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Conferencia de
Presentación del

Año Jubilar

XX Encuentro
de Obispos Castrenses,
Capellanes y Agentes

Pastorales

Nuestra Señora
de Luján arribó a la
Catedral Castrense

Rezamos por Tripulantes del ARA San Juan,
para que definitivamente purificados participen

eternamente de la victoria de Jesucristo
Rezamos en esta Misa por el eterno descanso de cada uno de nuestros hermanos

que dieron su vida en cumplimiento del deber, por la fortaleza de sus
familias, amigos y camaradas. (Pág. 8) 
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Conferencia de presentación
del Año Jubilar Lauretano

Conferencia de presentación del Año Jubilar Lauretano, la misma fue realizada en la mañana del 3 de diciem-

bre, en la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El Año Jubilar Lauretano se extenderá del 8 de diciembre del 

presente año hasta 10 de diciembre del año 2020 en ocasión del centenario de la proclamación de Nuestra 

Señora de Loreto como Patrona de la Aeronáutica.

Además se informó, que el tema del año jubilar es: El Jubileo Lauretano. Llamados a volar alto. Intervienen: 

S.E. Mons. Rino Fisichella, Presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización; 

S.E. Mons. Fabio Dal Cin, Prelado y Delegado Pontificio para el Santuario de la Santa Casa de Loreto; y Mons. 

Antonio Coppola, Vicario Episcopal de la Aeronáutica Militar Italiana.

A continuación, compartimos la presentación de S.E. Mons. Fabio Dal Cin y de Mons. Antonio Coppola:

S.E. Mons. Fabio Dal Cin
Saludo cordialmente a todos y os doy las gracias por la acogida y la presencia.

El Jubileo Lauretano es un don que debemos ante todo agradecer al Papa Francisco que lo ha concedido con 

benevolencia, como una ocasión más de gracia después de su  visita a  Loreto, el pasado 25 de marzo. En esa 

ocasión el Santo Padre firmó en la Santa Casa la exhortación apostólica post-sinodal Christus Vivit sobre los 

jóvenes. La entregó al Santuario de Loreto para que conservara su memoria viva, promoviendo una espiritu-

alidad vocacional para Italia y a nivel internacional, en continuidad con las indicaciones surgidas del Sínodo 

sobre los Jóvenes.

El Jubileo Lauretano comenzará el domingo 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, con el 

rito de la apertura de la Puerta Santa de la basílica de la Santa Casa, presidido por Su Eminencia el cardenal 

Secretario de Estao Pietro Parolin, y finalizará el 10 de diciembre de 2020.

¿Por qué un Jubileo Lauretano?

La Santa Casa, que según la antigua tradición fue transportada en vuelo por los ángeles, inspiró a los aviadores 

de la Primera Guerra Mundial a confiar en la Bienaventurada Virgen de Loreto. En esa época, en efecto, a los 

aviones se les llamaba popularmente “casas voladoras”. Así, el Papa Benedicto XV, el 24 de marzo de 1920, 

declaraba a la Santísima Virgen María de Loreto “patrona principal de todos los aeronautas”. El centenario 

del anuncio es, por tanto, la ocasión de este Jubileo.

Sin embargo, el acontecimiento jubilar no concierne solamente al mundo de la aviación (trabajadores y pasa-

jeros), sino que está dirigido a todos los devotos de Nuestra Señora de Loreto, y a todos aquellos que  del 

mundo entero vendrán a la Santa Casa para recibir el don de la indulgencia plenaria.

3 de diciembreVATICANO
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En la oración compuesta para el Jubileo el Papa nos invita a orar de la siguiente manera: “Cuando nos eleva-

mos en vuelo, nuestro espíritu también se eleva”. El vuelo de los aviones se convierte así en la metáfora de 

nuestra existencia. Todos estamos llamados a volar alto, porque Dios ofrece a todos la posibilidad de una vida 

buena, es decir, santa.

En la carta pastoral “Llamados a volar alto”, propuse algunos puntos de reflexión para que este vuelo no fuera 

un “revoloteo” o un devaneo de hazañas extraordinarias, sino que, acogiendo a Cristo como “Piloto” de 

nuestra vida, sea un  hacer las cosas ordinarias de forma extraordinaria, poniendo en ellas fe y amor, como  

hizo María . La carta nos ayuda sencillamente  a comprender el significado del Jubileo, un Jubileo que quiere 

ser una gran oportunidad para que todos reavivemos nuestra adhesión a Cristo único Salvador, sin el cual es 

ilusorio soñar con una sociedad más justa, fraterna y solidaria.

Desde este punto de vista, el Jubileo se convierte en una buena ocasión para redescubrir la llamada a la santi-

dad en el mundo contemporáneo, tal como nos la presenta el Papa Francisco en la Exhortación Apostólica 

Gaudete et exsultate.

El segundo texto presenta algunas indicaciones pastorales para vivir mejor el Año Santo y para comprender 

sus signos más importantes: la peregrinación, la Puerta Santa, la indulgencia plenaria, la caridad y la oración 

mariana.

Durante el Año Santo Lauretano, la única iglesia jubilar del mundo será el Santuario de la Santa Casa de 

Loreto. Sin embargo, para valorizar pastoralmente  los lugares de culto en la aviación civil y militar, la posibili-

dad de recibir el don de la indulgencia plenaria se extiende también a las capillas aeroportuarias civiles y 

militares, a petición previa enviada a la delegación pontificia por el obispo castrense local. A este respecto, 

ya han llegado solicitudes de varios países (Brasil, España, Polonia, Francia, Italia, Estados Unidos, etc.).

La connotación del Jubileo es obviamente mariana: lo recuerda el logotipo oficial creado para el evento, 

donde se leen las palabras Regina et Ianua Coeli (María Reina y Puerta del Cielo), tomadas de las Letanías 

Lauretanas difundidas en todo el mundo desde el Santuario de la Santa Casa. El logo expresa el significado 

del Jubileo: la Santa Casa sostenida por ángeles, la corona que simboliza la realeza de la Virgen y un avión que 

vuela en alto, representando a la humanidad que está en camino hacia ese deseo de plenitud de vida presente 

en el corazón de cada persona.

Mons. Marco Frisina, a quien se lo agradezco sinceramente, ha compuesto el himno oficial del Jubileo. Tam-

bién le estoy muy agradecido porque será él quien dirija el coro que animará la solemne celebración de la 

santa misa de apertura del Jubileo.

La alegría del Jubileo no puede ser otra cosa que alegría compartida, que se traduce en una solidaridad 

concreta, especialmente con los más necesitados. Por eso, el Santuario propone dos iniciativas de caridad: 

una, por así decirlo, “en casa” y otra en Tierra Santa.



“La alegría del Jubileo no 
puede ser otra cosa que 

alegría compartida.”
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La local se refiere a la acogida de los jóvenes que vendrán a Loreto, alojándose en el Centro Juvenil, que según 

las indicaciones del Papa Francisco promoverá proyectos educativos inspirados en Christus vivit.

La segunda iniciativa está destinada a Nazaret, donde se encuentra la otra mitad de la Casa de María; se trata 

de proporcionar nuevos equipos especializados para la nueva neonatología del Hospital de la Sagrada Familia 

y ayudar a la Asociación local Miriam en la lucha contra el cáncer.

Ambos proyectos favorecen a la familia, a los jóvenes y a los enfermos, que son las prioridades de la acción 

evangelizadora del Santuario. En este sentido, quiero destacar una iniciativa que se impulsará en este Año 

Santo. Es el Ágora de la familia: una semana de eventos religiosos, culturales y artísticos para profundizar el 

tema de la casa como lugar de relaciones primordiales.

En la preparación y realización de este Año Jubilar, estamos viviendo una hermosa experiencia de colabo-

ración en sinergia con diferentes realidades e instituciones. Las principales están representados aquí: en 

primer lugar la Fuerza Aérea, con el General Alberto Rosso, Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, y Mon-

señor Antonio Coppola, delegado del Ordinario Militar en Italia, S.E. Monseñor Santo Marcianò; el Enac, 

representado aquí por su presidente, el Dr. Nicola Zaccheo, y por el Director General, el Dr. Alessio Quar-

anta; el abogado Fulvio Cavalleri, Vicepresidente de Assaeroporti, y el Dr. Fabio Lazzerini, Director General 

de Negocios de Alitalia. Agradezco a todos su participación activa y entusiasta.

Un agradecimiento fraterno a todos los capellanes del aeropuerto por su generosa ayuda.

Este Jubileo será también un “Jubileo itinerante”. Gracias a estas instituciones, la delegación pontificia ha 

podido organizar el viaje de tres estatuas de Nuestra Señora de Loreto, que saldrán el 9 de diciembre desde 

el aeropuerto de Falconara Ancona. Una imagen de la Virgen tocará los aeropuertos de las regiones de Italia 

(de Turín a Bari, de Venecia a Palermo por un total de 21 vuelos) otra visitará los departamentos militares y 

la otra viajará a los principales aeropuertos de los cinco continentes (de Buenos Aires a Nueva York, de 

Toronto a las principales capitales europeas, de Beirut a Manila y las Islas Fiji). Esta peregrinación, represen-

tará el abrazo de la Madre a todo el mundo. Por esta empresa quiero dar las gracias a los grupos Aeronáutica 

Militar, Enac, Assaeroporti, Alitalia y Aeroclub.

Quisiera señalar aquí algunos de los acontecimientos más significativos de este año jubilar, que se encuentran 

en el gran y aún no completado calendario Jubilar Lauretano:
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·  Los viernes del Jubileo en Loreto: momentos de reflexión de Mons. Marco Frisina

· 24 de marzo, celebración en Loreto del centenario de la proclamación de la Bienaventurada Virgen María 

de Loreto, patrona de los viajeros aéreos.

· 25 de marzo Jubileo de los estudiantes para conmemorar la visita del Papa Francisco

· Del 3 al 10 de mayo, Ágora de la Familia

· 5-6 de septiembre Air Show con las Flechas Tricolores

· 26 de septiembre: la Lectio Magistralis de S.E. el cardenal Gianfranco Ravasi sobre el tema “La casa, espacio 

para las relaciones y las revelaciones”.

Entre las iniciativas culturales, me gustaría destacar las dos exposiciones permanentes que se celebran en la 

Cantina del Bramante del Palacio Apostólico de Loreto.

La primera está dedicada a los objetos que los aviadores han depositado ante Nuestra Señora de Loreto: 

como la imagen de Nuestra Señora de Loreto que Umberto Nobile llevó consigo en la primera travesía del 

Polo Norte en 1926; la foto de los astronautas con la medalla de Nuestra Señora de Loreto llevada al espacio 

con el programa Apolo, en 1965.

La segunda exposición presenta la historia de la manufactura de rosarios, que hace de Loreto la cuna de la 

artesanía mundial en su producción.

En apoyo a todas las iniciativas y sobre todo para que el Jubileo Lauretano sea realmente un acontecimiento 

de gracia, amistad y fraternidad en nombre de la fe, se ha inaugurado la iniciativa Pietre vive (Piedras Vivas). 

Es una red mundial de oración en la que cada persona puede conectarse espiritualmente con la Santa Casa 

para acompañar el camino de las familias, los jóvenes y los enfermos.

Todo esto se puede encontrar en la página web del Jubileo www.jubileaeumlauretanum.it o en la página web 

del Santuario www.santuarioloreto.it, con el calendario de eventos actualizado.

El rito de apertura de la Puerta Santa y la celebración con el cardenal Pietro Parolin puede seguirse a partir 

de las 15.30 horas en Padre Pio TV y en streaming  en el canal YOUTUBE del Santuario  Santa Casa Loreto  

y por la radio en Radio María.

Intervención de S.E. Mons. Fabio Dal Cin

El vínculo entre los Santos y las Fuerzas Armadas es algo que pertenece profundamente a nuestra identidad 

y al que ni el tiempo ni los cambios en el escenario geopolítico han afectado nunca. Así pues, la relación entre 

el mundo militar y la esfera espiritual es muy estrecha y honorada, casi siempre con celebraciones solemnes.

El vínculo entre la Aeronáutica Militar Italiana y Nuestra Señora de Loreto hunde sus raíces en los  comien-

zos del siglo XX y llega al culmen institucional cuando el Santo Padre Benedicto XV, haciéndose eco de las 

súplicas de los aviadores de todo el mundo, tras la Primera Guerra Mundial, con un solemne decreto declaró 
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del 24 de marzo de 1920, proclamó a Nuestra Señora de Loreto “Patrona celestial de los Aeronautas”. La 

Aeronáutica Militar nació como una Fuerza Armada sólo tres años después del 28 de marzo de 1923, 

encomendándose inmediatamente a la protección de la Santísima Virgen Lauretana.

A la luz de lo dicho, 2020 será un año especial para la Aeronáutica Militar, lleno de iniciativas religiosas, carita-

tivas y culturales, será una valiosa oportunidad para que todos reflexionen y vivan sus actividades con pasión, 

atención y profesionalismo, características esenciales para garantizar  seguridad y serenidad a nuestro país.

El calendario de actividades de la Aeronáutica es muy rico, enumero sólo algunas de ellas de particular impor-

tancia: el 10 de diciembre de 2019, el Ordinario Militar de Italia, Monseñor Santo Marcianò, presidirá una 

solemne concelebración eucarística en la basílica pontificia de Santa María la Mayor de Roma, al final de la 

cual, con el acto de entrega al Jefe de Estado Mayor la efigie de Nuestra Señora de Loreto, iniciará la Peregri-

natio Mariae en todos los entes de la Aeronáutica Militar Italiana. Una misión querida por el Prelado para que 

este Año de Gracia sea vivido de manera capilar y nadie sea excluido que comienza en la primera década de 

enero de 2020 en Sicilia y termina en el Lacio en la primera década de diciembre de 2020.

Por la tarde el concierto, la presentación del calendario 2020 y del Proyecto Centenario de Nuestra Señora 

de Loreto con el lanzamiento de la actividad benéfica relacionada.

El 24 de marzo de 2020 Peregrinación a Loreto del personal de la Aeronáutica Militar y otros Departamentos 

Militares que comparten la actividad de vuelo y la protección de la Virgen de la Santa Casa.

El 9 de diciembre de 2020, en el marco de las actividades musicales y culturales, se presentarán los resultados 

de la iniciativa benéfica “un don del cielo”.

Todo el Año Jubilar concluirá con la celebración en la basílica de San Pedro del Vaticano el 10 de diciembre 

de 2020, con la esperanza de tener entre nosotros al Santo Padre Francisco.

Todo lo anterior atañe solamente a las actividades específicas de la Fuerza Aérea Italiana que, a su vez, se  

inserta junto con el Ordinariato Militar, en un proyecto más amplio y universal que tiene como centro el 

Santuario de la Santa Casa de Loreto y la delegación pontificia.



Rezamos por Tripulantes del ARA San Juan,
para que definitivamente purificados participen

eternamente de la victoria de Jesucristo

Así lo pidió el Vicario General Castrense, Mons. 

Gustavo Acuña al celebrar Santa Misa en la Catedral 

Castrense, Stella Maris, en el 2° Aniversario del 

hundimiento del Submarino Argentino. Fue en la 

mañana del 15 de noviembre, en la sede del Obispado 

Castrense de Argentina, donde asistieron el Sr. Minis-

tro de Defensa, Dr. Oscar Aguad, la Secretaria de 

Gestión Presupuestaria y Control del Ministerio de 

Defensa, Graciela Villatta, el Jefe de Gabinete del Minis-

terio de Defensa, Raúl Ripa, el Jefe del Estado Mayor 

Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General 

VGM Bari del Valle Sosa, el Jefe del Estado Mayor Gen-

eral del Ejército, Teniente General Claudio Ernesto 

Pasqualini, en representación de la Armada Argentina, 

estuvo presente el Contraalmirante Guillermo Alejan-

dro Cormick, el Jefe del Estado Mayor General de la 

Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General “VGM” 

Enrique Víctor Amrein, efectivos, Cadetes de las Fuer-

zas y familiares.

Celebró Santa Misa a pedido de Mons. Santiago Olivera, 

Obispo Castrense de Argentina, el Vicario General 

Castrense, Mons. Gustavo Acuña, concelebraron, el 

Vicario Judicial, Capellán Castrense, Mons. José Anto-

nio Passarell y el Capellán Castrense, Padre Sergio Dan-

ielis. En la Homilía Mons. Acuña en primer lugar señaló, 

“queridos hermanos, al cumplirse dos años del 

hundimiento del Submarino ARA San Juan, estamos 

reunidos en la Esperanza de la Resurrección”.

Agregando, “rezamos en esta Misa por el eterno 

descanso de cada uno de nuestros hermanos que 

dieron su vida en cumplimiento del deber, por la 

fortaleza de sus familias, amigos y camaradas”. Seguida-

mente recordó, que durante el tiempo que transcurrió 

Mons. Gustavo Acuña, reseñó, “nuestro Obispo, 

ayudándonos a comprender, nos preguntó: ¿Cómo 

reaccionamos ante la prueba y la Cruz? ¿A quién acudi-

mos? ¿Dónde va nuestra oración? Y nos iluminaba con 

palabras de Santa Teresita del Niño Jesús que nos dice: 

<<la oración es un impulso del corazón, una sencilla 

mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimien-

to y de amor tanto desde dentro de la prueba como 

desde dentro de la alegría. La esperanza se enciende 

cuando miramos más allá de las estrellas y recordamos 

que Dios es omnipotente, que su misericordia es eter-

na>>.

A lo que agregó, “con esos mismos sentimientos es que 

celebramos esta Misa. Mirando a Dios y escuchando su 

palabra”. Volviendo al texto del Evangelio, el Vicario 

General Castrense, afirmó, “Cristo nos sostiene a 

través de la noche de la muerte que él mismo cruzó; él 

es el Buen Pastor, a cuya guía nos podemos confiar sin 

ningún miedo, porque él conoce bien el camino, incluso 

a través de la oscuridad”.

Volviendo a la importancia de la conmemoración del día 

de hoy, en que recordamos este segundo año de la 

desaparición del Submarino, Mons. Acuña, nos señaló, 

“(…) valoramos la entrega de la vida de muchos 

hermanos nuestros por el bien de la Patria, de un modo 

especial por esos 44 hermanos que en cumplimiento 

del deber dieron su vida en el hundimiento del Submari-

no ARA San Juan, rezamos por ellos, para que definitiv-

amente purificados participen eternamente de la victo-

ria de Jesucristo”.

Continuando, nos dijo, “(…) pidamos al Señor la paz y la 

fortaleza que como Resucitado da a los discípulos, que 

15 de noviembreCABA | En la Catedral Castrense Stella Maris
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ese don conforte a sus familiares, amigos y camaradas. 

A nosotros, esta fe en la vida eterna nos da hoy la 

valentía de amar aún más intensamente nuestra tierra, 

nuestro tiempo, dando también hoy nosotros desde 

cada lugar la vida por nuestra Patria, haciendo presente 

el Reino de Dios, caminando hacia el Cielo”.

Seguidamente, Mons. Gustavo Acuña hizo una especial 

referencia, compartiendo con los presentes el mensaje 

de nuestro Obispo Castrense de Argentina, así lo 

transmitía, “nuestro Obispo Santiago hace llegar su 

cercanía y oración por esta intención, enviando su 

Bendición y saludo a cada uno de los que participan en 

esta Misa. Actualmente está realizando una visita Pasto-

ral a Córdoba, donde celebrará el Sacramento de la 

Confirmación a fieles nuestros pertenecientes a las 

Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad”.

Así mismo, en este día tan especial para la familia 

castrense, nos hace llegar este mensaje: “no pocas 

veces rezamos por los caídos en cumplimiento del 

deber, en actos del servicio. Hoy muy presentes nues-

tros marinos del ARA San Juan. Gracias por la vida 

entregada a la Patria. A sus familiares entereza y grati-

tud”.

Antes de concluir su Homilía, el Vicario General 

Castrense compartió además la Carta que remitiera el 

Cardenal Peitro Parolin, Secretario de Estado, donde se 

transcribe el mensaje del Santo Padre Francisco enviado 

a Mons. Olivera, al cumplirse un nuevo aniversario del 

hundimiento del ARA San Juan. Finalizando, señaló, 

“(…) que la Santísima Virgen nuestra Señora de Stella 

Maris Patrona de nuestra Armada Argentina interceda 

por cada uno de los 44 Tripulantes del ARA San Juan y 

sus familias”.-   

9
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“Hoy muy presentes nuestros marinos
del ARA San Juan. Gracias por la vida

entregada a la Patria.”
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Su Santidad Francisco manifestó su afecto y cercanía

a familiares y a toda la familia naval que lloran la pérdida

de los Tripulantes del ARA San Juan

Su Santidad Francisco manifestó su afecto y cercanía a familiares y a toda la familia naval que lloran la pérdida 

de los Tripulantes del ARA San Juan, fue al cumplirse el segundo aniversario de la desaparición el Submarino 

Argentino, mediante una carta dirigida al Obispo Castrense de Argentina. La carta, transcribe el mensaje 

enviado por el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de Su Santidad a Mons. Santiago Olivera, remiti-

da desde la Nunciatura Apostólica, Buenos Aires por Mons. Aliaksandr Rahinia (Encargado de Negocios a.i.).

En el mensaje, del Santo Padre enviado a Mons. Olivera, destaca que, “(…) renueva su ofrecimiento por el 

eterno descanso de los 44 tripulantes fallecidos”. Agregando en su recado que, manifiesta, “(…) su afecto y 

cercanía a sus familiares y demás seres queridos, y a toda la familia naval que lloran su pérdida”.

Además, el Secretario de Estado, Cardenal Parolin, transmitió que Su Santidad Francisco, “(…) sabe bien del 

profundo dolor y tristeza que sigue presente en sus corazones, y por ello pide continuamente en su oración 

para que el Señor los conforte y les de serenidad y esperanza”. Informándonos, que el Santo Padre, “los 

anima también a seguir unidos y a ayudarse mutuamente, manteniendo siempre viva la memoria de aquellos 

que dieron su vida en servicio a los demás”.

En el desenlace de la carta, Su Santidad Francisco pidió a Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de 

Argentina, que no dejen de rezar por él y su Ministerio. Finalizando la misiva, el Secretario de Estado, trans-

mitió, que el Santo Padre, “(…) los encomienda a la intercesión de nuestra Madre la Virgen María y les impar-

te de corazón la Bendición Apostólica”.

A continuación, compartimos en forma textual la carta del Santo Padre Francisco:

NUNCIATURA APOSTÓLICA

Buenos Aires

Buenos Aires, 03 de noviembre de 2019

Prot. N. 2906/19

Excelencia:

Tengo el agrado de dirigirme a Su Excelencia a fin de transmitir el Mensaje de Su Eminencia el Cardenal Pietro Parolin, 

Secretario de Estado de Su Santidad, en respuesta a su solicitud Prot. 221/19 del 16 de octubre pasado:

15 de noviembreVaticano



SU EXCELENCIA REVERENDÍSIMA

MONS. SANTIAGO OLIVERA

OBISPO CASTRENSE

 Al cumplirse dos años de la trágica desaparición del Submarino ARA San Juan, el Papa Francisco renueva su 

ofrecimiento por el eterno descanso de los 44 tripulantes fallecidos. Al mismo tiempo que desea manifestar 

su afecto y cercanía a sus familiares y demás seres queridos, y a toda la familia naval que lloran su pérdida y 

esperanza”.   

El Santo Padre sabe bien del profundo dolor y tristeza que sigue presente en sus corazones, y por ello pide 

continuamente en su oración para que el Señor los conforte y les de serenidad y esperanza. Los anima 

también a seguir unidos y a ayudarse mutuamente, manteniendo siempre viva la memoria de aquellos que 

dieron su vida en servicio a los demás.

 Su Santidad, a la vez que les pide que no dejen de rezar por él y por su Ministerio en la Iglesia, los encomienda 

a la intercesión de nuestra Madre la Virgen María y les imparte de corazón la Bendición Apostólica.

Cardenal Pietro Parolin

Secretario de Estado

Aprovecho complacido la oportunidad para saludarlo filialmente en Jesucristo y María Santísima.

Mons. Aliaksandr Rahinia

Encargado de Negocios a.i.



La fidelidad nos da una inexplicable serenidad, la afirmación pertenece a las palabras compartidas por Mons. Santiago 

Olivera, Obispo Castrense de Argentina durante la Homilía brindada el jueves 28 de noviembre, en la celebración 

Eucarística en Casa de Retiros Bethania, en la ciudad de Quito. El comienzo de la tercera jornada de labor en el XX 

Encuentro de Obispos Castrenses, Capellanes y Agentes Pastorales organizado por Consejo Episcopal Latinoaméri-

cano, se desarrolló con la asistencia a Santa Misa.

Celebró la Eucaristía, Mons. Santiago Olivera, concelebraron, el Delegado Pastoral para la Familia, Capellán 

Castrense, Padre Marcelo Mora y Capellanes Castrenses de Latinoamérica. En su mensaje, Mons. Olivera ser refería 

al Evangelio del día (Daniel 6), destacando, “(…) en estos últimos días fuimos y vamos leyendo distintos pasajes del 

Antiguo Testamento en tinte apocalíptico, pero de personas que pueden ser modelos de vida para todos nosotros”.

Continuando nos decía, sobre ello, son “(…) testimonios de una fe sólida y por tanto de una fe que nos inspiran en 

el poder de Dios”. Agregando, “Daniel decidió ser fiel a Dios hasta su muerte. La oración es el camino al que 

podemos recurrir para acércanos a Él, porque Él se acerca primero”.

El Obispo Castrense de Argentina, avanzando en su Homilía reveló, “la fidelidad nos da una inexplicable serenidad. 

Dios cuida a los suyos. El Dios vivo permanece para siempre”.  Completando su mensaje, Mons. Santiago Olivera 

nos compartió una especial oración de la Santa Edith Stein, “(…) recuerdo aquí una oración de la Santa Benedicta 

de la Cruz, judía y conversa, que murió mártir, ella rezaba: Padre Bueno; eres un Padre también para mí; y aunque 

me lleves por caminos oscuros; sé que me llevaras a Ti”.

Finalmente, Mons. Olivera afirmó, “quiera Dios que como peregrinos, experimentemos siempre el Amor de Dios, 

Él no se distrae (…). Levanten la cabeza, la última Palabra es su triunfo, es su vida eterna, es la Pascua”.-

La fidelidad nos da una inexplicable
serenidad  · Homilía de Mons. Olivera

28 de nov.Ecuador | XX Encuentro de Obispos Castrenses, Capellanes y Agentes Pastorales



Se registran un total 

de 36 participantes, 

de 12 paÍses.

Se llevó adelante el XX Encuentro de Obispos
Castrenses, Capellanes y Agentes Pastorales

EL MISMO SE DESARROLLARÁ DESDE EL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE. REUNIDOS EN LA CASA DE RETIROS BETHANIA, EN LA 

MISMA,  LOS OBISPOS CASTRENSES DE LATINOAMÉRICA, ABORDARAN DURANTE EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO LA 

TEMÁTICA, “PERSPECTIVAS TEOLÓGICO–PASTORALES PARA LA VIDA CONYUGAL Y FAMILIAR EN EL ÁMBITO CASTRENSE 

« ¡LLENEN LAS TINAJAS DE AGUA!» (JN 2,7).

Procedente de Buenos Aires, Argentina, Mons. Santia-

go Olivera, previa escala en Colombia durante la 

mañana del 25 de noviembre, donde visitó a su herma-

no, el Obispo Castrense de Colombia en la ciudad de 

Bogotá, en las primeras horas de la tarde, arriaba a la 

ciudad de Quito, Ecuador. Tras recorrer poco menos 

de 7896 kilómetros de vuelo, entre Argentina, Colom-

bia y Ecuador, el Obispo Castrense de Argentina, se 

sumaba a sus hermanos reunidos en la ciudad en la 

capital de la República del Ecuador, que a su vez, capital 

de la Provincia de Pichincha, siendo además, la ciudad 

más antigua de Sudamérica, ubicada a 2850 metros 

sobre el nivel del mar.

En esta oportunidad se encuentran presentes, repre-

sentantes de, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, 

Paraguay, Uruguay y República Dominicana. En tal senti-

do, se registran un total de 36 participantes, de 12 

países: Obispos, Capellanes y agentes de la pastoral 

familiar, es de destacar, que nuestra delegación argenti-

na, está compuesta por Mons. Santiago Olivera, Obispo 

Castrense de Argentina, el Delegado de Pastoral Famil-

iar, Capellán Castrense, Padre Marcelo Mora y el Vice 

Canciller Castrense y Secretario General, Dr. Carlos 

González.

Una vez relocalizada su recepción, a las 18 horas, hora 

local (20 horas de Argentina), celebró Santa Misa, 

Mons. Segundo René Coba Galarza, Obispo Castrense 

de Ecuador, concelebraron, Mons. Santiago Olivera, 

Obispo Castrense de Argentina, Mons. Santiago Silva 

Retamales, Obispo Castrense de Chile, el Obispo 

Castrense Emérito de Ecuador y Capellanes Castrenses 

Latinoamericanos.

Concluida la celebración Eucarística, los presentes 

participaron de un acto cultural, organizado por Músi-

cos de la Policía Nacional de Ecuador, efectivos 

castrenses ecuatorianos. Luego de ellos, fue el turno de 

la cena de confraternidad, dando así por finalizada la 

primera jornada del desarrollo del encuentro.-
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Con la emoción del cielo y el cobijo de
cientos de fieles, Ntra. Sra. de Luján

arribó a la Catedral Castrense

Con la emoción del cielo y el cobijo de cientos de fieles, 

Ntra. Sra. de Luján arribó a la Catedral Castrense, la 

imagen de nuestra Madre que estuvo en las Islas Malvi-

nas, arribaba minutos después de las 6 de mañana a 

nuestro país. Por momentos, el cielo plomizo, dibujaba 

entre sus nubes una ventana de luz que dejó atravesar 

por algunos minutos los rayos del sol que junto a la 

lluvia se manifestaban presente.

Luego de desembarcar, nuestros hermanos de la PSA 

(Policía de Seguridad Aeroportuaria) acompañaron al 

Obispo Castrense de Argentina, Mons. Santiago Olive-

ra hacia el sector de recepción privado, donde se 

preparó a nuestra Madre recién llegada de Roma. Luego 

fue el momento de recorrer el Hall Central del aero-

puerto, donde Mons. Olivera portando en mano a 

Ntra. Sra. de Luján iniciaba sus primeros pasos en el 

territorio nacional.

Muchos pasajeros de la estación aérea se vieron 

sorprendidos por la devoción de quienes, desde horas 

muy temprana, esperaban la Virgen, aplaudiendo su 

llegada, se emocionaron y acompañaron a la Madre que 

era trasladada por Mons. Santiago Olivera. El primer 

contacto, ya en tierra argentina, fue la presentación en 

la Sala de Conferencias Malvinas Argentinas, de Aero-

puerto Argentino 2000, quien facilitó sus dependencias 

para atender a la prensa nacional.

En su encuentro con la prensa, Mons. Olivera agradecía 

en primer lugar al Grupo La Fe del Centurión, quienes 

impulsaron toda esta misión desde el inicio, seguida-

mente, agradecía al Gobierno Nacional, a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores y Culto, a Cancillería, a Aero-

puertos Argentina 2000, a Aerolíneas Argentinas tanto 

 a sus empleados en tierra como personal de abordo, a 

las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad 

y a las Hermanas Pobres Bonaerenes en Roma, por 

toda la labor prestada para poder concretar el retorno 

de nuestra Madre al país. Luego, fue el momento de 

escuchar al Padre Vicente Martínez Torrens, quien 

contó su experiencia en la guerra, como fuer su labor 

pastoral y también nos contó sobre todo lo vivido 

respecto del retorno al Argentina de Ntra. Sra. de 

Luján.

Al concluir el encuentro con la prensa, efectivos de la 

Agrupación Alacrán de GNA (Gendarmería Nacional 

Argentina), esperaba a nuestra Madre y al Obispo 

Castrense de Argentina para ser trasladados hasta la 

Catedral Castrense de Argentina. Mientras tañían las 

campanas de la Catedral, anunciando el arribo de Ntra. 

Sra. de Luján, una cortina de lluvia revelaba la emoción 

del cielo al verla llegar a la sede de nuestra Diócesis 

Castrenses, mientras las palmas resonaban y las lágri-

mas de todos cubrían nuestras mejillas, acompañába-

mos con la mirada la llegada de la Virgen trasladada por 

Mons. Olivera ingresando a la Catedral.

4 de noviembreBuenos Aires | Regreso al país de la imagen de Ntra. Sra. de Luján
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“ María que es la
humilde esclava del Señor,
no quiso hacer alarde y así
sencillamente la estamos

recibiendo.”
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Silencio, alegría, lágrimas, un sinfín de sentimientos se enlazaban al verla alumbrada por la luz de su presencia, 

donde uno a uno, los presentes asistían a darle la bienvenida, a dar Gracia por su retorno, luego de ellos, iniciaba 

la celebración de Santa Misa. En sus palabras, al finalizar la Eucaristía, el Obispo Castrense de Argentina, señalaba, 

“aquello que ayer se veía como un retraso en el arribo al país, mientras esperábamos en Roma volver, nos hizo 

reflexionar y recordar el Milagro”.

Agregando, “nos demoramos porque pensábamos algo grande para su llegada, María que es la humilde esclava del 

Señor, no quiso hacer alarde y así sencillamente la estamos recibiendo”. En el final, supimos que ya se encuentra 

programado un especial itinerario que desde hoy tendrá en Peregrinación a la Imagen de Ntra. Sra. de Luján, 

donde desde las primeras horas de esta tarde, visita a la CEA (Conferencia Episcopal Argentina) en la casa de 

Retiros, el Cenáculo, en la ciudad de Pilar, en el desarrollo de la Asamblea Plenaria de Obispos.-



Damos gracias a Dios que a una semana

de nuestro retorno, estemos aquí agradeciendo y

experimentando la protección de la Virgen

Damos gracias a Dios que a una semana de nuestro 

retorno, estemos aquí agradeciendo y experimentando 

la protección de la Virgen, así se refería en el final de la 

celebración Eucarística el Obispo Castrense de Argen-

tina, Mons. Santiago Olivera. La Santa Misa de Acción 

de Gracia por el retorno de la imagen que estuvo en la 

Guerra de Malvinas y que tras 37 años regresaba al país, 

finalmente visitó la Basílica de Luján, en el oeste 

bonaerense se desarrolló ayer a las 17 horas del domin-

go 10 de noviembre.

Desde muy temprano la Capital Nacional de la Fe, se 

vio reluciente con la llegada de peregrinos, pero no era 

una día más, justamente, hoy la Diócesis Castrense de 

Argentina peregrinó junto a la imagen que fue restituida 

en la ciudad del Vaticano, con la presencia de Santo 

Padre. La Virgen, Peregrina y Mensajera de la Paz, que 

desde el lunes se encuentra en el país, no paró un solo 

instante, recorriendo las distintas dependencias de las 

Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad.

Celebró Santa Misa, Mons. Santiago Olivera, Obispo 

Castrense de Argentina, concelebraron, el Capellán 

Mayor del Ejército Argentino y Vicario de Educación de 

la Diócesis Castrense, Padre Eduardo Castellanos, el 

Capellán Mayor de la FAA, Padre César Tauro, el Vicar-

io Pastoral de la Diócesis Castrense de Argentina y 

Capellán Mayor de la GNA, Padre Jorge Massut, el 

vicario de Catequesis de la Diócesis Castrense, 

Capellán Sergio Fochesato, el Rector de la Catedral 

Castrense, Stella Maris, Padre Diego Pereyra, el Padre 

Vicente Martínez Torrens (quien predicó a pedido del 

Obispo en la Misa) y Capellanes Castrenses de las Fuer-

zas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad, Padre 

Sergio Danielis, Padre Alberto Barda, Padre Chárbel

Makhlouf, Padre Daniel Domínguez, Padre Daniel Días 

Ramos.

En las palabras finales del Obispo Castrense de Argenti-

na, Mons. Santiago Olivera decía, “agradecemos al 

Padre Vicente Martínez Torrens, por sus palabras, por 

su mensaje, lo hacemos en nombre de la Iglesia Argenti-

na también el Obispado Castrense de Argentina, su 

presencia con los Héroes de Malvinas, los que quedaron 

en las islas y quienes están aquí. Damos gracias al Padre 

Vicente por su servicio sacerdotal, que importante es 

que nosotros los Sacerdotes, vayamos preparando el 

corazón para encarnar los valores del armo a Dios,  el 

amor a la Patria, a la familia, a nuestro tierra y nuestro 

pueblo, gracias Padre Martínez Torrens por su testimo-

nio”.

Seguidamente, Mons. Olivera hizo una reseña de cómo 

fue el vinculo con la Diócesis Castrense de Gran 

Bretaña, así lo recordó, “les quiero contar, que he 

tenido la posibilidad de dialogar con el Obispo 

Castrense de Gran Bretaña, Mons. Poaul Mason, por 

iniciativa, por preocupación, por perseverancia del 

grupo La Fe del Centurión, a quienes les agradecemos. 

Desde el primero de los momentos que me comuniqué 

con el Obispo para expresarle muy humildemente, esta 

posibilidad de que nuestra Madre pueda volver, inmedi-

atamente dijo que sí, a pesar de que antes debía solicitar 

la autorización de la Iglesia de Gran Bretaña”.

Visibilizando aún más, sobre el gesto de hermandad 

entre las dos Diócesis, el Obispo Castrense de Argenti-

na, nos reveló, “debemos resaltar, que el recibimiento y 

disponibilidad fue inmediatamente, y también la comu-

nión de los pueblos, destacando que el último 27 de 

4 de noviembreBuenos Aires | Regreso al país de la imagen de Ntra. Sra. de Luján
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ese domingo, además de despedir a nuestra Madre, 

rezaron por los argentinos por nuestro país. Durante 

estos últimos 37, nuestra Madre estuvo en la Catedral 

Castrense de Gran Bretaña, allí, estaba con una placa 

recordando esta realidad que resaltó el Padre Vicente, 

que, María es la Madre todos los Pueblos”.

En un marco de plena emoción, los presentes seguían 

paso a paso el relato del Obispo, quien nos dijo, “ellos, 

rezaron durante todos estos años con Ntra. Sra. de 

Luján, es así, como en aquel encuentro con mi Herma-

no Paul Mason, me pidió que recemos por el pueblo 

ingles. Es de caballeros, es de agradecidos, es de cristia-

nos que recemos juntos por el pueblo inglés, por el 

Obispo Mons. Paul Mason por la Gracia de haber recibi-

do a nuestra Madre, por los caídos en Argentina, Gran 

Bretaña y por todos los que colaboraron para que hoy 

estemos juntos”.

Luego de estas palabras, Mons. Santiago Olivera nos 

invitó a rezar el Ave María, donde cumpliendo con el 

pedido, en la casa de nuestra Madre, rezamos juntos 

también por nuestros hermanos ingleses. Luego, nos 

contó, “mañana, 11 de noviembre, la imagen Peregrina

viaja a la Patagonia junto al Padre Vicente, desde donde 

recorrerá nuestra Patria, gracias también al Vicario de  

Pastoral de la Diócesis Castrense de Argentina, Padre 

Jorge Massut quien está coordinando todas las visitas 

de la Madre en nuestras Capellanías”.

Hablando sobre el viaje a Roma y el reencuentro con 

Ntra. Sra. de Luján, Mons. Olivera nos hacía una espe-

cial revelación, “Hemos podido viajar a Roma como 

peregrinos y estuvimos en nombre de todos los Vetera-

nos de Guerra, de todos los familiares de los caídos y 

de todos los argentinos. El 30 de octubre le entregamos 

al Santo Padre la réplica de la Virgen para que pueda 

estar en la Catedral Castrense de Gran Bretaña. 

Quiero que sepan, que recibiendo la imagen que estuvo 

en Malvinas de Ntra. Sra. de Luján, hemos estados 

todos”.

Por último, y a antes de impartir la Bendición, el Obispo 

Castrense de Argentina, expresó, “damos gracias a 

Dios que a una semana de nuestro retorno, estemos 

aquí dándole Gracias y experimentando la protección 

de la Virgen. Decíamos en la oración primera, <<con-

cédele tu ayuda a tu pueblo en la vida presente y la 

salvación eterna en el cielo>>. Experimentemos todos, 

la ayuda de María y también, deseemos todos la 

salvación eterna en el cielo”. –
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Argentina se prepara para vivir
el IV Congreso Mariano Nacional

Argentina se prepara para vivir el IV Congreso Mariano 

Nacional (IV CMN), del 23 al 26 de abril de año 2020 en 

la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. El 

mismo, se desplegará dentro de las fiestas marianas, en 

adhesión a los 400 años del hallazgo de la Imagen de la 

Virgen del Valle de Catamarca en la gruta de Choya.

Éste, será el cuarto Congreso Mariano que se desarrol-

lará en nuestro país, los anteriores fueron en los años, 

1947, 1954 y 1980. Pero, qué es un Congreso Mariano, 

se trata de una reunión, en la que sus integrantes, se 

reúnen para reflexionar sobre diversos temas organiza-

do en áreas de trabajo previamente fijadas.

En el caso especial del IVCMN, el mismo surge, con 

motivo de cumplirse 4 siglos de la aparición de la Virgen 

del Valle de Catamarca, la CEA (Conferencia Episcopal 

Argentina) tomaba la iniciativa de Mons. Luis Urbanc 

junto a los Obispos del NOA (Noroeste Argentino) de 

celebrar el mismo. Además, del Congreso Mariano 

Nacional este próximo año 2020, también se realizará 

un Congreso Teológico Pastoral Mariano en la Diócesis 

de Catamarca.

En el caso del IVCMN, el tema será, «María, Madre del 

Pueblo, esperanza nuestra» y su lema será, «Con María, 

servidores de la esperanza». María, madre del Señor y 

madre nuestra, nos abriga con su presencia extraordi-

naria desde hace 400 años, ella es la Reina y Señora de 

los valles catamarqueños. 

A lo largo de estos 4 siglos, su maternal presencia, es la 

mediadora de multiplicidad de prodigios, bendiciones y 

protecciones a lo largo del tiempo. Además del IV Con-

greso Mariano Nacional, se desarrollará el, Congresito 

 para los más pequeños y el CMN Espacio Joven.

En el caso del Congresito, el mismo será un espacio 

destinado a los niños de entre 9 y 12 años, cuya finalidad 

es redescubrir el amor maternal de la Virgen María, 

conocerla un poco más y acrecentar el amor y la devo-

ción a la Madre de Dios, quien por voluntad de Dios 

quiso hacerse presente en nuestra tierra catamarqueña 

en su advocación del Valle. El CMN Espacio Joven, 

busca propiciar el encuentro de más de 3000 jóvenes 

de entre de 15 y 35 años de edad, provenientes de difer-

entes puntos de nuestro amplio territorio nacional a fin 

de que puedan asumir con valentía y generosidad la 

respuesta a Dios que los convoca a salirse de sí mismos 

y de ponerse al servicio de los demás.

El pasado 8 de diciembre, inició al Año Mariano Nacion-

al, el cual se extenderá hasta el próximo 8 de diciembre 

del año 2020, con motivo del desarrollo del mismo, la 

CEA, nos informa que, “el Santo Padre Francisco nos 

hace sentir su cercanía por medio de la concesión de 

Indulgencias Plenarias para todos aquellos que a lo largo 

del año, visiten un santuario mariano o cualquier 

templo dedicado a la Virgen en las Diócesis de Argenti-

na, cumpliendo con los consabidos requisitos para 

alcanzar esta particular gracia divina”.

16 de diciembreCatamarca | Será el cuarto Congreso Mariano que se desarrollará en nuestro país
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Nos unimos en oración por nuestros
hermanos castrenses chilenos, necesitamos más

que nunca la valentía de la fe

Nos unimos en oración por nuestros hermanos castrenses chilenos, necesitamos más que nunca la valentía 

de la fe, así lo manifestaba el Obispo Castrense de Argentina al conocer la noticia de la desaparición del avión 

Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile en el mar de Drake. Las últimas noticias emitidas por la Fuerza 

Aérea chilena indican que la nave fue declarada desaparecida, activándose un operativo de búsqueda y 

rescate, donde participan también Argentina y nuestro país hermano Uruguay.

Mons. Santiago Olivera señalaba, “me uno en oración junto a mi hermano Mons. Santiago Silva Retamales por 

nuestros hermanos de la Fuerza Aérea chilena y toda la familia castrense del país vecino. En estos momentos, 

necesitamos más que nunca la valentía de la fe, tengamos confianza, el Señor es nuestra fortaleza”.

Finalmente, hoy en la celebración Mariana de Ntra. Sra. de Loreto, el Obispo Castrense de Argentina, rezaba 

y pedía especialmente por la protección de los efectivos chilenos. Así lo señalaba, “en María nuestra Madre, 

en la advocación de Ntra. Sra. de Loreto, ponemos bajo su manto la vida de nuestros hermanos y la de sus 

familias”.-

10 de diciembreCABA
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RECESO DE LA CURIA CASTRENSE

DEL 20 DE DICIEMBRE AL 3 DE FEBRERO



2020 Año Mariano Nacional y IV Congreso Mariano Nacional

En la 114° Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, realizada en Noviembre de 2017, los obispos de todo el país, aprobaron 
la propuesta de Monseñor Luis Urbanc, Obispo de Catamarca, declarando el 2020 como Año Mariano Nacional, que se lanzará el 08 de 
Diciembre de 2019 y se extenderá hasta el 08 de Diciembre de 2020, y convocando al IV Congreso Mariano Nacional con sede en Catamarca, 
que se desarrollará en el mes de abril, dentro de las fiestas marianas, en adhesión a los 400 años del hallazgo de la Imagen de la Virgen del 

Valle en la gruta de Choya.

Tema del Congreso: «María, Madre del Pueblo, esperanza nuestra».
Lema del Congreso: «Con María, servidores de la esperanza».
Fecha del Congreso: Desde el 23 al 26 de abril de 2020.

Ordenación Diaconal

Nuestro Obispo Santiago ordenará Diácono al Seminarista Darío Joaquín Verón el día 8 de mayo de 2020,
Solemnidad de Nuestra Señora de Luján, en la Parroquia Luján Castrense.Ordenación Diaconal

Jubileo Lauretano

El Papa Francisco ha concedido el Jubileo Lauretano en ocasión del centenario de la proclamación de la Virgen de Loreto como Patrona 
Universal de los aeronáuticos que tuvo lugar el 24 de marzo de 1920. El Jubileo será inaugurado el 8 de diciembre de 2019 con la apertura de 
la Puerta Santa en el Santuario de Loreto y terminará el 10 de diciembre de 2020. La Indulgencia Plenaria solicitada por nuestro Obispo 
Santiago se extenderá a aquellos que visiten los templos de nuestra Diócesis bajo el Patrocinio de Nuestra Señora de Loreto y se obtendrán 

con las acostumbradas condiciones.

Decretos

04/11/19
Se Nombra “ad nutum”, y a partir del 1o de diciembre de 2019, Sacerdote Auxiliar del Ejército Argentino, al Pbro. Carlos Luján Olguín 
Reguera con todos los deberes y derechos de su cargo y se le asigna la atención pastoral del Grupo de Artillería 10 “Teniente General 

Bartolomé Mitre” de la ciudad de Junín, Provincia de Buenos Aires.

05/11/19
Se Delega al Sr. Capellán Castrense, Pbro. Daniel Caballero Karanik, para que pueda administrar el Sacramento de la Confirmación a los fieles 

cristianos del Área Naval Austral el 9 de noviembre y de la Fuerza de Infantería de Marina Austral el 12 de noviembre de 2019.

08/11/19
Agradeciendo al Sr. Obispo Auxiliar de Mendoza, S.E.R. Mons. Marcelo Fabián Mazzitelli, quien a pedido de Mons. Santiago, administrará el 
Sacramento de la Confirmación a los fieles cristianos del Liceo Militar General Espejo del Ejército Argentino el 20 de noviembre de 2019.

08/11/19
Se Delega al Capellán Castrense Daniel Alfredo Cirrincione, para que administre el Sacramento de la Confirmación en la Capilla Jesús Miseri-

cordioso a los fieles cristianos del Barrio Militar Bouquet Roldán del Ejército Argentino en Neuquén.

11/11/19
Rectificación del Acta de bautismo Libro No XIV Folio 148 obrante en la Parroquia Stella Maris de Puerto Belgrano.

Rectificación del Acta de bautismo del Libro No XIV Folio 343 obrante en la Parroquia Stella Maris de Puerto Belgrano.

19/11/19
A pedido del Padre Raúl Martínez, para acogerse a los beneficios jubilatorios, cesa a partir del 31 de diciembre de 2019 en el oficio de Capellán 

Auxiliar de la Prefectura Naval Argentina, agradeciéndole sus prolongados servicios pastorales en dicha Fuerza y en este Obispado.

22/11/19
Nuestro Obispo Santiago ha creado la Vicaria para la Caridad y la Solidaridad. Ha nombrado al Pbro. Sebastián Ernesto Soto, Vicario Episco-
pal para la Caridad y la Solidaridad. Le encomienda particularmente al Vicario Episcopal que, en estrecha comunión con el Obispo, tenga como 
prioridad y desafío ser puente y camino en enriquecer, fortalecer y ahondar los esfuerzos ya iniciados para acompañar como Iglesia madre y 
cercana esos rostros que son la carne doliente de Cristo, en tantas formas de pobreza material, moral, espiritual, cultural. Designa al Vicario 
Episcopal para la Caridad y la Solidaridad Vicepresidente de Caritas Diocesana; agradece al Pbro. Diego Julio Tibaldo, quien con su dedicación 
y preocupación, inició Caritas Diocesana, al Pbro. Soto la disponibilidad para este servicio y a su Obispo Mons. Rubén Frassia quien generosa-

mente lo autorizó.

C O M U N I C A C I O N E S  D I O C E S A N A S



04/12/19
Se delegó al Sr. Capellán Mayor de la Armada Argentina, Pbro. Francisco Rostom Maderna, para que pueda administrar el Sacramento de la 
Confirmación a los fieles cristianos, que han sido debidamente preparados para recibirlo, en la celebración del día 29 de noviembre de 2019 

en la Base Naval Mar del Plata.
Concluye a partir del 1o de febrero de 2020, en el oficio de Capellán Castrense de la Prefectura Naval Argentina, el Pbro. Francisco Andrés 
Roverano, agradeciéndole sus prolongados servicios pastorales en dicha Fuerza; y a partir del 1 de febrero de 2020 se nombra al Pbro. 
Francisco Andrés Roverano Capellán Castrense del Ejército Argentino, asignando al Padre Roverano el oficio de Vicario parroquial de la 

Parroquia Nuestra Señora de Luján Castrense en la Ciudad de Buenos Aires.
Cesa partir del 31 de enero de 2020, en el oficio de Capellán Castrense de la Armada Argentina, el Pbro. Agustín Emilio Villa agradeciéndole 
sus servicios pastorales en dicha Fuerza; y se nombra a partir del 1o de febrero de 2020 al Pbro. Agustín Emilio Villa Capellán Auxiliar de la 
Prefectura Naval Argentina, encomendando al Padre Villa la atención pastoral de los Institutos de Formación de la Prefectura Naval Argenti-

na, Zárate.
Se nombra al Sr. Capellán Castrense del Ejército Argentino, Pbro. Fabián Antonio GILI, en comisión como Capellán de la Fuerza de Tarea 

Argentina No 55 de la Misión de Paz en la República de Chipre (UNFICYP) para la Misión que inicia en febrero 2020.

09/12/19
Se autoriza la erección de la Capilla “Nuestra Señora de Loreto” en la Base Aérea Militar Merlo y se dispone que la misma sea

2
bendecida según lo prescribe el “Ritual de Bendición de una Iglesia” del Pontifical Romano y se proceda de ese modo a su habilitación; que su 
fiesta sea celebrada conforme el Calendario Litúrgico, el día 10 de diciembre de cada año; y se autoriza la reserva del Santísimo Sacramento 
resguardando que se cumpla con lo que nos manda la disciplina canónica acerca de la Reserva y Veneración de la Eucaristía y todo lo referente 

a su máximo cuidado.
Se dispone que en éste Obispado Castrense de Argentina todos los fieles cristianos puedan obtener el Don de la Indulgencia Plenaria, a lo 
largo del Año Jubilar Mariano, a partir del 8 de diciembre de 2019 y hasta el 8 de diciembre de 2020, cada vez que se venere la imagen de la 
Santísima Virgen María que se encuentre debidamente entronizada en todas nuestras parroquias, iglesias, capillas, oratorios y ermitas de 
nuestra Diócesis; que los enfermos y las personas ancianas y solas, los presos y aquellas personas que por diversos motivos no puedan movili-
zarse, al vivir con fe y gozosa esperanza este momento de prueba también podrán recibir la indulgencia jubilar recibiendo la comunión o 
participando de la Santa Misa y en la oración comunitaria a través de los diversos medios de comunicación; que la indulgencia jubilar se puede 
ganar para los difuntos (a tenor del canon 994 del C.I.C.) rezando por ellos para que el rostro misericordioso del Padre los libere de todo 
residuo de culpa; se establece que será necesario acompañar cualquiera de estas celebraciones y/o acciones con la Profesión de Fe, la oración 

por el Santo Padre y sus intenciones.
Se traslada al Sr. Capellán Castrense de la Armada Argentina, Padre Alberto Luis LUNA ANDRINE desde su actual destino, al Hospital Naval 

Pedro Mallo en la Ciudad de Buenos Aires a partir del 1 de febrero de 2020.

12/12/19
El Pbro. Omar Garello estará como sacerdote Agregado a nuestra Diócesis con la autorización del Arzobispo de Santa Fe a partir del 1ro de 
marzo de 2020. Tendrá como destino pastoral la Central de Inteligencia Militar del Ejército Argentino, también atenderá pastoralmente 
CAECOPAZ, colaborará en el Colegio Militar de la Nación, y residirá en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral de Ejército Argentino 

donde ayudará al Pbro. Diego Segundo en las actividades pastorales de la Escuela.
Se le confía al Pbro. Luis María Berthoud acompañar la creación de un Centro de Formación para Ministerios y Diáconos Permanentes.

FECHAS PARA RECORDAR:

· 20 de diciembre de 2019, 8 hs. Misa de Acción de Gracias en la Catedral Stella Maris. Nuestro Obispo Santiago presidirá la Santa Misa 
de acción de gracias al finalizar el año y en la misma harán el Juramento de Fidelidad el nuevo Vicario para la Caridad y la Solidaridad como 
así el Coordinador para la Formación de los Diáconos Permanentes y Ministerios.

· El 20 de diciembre del corriente año inicia el Receso de Curia y retomamos las actividades el primer día hábil de febrero de 2020.··

· Encuentro General del Clero Castrense 2020: del 16 al 21 de marzo participan todos los Capellanes, Casa de Retiro Nuestra Señora 
del Cenáculo, Pilar.

· Ordenación Diaconal: nuestro Obispo Santiago ordenará Diácono al Seminarista Darío Joaquín Verón el día 8 de mayo de 2020, Solemni-
dad de Nuestra Señora de Luján, en la Parroquia Luján Castrense.
 
· Encuentro Nacional de Sacerdotes, Villa Cura Brochero,  1° al 3 de septiembre 2020.

· Retiro del Clero Castrense 2020 del 19 al 23 de octubre. Predica Rvdo. P. Ángel Rossi, s.j., Casa de Retiro Nuestra Señora del Cenáculo, 
Pilar.



El Obispado Castrense de Argentina, anuncia el mensaje

de Jesús en el ámbito mil itar y de las Fuerzas de Segur idad

en todo el país , a centinelas de la paz y sus famil ias ,

en un ambiente con empatía y que edif ique, ayudándolos a

sentir se acompañados , for talecidos en valores

humanos y cr ist ianos .
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