Olivos 

aclamando ¡Bendito el que viene en Nombre del Señor! Que este Olivo evoque al Señor en primer lugar, para que a Él escuchemos, 

amemos y sigamos.  
 

             La Cruz que timbra el escudo, nos recuerda el anonadamiento de Cristo que por amor se hizo hombre, tomando la condición 

de siervo hasta llegar, con la ofrenda de su vida, al sacrificio que nos conduce a la salvación. También renuevo con fuerza, el deseo 

de tener los mismos sentimientos de Jesús que “nos Amó hasta el 

extremo” y lo que los Obispos han expresado en Aparecida, Brasil: 

“Como sucesor de los Apóstoles, junto con el Sumo Pontífice y bajo su 

autoridad, con fe y esperanza he aceptado la vocación de servir al 

Pueblo de Dios, conforme al corazón de Cristo Buen Pastor. Junto con 

todos los fieles y en virtud de bautismo, soy ante todo discípulo y 

miembro del Pueblo de Dios. Como todos los bautizados y junto con ellos, 

quiero seguir a Jesús, Maestro de vida y de verdad, en la comunión de la Iglesia. Como Pastor, servidor del Evangelio, soy consciente 

de ser llamado a vivir el amor a Jesucristo y a la Iglesia en la intimidad de la oración, y de la donación de mí mismo a los hermanos y 

hermanas, a quienes presido en la caridad. Como dice San Agustín: con ustedes soy cristiano para ustedes soy obispo” 
  

Quiero que estos sentimientos me acompañen siempre y volveré a estas palabras más de una vez. Soy discípulo, Soy misión, 

ayúdenme con su oración, consejo, amistad y afecto a responder a esta vocación. 
 

Expreso estas palabras y este deseo a esta Iglesia Particular que se me ha confiado. Iglesia Particular realmente, que abarca el 

extenso territorio Argentino, allí donde miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad junto a sus familias se encuentre, como 

también aquellos que colaboran en los distintos Ministerios, dependencias Militares, Hospitales y Casas de Caridad. Como hemos 

escuchado en la primera lectura, San Pablo recuerda que es cooperador de Dios y los fieles son el campo, el edificio, templos de 

Dios. Cada uno de los fieles que se me confían son ese campo, ese edificio y ese templo que manifiestan a Iglesia Diocesana. Para 

ustedes soy Obispo, para ustedes quiero entregar mi vida anunciando el Evangelio de Jesús y ser Puente.  
 

Al Papa lo conocemos como Sumo Pontífice, literalmente quiere decir “constructor de puentes”, también con verdad se nos puede 

decir puente a los Obispos y a los sacerdotes. Con una 

mirada más amplia, lo podemos decir de todos los que viven 

con un corazón abierto.  
 

No hay tarea más digna que dedicarse a tender puentes hacia 

los hombres y hacia las cosas. Sobre todo en un tiempo en el 

que tanto abundan los constructores de barreras. En un 

mundo de zanjas, ¿qué mejor que entregarse a la tarea de 

superarlas?  

 

 

 

 

 

 

 

“¡Con ustedes soy cristiano, con 

ustedes quiero crecer en el 

seguimiento de Jesús!” 

“¡Soy discípulo, Soy misión, ayúdenme con su 

oración, consejo, amistad y afecto a responder a 

esta vocación!”. 

Continuará… 
 



 

 

Estudios 
 

Promoción Humana,  
Nueva Evangelización y Cultura Cristiana  

en ambientes Castrenses 

Este sugerente título que motiva la reflexión en la IV° Conferencia General del Episcopado de América Latina 
y el Caribe reunido en Santo Domingo, en el año 1992 bien podría ser una síntesis de la verdadera acción que, 
como Iglesia Castrense, tendríamos que llevar adelante en cada ambiente militar donde procuramos el 
desarrollo pleno de cada soldado que sirve a la Patria y que, redunda en beneficio de su vocación de servicio y 
consecuentemente en todos los ámbitos donde va desarrollando su vida. 

Erróneamente se suele pensar que la acción de la Iglesia en los ámbitos militares no debería sobrepasar la 
pura atención espiritual de cada individuo, como si cada hombre solo tuviera derecho a recibir sustento de tipo 
espiritual, descuidando el cultivo de otras dimensiones que hacen del hombre una verdadera imagen del 
Creador. 

Claras son los palabras del Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral “Gaudium et Spes”, cuando nos 
recuerda que “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre 
todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos 
de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana 
está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia 
el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se 
siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia”1, ya que “el Concilio Vaticano II, tras 
haber profundizado en el misterio de la Iglesia, se dirige ahora no sólo a los hijos de la Iglesia católica y a 
cuantos invocan a Cristo, sino a todos los hombres, con el deseo de anunciar a todos cómo entiende la 
presencia y la acción de la Iglesia en el mundo actual”2. 

 
Esto nos permite descubrir la íntima relación entre estas tres dimensiones que, deberían ser también un 

proyecto pastoral a abordar conjuntamente en cada ámbito castrense donde se hace presente la Iglesia para 
anunciar el Mensaje Salvador y Liberador de Jesucristo, para que “nuestros soldados, discípulos y misioneros, 
en El tengan Vida”3.  

 
Hablar de Nueva Evangelización supone desterrar cualquier forma que no esté abierta a una madura  y 

adecuada creatividad, que nos ayude a comprender la realidad holística del hombre, con un todo, donde su 
dimensión humana se retroalimenta de su condición espiritual y que lo lleva a instalar formas de vida y estilos 
culturales donde la presencia del Evangelio tiene la originalidad de transformarlo todo y de “hacer nuevas 
todas las cosas”4, por la presencia del Espíritu, que ha inspirado a quienes nos legaron esa Palabra de Vida.  

 

“La Doctrina Social de la Iglesia es la enseñanza del magisterio en materia social y contiene principios, 
criterios y orientaciones para la actuación del creyente en la tarea de transformar el mundo según el proyecto 
de Dios. Con el mensaje evangélico la Iglesia ofrece una fuerza liberadora y promotora del desarrollo 
precisamente porque lleva a la conversión del corazón y de la mentalidad”5. 

 
 
 
 

                                                                 
1 Concilio Ecuménico Vaticano II (1965), Constitución Pastoral “Gaudium et Spes”, n° 1 en www.vatican.va/archive/hist.../ii.../vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html  
2 Concilio Ecuménico Vaticano II (1965), Constitución Pastoral “Gaudium et Spes”, n° 2 en www.vatican.va/archive/hist.../ii.../vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html 
3   Jn. 16,4 
     V° Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (2007), Aparecida (Brasil), Lema en http://www.vidanuevadigital.com/documento/documento-de-aparecida-v-conferencia-
general-del-celam-2007/  
4 Ap. 21, 5 
5 IV° Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (1992), Documentos Conclusivos Santo Domingo – “Nueva Evangelización, Promoción Humana y Cultura Cristiana” n° 2 en 
http://vincentians.com/es/celam-documento-de-santo-domingo-1992/  

http://www.vatican.va/archive/hist.../ii.../vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist.../ii.../vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vidanuevadigital.com/documento/documento-de-aparecida-v-conferencia-general-del-celam-2007/
http://www.vidanuevadigital.com/documento/documento-de-aparecida-v-conferencia-general-del-celam-2007/
http://vincentians.com/es/celam-documento-de-santo-domingo-1992/


 

 

Suplemento 

Santoral Castrense –- Patronos 
Mes de Enero 

 Día  Festividad Fuerza Categoría 

1 Santa María, Madre de Dios 

Patrona de las tropas argentinas 

en misiones de paz en el 

extranjero 

Todos  S 

Mes de Marzo 

7 Recuerdo de la Pascua de Mons. 

José M. Medina, cuarto vicario 

castrense y primer obispo 

castrense (+1990) 

Todos   

30 Recuerdo de la Pascua de Mons. 

Adolfo Tortolo, tercer vicario 

castrense (+1982) 

Todos   

Mes de Abril 

Sábado 

después 

de 

Pascua 

Nuestra Señora del Valle  

(Decreto  VC 1297) 

Patrona de los Paracaidistas 

militares 

EA  

2 Nuestra Señora de las Malvinas 

Patrona de la Capilla  

del Edificio Condor 

FAA  

22 Recuerdo de la Pascua del 

Cardenal Antonio Caggiano, 

segundo Vicario Castrense 

Todos  

23 San Jorge 

Patrono del Arma de Caballería 

EA  

25 San Marcos, evangelista 

Patrono  del Cuerpo de 

Oficinistas, Dibujantes y 

Traductores 

EA  

30 Recuerdo de la Pascua de Mons. 

Victorio Bonamín, pro vicario 

Castrense (+1982) 

Todos   

Mes de Mayo 

8 Nuestra Señora de Luján 

Patrona de la Patria 

- Obispado Castrense 

- Gendarmería Nacional 

- Res. Presidencial de Olivos 

- Capilla del Edificio Centinela 

- Parroquia Luján Castrense 

Todos  S 

17 Dia de la Armada Argentina ARA  

25 Día de la Patria Todos   

29 Día del Ejército Argentino EA  

Mes de Junio 

21 San Luis Gonzaga 

Patrono de los Liceos Mílitares 

EA  

22 Santo Tomás Moro 

Patrono de la Auditoria General de 

las Fuerzas Armadas  

EA 

FAA 

ARA 

 

27 Nuestra Señora  

del Perpetuo Socorro 

Patrona de la Sanidad Castrense 

Todos   

28 Dedicación de la Iglesia 

Catedral 

Aniversario de la Creación del 

Servicio Religioso  

del Ejército Argentino (1813) 

Todos  

 

EA 

 

29 Día de la Prefectura Naval PNA  

30 Aniversario del Inicio Pastoral 

como Obispo Castrense de 

Mons. Santiago Olivera (2017) 

  

Mes de Julio 

7 Erección Canónica del Vicariato 

Castrense de Argentina 

(1957) 

Todos   

16 Nuestra Señora del Carmen 

-Generala del Ejército Argentino 

-Patrona del Ejército de los Andes 

-Patrona del CMN 

-Reg. Granadero a Caballo 

EA  

28 Día de la Gendarmería Nacional GNA  

31 San Ignacio de Loyola 

Patrono del Arma de Ingenieros 

EA  

Mes de Agosto  

1 San Alfonso Maria de Ligorio 

Patrono de los Auditores militares 

(Decreto VC n° 510) 

Todos   

5 Nuestra Señora de las Nieves 

Patrona de las Tropas de Montaña  

y de la Dirección Antártica 

EA  

8 Recuerdo de la Pascua de Mons. 

Fermín Lafitte, 1er. Vicario 

Castrense (+1959) 

Todos   

10 Día de la Fuerza Aérea 

Argentina 

FAA  

13 Aniversario de la Creación del 

Servicio Religioso de 

Gendarmería Nacional 

GNA  

18 Stella Maris 

-Patrona de la Armada Argentina 

-Patrona de la Prefectura Naval 

-Parroquia “Stella Maris” – P. 

Belgrano 

-Escuela Naval Militar 

 

Aniversario de la Ordenación 

Episcopal de Mons. Santiago 

Olivera- Obispo Castrense 

(2008) 

ARA 

PNA 

 

21 San Pio X 

Día del Catequista 

  

28 San Agustin 

Patrono de la Dirección de 

Inteligencia del EA 

 

Recuerdo de la Pascua de Mons. 

Norberto Martina, 2do Obispo 

Castrense (+ 2001) 

EA 

 

 

 

 

Todos  

 

Mes de Setiembre 

18 Aniversario de la Ordenación 

Sacerdotal de Mons. Santiago 

Olivera- Obispo Castrense (1984) 

  

21 San Mateo, Apóstol y 

Evangelista 

Patrono de la Especialidad de 

Intendencia y Contadores 

 

Todos   



 

 

24 Nuestra Señora de la Merced 

-Patrona  y Generala del Ejército 

Argentino  

-Patrona del EMGE 

 

San Héctor Valdivielso 

Patrono de la Educación 

Castrense 

EA  

29 Santos Arcángeles Miguel, 

Gabriel y Rafael 

San Gabriel  

Patrono del Arma de 

Comunicaciones del Ejército 

San Miguel Arcángel 

-Patrono del Servicio de 

Educación Física del Ejército 

-Patrono de la Parroquia /El 

Palomar 

-Patrono de la Escuela de 

Suboficiales “Sarg. Cabral” 

 

EA 

 

 

 

 

 

EA 

 

FAA 

 

EA 

 

Mes de Octubre 

1 Santa Teresa del Niño Jesús, 

Doctora de la Iglesia 

-Patrona de la Escuela de 

Suboficiales de la Fuerza Aérea 

FAA  

4 San Francisco de Asís 

Patrono del Servicio de Remonta 

y Veterinaria del Ejército  

EA  

7 Nuestra Señora del Rosario de 

la Reconquista y Defensa de 

Buenos Aires 

-Patrona de la Escuela de las 

Armas del Ejército 

 

Día el Arma de Artillería 

EA  

16 San José Sánchez del Río 

Patrono de los Jóvenes 

Castrenses 

Todos   

18 San Lucas, Evangelista 

Patrono del Servicio de Sanidad 

del Ejército  

(Decreto VC 763) 

EA  

23 San Juan de Capistrano 

Patrono de los Capellanes 

Militares 

Todos   

Mes de Noviembre 

1 Solemnidad de Todos los 

Santos 

Todos   

2 Día de los Muertos por la Patria Todos   

11 San Martín de Tours  

Patrono de la Especialidad de 

Arsenales del Ejército 

EA  

15 San Alberto Magno 

Patrono del Servicio de 

Bioquímicos del Ejército 

(Decreto VC 1304) 

EA  

22 San Cecilia, Virgen y Mártir 

Patrona de las Bandas Militares  

Todos   

27 Nuestra Señora de la Medalla 

Milagrosa 

Patrona de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos del Ejército 

 

 

EA  

Mes de Diciembre 

4 Santa Bárbara 

Patrona de los Artilleros y 

Arsenaleros 

todos   

8 Inmaculada Concepción de 

María Santísima 

Patrona del Arma de Infantería 

EA  

10 Nuestra Señora de Loreto  

Patrona de la Fuerza Aérea 

Argentina 

FAA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

NUESTROS EQUIPOS DE TRABAJO 
 

La CURIA DIOCESANA 
 

Buscando acrecentar el sentido pastoral y misionero que debe tener la Curia Diocesana, inspirado en el 
pensamiento de la Iglesia y del Santo Padre, este servicio ha quedado conformado de la siguiente manera: 
 

 VICARIO GENERAL Y MODERADOR: Mons. GUSTAVO FABIAN ACUÑA 

 VICARIO DE PASTORAL: Pbro. RODRIGO DOMINGUEZ 

 CANCILLER: Pbro. MARTIN LLANOS 

 CAPELLANES MAYORES: 

EJERCITO ARGENTINO: Pbro. ALBERTO EDGARDO BARDA 

ARMADA ARGENTINA: Pbro. EDUARDO ALBERTO CASTELLANOS 

FUERZA AEREA ARGENTINA: Pbro. CESAR LIONEL TAURO 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA: Pbro. DIEGO JULIO TIBALDO 

GENDARMERIA NACIONAL: Pbro. JORGE MASSUT 

 

 RECTOR DE LA IGLESIA CATEDRAL: Pbro. DIEGO PEREYRA 

 SECRETARIO GENERAL Y COMISION JUDICIAL: Dr. CARLOS GONZALEZ 

 AUXILIAR: Dr. FRANCISCO TUFANSKI 

 PERSONAL DE LAS FUERZAS: 

- Sub My CESAR SILVA (EA) 

- Sub My RAUL RIPARI (ARA) 

- Sub My  VICTOR FERRARI (EA) 

- Sub My  JOSE BENITEZ (ARA) 

- Sarg. 1ero. ANTONIO FERNANDEZ (GNA) 

- Sargento LUCIANO SANABRIA (EA) 

- Cabo 1ero. ALEJANDRO ORTIZ (PNA) 

- Cabo ROBERTO GOMEZ (EA) 

- Ayte 3ra. CARLOS BLANCO MANCUELLO (PNA) 

- AC MARINA ECHAVARRIA (ARA) 

- PCI GONZALO  FERNANDEZ  (EA) 
 

CONSEJO DE CAPELLANES MAYORES 
Mons. GUSTAVO FABIAN ACUÑA 

Pbro. RODRIGO DOMINGUEZ 

Pbro. MARTIN LLANOS 

Pbro. ALBERTO EDGARDO BARDA 

Pbro. EDUARDO ALBERTO CASTELLANOS 

Pbro. CESAR LIONEL TAURO 

Pbro. DIEGO JULIO TIBALDO 

Pbro. JORGE MASSUT 

Pbro. RUBEN BONACINA 

 

 

 



 

 

CONSEJO PRESBITERAL 
Miembros de Oficio 

Mons. GUSTAVO FABIAN ACUÑA, Vicario General  

Pbro. RODRIGO DOMINGUEZ, Vicario de Pastoral 

Pbro. MARTIN LLANOS, Canciller  

Pbro. ALBERTO EDGARDO BARDA, Capellán Mayor del Ejército 

Pbro. EDUARDO CASTELLANOS, Capellán Mayor de la Armada 

Pbro. DIEGO TIBALDO, Capellán Mayor de Prefectura Naval 

Pbro. CESAR TAURO, Capellán Mayor de Fuerza Aérea 

Pbro. JORGE MASSUT, Capellán Mayor de Gendarmería Nacional 
 

Miembros elegidos por el Presbiterio 

Pbro. GUILLERMO CONTI 

Pbro. ALBERTO PITA 

Pbro. FRANCISCO ROVERANO 

Pbro. JUAN JOSE KOSTEKI 

Pbro. SERGIO FOCHESATO 

Pbro. MARCELO MORA 

Pbro. DANIEL DIAZ RAMOS 
 

Miembros elegidos por el Sr. Obispo 

Mons. LUIS EUGENIO FERRARI 

Mons. GERMAN CARMONA 

Pbro. RICARDO GONZALEZ 

Pbro. RUBEN BONACINA 

Pbro. MARCELO SZYSZKOWSKY 

CONSEJO DE ASUNTOS ECONOMICOS 
 

CPN SERGIO QUIROGA (Ecónomo Diocesano) 

Mons. GUSTAVO FABIAN ACUÑA 

Pbro. MARTIN LLANOS 

DELEGADOS EPISCOPALES 
 

 VICEPRESIDENTE CARITAS DIOCESANA CASTRENSE: Pbro. DIEGO JULIO TIBALDO 

 CATEQUESIS: Pbro. SERGIO FOCHESATO 

 ECUMENISMO Y DIALOGO INTERRELIGIOSO: Pbro. DIEGO PEREYRA 

 PASTORAL VOCACIONAL: Pbro. LUIS MARIA BERTHOUD / Pbro. DIEGO PEREYRA 

 LITURGIA: Pbro. DIEGO JULIO TIBALDO 

 PASTORAL DE LA SALUD: Mons. LUIS EUGENIO FERRARI 

 PASTORAL FAMILIAR: Pbro. MARCELO MORA 

 PASTORAL JUVENIL: Pbro. FRANCISCO ROVERANO 

 PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN: Pbro. PABLO VILCA GARCIA     



 

 

A Nuestra Señora de la Reconciliación 
 

Virgen de la fidelidad y del servicio, 

de la pobreza y del silencio, 

de la nueva creación en el espíritu 

Madre de los que sufren en la soledad 

y buscan la esperanza. 
 

Señora de los que vuelven a casa 

y descubren al Padre y al hermano. 

Virgen de la amistad y el amor, 

Señora de la Paz y de la alianza, 

Tú nos diste a Jesús el salvador 

El que quita los pecados del mundo 

y lo reconcilia con el Padre por su sangre. 

El nos dio la Eucaristía 

y nos pidió que nos amáramos 

Gracias por ser así: tan sencilla y tan buena 

tan honda en la contemplación 

y tan abierta a los problemas  

de los otros, tan fiel servidora del Señor 

y tan cercana a los hombres que pecamos. 
 

Gracias por habernos recibido 

por habernos golpeado el corazón 

y enseñado la senda del regreso 

Por habernos serenado el camino 

Por hacernos sentir que somos hijos 

Olvidamos al Padre que nos ama 

y nos hemos encerrado ante el dolor, 

la pobreza y la injusticia 

Hoy gozamos en la paz y la alegría del reencuentro 

hemos vuelto al Señor que nos libera 

y hace nuevos. 
 

Saboreamos adentro su Palabra 

Comimos en familia 

El Pan de la unidad que da la vida. 

De allí nace para todos 

el espíritu de amor que nos faltaba. 

Esa red de justicia verdadera 

que es la raíz de la paz 

entre los pueblos. 

Gracias por todo,  

Madre del Camino y la Esperanza 

Gracias por habernos alcanzado  

La Reconciliación con Dios  

y con los hombres en tu Hijo. 

Virgen de la Reconciliación 

Muéstranos al Padre cada día 

y a Cristo que vive en los hermanos.  

Amén 

 

                     


