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O B I S P A D O  C A S T R E N S E  D E  A R G E N T I N A

Se realizó la reunión virtual

de Obispos Castrense de

América Latina y el Caribe

205º Aniversario de la
Independencia Argentina

Celebrar la Independencia, debe encontrarnos más hermanos, para trabajar

por una Patria inclusiva, donde todos podamos sentirnos en casa, el título es un resumen del

vídeo mensaje compartido por el Obispo Castrense de Argentina. El 9 de julio 1816, el Congreso

reunido en San Miguel, provincia de Tucumán, declaraba la Independencia de las

Provincias Unidas del Río de La Plata. (Pág. 37)
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CARTA A LOS SACERDOTES CAPELLANES

Que esta pandemia no nos saque lo más

preciado que tenemos, el valor y la importancia

de la vida espiritual de nuestro pueblo

4 de junio
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Queridos hermanos sacerdotes:

Estamos a las puertas de la celebración de la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Con 

mucha tristeza no tenemos la posibilidad de celebrar la Eucaristía juntos. Este fin de semana, tal como 

pasó en días pasados, nuevamente debemos estar confinados para salvaguardar la salud comunitaria. 

Seguimos orando fervientemente para que esta pandemia llegue a su fin.

En el contexto de esta sentida celebración para todos nosotros, quería recordarles que, en el documen-

to, Una necesidad Vital, publicado recientemente por la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal 

Argentina, se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué ayuda a mantener encendida la esperanza en este 

tiempo tan dramático que vivimos? Inmediatamente se responde con fuerza: La dimensión trascendente 

y religiosa de la vida. Así lo expresa y tiene necesidad de hacerlo nuestro pueblo. Ella constituye el 

horizonte de muchos argentinos y los llena de fortaleza, consuelo y esperanza.

En este espíritu, cumpliendo con los protocolos sanitarios establecidos, quisiera invitarlos para que, en 

los lugares que sea posible, como el caso de los barrios militares o en las iglesias y capillas -que como 

sabemos son equiparadas a parroquias-, poder organizar por los medios virtuales la adoración eucarísti-

ca durante el tiempo que se crea oportuno y que pueda convocar al mayor número de fieles, de 

familias.

Especialmente invito y animo a los capellanes castrenses presentes en los barrios militares, con la ayuda 

de un automóvil y bajo condición de esenciales, poder salir para invitar a los fieles procurando que 

desde sus casas puedan adorar y saludar al Santísimo Sacramento. No perdamos la posibilidad de 

celebrar esta importante fiesta avivando y deseando la comunión eucarística.

Quiero recordarles también, como muchos estamos haciendo, el facilitar y llevar a nuestras comuni-

dades –pequeñas iglesias domésticas- la Sagrada Comunión. Sabemos que con dolor muchos de 

nuestros fieles lamentan la imposibilidad de recibirla.

Queridos capellanes, como pastores estamos sufriendo la imposibilidad de participar con libertad de la 

celebración Eucarística. Sin lugar a dudas la pandemia nos duele, nos preocupa y nos asusta, pero de 

ningún modo nos debe debilitar en la fe. Debemos avivar el deseo de pedirle al Señor que pronto 

podamos celebrar la Misa junto a nuestros fieles, encontrarnos personalmente con ellos, y que con gozo 

puedan recibir a Jesús Sacramentado.

Monseñor Santiago Olivera
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Que esta pandemia no nos saque lo más preciado que tenemos. Que nuestra oración también permita 

mover el corazón de las autoridades para que descubran el valor y la importancia de la vida espiritual de 

nuestro pueblo, de nuestra gente. Que se tome dimensión de la necesidad del alimento que es el Pan de 

la Vida, el alimento que es el propio Jesús.

Los animo una vez más a seguir trabajando por el Reino. En esta labor no estaremos solos. La Santísima 

Virgen nos acompaña y sostiene.

Con mi bendición, deseo que esta celebración de Corpus renueve nuestro corazón sacerdotal.

+Mons. Santiago Olivera
Obispo para las Fuerzas Armadas
y Fuerzas Federales de Seguridad

Obispado Castrense de Argentina



CELEBRACIÓN DE BAUTISMO, PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN

Debemos estar preparados y también

dispuestos como los Soldados a entregar la

vida por la causa del Evangelio

Las palabras fueron compartidas por el Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina tras 

finalizar la celebración de los Sacramentos de Bautismo, Primera Comunión y Confirmación. Fue en 

la media mañana del jueves 3 de junio, en el predio del VIVAC, emplazado en la Dirección de Arsenal-

es del Ejército Argentino, en Boulogne Sur Mer, provincia de Buenos Aires, donde se encuentran los 

integrantes del NIB (Núcleo de Instrucción Básica).

Es importante señalar, que los jóvenes postulantes, quienes están a punto de egresar como Soldados, 

fueron entrenados durante más de dos meses, en el NIB. En la capacitación castrense, los jóvenes 

fueron preparados para asumir el servicio que la Fuerza les asigne.

En esa instancia, el Director de la Dirección Arsenales, convocaba al Capellán Mayor del Ejército, 

Padre Eduardo Castellanos, a brindar la instrucción catequética a los postulantes, tal como lo había 

realizado en el NIBA (Núcleo de Instrucción Básica Administrativa) en la Dirección de Bienestar en 

el Regimiento Patricios. De esta manera, de los encuentros semanales del Capellán Mayor del Ejérci-

to, quien estuvo acompañado por el Capellán, Padre César Barroso, fruto de ello, surgió un profundo 

interés de los jóvenes y se preguntó quién quería recibir los Sacramentos.

Presidió la Santa Misa, en Altar de Campaña, Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argenti-

na, concelebraron el Capellán Mayor del Ejército, Padre Castellanos y el Capellán, Padre Barroso. Es 

importante destacar, que la ceremonia se realizaba con distanciamiento social y respetando cada una 

de las normativas de bioseguridad por estar en pandemia, con la asistencia de los postulantes, 

instructores y autoridades del NIB del Ejército Argentino.

De esta forma, Mons. Santiago celebró Sacramento de Confirmación, de los cuales 8 recibieron 

además su Primera Comunión y 4 de ellos, fueron Bautizados, además de recibir también su Primera 

Comunión. Al respecto, Mons. Olivera, nos decía, “ha sido un día muy gozoso, un pequeño grupo, 

pero al estilo de la formación militar y al aire libre he tenido la alegría de confirmar, de dar la comu-

nión y de bautizar a jóvenes Soldados”.
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4 de junio



Continuando, agregaba, “es una alegría muy grande, porque es la concreción de mi Ministerio. Ejercer 

el Ministerio Episcopal en medio de nuestro pueblo y al servicio nuestro pueblo, nos renueva sin 

duda en nuestro deseo de servirlos. Reseñando, podemos decir, que un confirmado es un Soldado de 

Cristo, porque estamos listos para ser valientes testigos del Evangelio.

Demostrándolo en nuestra realidad, en el trabajo, en nuestra en nuestra Fuerza, en este caso del 

Ejército Argentino y lo que implica ser soldado que ustedes -les decía a los jóvenes- saben bien qué 

ha significado este esfuerzo. Les ha demandado estar bien físicamente, les exigió probarse y estar 

dispuestos a todo, aún prepararse parapara entregar la vida.

Así también nuestra vida cristiana, exige esfuerzo dedicación. Como un atleta, debemos estar prepa-

rados y también dispuestos como los Soldados a entregar la vida por la causa del Evangelio”, finalizaba 

el Obispo Castrense de Argentina.-



TESTIMONIO DEL PADRE VICENTE TORRENES

Fue una experiencia que marcó

profundamente mi vida para siempre

Así lo expresa el Padre, Vicente Torrenes, ex Capellán en la Guerra de Malvinas en 1982. Fue en un 

vídeo mensaje, en donde mediante un relato pausado, el Padre Vicente, nos narra su testimonio, tray-

endo al presente, aquellos valores de los jóvenes de aquel tiempo, hoy Héroes argentinos.

Tal como relata el Padre Martínez Torrens, 15 fueron los Capellanes que viajaron a las Islas Malvinas 

en aquel conflicto para asistir espiritualmente a nuestros hermanos. En la actualidad, es el único con 

vida, además, el Padre Vicente, fue el protagonista en la historia y presencia de nuestra Madre, la 

Virgen de Luján, que acompañó y protegió a nuestros Soldados.

Esa imagen, que tras la finalización de la guerra fue trasladada a el Reino Unido, a la Catedral Cas-

trense, regresaba en noviembre de 2019 gracias a las gestiones de nuestro, Mons. Santiago Olivera. 

El Padre, Martínez Torrens, viajó junto a Mons. Santiago a Roma, y de allí, al Vaticano, donde Ntra. 

Sra. de Luján iniciaba así su peregrinación a nuestro país, tras 37 años de estar fuera de nuestra 

Patria.

A continuación, compartimos el QR para ver el video y la transcripción del video mensaje comparti-

do por el Padre, Vicente Martínez Torrens:

5 de junio
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Hola muchachada, 39 años atrás, realicé una cuarentena de 74 días, en un pozo de zorro, sin ver a mi 

familia, en un clima adverso. Sin saber lo que es tener una sábana, una ducha, con una marmita que se 

llenaba de tanto en tanto, no obstante, fue una experiencia que marcó profundamente mi vida para siem-

pre.

Esa vivencia estableció un ante y un después en mi existir, allá palpé lo que es la fraternidad, diferencián-

dola del simple compañerismo, yo con 42 años, conviví con 14000 jóvenes de entre 18 y 19 años. 

Reafirmé mi convicción, que en la sociedad hay hombres que son niños y niños que son hombres, porque 

no se trata de una cuestión cronológica, sino de asumir las responsabilidades.

Cordobeses, chaqueños, correntinos, porteños, norteños y sureños estábamos unidos bajo los pliegues de 

una misma bandera y el manto de la Virgen. He visto como un Soldado se desplazó 5 kilómetros con un 

compañero al hombro, para llevarlo al hospital a este herido, en medio de bombardeos de fuego cruzado 

de fusiles.

El herido, finalmente se salvó, y el Soldado que lo transportó, murió mientras regresaba a su pozo, ustedes 

no lo conocen, su nombre no interesó a la prensa amarillista, pero yo sí quiero que lo conozcan. Ese buen 

samaritano, era el Soldado, Horacio Adolfo Balvidares, pertenecía al Regimiento de Infantería VI, esa es 

la juventud que yo conocí en Malvinas, esa es la juventud que extraño y por la que rezo.

Ojalá, los jóvenes de hoy, que tienen la edad de aquellos, logren esa madurez y esa responsabilidad, para 

que el día de mañana, sus hijos, los bendigan y sean agradecidos. Y no que, amargados, decepcionados, 

les digan, <<viejo…, qué hiciste por mí…; esto es lo que me construiste>>.

Ayer la lucha fue con fusiles y contra un enemigo exterior, hoy luchemos sin fusiles, con la inteligencia, la 

capacitación y la fe, hacía adentro, por una vida digna desde su concepción y hasta que Dios mande, sin 

violencias, sin drogas, sin corrupción, sin racismo. Nadie es descartable, el hombre vale por ser persona, 

no se mide por centímetros cúbicos, ni por cómo piensan, las ideas pueden evolucionar y cambiar.

Les deseo lo mejor para sus vidas, los romanos decían, << Non scholae sed vitae discimus>> (aprendemos 

no para la escuela, sino para la vida). Se ha desahogado con ustedes, el Sacerdote Vicente Martínez 

Torrens, último con vida de los 14 Capellanes que acompañamos a nuestros Soldados en Malvinas. Los 

bendigo de corazón.-



MENSAJE DE MONS. SANTIAGO OLIVERA

Mensaje con motivo del Día del Periodista

Ser comunicador requiere fraternidad, coherencia y equidad, debe permitir, sin duda, que su acción 

contribuya a consolidar puentes y a trasmitir la verdad, el resumen se desprende del mensaje com-

partido por el Obispo Castrense de Argentina. El mismo se hace público en vísperas de una nueva 

celebración del Periodista en nuestro país, donde Mons. Santiago Olivera se dirige a todos los inte-

grantes de los medios de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad, así como a todos 

los profesionales de Argentina.

A continuación, compartimos en forma completa el comunicado de Mons. Santiago Olivera, Obispo 

Castrense de Argentina:

7 de junio
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Buenos Aires, 2 de junio de 2021

Prot. 071 / 21

Queridos hermanos y hermanas

de los medios de comunicación que

trabajan en el ámbito de las Fuerzas Armadas y

Fuerzas Federales de Seguridad

Reciban un cordial saludo en el Señor. El próximo 7 de junio celebraremos el día del Periodista. El año 

pasado, y este año también, habíamos pensado en realizar un encuentro fraterno con ustedes que 

despeñan esta importantísima labor de comunicar. Lamentablemente, la pandemia no permitió que se 

concrete. No obstante, a través de estas palabras, quiero llegar a cada uno agradeciendo ante todo su 

tarea.

El querido Papa Francisco, en su mensaje para la 55 ° Jornada Mundial para las Comunicaciones 

Sociales, bajo el lema “Ven y lo verás» (Jn 1,46). Comunicar encontrando a las personas donde están y 

como son” nos recordaba que “El periodismo requiere la capacidad de ir allá donde nadie va: un 

movimiento y un deseo de ver. Una curiosidad, una apertura, una pasión. Gracias a la valentía y al 

compromiso de tantos profesionales…. El desafío que nos espera es, por lo tanto, el de comunicar 

encontrando a las personas donde están y como son”.

La importancia de ser comunicador se revaloriza cuando la miramos y experimentamos como una gran 

ayuda que nos permite crecer en verdadera comunión. Justamente, la idea de nuestro encuentro era 

conocernos, contactarnos, crear vínculos y poder interactuar en las distintas actividades, en palabras del 

Papa: encontrando a las personas donde estén y tal cual son.
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Tengan la seguridad que, tanto el Obispo como los capellanes, rezamos por cada uno de ustedes y los 

acompañamos. Estamos a su disposición. Ser comunicador es una tarea apasionante y también difícil. 

Requiere fraternidad, coherencia y equidad. Debe permitir, sin duda, que su acción contribuya a consolidar 

puentes y a trasmitir la verdad.

También aprovecho para saludar a tantos periodistas de nuestra querida Patria que desarrollan su labor 

muchas veces con gran sacrificio. A ellos también los encomendamos en nuestras plegarias.

Por último les acerco la siguiente oración que Francisco ha propuesto en su mensaje para la mencionada 

jornada mundial para las comunicaciones. 

Los invito a rezarla juntos:

Enséñanos a ir y ver, Señor, enséñanos a salir de nosotros mismos,

y a encaminarnos hacia la búsqueda de la verdad.

enséñanos a escuchar,

a no cultivar prejuicios,

a no sacar conclusiones apresuradas.

Enséñanos a ir allá donde nadie quiere ir,

a tomarnos el tiempo para entender,

a prestar atención a lo esencial,

a no dejarnos distraer por lo superfluo,

a distinguir la apariencia engañosa de la verdad.

Danos la gracia de reconocer tus moradas en el mundo

y la honestidad de contar lo que hemos visto.

Amén.

+Mons. Santiago Olivera
Obispo para las Fuerzas Armadas
y Fuerzas Federales de Seguridad

Obispado Castrense de Argentina



CAPELLÁN, FRAY MARCELO MÉNDEZ

“Pidamos al Sagrado Corazón de Jesús que 

nos ayude a defender las instituciones”

Pidamos al Sagrado Corazón de Jesús que nos ayude a defender las instituciones, la frase es un resu-

men del mensaje compartido por el Capellán, Fray Marcelo Méndez durante la celebración de la 

Santa Misa y adoración al Sagrado Corazón de Jesús. Fue en la mañana del viernes 4 de junio, en la 

Plaza de Armas del Regimiento de Caballería de Montaña V, del Ejército Argentino, en nuestra 

provincia de Salta.

Participaron de la celebración los Jefes y Segundos Jefes de las Unidades de la Fuerza, junto a los 

Encargados de Elementos y las Unidades. Ellas son, Compañía de Inteligencia de Montaña V, la BAL 

Salta (Base de Apoyo Logístico, Salta), Grupo de Artilleros, Compañía de Comunicaciones y Cabal-

lería.

En sus palabras compartidas, el Capellán Fray Méndez, señalaba a nuestros hermanos del Ejército 

Argentino, “en estos tiempos oscuros tiempos de aflicción y tiempo de gran perturbación es cuando 

más nos tenemos que aferrar al Sagrado Corazón. Pidamos al Señor que ilumine nuestra mente, 

nuestra conciencia”.

Agregando, “pidamos, que nos ayuden a defender las instituciones, reconociendo como la primera de 

ellas, a la familia, para que redescubramos el valor de lo que es tenerla, que es célula de la sociedad. 

No defender la familia, es destruir la sociedad, por eso es importante saber protegerla, saber recon-

quistar los fundamentos y la sana tradición”.

Durante la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, Fray Marcelo Méndez, consagró a las personas 

y cada una de las unidades presentes. Pidiendo, “que el Corazón Misericordioso del Señor sea para 

nosotros un bálsamo, que nos ayude a liberarnos de todo mal y a preservarnos en todo momento de 

las dificultades”.-

7 de junio



Los procesos efectivos de una paz

duradera son ante todo transformaciones

artesanales obradas por los pueblos

Los procesos efectivos de una paz duradera son ante todo transformaciones artesanales obradas por 

los pueblos, así lo afirmaba el Obispo Castrense de Argentina, fue en la carta remitida a los Sacer-

dotes de nuestra Diócesis. En el documento, fechado el 17 de junio, en la misma jornada en que el 

país conmemora el bicentenario del fallecimiento del Gral. Martín Miguel de Güemes, allí, Mons. 

Santiago Olivera, destacaba del Prócer, “(…) con tan solo 36 años dio su vida por la Patria. Hoy 

recordamos su entrega y valentía”.

Seguidamente también recordó al Gral. Manuel Belgrano, de quien el próximo 20 de junio se cum-

plirá el 201° aniversario de su fallecimiento y también se celebra el día de la Bandera Argentina, el 

Obispo destacó de estos dos referentes, “(…) nos invitan a mirar y a pensar en la realidad actual y 

en cómo podemos colaborar para el bien común”.  Agregando, “(…) como Diócesis Castrense, tene-

mos una relación directa con el compromiso hacia la Patria (…)”.

Continuando, Mons. Santiago expresó, “(…) quiero compartir con ustedes –como lo hacía en la 

Revistas Pastores- mis reflexiones, sobre todo para aquellos que más sufren, para lograr entre todos 

verdaderos caminos de encuentro”. Seguidamente el Obispo Castrense de Argentina, compartía su 

reflexión, bajo el título “Caminos de Reencuentro”, en coincidencia con el mismo nombre, que lleva 

el séptimo capítulo de la Encíclica Fratelli Tutti de Su Santidad Francisco.

A continuación, compartimos en forma completa la carta de Mons. Santiago Olivera, Obispo Cas-

trense de Argentina:

17 de junio
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Muy queridos sacerdotes:

Estamos celebrando el 17 de junio, jornada en la que conmemoramos el paso a la inmortalidad del 

General Martín Miguel de Güemes. Prócer que con tan solo 36 años dio su vida por la Patria. Hoy 

recordamos su entrega y valentía. También estamos próximos a la celebración del 20 de junio, Día de la 

Bandera y aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano. Aquel hombre que a la luz de su 

labor nos legó el amor hacia esa misma Patria naciente. Los dos nos invitan a mirar y a pensar en la 

realidad actual y en cómo podemos colaborar para el bien común. Mirar la historia de la manera más 

objetiva posible, no olvidando, como dijo alguien, que la ideología es un conjunto de ideas que no dejan 

pensar ni amar.
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Nosotros, como Diócesis Castrense, tenemos una relación directa con el compromiso hacia la Patria, con 

la entrega hacia su defensa, su custodia, tanto en los hombres y mujeres que sirven en las Fuerzas Arma-

das como en las Fuerzas Federales de Seguridad.

A la luz de la realidad de mucho de nuestros fieles, la realidad de nuestra diócesis, quiero compartir con 

ustedes –como lo hacía en la Revistas Pastores- mis reflexiones, sobre todo para aquellos que más sufren, 

para lograr entre todos verdaderos caminos de encuentro. Es un aporte para que cada uno, a mí como 

Obispo y ustedes como capellanes en los distintos lugares de servicio pastoral, podamos ayudarnos a 

pensar en nuestra importante labor. Además, es una gran alegría renovada saber que contamos con la 

Vicaría de la Solidaridad, y en ella a Caritas Diocesana Castrense, que continúa su labor sin detenerse 

para asistir a aquellos fieles que están más necesitados.

CAMINOS DE REENCUENTRO

He querido comenzar estas reflexiones para los fieles confiados a mi cuidado pastoral con el mismo título 

que lleva el capítulo séptimo de la reciente Encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, “Caminos de Reen-

cuentro”. Este documento pontificio que trata sobre la amistad social y la fraternidad nos invita a todos a 

meditar sobre el modo en que estamos transitando por este mundo y el legado que estaremos dejando 

para el futuro. Sin lugar a duda, es una Encíclica para reflexionar, rumiar y poner en práctica. Como 

maestro de la Fe, como Pastor, con el significado que el Papa tiene en la Iglesia, su palabra para nosotros 

es rectora. En este caso concreto nos invita volver a pensar y repensarnos como amigos y hermanos de 

todos.

La alegría de esta Encíclica es también una oportunidad y un desafío para encarnar en nuestra propia 

realidad argentina este mensaje para todos. Al Papa no debemos leerlo de un modo parcial. Debemos 

seguir sus consejos, sus enseñanzas, su mirada profética. Tratarnos como hermanos siempre, no olvidando 

los acontecimientos graves que han ocurrido en nuestro país pero teniendo presente los tiempos de 

perdón y los tiempos de verdad a los fines que el “nunca más” sea una efectiva realidad. Que la memoria 

nos permita evitar los atropellos de una u otra parte, teniendo bien presente que las acciones lesivas de 

los derechos provenientes del Estado comprometen una mayor responsabilidad y una mayor gravedad. 

Pero ello, no admite una impunidad para faltar a los derechos más fundamentales, percibiéndose –en ese 

caso- que los derechos humanos no son iguales para todos, como señala Francisco en el número 22 de la 

Encíclica.

En muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleguen a cicatrizar las heridas. Se necesi-

tan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia, 

dice el Papa (N. 225). Que importante que nosotros podamos decir y reconocer que, en Argentina, en 

nuestras ciudades, en nuestras familias también hacen falta caminos de paz que ayuden a cicatrizar 

heridas.
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Que significativo además es que Francisco pueda decirnos en esta Encíclica que la clave esté en transitar 

todo desde la verdad y no desde el olvido. Refiere: “Los que han estado duramente enfrentados conversan 

desde la verdad, clara y desnuda. Les hace falta aprender a cultivar una memoria penitencial, capaz de 

asumir el pasado para liberar el futuro de las propias insatisfacciones, confusiones o proyecciones. Sólo 

desde la verdad histórica de los hechos podrán hacer el esfuerzo perseverante y largo de comprenderse 

mutuamente y de intentar una nueva síntesis para el bien de todos” (N. 226).

Nosotros ciertamente queremos la paz. Además, para los creyentes, sabemos que aquellos que trabaja-

mos por la paz seremos llamados hijos de Dios. El Papa nos recuerda que “el proceso de paz es un 

compromiso constante en el tiempo y que es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que 

honra la memoria de las víctimas y que se abre paso a paso a una esperanza común más fuerte que la 

venganza.” (N. 226, remitiéndonos al Mensaje de la 53 Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero de 

2020).

Que eco hace en nuestro corazón escuchar de parte de Francisco que la verdad es una compañera insepa-

rable de la justicia y de la misericordia.

“Las tres juntas son esenciales para construir la paz y, por otra parte, cada una de ellas impide que las 

otras sean alteradas. La verdad no debe, de hecho, conducir a la venganza, sino más bien a la reconcilia-

ción y al perdón. Verdad es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus 

parientes desaparecidos.” (N. 227). Continúa el Papa hablando de las distintas maneras de vivir la verdad, 

en el contexto de la violencia y en confesar que pasó en tantos acontecimientos. ¿Quién no puede sentirse 

conmovido e interpelado en nuestra querida Argentina? Debemos reconocer que la violencia engendra 

más violencia y que el odio engendra más odio y que la muerte engendra más muerte y que la injusticia 

atenta contra la paz.

La mirada del Santo Padre, sin lugar a duda, está puesta en la esperanza en el ser humano porque “nunca 

se debe encasillar al otro por lo que pudo decir o hacer, sino que 3 debe ser considerado por la promesa 

que lleva dentro de él promesa que deja siempre un resquicio de esperanza.” (N. 228).

Existen algunas tendencias -y a mí me lo han señalado al comienzo de mi labor como Obispo Castrense- 

que recomiendan no hablar de reconciliación y que se trataba de una palabra gastada, que tenía 

interpretaciones variadas y que caía mal en una parte de la sociedad argentina. Sin embargo siempre creo 

que los cristianos tenemos claro que significa la reconciliación. La reconciliación es un punto muy impor-

tante de nuestra doctrina cristiana. El Papa nos recuerda lo que señalaron los obispos de Corea del Sur: 

“una verdadera paz sólo puede lograrse cuando luchamos por la justicia a través del diálogo, persiguiendo 

la reconciliación y el desarrollo mutuo” (N. 229).
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Algunos no prefieren hablar de reconciliación ya que entienden que el conflicto, la violencia y las rupturas 

son parte del funcionamiento normal de una sociedad. Otros creen que la reconciliación es cosa de los 

débiles, pero nosotros sabemos que el perdón y la reconciliación, como señalé, son temas muy asentados 

en nuestra fe cristiana y también en otras religiones. Hay que dejarse moldear y transitar estos caminos 

de reconciliación y reencuentro que nos llevarán a la paz.

Me parece un punto central recordar que la Argentina es un país de todos. Todos tenemos que mirarnos 

como hermanos. Todos tenemos que experimentar el gozo de la pertenencia a esta Patria, a esta historia 

nuestra, a esta realidad que hoy vivimos. Pertenencia a este país con sus luces y sus sombras, con sus 

distancias y enemistades, con alegrías comunes. Nos recuerda el Papa que el esfuerzo duro por superar 

lo que nos divide sin perder la identidad de cada uno, supone que en todos permanezca vivo un básico 

sentimiento de pertenencia. Porque “nuestra sociedad gana cuando cada persona, cada grupo social, se 

siente verdaderamente de casa” (N. 230). Y este es un gran desafío. Todos debemos sentirnos en casa, 

no extranjeros en nuestra propia Patria.

Este es el gran desafío, hacer que todos se sientan en casa. Así como en la Iglesia debemos buscar que 

todos se sientan cómodos, que tienen un lugar entre nosotros aquellos que en el mundo están incómodos 

o en las periferias, también en nuestra Patria todos debemos sentirnos cómodos, parte y no jueces. Pero 

a la vez debemos sentirnos frágiles y débiles y que muchas veces como sociedad, como colectivo, hemos 

equivocado el rumbo.

Al comenzar mi ministerio como Obispo Castrense compartía que quería construir puentes ya que, lamen-

tablemente, existen zanjas, que podríamos también llamar grietas, que nos dividen. El Papa nos recuerda 

que es muy necesario negociar y así desarrollar cauces concretos para la paz. Pero los procesos efectivos 

de una paz duradera son ante todo transformaciones artesanales obradas por los pueblos, donde cada 

ser humano puede ser un fermento eficaz con su estilo de vida cotidiana. Las grandes transformaciones 

no son fabricadas en escritorios o despachos. Entonces “cada uno juega un papel fundamental en un único 

proyecto creador, para escribir una nueva página de la historia, una página llena de esperanza, llena de 

paz, llena de reconciliación”. (N. 231).

Este documento sobre la amistad social también nos remite a la esperanza. Señala Francisco que no hay 

punto final en la construcción de la paz social de un país, sino que es “una tarea que no da tregua y que 

exige el compromiso de todos. Trabajo que nos pide no decaer en el esfuerzo por construirla unidad de la 

nación y, a pesar de los obstáculos, diferencias y distintos enfoques sobre la manera de lograr la conviven-

cia pacífica, persistir en la lucha para favorecer la cultura del encuentro, que exige colocar en el centro 

de toda acción política, social y económica, a la persona humana, su altísima dignidad, y el respeto por el 

bien común.” (N. 232). Este esfuerzo nos debe hacer huir de toda tentación de venganza y búsqueda de 

intereses sólo particulares y a corto plazo. Las manifestaciones públicas violentas, de un lado o de otro, 

no ayudan a encontrar caminos de salida (Idem.).



Queda claro que trabajar por la paz, por el reencuentro y por la amistad social no implica olvidar sin más 

y mirar para adelante sin tener memoria u ocultarla. “La reconciliación es un hecho personal que nadie 

puede imponerla al conjunto de una sociedad, aun cuando se debe promoverla”, como refiere el Papa 

Francisco en el N. 246.

También es importante pensar que no hay que olvidar. No se puede olvidar la Shoah, no se puede olvidar 

lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki. No podemos olvidar lo que pasó en nuestro país. Este “no olvido” 

tiene el objetivo de evitar que esos acontecimientos luctuosos se repitan. Nos dice el Papa que “no podem-

os permitir que las actuales y nuevas generaciones pierdan la memoria de lo acontecido, esa memoria que 

es garante y estímulo para construir un futuro más justo y más fraterno”. (N. 248).

No puedo dejar de referirme a las palabras de Francisco en el N. 249 de la Encíclica: Es fácil hoy caer en 

la tentación de dar vuelta la página diciendo que ya hace mucho tiempo que sucedió y que hay que mirar 

hacia adelante. ¡No, por Dios! Nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra 

y luminosa. Ello, sin lugar a dudas, lo suscribimos. Hay que tener viva la llama de la conciencia colectiva. 

Aunque en nuestro país algunos hayan tenido más responsabilidad en distintas situaciones de dolor, de 

dominación y destrucción, nunca hay que dejar de buscar, siempre en memoria, justicia y verdad, la autén-

tica reconciliación.

Por último, me quiero detener en las palabras del Papa acerca de la guerra, la pena de muerte y la conde-

na de cadena perpetua. Son palabras que Francisco pronuncia y eleva al mundo y que intentan, por cierto, 

plasmarse en actitudes y en leyes que contemplen el “nunca más la guerra”, el “nunca más la venganza” 

y donde siempre prime la justicia.

Cómo lo hemos señalado más arriba, nos recuerda el Santo Padre que muchas veces se percibe que, de 

hecho, los derechos humanos no son iguales para todos (N. 20) y que la igualdad de derechos está funda-

da en la misma dignidad humana. El N. 268 refiere: “Todos los cristianos y los hombres de buena volun-

tad están llamados, por lo tanto, a luchar no sólo por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal que 

sea, y en todas sus formas, sino también con el fin de mejorar las condiciones carcelarias, en el respeto 

de la dignidad humana de las personas privadas de libertad. Y esto yo lo relaciono con la cadena perpetua. 

La cadena perpetua es una pena de muerte oculta”.

Esta situación, tristemente, la vivimos con tantos presos imputados de delitos en tiempos de la dictadura, 

algunos casos sin proceso, con detenciones preventivas por más de dos años, con edades muy avanzadas, 

enfermedades y delicados estados de salud. Incluso en este tiempo de pandemia con riesgo sanitario, no 

se les ha permitido cumplir la detención en forma domiciliaria.

Que esta Encíclica que nos ha regalado Francisco nos permita crecer como sociedad en amistad y concor-

dia, buscando siempre el bien común en verdad, memoria y justicia.

+Mons. Santiago Olivera
Obispo para las Fuerzas Armadas
y Fuerzas Federales de Seguridad

Obispado Castrense de Argentina



CON BASE EN ARGENTINA

Se realizó reunión virtual de Obispos

Castrense de América Latina y el Caribe

La misma fue concretada en la tarde del miércoles 16 de junio, uniendo a través de la plataforma 

Zoom desde la cuenta facilitada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a los participantes. 

Allí, participaban, los Señores Obispos Castrenses y los responsables de la pastoral al servicio de las 

Fuerzas Armadas, Fuerzas Federales de Seguridad y Fuerzas Policiales de cada país.

La reunión contó con la presencia de los Obispos y Capellanes Responsables de Argentina, Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Venezuela, Chile, Guatemala, Panamá, México, 

Costa Rica y Honduras. Es importante recordar que tras la última reunión presencial que se desar-

rollaba en el año 2019 en la ciudad de Quito, Ecuador, las circunstancias de la pandemia, impidieron 

dar continuidad a los enriquecedores encuentros anuales en forma presencial.

En el encuentro, además de la oración y el compartir fraterno, se pudieron abordaron las diferentes 

temáticas que hacen a esta particular y especial pastoral que la Iglesia ofrece a los hombres y mujeres 

que ejercen su vocación al servicio de sus conciudadanos y de la Patria. Allí, los asistentes, reflexion-

aron sobre los momentos difíciles que nos tocan vivir a nivel mundial, donde resaltaron la importan-

cia del servicio que se ha prestado y se continúa prestando tanto a nivel espiritual como material a 

través de la concreción de la pastoral castrense.

De la conversación y las presentaciones de cada país, los participantes han compartido que desde el 

inicio de la pandemia han estado muy atentos a las necesidades, no solo de los fieles propios –juris-

dicción personal- sino también colaborando con las Iglesias particulares hermanas cooperando con 

la asistencia social. En muchos casos se ha utilizado la plataforma de las Fuerzas Armadas, Fuerzas 

Federales de Seguridad y Fuerzas Policiales para poder llegar con la ayuda humanitaria a los sectores 

más necesitados, trasportando oxígeno, vacunas y demás insumos necesarios.

Además, en el encuentro virtual, cada uno de los participantes expuso sus consideraciones y aprecia-

ciones acerca de la inserción de la pastoral castrense en la nueva realidad del CELAM (Consejo Epis-

copal Latinoamericano). De manera de continuar con el muy valioso camino que desde hace muchos 

años se transita y desarrolla, ofreciendo toda la experiencia con que se cuenta para continuar en 

dicho sentido y profundizarlo.
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18 de junio





Rezo y le pido a Santo Tomás Moro por

nuestros políticos de América Latina

Rezo y le pido a Santo Tomás Moro por nuestros políticos de América Latina, la expresión se 

desprende del mensaje de voz del Obispo Castrense de Argentina, difundido por la Academia de 

Líderes Católicos Latinoamericanos. En la festividad de Santo Tomás Moro (22 de junio), los Obispos 

de América Latina presentaron según señala el portal, “un mensaje a todos los cristianos que tienen 

responsabilidades políticas y sociales, animándolos en sus tareas y bendiciendo su labor”.

Santo Tomás Moro, además de ser Patrono de los gobernantes y los políticos, es también Patrono de 

los Abogados y del Personal de Justicia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales de Seguridad 

de nuestra Diócesis Castrense de Argentina. Es importante recordar que la Academia de Líderes 

Católicos, tiene entre sus objetivos, formar líderes desde una perspectiva católica, arraigados en la 

fe de la Iglesia, para transformar el mundo social, político y económico a la luz de la Doctrina Social 

de la Iglesia.

Mons. Santiago Olivera, en su mensaje compartido, señalaba, “celebramos a Santo Tomás Moro, un 

excelente Patrono de los Juristas, de los Abogados de los Político. Un hombre sin dobles, un valiente, 

un testigo, un profeta.

Un hombre que supo unir la vida y la fe y sin temor a perderla propia, porque su fe iluminaba su 

verdadero destino. Rezo y le pido a Santo Tomás Moro por nuestros políticos de América Latina, por 

la coherencia, por los que trabajan con sinceridad como expresión mejor de la caridad, por el bien 

común, por la justicia, por la fraternidad.

Bendiciones y felicidades a todos los políticos que hoy celebran a este gran hombre, a este integro, a 

este político de ley. Que es sin duda, un faro, un modelo y luz para todos”, finalizaba el Obispo Cas-

trense de Argentina.-

23 de junio



CÁRITAS CASTRENSE

El valor de ser solidario

se traduce  en la acción de poder

asistir a quien más necesita

 El valor de ser solidario se traduce en la acción de poder asistir a quien más necesita, la frase es una 

realidad que se vive y respira en el centro de acopio de mercadería y que es distribuida actualmente, 

entre 500 familias. Cada día es un gran desafío, nuestra realidad social nos pone frente una gran 

responsabilidad, a comienzo del mes de junio en tiempo de la Colecta anual de Cáritas, nos decía 

Mons. Santiago Olivera, “la Cáritas Diocesana intenta responder con generosidad, para servir, para 

acompañar, para ayudar a nuestros hermanos que más están sufriendo”.

Agregando, “hay mucha pobreza en este presente, mucha perdida de trabajo, muchas posibilidades 

coartadas”. Es en este sentido, podemos afirmar que nuestra colaboración como diocesanos, se 

traduce en esperanza, en posibilidades para poder seguir adelante, y por ello es importante poder 

continuar con nuestra ayuda.

En la mañana del viernes 25 de junio, en el depósito que tiene Cáritas Castrense en Campo de Mayo, 

el Vicario Episcopal de la Caridad y Solidaridad, Capellán Castrense, Padre Sebastián Soto, coordina-

ba la distribución de aproximadamente unas tres toneladas y media de alimentos. Es que hasta allí, 

habían llegado los Capellanes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad encargados 

de continuar con la distribución que llegaran a unos dos mil hermanos nuestros, incluidos también en 

la asistencia y caridad un número importante de retirados de las distintas Fuerzas.

El Padre Soto, declaraba que entre la mercadería distribuida, se encuentran, leche, fideos, arroz, 

lentejas, puré de tomates, azúcar, yerba, harina, dulce de membrillo. Es importante también señalar, 

que no solo Cáritas Castrense reúne alimentos, sino también reúne ropa para poder ser también 

distribuida, allí es vital también el aporte que realiza la comunidad de la Parroquia San Miguel Arcán-

gel (FAA), que se encarga de reunir el abrigo en esta época invernal.    

Frente a esta realidad, resulta importante recordar las palabras del Obispo Castrense de Argentina, 

Mons. Santiago, donde expresaba, “en momento de pandemia, es tiempo de mayor generosidad (…)”. 

Donde además, nos invitaba a, “(…) una mayor entrega, descubriendo una vez más, que solo posee-

mos, solo tenemos, aquello que damos, sabiendo que aquella entrega quedará escrita sin lugar a duda 

en el libro de la vida”.-
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25 de junio





MENSAJE DE MONSEÑOR OLIVERA

Solemnidad de Nuestra Señora

del Perpetuo Socorro

27 de junio
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En este domingo decimotercero durante el año, nuestra Iglesia Castrense, nuestra Iglesia Diocesana 

recuerda a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Patrona de la Sanidad Castrense. No podemos dejar 

de pensar y rezar por aquellos hermanos nuestros, hermanos y hermanas que entregan su vida en lo 

cotidiano, asistiendo a los enfermos y particularmente a lo que están padeciendo las consecuencias del 

coronavirus.

Rezamos por ellos, pero rezamos con mucha gratitud por la entrega diaria, por esa ofrenda de la 

propia vida. Tenemos la imagen de la Madre en este título de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro que, sin 

lugar a duda, es una imagen que nos consuela, tenemos a la Madre de Dios, al Niño Jesús, a quien se le 

anuncia -podríamos decir-, la Pasión. También, contemplamos al Arcángel San Miguel que contiene una 

lanza y una caña con la esponja empapada de vinagre, instrumentos de la Pasión de Jesucristo y el 

Ángel de la derecha, San Gabriel Arcángel, quien sostiene la Cruz y los clavos, no los tienen con sus 

manos, sino con el paño que los cubre.

También descubrimos esa mirada tierna del Niño y la Madre, esa mirada podríamos decir con cierto 

temor de el Niño y sus manos que aprietan la mano derecha de la Virgen con actitud recogida y 

pensativa. María como si estuviera en su corazón pensando aquí la profecía de Simeón, ese misterioso 

plan de redención cuyo siervo sufriente había presentado Isaías.

Hace unos años, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro es nuestra Patrona de la Sanidad en nuestra Diócesis y 

en este tiempo sabemos que el dolor humano tiene una dimensión que nos es propia y exclusiva. Porque 

nosotros los hombres y mujeres sabemos que sufrimos, somos conscientes del sufrimiento, de ahí puede 

surgir esta pregunta del por qué.

Y de aquella incógnita, hay respeto y temor, y podemos entonces, como decía el Decreto cuando se 

instauró esta fecha en nuestra Diócesis, podemos preguntarnos con cierta rebeldía, el por qué a mí. Y la 

pregunta, se la dirigimos a Dios, el sufrimiento llega a ser casi siempre un lugar de encuentro con Dios, 

a veces hasta con enfrentamientos con Él, pero el dolor muchas veces contribuye a la maduración de la 

persona y aprendemos a dar el valor que realmente tienen las cosas.

Le pedimos a nuestra Madre que sostiene desde el inicio hasta el fin, del nacimiento hasta la muerte, 

está allí al pie de la Cruz cercana a Jesús, que nos ayude en este tiempo, frente a la pandemia. Frente a 

la posibilidad de la muerte, frente al temor del contagio, a rezar confiar en el plan de Dios, sabernos 

verdaderamente peregrinos, a saber que aquí estamos de paso y que la Patria y nuestra casa definitiva, 
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 justamente es estar un día con nuestro Padre Dios, contemplando también a su Hijo Jesucristo y a María 

Santísima.

Que Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, nuestra Patrona de la Sanidad Castrense proteja con su 

manto, con su corazón tierno y de Madre a todos los enfermeros, a los médicos. A todos los que trabajan 

en nuestros Hospitales, en nuestras realidades, en el mundo y el campo de la salud, que experimenten el 

amor y cercanía de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que María los cubra con su manto y feliz 

día de nuestra Madre del Perpetuo Socorro.



HOMILÍA DE MONSEÑOR OLIVERA

64° aniversario del Vicariato Castrense

y 38° aniversario de la consagración de

la Iglesia Catedral Castrense

28 de junio
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64 años de la Creación del Vicariato Castrense y 38 años de la Dedicación de la Iglesia Catedral

Con la sencillez de esta Eucaristía, pero a la vez Solemnidad, en este día, celebramos con solemnidad, 

el aniversario de la Iglesia Catedral castrense, “Nuestra Señora, Stella Maris” dedicada un 28 de junio 

de 1983 y a la vez recordamos los 64 años del acuerdo entre la República Argentina y la Santa Sede 

creándose el entonces Vicariato Castrense, para la Asistencia religiosa de las Fuerzas, hoy de acuerdo 

con la Adecuación del 21 de abril de 1992, Obispado Castrense de la República Argentina.  El Vicariato, 

hoy Obispado, fue creado para atender al cuidado espiritual de los militares y los miembros de las 

Fuerzas Federales. Para este cuidado espiritual nuestros capellanes compartimos la vida de nuestro 

pueblo que se nos ha confiado. Y los sacerdotes incardinados y agregados, asumimos como nuestros 

militares y miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad, que se suman sin duda los Auxiliares, la 

posibilidad de dar la vida sin límite por la defensa y custodia de nuestro pueblo si así se nos requiere. 

Estar allí donde nuestros fieles están es nuestro desafío, es nuestra identidad sacerdotal para el servicio 

de nuestro pueblo. Y en este aniversario que tanto significa para nuestros fieles, recordamos, además, 

que la Iglesia Catedral que fuera inaugurada un 16 de agosto de 1965, también un 28 de junio, pero de 

1983 fue consagrada.

El rito de la dedicación de Iglesias y de altares es una de las más solemnes acciones litúrgicas. El lugar 

donde la comunidad cristiana se reúne para escuchar la Palabra de Dios, rezar y, principalmente, para 

celebrar los sagrados misterios como hoy estamos celebrando, donde se reserva el Santísimo Sacramen-

to de la Eucaristía, este templo que es imagen peculiar del templo espiritual edificado con piedras vivas 

que somos cada uno de nosotros los bautizados.

Iglesia es tanto la comunidad de los fieles como el edificio donde estos se reunimos. También el altar, 

que concentra la mirada del pueblo santo reunido para participar del Sacrificio del Señor, porque es 

signo de Cristo, piedra fundamental y cimiento espiritual.

Por eso, obviamente, veneramos el altar, lugar donde se hace presente Jesucristo en cada celebración 

Eucarística, por eso veneramos el altar cuando pasamos de frente nos inclinamos como símbolo de lo 

que Él representa. La dedicación de la iglesia es un día de fiesta, que no puede pasar desapercibido, 

sino que marca un hito importante en la vida eclesial. Este día, se celebrará en nuestra Iglesia Catedral 

como solemnidad.  Pero sin lugar a duda, por ser la Iglesia Catedral cobra en toda la Diócesis un 

espíritu distinto, por ello se celebra en todo nuestro ámbito como fiesta.
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Celebrar a la Iglesia Catedral, es signo de comunión con el Pastor Propio, es signo de pertenencia a una 

Iglesia Particular.

Todo lugar sagrado católico existe para reunir a los fieles en los actos de culto y la adoración comunitaria 

a la Santísima Trinidad. Por tratarse de lugares en los que Dios tiene su morada y los sacerdotes renova-

mos el sacrificio de Cristo en la cruz, la Iglesia ha dispuesto el rito de solemne dedicación para agradecer 

al Señor, porque en esta casa, que se ha edificado no cesa de favorecer a ésta su familia, más allá de los 

que siempre nos reunimos, a toda la familia que peregrina y simboliza el misterio de la comunión de Dios 

con nosotros.

Por otro lado, y en sintonía con una costumbre ancestral íntimamente ligada con la devoción popular, los 

recintos dedicados al culto suelen estar encomendados a advocación o de la Virgen o de los Santos, hoy 

renovamos en esta Iglesia nuestra devoción a Ntra. Sra. Stella Maris, nuestra Madre, renovamos nuestra 

fe en la Iglesia y en la presencia de Dios, renovamos nuestra certeza en el obrar del Señor que nos sigue 

santificando y nos reúne en este lugar santo para escuchar su Palabra y alimentarnos con el verdadero 

pan de vida.

En el año 1983, realizaron aquí, distintos ritos como la aspersión en recuerdo de nuestro Bautismo; la 

unción del altar y de las paredes de esta Iglesia como en la Confirmación se han ungido recuerdan esas 

velas encendidas con esas cruces recordatorias de aquel día. Son varios, que pueden resumirse en: la 

aspersión en recuerdo del Bautismo; la unción del altar y de los muros de la Iglesia como en la Confir-

mación, cremación del incienso sobre el altar; revestimiento e iluminación de éste y Eucaristía. El rito sigue 

los pasos de los tres sacramentos de la Iniciación cristiana, reforzando el simbolismo de la Iglesia como 

representación de la comunidad que se reúnen en ella.

Sin duda la aspersión, es una analogía con el Bautismo en virtud de la cual, fuimos hechos hijos de Dios, 

se nos rocía con agua bendita, justamente para recordarnos el nacimiento a la vida nueva que recibimos 

en el Bautismo.

La oración de dedicación, también una peculiar y solemne oración de dedicación, en la que se expresa la 

voluntad de dedicar para siempre la Iglesia al Señor y se pide su bendición. Con esta oración comienza el 

rito de la dedicación, este templo, Stella Maris dedicado para siempre darle culto al Señor.

El altar, es signo de Cristo, que es llamado y es, por excelencia, el “Ungido”, y los muros, símbolo de los 

fieles, como “piedras vivas” son ungidos con el santo Crisma, significando que toda la iglesia está dedicada 

para siempre al culto cristiano. Se hacen doce o cuatro unciones, según la tradición litúrgica, para-signifi-

car que la Iglesia es imagen de la ciudad santa de Jerusalén, fundamentada en los Doce Apóstoles y en 

los Evangelios.
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El incienso que en el rito se quema sobre el altar, significa que el sacrificio de Cristo, que se perpetúa allí 

sacramentalmente, sube hasta Dios como suave aroma y también para expresar las oraciones de los 

fieles que se elevan desde allí. La incensación de la Iglesia significa que llega a ser casa de oración; pero 

se inciensa primero al pueblo de Dios, que él es el templo vivo en el que cada uno de los fieles es un altar 

espiritual como hemos escuchado al Apóstol Pablo.

El altar con manteles blancos y su iluminación con cirios indica que el altar cristiano es ara del sacrificio 

eucarístico y al mismo tiempo la mesa del Señor, alrededor de la cual los sacerdotes y los fieles, celebra-

mos la Eucaristía, el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, allí comemos la Cena del Señor. Por 

eso el altar, como mesa del Banquete eucarístico, se viste y se adorna festivamente.

Todos estos signos nos hablan de Dios, de Jesús, de María, y de la necesidad del discipulado como hemos 

escuchado en el Evangelio de hoy, hemos escuchado recién dos nuevas vocaciones, dos llamados. Estos 

llamados al seguimiento del Señor, son exigentes, tenemos que depositar en Él todas nuestras fuerzas y 

tenemos que confiar en Él, con todo nuestro corazón y toda nuestra vida.

El deseo de seguir al Maestro a dónde vaya va acompañado con la certeza que solo en Él debemos funda-

mentar nuestro seguimiento, solo en Él debemos apoyarnos.  Y nada ni nadie puede opacar la exigencia 

evangélica de seguir a Jesús. La luz de estas dos llamadas, uno que no tienen lugar que le dice que, los 

otros tienen sus madrigueras y los pájaros tienen sus nidos, pero no tiene lugar para donde reclinar su 

cabeza al Señor. Y el otro, la exigencia de no anteponer nada aún, sin duda Jesús no desconocía el 

mandamiento de honrar al padre y a la madre, o de enterrar a los muertos con cristiana sepultura, como 

hoy debemos realizar, sin embargo, Dios siempre tiene la primacía. 

Podríamos preguntarnos entonces a la luz del Evangelio, ¿Cómo lo seguimos? Si de verdad el Señor tiene 

la primacía, en nuestra vida debe primar actitudes evangélicas. La plasmación del Evangelio en nuestra 

vida, la encarnación de la Palabra que leemos, lo que María ha dicho, <<hágase en mí, según tu 

Palabra>> debe ser una actitud y una oración al Señor cada día, hágase en mí, según tu Palabra.  

¿Y qué debemos cambiar, por tanto, donde fundamentamos nuestro seguimiento, qué seguridad busca-

mos? Nuestra seguridad está sin duda, en el seguimiento humilde, sencillo y libre al Señor. Por ello podría-

mos preguntarnos, dónde, o en quién ponemos nuestras seguridades.

Que María, Nuestra Señora de Stella Maris, nos sostenga en este particular tiempo tan duro y difícil, que, 

en la barca de nuestra vida, no haya tormenta en la que no esté María y su Hijo Jesús, invitándonos a la 

renovación de la fe. Podríamos sintetizar, que a estos dos que quieren seguir a Jesús y a nosotros, consa-

grados y laicos, consagrados por el Bautismo, sólo Dios basta, con Él podemos seguirlo, porque con El 

nada podrá faltarnos.

Que María nuestra Madre nos ayude, a decir el sí renovado cada día, para un discipulado y un seguimien-

to que no lo traicione que intenta vivir hasta el fin el Evangelio de su Hijo. Que así sea.



MENSAJE DE MONS. OLIVERA

211° Aniversario de la

Prefectura Naval Argentina

En este día queremos agradecer la presencia y el servicio de ustedes por nuestra Patria, el testimonio 

es parte del vídeo mensaje compartido por el Obispo Castrense de Argentina al conmemorarse un 

nuevo aniversario de la fundación de la Prefectura Naval Argentina (PNA). En su testimonio, Mons. 

Santiago Olivera hace referencia al 211° Aniversario de la PNA, expresando su alegría por poder salu-

dar a todos los integrantes de la Fuerza Federal de Seguridad, nacida el 30 de junio de 1810.

A continuación, compartimos la transcripción del vídeo mensaje de Mons. Santiago Olivera, Obispo 

Castrense de Argentina:
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“El 30 de junio, se cumplen 211 años de la creación de la PNA, para mí es motivo de gran alegría poder 

saludarlos, queridos Prefecturianos, autoridades, personal superior, subalterno, retirados, familias. A 

todos, porque en este día queremos agradecer la presencia y el servicio de ustedes por nuestra Patria.

Patria que también cobra rostros concretos en cada uno de nosotros. Custodian nuestros ríos, nuestros 

lagos, nuestros mares, también acompañan en las situaciones difíciles y ordinarias de nuestro pueblo.

Ese uniforme color arena nos habla de personas que abrazan esta profesión, pero que también es 

vocación de servicio y de entrega. Un saludo en este día, un saludo agradecido por la cordialidad, por la 

acogida por el servicio que nos prestan también al Obispo y a los Capellanes cuando sirven en las distintas 

unidades de la PNA.

Un recuerdo especial por aquellos que entregaron su vida, Jesús dice, <<no hay mayor amor que el que 

da la vida por sus amigos>>. Muchos Prefecturianos a lo largo de estos años han entregado su vida por 

servir a la Patria, por ellos rezamos y agradecemos, nos unimos a toda la familia. Feliz día”

29 de junio



4° aniversario del ministerio

Pastoral de Monseñor Santiago Olivera

Hoy siento más que nunca este desafío de ser constructor de puentes y conociendo lo que significa 

e implica, quiero ser “Puente”, así lo manifestaba el Obispo Castrense de Argentina, fue durante la 

Homilía, compartida al conmemorarse el cuarto aniversario de su ministerio Pastoral. Fue en la 

mañana del 30 de junio, en la Iglesia Catedral Castrense, Stella Maris, en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA).

Presidió la Santa Misa, Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina, concelebraron, el 

Viario General, Mons. Gustavo Acuña, el Canciller Castrense y Capellán Mayor de la Armada, Padre 

Francisco Rostom Maderna, el Capellán Mayor de la FAA, Padre César Tauro. También, el Capellán 

Mayor de GNA, Padre Jorge Massut, el Capellán Mayor de PSA, Padre Rubén Bonacina, el Rector del 

Seminario Castrense, Capellán Castrense, Padre Daniel Díaz Mora, el Rector de la Catedral, 

Capellán Castrense, Padre Diego Pereyra y los Capellanes Castrenses, Mons. Alberto Pita, Padre 

Guillermo Conti, Padre Ricardo González, Padre Sergio Danielis, Padre Charbel Chahine, Padre 

Charbel Makhlouf, Padre Santiago García del Hoyo y Padre Hugo López.

Durante la celebración, Mons. Santiago, instituyo a Cecilia Imbrogno VC (Virgen Consagrada) y José 

Benítez Suboficial Principal de la Armada Argentina Ministros de la Sagrada Comunión. A ellos, el 

Obispo les decía, “recibirán para continuar sirviendo a nuestra comunidad, el ministerio de la Sagrada 

Comunión. Nos da mucho gozo poder instituirlos porque sabemos, y así lo experimentamos de la 

disponibilidad y del testimonio de fe de cada uno de ustedes”.

En su mensaje, Mons. Santiago Olivera recordó parte de la Homilía compartida el 30 de junio del 

2017, cuando iniciaba su ministerio pastoral, señalando, “para ustedes soy Obispo, – les decía- para 

ustedes quiero entregar mi vida anunciando el Evangelio de Jesús y ser Puente.  Y esta imagen de 

puente que les compartí aquel día, se hizo verdaderamente parte o fue el Norte en muchas situa-

ciones de mi ministerio. Hoy lo renuevo.

Confiado y esperando que algún día de fruto. Estoy seguro de que algún día dará fruto para bien de 

todos”. Más adelante agregaba, “comúnmente el puente es lo primero que se bombardea en las guer-

ras cuando riñen las dos orillas. De ahí que el mundo esté lleno de puentes destruidos.   Hoy siento 

más que nunca este desafío y conociendo lo que significa e implica, quiero ser “Puente””.

30 de junio

29
Obispado Castrense de Argentina



Homilía de Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina,

Cuarto año del inicio de ministerio pastoral

Como siempre, para mi es una gran alegría poder concelebrar la Eucaristía con los sacerdotes, y la presen-

cia de los seminaristas y parte del pueblo de Dios entre ellos servidores en la Curia Diocesana.  Gracias 

por la presencia.

Damos gracias a Dios porque hoy José y la hermana Cecilia, recibirán para continuar sirviendo a nuestra 

comunidad, el ministerio de la Sagrada Comunión. Nos da mucho gozo poder instituirlos porque sabemos, 

y así lo experimentamos de la disponibilidad y del testimonio de fe de cada uno de ustedes. Por esto, 

gracias a ustedes, a cada uno, por esta disponibilidad y servicio al que suman este gran compromiso de 

ser instrumentos de Jesús, llevándolo a El a los más necesitados, a los enfermos, y colaborando si fuera 

necesario en el ámbito de nuestra Diócesis, particularmente en nuestra Iglesia Catedral en la distribución 

de la Sagrada Comunión en diversas celebraciones.

Además, quiero darle gracias al Señor en este templo Catedral por el recorrido de estos intensos años 

como Obispo Castrense.

Me parece oportuno volver a recordar algunos puntos de la Homilía que pude compartir aquel 30 de junio 

del 2017. Esas palabras fueron fruto de la oración y expresión de deseo en mi servicio episcopal castrense 

que tengo muy presente, decía aquel día:

 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. 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.

Pasados cuatro años, hoy cobra más fuerza, porque dirijo estas palabras a personas concretas, sacerdotes 

y pueblo, miembros de las Fuerzas Armadas y Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad a sus 

familias, a los seminaristas, futuro y esperanza de nuestra Iglesia Particular, en fin, a todos los que nos 

hemos encontrado en estos años compartidos.



 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 consci-

ente 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. 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.

Pasados cuatro años, hoy cobra más fuerza, porque dirijo estas palabras a personas concretas, sacerdotes 

y pueblo, miembros de las Fuerzas Armadas y Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad a sus 

familias, a los seminaristas, futuro y esperanza de nuestra Iglesia Particular, en fin, a todos los que nos 

hemos encontrado en estos años compartidos.

Por eso vuelvo como dije aquel día a estos pensamientos:

Para ustedes soy Obispo, – les decía-  para ustedes quiero entregar mi vida anunciando el Evangelio de 

Jesús y ser Puente.  Y esta imagen de puente que les compartí aquel día, se hizo verdaderamente parte o 

fue el Norte en muchas situaciones de mi ministerio. Hoy lo renuevo. Confiado y esperando que algún día 

de fruto. Estoy seguro de que algún día dará fruto para bien de todos.

Al Papa- les decía-  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?

Pero hacer puentes -y, sobre todo, hacer de puente- es tarea muy dura. Y que no se hace sin sacrificio. Un 

puente, por de pronto, es alguien que es fiel a dos orillas y tiene que estar firmemente asentado en las 

dos. No «es» orilla, pero sí se apoya en ella, es súbdito de ambas, de ambas depende.

Un puente es fundamentalmente alguien que soporta el peso de todos los que pasan por él. La resistencia, 

el aguante, la solidez son sus virtudes. En un puente cuenta menos-la belleza y la simpatía -aunque es 

muy bello un puente lindo¬; cuenta, sobre todo, la capacidad de servicio y su utilidad.

Comúnmente el puente es lo primero que se bombardea en las guerras cuando riñen las dos orillas. De 

ahí que el mundo esté lleno de puentes destruidos.   Hoy siento más que nunca este desafío y conociendo 

lo que significa e implica, quiero ser “Puente”



Continuaba aquel 30 de junio:

A pesar de ello, qué gran oficio el de ser puentes, entre la gente, entre las cosas, entre las ideas, entre las 

generaciones. El mundo dejaría de ser habitable el día en que hubiera en él más constructores de zanjas 

que de puentes. Por esto quiero asumir mi condición de tal. Quiero ser Puente para el encuentro.

Hay que tender puentes, en primer lugar, hacia nosotros mismos, hacia nuestra propia alma, tantas veces, 

incomunicada en nuestro interior. Un puente de respeto y de aceptación de nosotros mismos, un puente 

que impida ese estar internamente divididos que nos convierte en neuróticos.

Un puente hacia nosotros mismos que nos ayude a buscar y aceptar la Verdad, que nos hace libres. A 

reparar lo que haya que reparar. A llamar las cosas por su nombre, a saber asumir para que todo pueda 

ser redimido.

Un puente hacia los demás. No se puede amar sin convertirse en puente; es decir, sin salir un poco de 

uno mismo. Me gusta aquello de que: «Los que aman son los que olvidan sus propias necesidades». Es 

cierto: no se ama sin «poner pie» en la otra persona, sin «perder un poco de pie» en la propia ribera. Un 

puente hacia los demás que nos convierte en hermanos, más que en jueces. Pero hermanos también que 

llevan, buscan y respetan la verdad.

La verdad es punto de partida, es camino y es término de todo lo humano. El hombre no puede prescindir 

de ella. “¿Qué es la Verdad? Las respuestas a esta pregunta pueden ser muchas, desde una perspectiva 

realista podemos decir que la verdad es la adecuación de la inteligencia a la realidad de las cosas, es decir 

que la persona es capaz de conocer, aunque nunca de modo acabado y perfecto. La verdad no surge como 

fruto de consenso social, no es opinión ni depende de las circunstancias y de categorías culturales de las 

distintas épocas.

San Juan Pablo II sostenía que hay un núcleo de verdades que tienen una relación directa con el orden 

moral a las que él llamaba “la verdad sobre el hombre”, que son inmutables y que constituyen como 

anclas donde fijar el sentido de la existencia y que garantizan la convivencia social: hay que hacer el bien 

y evitar el mal; que no hay que mentir; que hay que respetar a la vida, que no se deben cometer injusticias, 

negando a cada uno lo suyo, son verdades que toda persona de buena voluntad descubre en el fondo del 

corazón como un faro que ilumina la conciencia.

Y bendito el oficio de ser puente entre personas de diversas ideas, de diversos criterios, de distintas edades 

y creencias.

Nuestro Obispado está al servicio de la Evangelización de todos los miembros de las Fuerzas Armadas y 

de Seguridad y sus familias, la asistencia espiritual de los militares es algo que la Iglesia ha querido cuidar 

siempre con extraordinaria solicitud, como hijo de la Iglesia me sumo con entusiasmo al querer de ella 

para seguir anunciando a Jesucristo. Todo esto llevado adelante en respeto y diálogo ecuménico con todas 

las creencias.



Todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad forman parte de un país que ha hecho una real y verdadera 

opción por la democracia. Debemos protegerla y custodiarla. Debemos custodiarla de todo aquello que 

nos destruye y separa, de la sospecha y desconfianza…

 En palabras del entonces Cardenal Bergoglio “reconocemos que la historia apuesta a la verdad superior, 

a rememorar lo que nos une y construye, a los logros más que a los fracasos. El llamado a la memoria 

histórica concluyó el Cardenal, también nos pide ahondar en nuestros logros más profundos, como afirmar 

la riqueza del sistema democrático respetando las reglas y aceptando el diálogo como vía de convivencia 

cívica.

Continuaba ese día:

Quiero dirigirles unas palabras a los sacerdotes, principales colaboradores en mi ministerio episcopal, 

intentaré comportarme siempre con ustedes como Padre y hermano que los quiere, escucha, acoge, 

corrige, conforta, pide su colaboración y hace todo lo posible por su bienestar humano, espiritual y ministe-

rial. Deseo tener para con ustedes un acompañamiento paternal y fraterno en todas las etapas de su vida 

ministerial, ayudándoles a ser y actuar como sacerdotes al estilo de Jesús. Ninguno nos hemos elegido 

formalmente al otro, sino que hemos sido entregados unos a otros por una realidad superior que nos 

excede, hemos sido dados por Dios el uno al otro, los unos a los otros. Dios nos ha hecho converger históri-

camente en una misión. Quiero manifestar en mi vida y ministerio la paternidad de Dios. La autoridad que 

he recibido de Cristo y de su Iglesia deseo que sea ofrecida en servicio.

Concluía la homilía de ese 30 de junio del 2017 haciendo mención a la Madre del Cura Brochero, un 

amigo al que pude conocer más en mis años de Obispo en Cruz del Eje, en su tierra, en esa santa tierra 

a la que Brochero sirvió sin cansancio, decía ese día y renuevo con fuerza:

Resuena en mi corazón las palabras que Doña Petrona Dávila, madre del Santo Cura le dijo al partir al 

Seminario: “Dios cuenta contigo, hijo, para construir nuestra Patria, no lo defraudes. El camino que te 

espera es doloroso, pero Jesús lo recorrió primero. No estás solo. La Purísima será tu Madre y la mejor 

compañera en los momentos más duros.”

Jesucristo Señor de la Historia, te necesitamos. Renuévanos con la luz del Evangelio, para que tu pueblo 

brille, en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz.

Y la Lectura del Evangelio que hemos escuchado, nos habla de Pedro, hombre frágil que conoció y sufrió 

la debilidad y la traición, pero por gracia de Dios, por regalo de Jesús, pudo reparar diciendo su confesión 

de fe, que fue confesión de amor. El amor a Jesús se hace concreto en el amor a su pueblo, a ser pastor, 

a acompañar, a consolar, sostener, conducir el rebaño: Pedro le dice al Señor, “Tú sabes que te quiero”, el 

Señor envía “apacienta mis corderos”.



Tú Señor sabes que te quiero, y por ello, renuevo hoy el mandato recibido por tu Vicario Francisco, apacen-

tar tu rebaño, a todo sin exclusión, a todos lo que forman la familia castrense.

Que María, en sus distintos títulos y Advocaciones, me sostengan y nos animen a todos para hacer lo que 

Jesús nos diga.

Y que San José, en este especial año a él dedicado, nos ayude con su ejemplo de buen padre y trabajador 

incansable a decir en lo ordinario de cada día,  “Señor que se haga siempre tu Voluntad”.



MENSAJE DE MONS. SANTIAGO OLIVERA

El Capellán Padre Fochesato prestó

su Profesión de Fe, Juramento de Fidelidad

El Capellán, Padre Fochesato, nuevo Administrador Parroquia Ntra. Sra. de Loreto prestó su 

Profesión de Fe, Juramento de Fidelidad, fue en la tarde del sábado 3 de julio, durante la celebración 

Eucarística, el Barrio Uno de la ciudad de Ezeiza, en la zona sur bonaerense.  Como fruto de un Acu-

erdo entre el Obispado de Lomas de Zamora y de nuestra Diócesis Castrense, el Padre Sergio Foch-

esato conducirá la pastoral parroquial como expresión del trabajo conjunto de ambas Diócesis.

Resulta importante recordar, que el Padre Sergio es Capellán Castrense del Instituto de Formación 

Ezeiza y del Geriátrico “Nuestra Señora de Loreto”, ambas instituciones pertenecientes a la Fuerza 

Aérea Argentina.  Presidió la Santa Misa, Mons. Jorge Lugones, Obispo de Lomas de Zamora, concel-

ebraron, Mons. Ignacio Medina, Obispo Auxiliar de Lomas de Zamora, Mons. Santiago Olivera, 

Obispo Castrense de Argentina, Vicario General, Mons. Gustavo Acuña, los Capellanes Mayores de 

Fuerza Aérea Argentina, Padre César Tauro, el Capellán Mayor de GNA, Padre Jorge Massut, el 

Capellán Mayor de PSA, Padre Rubén Banacina. También, el Rector del Seminario Castrense, Padre 

Daniel Díaz Ramos, el Vicerrector del Seminario, Padre Diego Pereyra, los Capellanes Castrenses, 

Padre Guillermo Conti, Padre Sergio Danielis, Padre Javier Oliva, asistieron Seminaristas Castrenses 

y files.

La parroquia “Nuestra Señora de Loreto”, fue erigida canónicamente el 29 de junio de 1982 y cuenta 

con dos Capillas: “Nuestra Señora de Lourdes”, en Barrio Parque La Celia, y “Nuestra Señora de 

Loreto”, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Se encuentra emplazada en un contexto barrial 

donde, además, confluyen unidades de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Federales de Seguridad.

En un marco festivo, durante la celebración de la Santa Misa, el nuevo Administrador Parroquial 

prestó su Profesión de Fe, Juramento de Fidelidad y de Administración de Bienes Eclesiásticos. De 

esta forma, se iniciaba el camino de cooperación evangelizadora entre la Diócesis territorial de 

Lomas de Zamora y nuestra Diócesis personal Castrense, como testimonio de hermandad y de 

comunión eclesial encarnando el mandato del Señor: “Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis 

discípulos” (Mt 28, 19).

Finalizada la celebración Eucarística, Mons. Santiago Olivera nos transmitía, “es una alegría como 

Iglesia Castrense servir a la Iglesia hermana de Lomas de Zamora, como bien lo dijo en acción de 

gracias el Padre Fochesato”. Continuando, nos explicaba, cómo se lograba este vínculo entre las 

Diócesis, “desde una iniciativa de nuestro Obispado Castrense de Argentina, se presentó un ofrec-

imiento de asistencia, luego de conversar con el consejo Presbiteral el Mons. Jorge Lugones ha visto 

la importancia, designando al Padre Sergio Fochesato como Administrador Parroquial”.

5 de julio
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Mensaje de Mons. Olivera en el 205°

Aniversario de la Independencia Argentina

Celebrar la Independencia, debe encontrarnos más hermanos, para trabajar por una Patria inclusiva, 

donde todos podamos sentirnos en casa, el título es un resumen del vídeo mensaje compartido por 

el Obispo Castrense de Argentina. El 9 de julio 1816, el Congreso reunido en San Miguel, provincia 

de Tucumán, declaraba la Independencia de las Provincias Unidas del Río de La Plata.

En sus palabras compartidas, Mons. Santiago Olivera, hace un repaso de la historia, agradeciendo el 

trabajo de aquellos hombres y mujeres de aquel tiempo, así como también la presencia de la Iglesia. 

Así lo señalaba, “estamos agradecidos por nuestro país y por las personas que lo forjaron y recorda-

mos la presencia de la Iglesia en aquellos momentos fundacionales”.

Avanzando en su homenaje en el día Patrio, el Obispo subrayó, “no se puede mirar hacia delante sin 

tener en cuenta el camino recorrido y honrar lo bueno de la propia historia. Con gratitud celebra-

mos 205 años de nuestra Independencia”. Concluyendo, recordaba, “celebrar un nuevo 9 de julio, 

debe encontrarnos más hermanos, encontrarnos más unidos y renovados muy del corazón, para 

trabajar por una patria inclusiva y para todos, donde todos podamos sentirnos en casa”.

A continuación, compartimos en completa la transcripción del vídeo mensaje de Mons. Santiago 

Olivera, Obispo Castrense de Argentina:

8 de julio
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El 9 de julio de 1816, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, se reunieron en la 

ciudad de San Miguel de Tucumán y declararon la Independencia nacional. Estamos agradecidos por 

nuestro país y por las personas que lo forjaron y recordamos la presencia de la Iglesia en aquellos 

momentos fundacionales.

Esta gran parte del documento que la Iglesia Argentina habíamos propuesto a nuestra sociedad toda, 

que titulamos, “Hacia un Bicentenario en Justicia y Solidaridad”. y continuamos los obispos argentinos 

que desde los inicios de nuestra comunidad nacional aún antes de la emancipación los valores cristianos 

impregnaron la vida pública.

Esos los valores se unieron a la sabiduría de los pueblos originarios y se enriquecieron con las sucesivas 

inmigraciones. Así se formó la compleja cultura que nos caracteriza, es necesario respetar y honrar esos 

orígenes, no para quedarnos anclados en el pasado, sino para valorar el presente y construir el futuro.
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No se puede mirar hacia delante sin tener en cuenta el camino recorrido y honrar lo bueno de la propia 

historia. Con gratitud celebramos 205 años de nuestra Independencia.

Decíamos los Obispos en aquel breve, pero muy rico documento en su número 10, que en nuestra cultura 

prevalecen valores fundamentales como la fe la amistad, el amor por la vida, la búsqueda del respeto a 

la dignidad del varón y la mujer, el espíritu de libertad, la solidaridad, el interés por los pertinentes reclam-

os ante la justicia, la educación de los hijos, el aprecio por la familia, el amor a la tierra, la sensibilidad 

hacia el medio ambiente, y ese ingenio popular que no baja los brazos para resolver solidariamente, las 

situaciones duras de la vida cotidiana.

Estos valores, tienen su origen en Dios y son fundamentos sólidos y verdaderos sobre los cuales podemos 

avanzar hacia un nuevo proyecto de nación y que haga posible un justo y solidario desarrollo de la Argenti-

na. En este nuevo 9 de julio en el cual recordamos la Independencia, ese grito de libertad, que podemos 

renovar también está oración, <<que nos sentimos heridos y agobiados>>, pero también debemos 

sentirnos motivados, para trabajar juntos por el encuentro, por la fraternidad, por la justicia y por la paz.

Estamos viviendo tiempos difíciles, donde la pandemia nos asusta, nos preocupa, nos duele a todos, pero 

como decía, no nos quita la vitalidad de la fe, no nos paraliza el compromiso para proyectar juntos un 

futuro de país y, por lo tanto, como también dijimos en aquella oportunidad, un país con futuro.

Celebrar un nuevo 9 de julio, debe encontrarnos más hermanos, encontrarnos más unidos y renovados 

muy del corazón, para trabajar por una patria inclusiva y para todos, donde todos podamos sentirnos en 

casa. Feliz día de la Patria, feliz día de la Independencia.-



20° ANIVERSARIO DEL ESCUADRÓN 46 DE GNA ROSARIO VICTORIA

Fue entronizada la imagen de 

Ntra. Sra. de Luján Patrona de la Fuerza

En el 20° Aniversario del Escuadrón 46 de GNA Rosario Victoria fue entronizada la imagen de Ntra. 

Sra. de Luján Patrona de la Fuerza, todo sucedía en la media mañana del pasado martes 6 de julio. 

Presidió el acto, el Comandante Principal, Ariel Solar, quien estuvo acompañado por los Capellanes 

Auxiliares, Padre Javier Perelló y Padre Fabián Miranda y efectivos de la Fuerza Federal de Seguridad.

El Padre Perelló fue en encargado de realizar la invocación religiosa, tras la lectura Salmo 133, <<Que 

bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos… Allí el Señor da su bendición la vida para siem-

pre>>. Señaló, “el Salmo festeja y agradece el vínculo fraterno, que no sólo hace referencia a los 

hermanos que comparten la misma sangre, sino que se extiende a la comunidad unida por gestos 

fraternales capaces de vivir con los mismos sentimientos (…)”.

Agregando, “que agradable que los hermanos vivan unidos, porque eso ya es una bendición. Y el lugar 

se transforma en hogar donde uno desea permanecer. El espacio se convierte en un refugio, donde 

se está seguro y en paz (…)”.

Profundizando, el Padre Javier Perrelló recordó, que, muy por el contrario, “las discordias y enemis-

tades, las intrigas y agresiones; los intereses mezquinos y la desobediencia, la falta de caridad entre 

nosotros, transforma el lugar ya no en hogar o refugio seguro (…)”. Seguidamente, el Capellán, dio 

Gracias, “por este lugar, que se transforma en bello por las personas que el habitan y comparten.

Por la riqueza de cada hermano. Por el trabajo común y compartido. Por el tiempo el en que no 

hemos dejado de poner todos los esfuerzos para ser mejores cada día. Por el espacio de convivencia, 

que se ha transformado en escuela de aprendizaje cotidiano para vivir la vocación de servicio”.

En final, el Padre Fabián Miranda, asperjó y bendijo la imagen de Ntra. Sra. de Luján, entronizada en 

una de las galerías de las dependencias del Escuadrón 46 de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), 

Rosario Victoria. Se trata de la misma imagen de nuestra Madre que desde hace 20 años, acompaña 

a nuestros hermanos, en gratitud, confeccionaron una Ermita donde quedó expuesta para ser 

venerada.

10 de julio
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Visita Pastoral de Mons. Olivera al

Regimiento Tanques 6 Blandengues

Sepan que rezamos por ustedes, por sus vidas que son vocación, que no solo es profesión, sino que 

es, disposición para proteger nuestra Patria y su pueblo, así lo expresaba el Obispo Castrense en su 

mensaje compartido con los efectivos del Regimiento Tanques 6 Blandengues, del Ejército Argentino, 

con asiento en la ciudad de Concordia. En su visita Pastoral, Mons. Santiago Olivera, acompañado 

por el Capellán Mayor del Ejército Argentino, Padre Eduardo Castellanos, arribaban a Concordia 

procedente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en la noche del miércoles 14 de junio.

Allí eran esperados por los Capellanes Castrense del Ejército Argentino, Padre Mario Bonabotta, 

quien los esperaba y recibía en la ciudad entrerriana de Concordia. En la misma noche, el Obispo, 

recibía una cálida carta del Jefe del Regimiento Tanques 6 Blandengues, Teniente Coronel, Humberto 

Trinchieri, donde le brindaba la bienvenida y saludaba en nombre de todos los efectivos de la Fuerza.

Minutos más tarde, junto a un grupo reducido de integrantes del Regimiento, Mons. Santiago com-

partió la cena, donde además pudo dialogar con nuestros hermanos. En la mañana jueves, Mons. 

Olivera compartía el desayuno con los Capellanes Castrenses, Padre Mario Bonabotta Padre (Ejérci-

to Argentino), Luis Adis (Ejército Argentino) y el Padre Emanuel Bonetta (PNA), donde mantenía un 

encuentro dialogo personal con ellos.

Seguidamente, se trasladaba a la Plaza de Armas del Regimiento Tanques 6 Blandengues, donde los 

efectivos del Ejército Argentino, formaron y recibían la visita Pastoral del Obispo Castrense de 

Argentina. Destacando también la presencia de la Banda del Regimiento, quienes vestidos con sus 

trajes de época, celebraron con música la presencia de nuestro Padre y Pastor.

Tras el saludo de las autoridades del Regimiento Tanques 6 Blandengues, Mons. Olivera pudo com-

partir su mensaje y acompañamiento, sobre su visita Pastoral, en dialogo con la redacción, el Obispo 

destacaba, “fue una alegría haber podido visitarlos, conversar con los Capellanes, además, pude con-

tarles a nuestros efectivos de la Ejército Argentino, sobre la realidad de la Diócesis, que es a lo largo 

y ancho del país y también en las misiones de paz que la Argentina tenga en el exterior. En nuestra 

misión, la asistencia espiritual, requiere presencia y Capellanes, ese día a día y la atención pastoral, 

esa presencia de la Diócesis Castrense y de su Obispo está por la presencia de los Capellanes”.

Continuando, Mons. Santiago decía, “(…) a mí me gusta cada tanto, poder aunque sea verlos un rato, 

conversar, compartir, porque esta acción, es de algún modo la concreción de ir al terreno. Es decir, 

ir al encuentro de mis fieles, que no son un territorio, sino cada persona, cada hombre o mujer de 

las Fuerzas Armadas o Fuerzas Federales de Seguridad”.

15 de julio
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Sepan que rezamos por ustedes, por sus vidas que son vocación, que no solo es profesión, sino que 

es, disposición para proteger nuestra Patria y su pueblo, así lo expresaba el Obispo Castrense en su 

mensaje compartido con los efectivos del Regimiento Tanques 6 Blandengues, del Ejército Argentino, 

con asiento en la ciudad de Concordia. En su visita Pastoral, Mons. Santiago Olivera, acompañado 

por el Capellán Mayor del Ejército Argentino, Padre Eduardo Castellanos, arribaban a Concordia 

procedente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en la noche del miércoles 14 de junio.

Allí erestacaba, “fue una alegría haber podido visitarlos, conversar con los Capellanes, además, pude 
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Visita Pastoral de Mons. Olivera

al Barrio Militar Gral. Deheza

Este tiempo de escucha, nos renueva en la fe, en la esperanza y nos regala el compromiso de trabajar 

por una cultura que encarnen los valores Evangélicos, así lo expresaba Mons. Santiago Olivera, 

Obispo Castrense de Argentina en su visita Pastoral al BMGD (Barrio Militar Gral. Deheza). Fue este 

último sábado 24 de julio, cuando el Obispo visitó la Parroquia, Sagrado Corazón de Jesús del BMGD, 

su arribo coincidía con la reunión que mantenía el Capellán Castrense, Padre Walberto Morales y un 

grupo de fieles del BMGD, quienes estaban preparando la primera etapa de Tiempo de Escucha de 

la Asamblea Eclesial, convocada por Su Santidad Francisco y organizada por el CELAM (Consejo Ecle-

sial Latinoamericano)

Respecto a su visita y participación en esta reunión de preparación, la del Tiempo de Escucha, Mons. 

Santiago decía, “es un motivo de Gracia, la Providencia ha querido que esté presente, primero para 

alentarlos y agradecerles esta iniciativa de juntarse y pensar en clave pastoral, lo que la Providencia 

por medio el Papa Francisco nos pide. Este trabajo, nos prepara para actualizar, lo vivido por las Con-

ferencias Episcopales y también fundamentalmente, la V Conferencia Episcopal de Aparecida en 

Brasil”.

Respecto de la V Conferencia Episcopal, Latinoamericana de Aparecida celebrada en el año 2007, el 

Obispo Castrense de Argentina, expresaba, “(…) todavía tiene mucho que decir y tiene mucho para 

encarnarse en nuestra Iglesia de América Latina. Así lo vemos reflejado a nivel también universal, con 

la Iglesia mundial por la presencia del Papa Francisco que tanto tuvo que ver con Aparecida”.

Retomando, y hablando específicamente sobre la Asamblea Eclesial, Mons. Santiago, decía, “está feliz 

iniciativa, de hacer un tiempo de escucha, de todo el pueblo de Dios, los que están más cerca y lo 

que están más lejos, es sin duda una Gracia particular. Nos renuevan en la fe, nos renuevan en la 

esperanza y nos regalan el compromiso de trabajar por un mundo, una sociedad y por una cultura 

que encarnen los valores Evangélicos”.

Contemplando la realidad actual a la luz de este, Tiempo de escucha, Mons. Olivera, manifestaba, 

“particularmente, como Obispo me preocupa y somos testigos de una cultura en el mundo juvenil, 

en el mundo de nuestras sociedades y podríamos decir nuestro propio país, tan lejos de los valores 

del Evangelio. Esto, nos desafía a pensar justamente, una fe que debe encarnarse, preguntándonos: 

¿Cómo predicar? ¿Cómo anunciar y transmitir el Evangelio de Jesús para nuestros jóvenes y nuestra 

gente hoy, en una cultura tan golpeada y en una sociedad donde muchas de sus acciones, las vemos 

tan lejos de las enseñanzas del Señor y las enseñanzas de la iglesia?”

25 de julio
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Profundizando, el Obispo, reflexionaba en el final, “por eso, esta escucha, nos capacitará para vivir 

más y mejor, nuestra vocación de discípulos misioneros de Jesús, para servir más y mejor a nuestro 

pueblo, nuestra realidad de Iglesia particular y peculiar castrense, que habla de las realidades del 

mundo militar, sus familias, su gente. También es un don del Espíritu, que tenemos que agradecer que 

también nos pongamos en esta clave en esta sintonía para seguir transitando juntos en este estilo 

sinodal, el que justamente es, caminar juntos”.-



83° aniversario de la Gendarmería

Nacional Argentina

Al celebrar un nuevo aniversario de GNA, surge gratitud y la renovación del deseo de acompañarlos 

a crecer más y mejor en el seguimiento de Jesús, el resumen del vídeo mensaje expresado por el 

Obispo Castrense de Argentina. Al conmemorarse el 83° aniversario de la creación de la Fuerza 

Federal de Seguridad, creada el 28 de julio de 1938, durante la presidencia del Dr. Roberto M Ortíz, 

mediante la Ley Nº 12.367, Mons. Santiago Olivera compartió su mensaje, gratitud y cercanía con 

nuestros hermanos.

Entre sus palabras, Mons. Santiago tras hacerse eco de esta nueva celebración y expresar su agradec-

imiento a todos los integrantes de Gendarmería Nacional Argentina, decía, “la clave de nuestro 

servicio será ayudar a vivir en las realidades cotidianas, valores humanos y valores cristianos. Los que 

ayudan a fortalecer una cultura fraterna, una cultura del encuentro, un compromiso para servir y 

para entregar la vida en favor de una Patria mejor, de una Patria digna, de una Patria más fraterna”.

A continuación, compartimos en forma completa, la transcripción del vídeo mensaje compartido por 

Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina:

27 de julio
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Hoy celebramos los 83 años de la creación de la Gendarmería Nacional Argentina, es motivo de 

gratitud para nosotros como Diócesis por servir a esta institución, hombres y mujeres, como Centinelas 

de la paz, que entregan su vida a diario por la custodia de nuestra tierra y de nuestra gente.

Al celebrar un nuevo aniversario, surge como primer sentimiento una gratitud muy grande y una 

renovación el deseo de acompañarlos desde nuestra propia identidad, Obispo y Sacerdotes para 

ayudarlos a los hombres y mujeres de la Fuerza y a sus familias a crecer más y mejor en el seguimiento 

de Jesús.

La clave de nuestro servicio será ayudar a vivir en las realidades cotidianas, en lo de todos los días, 

valores humanos y valores cristianos. Los que ayudan a fortalecer una cultura fraterna, una cultura del 

encuentro, un compromiso para servir y para entregar la vida en favor de una Patria mejor, de una 

Patria digna, de una Patria más fraterna.

Feliz día en ustedes, al cual agradecemos su entrega y su servicio, también recordamos aquellos que 

han pasado por esta institución, particularmente aquellos que han entregado su vida en actos de 

servicio. Pedimos por sus familias, los tenemos siempre presente y agradecemos al Señor por ser parte 

de nuestra Iglesia Diocesana Castrense, familia que se pone al servicio de cada uno de los hombres y 

mujeres de la Gendarmería Nacional Argentina.

Un saludo cordial al Director General, a todas las autoridades y a todos los Gendarmes. A todos, con 

especial afecto, nuestra bendición.-



31o Encuentro General de Clero Castrense 2021 - Modo Virtual

A raíz de la situación actual por la pandemia nuestro Encuentro General de Clero Castrense se realizará en las fechas previstas desde el lunes 
30 de agosto al viernes 3 de septiembre de 2021, pero de modo virtual a través la plataforma digital. Las reuniones virtuales serán durante la 
mañana y la participación es considerada Acto del Servicio para todos los Capellanes (Castrenses y Auxiliares) de ésta Diócesis Castrense.

Retiro del Clero Castrense 2021

La fecha del Retiro del próximo año es desde el 18 al 22 de octubre de 2021.
Predica Rvdo. P. Ángel Rossi, s.j., Casa de Retiro Nuestra Señora del Cenáculo, Pilar.

Encuentro de Sacerdotes Incardinados y Agregados

Por la situación actual de la Pandemia el Encuentro previsto para junio será postergado.
Lo realizaremos al final del Retiro del Clero castrense: desde la tarde del viernes 22 y finalizando

el sábado 23 de octubre a las 18:00 hs.

Estaremos atentos a la situación actual de la Pandemia para evaluar si es posible reunirnos
presencialmente más de 50 sacerdotes para esa fecha. Informaremos oportunamente.

Decretos
8 de junio de 2021

Se delega para que puedan administrar el Sacramento de la Confirmación a:
- Capellán Auxiliar de Prefectura Naval Pbro. José Paez, en el Centro de

Formación Básica en la Paz, Entre Ríos.
- Capellán Auxiliar de Prefectura Naval Pbro. Pablo Emanuel Bonetta en el

Centro de Formación Básica en la Prefectura Salto Grande, Concordia, Entre Ríos.

A raíz del fallecimiento del Pbro. José Luis Depascuale, acaecido el 4 de junio de 2021, se ha
producido el cese eclesiástico como Sacerdote Auxiliar de la Armada Argentina.

18 de junio de 2021

Se extiende la tarea Pastoral al Pbro. Diego Emanuel Pereyra, Rector de la Catedral y Vicerrector
del Seminario Castrense y Encargado del Curso Introductorio, al Batallón de Arsenales 601

“Sargento Mayor Esteban De Luca; Comisión de la Especialidad de Arsenales, Batallón de Arsenales 602,
Compañía de Transporte, Comisión de la Especialidad de Conductores, tarea en la que

participarán los seminaristas del Curso Introductorio.

Se delega al Pbro. Luciano Guardia, capellán Auxiliar, para administrar el Sacramento de la
Confirmación a fieles del Centro de Formación Básica, Prefectura Naval Argentina,

en Ingeniero White, Provincia de Buenos Aires.

22 de junio de 2021

Se nombra como patrono celestial de los Abogados y Personal Jurídico de las
Fuerzas Armadas y Federales De Seguridad a Santo Tomás Moro.

25 de junio de 2021

Se dispone que las hermanas de la Caridad de Santa María que conforman la comunidad religiosa
del Hospital Naval Puerto Belgrano sean instituidas como ministros extraordinarios de las Sagrada Comunión.

Se delega al Pbro. Pablo Daniel Caballero Karanik para que oficie el rito litúrgico de Institución.

28 de junio de 2021

Se designa ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión por el término de tres años a la Virgen Consagrada
Cecilia Beatriz Imbrogno y al Suboficial Principal Alberto José Benítez. Fueron instituidos por nuestro Obispo

Santiago el 30 de junio de 2021 en la Catedral Stella Maris.

Se nombra a partir del 1ro de julio de 2021 al Pbro. Víctor Abelardo Benítez como Sacerdote Auxiliar
del Ejército Argentino y se le asigna la atención pastoral del Regimiento de Infantería de Monte 30

“Coronel Félix Bogado” de Apóstoles Misiones.

13 de julio de 2021

Se traslada a partir del 1ro de agosto de 2021 al Pbro. Antonio Mario Ghisaura desde su
actual destino a la Agrupación Centinela II de Gendarmería Nacional Argentina.

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



Se traslada a partir del 1ro de agosto de 2021 al Pbro. Julián Antón desde su actual destino a la
Agrupación Cinturón Sur y la extensión del oficio pastoral a la Agrupación de Mantenimiento y Capacitación

de las Tecnologías de la Información y Comunicación, de Gendarmería Nacional Argentina.

14 de julio de 2021

Se nombra al Pbro. Luis María Berthoud en Comisión como Capellán de la Campaña de Verano
Antártica de Abastecimiento 2021/2022 en el Rompehielos Almirante Irizar a partir de la fecha que

determinen las autoridades correspondientes y por el tiempo que se prolongue.

AVISOS JUNIO

Colecta Anual de Cáritas. Llevamos actualmente recaudado la suma de $238.734. Aún seguimos recibiendo los aportes ya que restan aún 
varias comunidades, además de nuestros aportes personales para esta Colecta. Los datos de transferencia o pagos por Mercado pago 
aparecen en el Flyer que volvemos a compartir en esta Comunicación.

Colecta Universal para la Caridad del Papa. En nuestra Diócesis la Colecta para la Caridad del Papa la realizaremos la semana del 29 de junio 
al 6 de julio. Como nos anima siempre nuestro Obispo Santiago es un gesto concreto de adhesión a la Caridad del Papa y es expresión de 
apoyo a la solicitud del Sucesor de Pedro por las múltiples necesidades de la Iglesia universal y las obras de caridad en favor de los más 
necesitados. Las mismas pueden ser enviadas a la Cuenta Corriente del Obispado CBU: 00701828 – 20000006174073 – CUIT 
30678181257.

Aniversario de la Dedicación de la Catedral castrense. El próximo 28 de junio es el Aniversario de la Dedicación de nuestra Catedral Stella 
Maris. Recordamos en la Iglesia Catedral es Solemnidad y en todas las demás Iglesias de la Diócesis es Fiesta. Es una buena oportunidad 
para poder realizar una Catequesissobre el significado de la Catedral como Cátedra del Obispo y a quien está dedicada.

Compartimos este comunicado relacionado con el Plan de Vacunación - Zona Buenos Aires.
Se comunica a todo el personal militar del Cdo AE y elementos dependientes con asiento en CAMPO DE MAYO, que al día de la fecha no 
ha sido inoculado con la primera dosis contra el Covid 19 o no cuentan con un turno asignado, podrán recibir la vacuna a partir del día de 
hoy.

Deberán dirigirse voluntariamente con DNI y sin turno previo al Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151 - CABA) donde serán atendidos 
por orden de llegada de acuerdo al siguiente detalle:
Solamente personal de Cuadros y Soldados Voluntarios.
Aquellos que deseen concurrir pueden hacerlo de civil llevando consigo DNI y Cédula Militar.
Quien no posea Cédula Militar INDEFECTIBLEMENTE deberá concurrir de uniforme.
Con respecto al Personal Civil serán oportunamente informados en fecha a confirmar para recibir la vacuna correspondiente.
Se recuerda a todo el personal que la vacunación es VOLUNTARIA. Día 18 de Junio: de 0800 a 1900 hs
Día 19 y 20 de Junio: de 0800 a 1800 hs.
El personal que ya recibió la primera dosis de la vacuna deberá esperar el turno correspondiente, para la segunda dosis, del centro de 
vacunación donde se la aplicó.

AVISOS JULIO

Colecta Anual de Cáritas. Agradecemos todo el trabajo realizado por la Colecta de este año, informamos que según lo que corresponde 
hemos enviado ya un primer aporte a Caritas Argentina por la suma de $150.000.

Colecta Universal para la Caridad del Papa. Estamos recibiendo los aportes por ésta colecta, al momento llevamos recolectado la suma de 
$26.650. Esperamos el envío de los que aún resta enviar a la Cuenta Corriente del Obispado CBU: 00701828 – 20000006174073 – CUIT 
30678181257.

Colaboración Diocesana a la Santa Sede: según el Canon 1271 del CIC1 hemos realizado un aporte de $20.000 a través de la Nunciatura 
Apostólica.


