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“Solo el amor nos vuelve más humanos, más plenos. El resto son placebos vacíos.”  
(Papa Francisco, JMJ Panamá 2019) 

Homilía de Mons. Santiago en el día de 
la Pascua del Santo Cura Brochero 

Estamos celebrando la Pascua de San 
José Gabriel del Rosario Brochero, 
cuando se cumplen 105 años de este 
hecho. En tal sentido, hoy a las 10 
horas, el Arzobispo de Córdoba, 
Mons. Carlos Ñáñez celebró la Santa 
Misa en la Capilla de Brochero en el 
campo La Providencia y lo propio hará 
Mons. Ricardo Araya esta noche en el 
Santuario Ntra. Sra. del Tránsito y Cu-
ra Brochero.  
La “Semana Brocheriana” nació por 
una feliz coincidencia del pueblo de 
Dios, del Obispo y Sacerdotes de en-
tonces que vieron importante en este 
tiempo, previo al 26 de enero, ir prepa-
rando los corazones de su pueblo, 
pidiendo sea Glorificado el Siervo de 
Dios Brochero.  
A la vez, fuimos reflexionando sobre 
su vida, como desgranando la existen-
cia del Santo Cura, no solo ejemplo 
para los consagrados, Sacerdotes, 
sino también para todo el pueblo de 
Dios. A la vez que íbamos conociendo 
su figura, pedíamos por su Glorifica-
ción, por su Santidad. 
Bien sabemos que el 16 de octubre de 
2016, el Santo Padre Francisco Cano-
nizó a nuestro Santo Cura, pero el 
pueblo de Dios ya lo intuía como San-
to y por ello venía al Santuario. Mu-
chos acudían al Cura Brochero, para 
recibir su consejo, recibir la paz, re-
conciliarse con Dios, muchos alberga-
ban a Brochero en sus propias casas, 
en sus propios ranchos cuando él vi-
vía.  

El Cura Brochero, era un Cura salidor, 
no se quedaba en las paredes de su 
Parroquia, ni en los límites de su Cura-
to, el salía anunciando el Evangelio. El 
gran desafío de los cristianos siempre 
será, que la Palabra de Dios que escu-
chamos, sea Palabra que se Encarna, 
que sea viva, solo así seremos felices 
de verdad. ¡Feliz aquel que escucha la 
Palabra y la práctica!  
En los textos que hemos escuchado 
hoy, y al mismo tiempo viendo a Bro-
chero, podemos decir y afirmar que, 
este hombre de Dios, vivió la Palabra 
del Señor, y podríamos decir que su 
vida sola, sin predicación anunciaba la 
Palabra. En la Carta del Apóstol Pablo 
a los cristianos de Colosas, donde se-
ñala, ‹‹me alegro de poder sufrir por 
ustedes pues así completo en carne lo 
que falta a los padecimientos de Cris-
to››, esto nos remite también a nuestro 
Santo Brochero. 
Esto, podría haber sido dicho por el 

propio Santo Cura Brochero, puesto 

que sabemos, que en el momento 

cumbre de su vida, el pudo ofrecer ese 

dolor, esa enfermedad, esa soledad 

por el bien de su pueblo, por lo pasa-

dos, presentes y futuros. Brochero lo 

supo captar, lo supo entender y entre-

gar su vida por esta causa, para que 

todos puedan escuchar el anuncio del 

Evangelio. 

Sabemos de Brochero muchas cosas, 

quienes han participado durante la 

Semana Brocheriana, pudieron apren-
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der y comprender con las profundas 

Homilías brindadas por el Padre Án-

gel Rossi, donde hemos podido pro-

fundizar el conocimiento de la vida del 

Santo. Dijo el propio Cura Brochero, 

‹‹He podido pispiar que siempre viviré 

en el corazón de mis paisanos››, no-

sotros hemos podido contemplar que 

Brochero se quedó y se quedará en el 

corazón de tantos argentinos.  

En este lugar, corazón Sacerdotal de 
nuestra Patria Argentina está Broche-
ro, él sigue haciendo su obra, sigue 
llevándonos a Jesús, sigue trayéndo-
nos a Jesús, sigue buscándonos 
cuando nosotros venimos. Cuando 
por distintos motivos, muchos por en-
fermedad, por angustia, por dolores 
varios, venimos a Brochero, él quiere 
darnos el consuelo de Dios, quiere 
fortalecernos con la fe, quiere presen-
tarnos a Jesús. 
Sabemos que Brochero, realizó mu-
chas obras, trayendo el progreso a 
esta tierra, que cruzó las Altas Cum-
bres; un periodista importante reseña 
al respecto, en aquel tiempo, cruzar 
las Altas Cumbres cordobesas era 
como atravesar la Cordillera de los 
Andes. Lo hizo para llevar a los hom-
bres y mujeres de su tiempo a los 
Ejercicios Espirituales, para traer ma-
yor unidad en el pueblo cordobés, en 
la nación toda y a este Valle de Tras-
lasierra que en su tiempo se lo veía 
olvidado y medio periférico. 
Sabemos que trabajó por el ferrocarril, 
que construyó 200 kilómetros de ca-
minos, que trajo a las Hnas. Esclavas 
del Sagrado Corazón de Jesús por 
Gracia de Dios a esta tierra. Pero hoy 
estamos celebrando su Pascua y po-
dríamos decir, que en estos días pre-
vios, en la “Semana Brocheriana” que 
año tras año se celebra, hoy ya no 
pidiendo la Canonización, pero sí ce-
lebrando su Pascua, nos invita Bro-
chero a pensar en esta vida pobre y 
entregada. 
Podríamos decir que Brochero hizo 
muchas cosas, pero quizás, la sínte-
sis, la contención de toda su obra, fue 
la pasión por anunciar el Evangelio, la 
que coronó en este Santo tiempo que 
vivió antes de su muerte. Resulta es-

pecial recordar, parte del mensaje que 
el propio Brochero, le enviaba a un 
Obispo amigo de Santiago del Estero 
donde le decía, ‹‹recordarás que yo 
sabía decir (…), que iba a ser tan 
enérgico siempre, como el caballo 
“Chesche” que se murió galopando. 
Pero Dios Nuestro Señor es quien 
vivifica y mortifica, quien da las ener-
gías físicas y morales y quien las qui-
ta: pues bien, yo estoy ciego casi al 
remate, apenas distingo la luz del día, 
y no puedo verme ni mis manos, a 
más estoy casi sin tacto desde los 
codos hasta la punta de los dedos y 
de las rodillas hasta los pies, y así, 
otra persona me tiene que vestir o 
prenderme la ropa; la Misa la digo de 
memoria, y es aquella de la Virgen 
(…).  
Me cuesta mucho hincarme y muchí-
simo más levantarme, a pesar de to-
marme de la mesa del altar. Ya ves el 
estado a que ha llegado reducido el 
“Chesche”, el enérgico, el brioso. Pero 
es un grandísimo favor el que me he-
cho Dios nuestro Señor… Dios me da 
la ocupación de buscar mi último fin y 
de orar por los hombres pasados, por 
los presentes y por los que han de 
venir hasta el fin del mundo››. 
En esta “Semana Brocheriana” y en 
cada Semana Brocheriana, nos acer-
camos a un momento cumbre de este 
amor hasta el extremo del Santo, que 
luchando con esa enfermedad que le 
sobrevino, sin pensarla ni desearla, 
pero que fue asumiendo, compren-
diendo y uniendo los padecimientos 
de Cristo. Qué alegría que en esta 
“Semana Brocheriana” los cristianos 
podamos dar un paso; cuando yo lle-
gué a esta tierra, y también en mis 
tiempos de Sacerdotes escuchaba, y 
siempre me impresionaba sentir, que 
en este lugar Santo, la muerte de Bro-
chero se viva como una fiesta.  
Aquí, donde nos encontramos y nos 
felicitamos, nos decimos ¡feliz día!, la 
muerte de un cristiano es una fiesta. 
Brochero también nos regala esta po-
sibilidad año tras año el poder cele-
brar su Pascua. Su fiesta es el 16 de 
marzo, el día de su nacimiento, así lo 
dijo la Iglesia, porque hoy (26 de 
enero) celebramos a Timoteo y Tito, 
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pero nosotros hoy contemplamos su 
Pascua, su muerte y descubrimos la 
clave de un cristiano. Porque, ‹‹aquel 
que cree en mí, aunque muera vivi-
rá›› (Jn. 11, 25). 
Sabemos que Brochero, en este pue-
blo del Tránsito, en ese tránsito de la 
vida que termina, a la vida que no ter-
mina, lo vivimos como una verdadera 
fiesta: éste, también es un regalo del 
Santo, para que comprendamos el 
misterio de la muerte. Ella, la muerte, 
aunque a todos nos duele, porque es 
una agresión a nuestra naturaleza, 
porque no estaba pensaba en el plan 
de Dios, estábamos llamados a vivir, 
pero el pecado hizo que la muerte sea 
una realidad en nuestra vida.  
Pero, para quienes creemos, sabemos 
que la muerte es el paso a la vida en 
plenitud, al gozo, Brochero nos recuer-
da con su vida pobre y entregada, con 
su predicación Evangélica, con su celo 
misionero, justamente que la muerte 
es el tránsito al abrazo con el Padre. 
¡Cuánto nos llena de alegría saberlo!  
Y hemos escuchado en el Evangelio, 
este relato, en el cual, van a buscar a 
Jesús, donde se lo critica porque se 
acerca a los pecadores, a los fariseos 
y murmuraban. Decía antes, que el 
Evangelio en Brochero no solo era 
predicado con su palabra sino con su 
propia vida, ante este texto del Evan-
gelio que rumiaba Brochero, pudo res-
ponder también ante sus detractores o 
murmuradores, aquellos que no lo en-
tendían. 
Porque él se juntaba con la periferia, 
no solo geográfica sino existencial, 
cuando le recriminaban por juntarse 
con, los condenados, los borrachos, 
con los perdidos a los ojos del mundo, 
Brochero respondía, podríamos ir a la 
luz de este texto, la culpa la tiene 
nuestro Señor Jesucristo que para 
ellos vino. Pidámosle entonces a Bro-
chero, que podamos ser aquella oveja 
que el buen pastor va en su búsque-
da, todos podemos decir qué cosas 
todavía tenemos que convertir más y 
mejor en nuestras vidas, qué cosas 
debemos dejarnos transformar, qué 
cosas de la Palabra de Dios tienen 
que entrar tanto en nuestro corazón y 
en nuestra vida para que realmente, 
esa Palabra se haga Carne, raíz en 

nuestra vida.  
Brochero nos trajo y nos trae hoy, así 
como era un apasionado en salir a su 
búsqueda, porque entendió que el en-
cuentro con Cristo hacía feliz al hom-
bre y a la mujer. Pero también traía 
progreso, desarrollo, mejor vida para 
su pueblo, para su gente, también hoy 
Brochero nos sigue invitando y tocan-
do el corazón y nos trae y sana nues-
tro encuentro. 
Lo hace de un modo distinto que 
cuando estaba en vida, pero realmen-
te visible de los que sabemos que si-
gue tocando nuestro corazón y nos 
invita estar, a volver a Jesús. Podría-
mos escuchar hoy, de sus propios la-
bios decir, que tengamos los ojos fijos 
en Jesús. 
Quisiera terminar, con un texto tan rico 
que dice Doña Jovita, lo hemos escu-
chado tantas veces, pero que cobra 
tanta vida justamente hoy: ‹‹Después 
de tanto sufrir, ese veintiséis de enero, 
se nos jué el Señor Brochero, de ésta 
su tierra querida, ya había entregao la 
vida, ahora entregaba el cuero. “¡A la 
pucha!, ¡qué regüelo en el cielo se 
abrá armao! ¿Quién es ese que ha 
dentro en un mulo mala cara y que a 
San Pedro lo encara de sotana y em-
ponchao? ¡Es el Cura de las sierras!, 
¡Tiene olor a peperina!’… Atendía en 
‘Altautina’, en ‘Tránsito’, ‘Nono’, 
‘Pocho’… ¡Pobrecito viene chocho… 
si habrá soportao espinas! 
Los ángeles aplaudiendo, los santos 

tirando flores, ‘¡Es uno de los mejo-

res!’ gritó alguno en un rincón, porque 

tuvo el corazón entreverao con los 

pobres››.-   
 

 

 

Vi-

lla 

Cura Brochero, 26 de enero de 2019 

+ SANTIAGO OLIVERA 

Obispo Castrense de Argentina 
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C.A.B.A., 5 de marzo de 2019 

 

Dando comienzo a este nuevo y Santo tiempo de la Cuaresma, queridos Hermanos Sacerdotes, queridos Diáco-

nos, queridos fieles, hoy damos inicio con este miércoles de ceniza a un nuevo tiempo que nos prepara a cele-

brar el gozo de la Pascua. Precedido por la Cuaresma, es una invitación a volver al interior de nuestro corazón a 

convertir nuestra vida, nuestra inteligencia al Señor, volver a transitar los caminos del Evangelio, descubrir aque-

llas cosas que tengo que cambiar en mi vida para ser más fiel al Evangelio de Jesús. 

Es un tiempo que nos invita a transitar hacia nuestro interior, sabiendo ver aquellas cosas que nos alejan 

de Jesús y optar nuevamente por Él. El tiempo de la Cuaresma, no es un tiempo más en nuestra vida, es un 

nuevo tiempo, tiempo de Gracia, un tiempo que se nos regala, a creer en el Evangelio y a convertirnos a Él, co-

mo se nos dice, cuando las cenizas son puestas en nuestra cabeza. 

Y como decía el Presidente del Episcopado y Obispo de San Isidro, Mons. Oscar Ojea, él nos invitaba el año 

pasado a una celebración de agosto, a plantearnos seriamente la reconstrucción de la Patria. Decía el Obis-

po: ‹‹es inmensa la tarea de recuperar los valores más hondos, para reencaminar el rumbo de nuestra sociedad 

argentina, hacia un destino que nos haga vivir de un modo más humano, más fraterno, más solidario y por tanto 

más feliz››. 

Me uno a este deseo de mi Hermano Obispo, en estos tiempos para poder transitar está Patria nuestra, con los 

sentimientos de un mundo más humano para todos, un país más fraterno y más solidario. El mismo Obispo nos 

invitaba, a darnos cuenta que nos encontramos frente al desafío de un nuevo diálogo que parta de un cambio 

fundamental en el modo de escucharnos. 

Ante cada expresión o manifestación, a través de gestos o de palabras (decía el Obispo), que yo no entienda del 

otro, o ante la cual me sienta muy lejos, tengo que buscar preguntarme, de qué historia viene este gesto, esta 

palabra, en dónde están las heridas o incomprensiones, qué le pasó y buscar ponerme en su lugar e intentar 

recorrer interiormente ese camino. 

Quiera Dios que en este tiempo de Cuaresma también podamos ahondar en nuestra certeza de que somos her-

manos, de que convivimos en un mismo suelo, un mismo cielo y una misma historia. Que podamos transitar ca-

minos de encuentro, que podamos comprometernos a tender puentes, puentes hacia nuestro interior para re-

construirnos según el Evangelio y puentes hacia los otros, para vivir frente a los otros con sentimientos profunda-

mente evangélicos. 

Por lo tanto amando siempre como ama Dios, amando a todos como ama Dios y amando primero como ama Él. 

Pidamos en este tiempo de Cuaresma, la Gracia de convertirnos sinceramente, de mirar a todos como hermanos 

y de transitar hacia nuestro interior, para configurarnos con Jesús y poder por tanto, muerto al hombre viejo, vivir 

la vida nueva de resucitados. Feliz tiempo Santo de Cuaresma para vivir una honda, profunda y sincera Pascua. 

 

 

+Mons. Santiago Olivera 

Obispo Castrense de Argentina 

Carta de Nuestro Obispo Castrense para el inicio del Tiempo de Cuaresma 
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Carta de Nuestro Obispo dirigida a las FF AA agradeciendo su valiosa labor 

y asistencia a los afectados por las inundaciones 

C.A.B.A., 1° de febrero de 2019 

Prot. 002/2019 

 

Queridos hermanos, queridos diocesanos: 

                                                                Ya estamos transitando el 

nuevo año 2019 por ello aprovecho para enviarles a todos y también 

a sus familias el deseo de un fecundo y feliz año. 

           Muchas veces, ustedes, 

miembros de nuestra fuerzas, han estado bien presentes y ayudando 

a tantos hermanos que sufrieron situaciones difíciles por desbordes 

de la naturaleza, quizá sea consecuencia por el modo como nosotros 

la estamos maltratando. Allí estuvieron. No es raro que también en-

tonces hayan estado ayudando a nuestros hermanos de Chaco, San-

ta Fe, Corrientes, Entre Ríos y Formosa, que han y están padeciendo 

las consecuencias de las inundaciones. Hemos podido verlos por las 

redes, quizá percibimos que en otros medios masivos no se lo visibili-

za como quisiéramos, pero la mayoría de los argentinos, valoramos y 

agradecemos sus esfuerzos. Estamos seguros de que tenemos que 

recuperar nuestro entramado social, sabiendo fortalecer los valores y 

sentimientos que nos unen. 

     Les confieso que me da ale-

gría y orgullo, ver parte de los hombres y mujeres de nuestras fuer-

zas armadas y de seguridad, que Dios y la Iglesia me han confiado, 

por lo tanto, de la Diócesis Castrense, sirviendo sin descanso y aún 

han hecho llegar la gratitud y el gozo de saberlos presentes. Gracias 

por la vocación asumida, para defender nuestra Patria, para custo-

diarnos y para cuidarnos. 

   

  Les envío mi Bendición y cercanía. 

 

+Mons. Santiago Olivera 

Obispo Castrense de Argentina 

Ante la emergencia hídrica que afectó gran parte del territorio dioce-

sano, el obispo de Reconquista, monseñor Ángel José Macín, junto 

con la directora de Cáritas diocesana, María Rosa Moyano, agrade-

cieron la solidaridad de algunas Iglesias particulares.  

 

En particular, expresaron su gratitud para con el obispado Castrense, 

en la persona de su titular, monseñor Santiago Olivera, que ha hecho 

llegar un camión con mercaderías no perecederas, especialmente 

leche.   

 

“Confiados en el Dios Providente, seguimos rezando por un clima 

más benigno, por una mayor toma de conciencia del cuidado de la 

casa común y para que el Señor conceda fortaleza a los que más es-

tán sufriendo en este tiempo”, concluyeron.   

 
 

(Fuente: AICA, jueves 31 de enero de 2019) 

La Iglesia de Reconquista agradeció la "solidaridad interdiocesana" 



El Papa Francisco recibió en audiencia a Monseñor Santiago Olivera 

“Regreso con aliento, con entusiasmo, reconfirma-

do, para seguir trabajando en el Servicio que el 

Santo Padre me confió”, así resumía el Obispo 

Castrense el encuentro mantenido en la Santa Se-

de con Su Santidad Francisco. A las 11, hora 

de Roma (7 de la mañana de nuestro país) del lu-

nes 4 de marzo, Mons. Santiago Olivera era recibi-

do en la Biblioteca Privada del Palacio Apostólico, 

donde mantuvieron un especial diálogo.  

Al término de su entrevista, pudimos consultarle 

los detalles que trataron en el encuentro, al respec-

to Mons. Santiago nos decía, “siempre es una gra-

cia especial estar con el Santo Padre y más poder 

escuchar sus consejos, compartir el Ministerio, es 

algo muy fuerte, dos Hermanos Obispos, suceso-

res de los Apóstoles, pero él, con el Primado, su-

cesor de Pedro”. 

Ampliando nos contaba, “para nosotros, que so-

mos llamados a colaborar como Obispos por la 

llamada concreta del Santo Padre, en mi caso en 

su momento cuando Benedicto XVI me nombró 

Obispo Cruz del Eje, Córdoba, y en el caso de 

nuestro Papa Francisco, cuando me ha nombrado 

Obispo Castrense de Argentina. Ha sido un tiem-

po, el de ésta audiencia, muy de gracia, el compar-

tir las actividades diocesanas castrenses, haber 

repasado este año y medio en este servicio, sentir-

me realmente alentado y confirmado para este lla-

mado, realmente vuelvo reconfortado, agradecido”. 

En su conversación, Nuestro Obispo Castrense 

nos informaba que pudo “compartir bien desde el 

corazón las dificultades y también las alegrías que 

implica ser Obispo Castrense en Argentina, ha-

blando de todas las realidades de mis fieles, de 

toda situación que hace a la existencia de un Obis-

po que acompañe a los Militares, a las Fuerzas 

Seguridad y a sus familias”. Su alegría por haberse 

encontrado con Su Santidad desbordaba y nos 

manifestaba: “regreso con aliento, con entusiasmo 

para seguir trabajando, como me lo ha dicho el 

propio Santo Padre, de continuar con la labor de 

este servicio, que él mismo me confió, con un cora-

zón en paz y con una actitud verdaderamente de 

Padre”. 

Monseñor además nos cuenta, “al Santo Padre lo 

he visto muy bien, siempre conocedor del corazón 

humano, el escuchar sus consejos me dieron mu-

cha paz y mucha serenidad interior. El hablar, el ser 

escuchado por él, pero específicamente su incenti-

vo, me sirven también para sostener a veces dificul-
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tades que se presentan a veces por miserias humanas, lo que implica, que este servicio de Obispo Castrense no 

siempre sea comprendido en la totalidad de su misión”.   

También pudo hablar como Delegado Episcopal para la Causa de los Santos de Argentina importantes noticias, 

así lo manifestaba, “pude compartir y le dio por cierto muchísima alegría al Santo Padre, saber sobre el comienzo 

del estudio de un supuesto milagro del Siervo de Dios Enrique Shaw. El Papa manifestó una vez más su admira-

ción por este Siervo de Dios y la importancia que tiene que pronto pueda ser puesto como modelo para los em-

presarios y modelo de laicos”. 

Además, “hablamos de la causa de la Hna. Bernardita quien era italiana pero que perteneció a la Congregación 

Argentina, Hermanas Pobres Bonaerenses de San José. En mayo comienza la instrucción diocesana de la Sierva 

de Dios Hna. Bernardita, quien fue tan querida por el propio Papa Francisco cuando él, en sus tiempos de Jesuita 

en San Miguel, provincia de Buenos Aires, era maestro de novicios”. 

Nuestro Obispo nos cuenta que pudo conversar con Su Santidad de su reciente viaje a la tierra de Karol Józef 

Wojtyła, allí surgió algo que, de concretarse, sería maravilloso para nuestra tierra Argentina, así nos lo narra-

ba, “le conté sobre mi visita a Polonia, donde recorrí el camino de las huellas de San Juan Pablo II, él, que en 

vida ha visitado tanto su tierra natal y también donde pude apreciar el valor y significado que representa para el 

pueblo polaco su figura. Ese valor no solo del pasado y del presente, sino lo que significa para el futuro de Polo-

nia; allí, el Papa Francisco me dijo: ‹‹Ha sido un hombre muy de Dios, ha sido un hombre extraordinario››”. 

Inmediatamente Monseñor le decía al Santo Padre “que sería muy importante que venga a nuestro país, que es 

muy querido, no solo por nosotros hoy, sino por el 

futuro, puesto que tener un Papa argentino y tan 

querido es significativo. Puesto que su visita, efecti-

vamente sería un buen recuerdo para las generacio-

nes futuras, a nuestro país le hará mucho bien su 

llegada, no solo en el presente, sino al futuro de 

nuestra Patria”. 

Revelado esto, el Obispo Castrense nos señala a 

todos: “pidámosle la gracia a la Virgen María para 

que pronto pueda estar entre nosotros de visita el 

Santo Padre, para llegar a su pueblo, a su tierra que 

tanto quiere, los más sencillos, los más pobres”. 

 
 

(Fuente: sitio web del Obispado Castrense de Argentina, 

www.obispadocastrenseargentina.org, 5 de marzo de 2019) 
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Noticias de la actividad pastoral en la Antártida Argentina 

El padre Pablo Daniel Caballero Karanik se en-

cuentra realizando la campaña 2017/2018, em-

barcado en el Rompehielos ARA Almte. Irízar. 

Compartió sus actividades en el continente antár-

tico, nos  relata los lugares que visita, donde cele-

bra la Eucaristía y demás actividades pastorales 

realizadas. Iniciando en la Base Marambio. Allí, 

cada mañana daba un pensamiento espiritual, 

tanto en la formación como por la tarde, donde 

tenía la Misa en la capilla Nuestra Señora de Lu-

jan. Contaba el Capellán que “transportamos a 

Ntra. Sra. de Luján en andas, fue el mismo perso-

nal que caminó junto a la Santísima, pidiendo la 

bendición para toda la Base, también celebramos 

el Sacramento de Confirmación y Comunión, fue 

emocionante poder compartir la alegría de la fe 

con la dotación”.  
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Carta de Nuestro Obispo por Aniversario Antártico 

C.A.B.A., 22 de febrero de 2019 

 

En este nuevo aniversario antártico, agradezco a todos los hombres que han estado, aquellos que con su mi-

sión, profesionalismo y gallardía, han sido presencia permanente de nuestra Nación en el continente blanco. A 

los pioneros, a quienes hoy son parte de las Fuerzas Armadas y que se encuentran en nuestro continente an-

tártico y a quienes vendrán, quiero que sepan que son ustedes, el símbolo inquebrantable de nuestra sobera-

nía Argentina. 

El mes de febrero no fue elegido al azar para celebrar el día de la Antártida, pues el verano marca el tiempo 

más propicio de trabajo en aquel continente helado, allí los militares argentinos lo entregaron todo, lo mismo 

que ustedes hoy. Este año se cumplirán 45 años de aquel 26 de noviembre de 1974 cuando se sancionaba la 

ley nacional 20.977/74, donde se instituía que cada 22 de febrero, se conmemoraría el Día de la Antártida Ar-

gentina, en recuerdo de aquel aniversario del momento en que se izó nuestra Bandera Nacional en la Base 

Orcadas. 

Rezo constantemente por sus vidas, por su valor y patriotismo, para que en cada veranada no solo se abastez-

can de víveres, sino para que, en el encuentro permanente con sus hermanos, en aquellos relevos, cimienten 

también nuestra fe en Dios.  Tienen el honor de observar, contemplar, admirar y al mismo tiempo cuidar, como 

un peregrino permanente aquella creación de Dios Padre, esa maravilla austral que a cada paso los convoca 

al desafío. 

Sepan que no están solos, pues en cada Capellán que los acompaña, allí está también mi mirada, mi oración, 

quiero que sepan, que hoy desde esta otra porción de la Argentina bicontinental los miramos orgullosos y los 

sentimos patriotas inquebrantables. Les envió un especial saludo en esta celebración por el 115° Aniversario 

de soberanía Argentina en el Continente Antártico, reciban ustedes, sus familias y la totalidad de las Fuerzas 

Armadas, en nombre del Obispado Castrense de Argentina mi especial Bendición. 

 

+Mons. Santiago Olivera 

Obispo Castrense de Argentina 
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Carta de Monseñor Santiago Olivera enviada al Presi-

dente de la Nación con motivo de su cumpleaños 

   C.A.B.A., 7 de febrero de 2019 

Prot. 17/19 

Al Señor Presidente de la Nación 
Ing. Mauricio MACRI 
Su Despacho 
Muy estimado Señor Presidente, 
 

   Tengo el honor de dirigirme a Ud. para felicitarlo en 
ocasión de la celebración de su cumpleaños en el día de mañana.  Quiero así 
mismo augurarle mis mejores deseos no solamente en el plano personal, sino 
en la misión que le compete por el cargo con el que ha sido investido. 

   Es mi misión como Obispo Castrense la atención reli-
giosa de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y de la Presi-
dencia de la Nación. Por ello sepa  que está presente a diario en mis oracio-
nes y en las de todo el Obispado Castrense. 

   Aunque he solicitado audiencia para poder saludarlo, 
lamentablemente no ha sido posible. Dios quiera que próximamente podamos 
vernos. 
   Aprovecho esta ocasión para reiterarle mi alta consi-

deración y estima en el Señor.  

 

+Mons. Santiago Olivera 

Obispo Castrense de Argentina 

 Mons. Santiago Olivera despidió en el CAECOPAZ a  

la FTA 53 rumbo a Chipre 

“Que en su corazón de Soldados y Profesio-

nales no se apague jamás la llama de la 

vocación de servicio a la paz mundial”, 

palabras de la invocación religiosa de 

Nuestro Obispo en la ceremonia de des-

pedida de la Fuerza de Tarea Argentina 

(FTA) 53 rumbo Chipre. Reunidos en la 

mañana del 22 de febrero, en la Plaza de 

Armas del Centro Argentino de Entrena-

miento Conjunto para Operaciones de 

Paz “Dr. Carlos Saavedra La-

mas” (CAECOPAZ), sito en Campo de 

Mayor, provincia de Buenos Aires se 

desarrollaba el evento.  Es de destacar, 

que el Capellán Castrense de Prefectura 

Naval, Pbro. Francisco Roberano, integra 

la dotación de FTA 53, y que durante los 

próximos 6 meses estarán custodiando la Paz 

en aquella República.  

Martes Santo             
16 de Abril                 

MISA CRISMAL 

 

Nuestro Obispo 

presidirá la Santa Misa 

en la Iglesia Catedral  

“Stella Maris” a las 

10:00 hs. 

Están todos invitados a 

participar y para los 

Capellanes 

Incardinados y 

Agregados a éste 

Obispado es 

obligatoria su 

participación.  
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Agenda Pastoral del Obispo para Marzo 2019 

Intenciones de oración del Papa Francisco 
Marzo 2019 

Mes de Febrero 
23 hasta 09 marzo ausencia por viaje a Europa 
Mes de Marzo 
04—VATICANO-Audiencia con el Santo Padre Franciso 
08—VATICANO-Fundación Acción Católica Escuela de Santidad “Pío XI”-Participacion de reuniones como 
Delegado para la causa de los Santos 
10—C.A.B.A.-13:00 hs.-Misa y otorgamiento de la Admisión a las Sagradas Órdenes al Seminarista Gustavo 
Gaspoz 
11 al 14—PILAR-117° Asamblea Plenaria de la CEA  
16—CÓRDOBA-Administración del Bautismo 
18—MUÑIZ-Confesiones en la Casa Generalicia de las Hnas. Pobres Bonaerenses de San José  
19—MUÑIZ-11:00 hs. Misa en la Casa Generalicia de las Hnas. Pobres Bonaerenses de San José  
19—C.A.B.A.-17:30 hs. Misa en el Monasterio “San José” de las Hnas. Carmelitas Dezcalzas en la calle 
Humberto 1° 1352  
20—BUENOS AIRES-Encuentro con el Sr. Arzobispo Castrense de España, Mons. Juan del Río Martín 
21 al 24—IGUAZÚ-Visita cultural al Parque Nacional Iguazú junto al Sr. Arzobispo Castrense de España 
25 al 29—PILAR-29° Encuentro General del Clero Castrense  
29—PILAR-11:00 hs. Misa Clausura de 29° Encuentro General del Clero Castrense y entrega de ministerios 
del Lectorado al Seminarista Gustavo Gaspoz y del Acolitado al Seminarista Darío Verón 
30—LUJÁN-11:30 hs. Misa presidida por el Sr. Arzobispo Castrense de España en la Basílica de Nuestra 
Señora de Luján 
Adelanto mes de Abril 
01—C.A.B.A.-12:30 hs. Almuerzo en el Palacio del Círculo Militar con el Sr. Arzobispo Castrense de España y 
los Jefes de las Fuerzas Armadas de Argentina 
01—Despedida del Sr. Arzobispo Castrense de España 

La Santa Sede ha dado a conocer 
las intenciones de oración del Papa 
Francisco para el mes de Marzo de 
2019. 

Por la evangelización: Por las co-

munidades cristianas.  

En particular las que son persegui-
das, para que sientan la cercanía 
de Cristo y para que sus derechos 
sean reconocidos. 

Convivencia de los Seminaristas con el Obispo Castrense en Traslasierra 

Se llevó a cabo la convivencia anual de verano 

de los Seminaristas castrenses junto con el 

Obispo, Mons. Santiago, el Vicario General, 

Pbro. Gustavo Acuña, y los padres encargados 

de la vocaciones de la diócesis: Daniel Díaz 

Ramos, Diego Pereyra y también vino invitado 

el Pbro. Sergio Danielis; además han participa-

do los dos postulantes que ingresarán este 

mes al seminario.  Fue durante los días de 

enero del 18 al 28, en coincidencia con la Se-

mana Brocheriana para aprovechar ese acer-

camiento con la espiritualidad del Santo Cura 

de Traslasierra y que ya desde el comienzo del  

camino al sacerdocio de los candidatos vayan 

empapándose del ejemplo de los santos.  



Últimos Nombramientos 

El Obispado Castrense de la Argentina, tiene como misión la evangelización en 

el ámbito de su jurisdicción, mediante la específica y cualificada atención 

docente, sacramental y pastoral de los fieles que le han sido confiados 

(militares, fuerzas de seguridad y sus familiares, militares extranjeros presentes 

en Argentina, militares argentinos en el exterior, trabajadores del ámbito 

militar y de seguridad –Presidencia de la Nación, Ministerio de 

Defensa, Ministerio de Seguridad, hospitales, asilos, hogares–).   

OBISPADO CASTRENSE DE ARGENTINA 

 

Dirección: Av. Comodoro Py 1925, 1104 BUENOS AIRES  

Teléfonos: (011) 4311-9113 / 7431 / 9240, fax: (011) 4311-4081  

Correo electrónico: obispadocastrenseargentina@gmail.com  

Sitio web: www.obispadocastrenseargentina.org 

Decreto OCA 02/19. Nombrando a partir del 1° de febrero del 

corriente año, al Pbro. Henryk Josef Kacsocha como Sacerdote 

Auxiliar del Ejército Argentino, asignándole la atención de la 

Agrupación de Comunicaciones 601 “Tte. Cnel. Higinio Valle-

jos”, City Bell, Buenos Aires.  

Decreto OCA 03/19. Agradecemos la tarea pastoral en nuestra 

diócesis al Sacerdote Auxiliar de la Armada Argentina, Pbro. 

Pedro Lobo Zavalía, quien cesó en su Oficio el 31 de enero del 

corriente año.  

Decreto OCA 04/19. Traslado al Pbro. Alberto Edgardo Barda 

desde la Capellanía Mayor del Ejército Argentino, a la “Escuela 

Superior de Guerra”, extensivo al “Centro Educativo de las 

Fuerzas Armadas” desde el 1° de marzo del corriente año. 

Decretos OCA 05/19 - 06/19. Cese como Capellán Mayor de la 

Armada Argentina del Pbro. Eduardo Alberto Castellanos, agra-

deciendo su servicio en dicha Fuerza, y su nombramiento como 

Capellán Mayor del Ejército Argentino a partir del 1° de marzo 

del corriente año.  

Decreto OCA 07/19. Designación del Pbro. Francisco Rostom 

Maderna como Capellán Mayor de la Armada Argentina a par-

tir del 1° de marzo del corriente año, manteniendo el Oficio de 

Canciller de este Obispado Castrense.   

Decreto OCA 08/19. Agradecemos la tarea pastoral en nuestra 

diócesis al Sacerdote Auxiliar de la Fuerza Aérea Argentina, 

Pbro. Rafael Álvaro Espejo, quien cesará en su Oficio el 28 de 

febrero del corriente año.  

Decreto OCA 09/19. La Srta. Claudia Alejandra Sivori O.V.C. ha 

sido aceptada para prestar servicio pastoral en este Obispado 

Castrense. 

Decreto OCA 11/19. Nombrando a partir del 1° de marzo del 

corriente año, al Pbro. Charbel Makhlouf como Sacerdote Auxi-

liar de la Armada Argentina, asignándole la atención pastoral 

del Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown”. 

Decreto OCA 12/19. Nombrando a partir del 1° de marzo del 

corriente año, al Pbro. José Luis Fernández como Sacerdote 

Auxiliar de la Armada Argentina, asignándole la atención pasto-

ral del Liceo Naval Militar “Almirante Storni”. 

Decreto OCA 13/19. Designación del Dr. Carlos Albert González 

como Vicecanciller de este Obispado castrense a partir del 1° 

de marzo del corriente año, manteniendo el Oficio de Secreta-

rio  General del Obispado Castrense. 

Decreto OCA 15/19. Designación del Pbro. Fausto Federico 

Simon como Capellán Castrense del Ejército Argentino a partir 

del 1° de abril del corriente año, y traslado al Regimiento de 

Infantería de Montaña 10 “Tte. Gral. Racedo”, Covunco, Neu-

quén. 

Decreto OCA 16/19. Agradecemos la tarea pastoral al Diácono 

Santiago García del Hoyo, Notario y Secretario de Curia, quien 

cesará en su Oficio el 1° de marzo del corriente año.   

Decreto OCA 17/19. Designación de la Srta. Graciela Mirta Díaz 

como Secretaria y Notaria de Curia de este Obispado Castrense 

a partir del 1° de marzo del corriente año. 

Decreto OCA 18/19. Nombrando a partir del 1° de abril del 

corriente año, al Pbro. Javier Fernando Oliva Rizzo como Sacer-

dote Auxiliar de la Armada Argentina, asignándole la atención 

pastoral del Edificio Libertad.  

 

 Aviso Importante 

XXIX° Encuentro de Clero Castrense desde el 25 

al 29 de marzo del corriente año se desarrollará en 

Pilar, en la Casa Nuestra Señora del Cenáculo, con 

la presencia del Arzobispo Castrense de España 

Mons. Juan del Río Martín, su Vicario General y su 

Secretario.  

mailto:obispadocastrenseargentina@gmail.com

