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Mons. Olivera visitó a

nuestros fieles del Comando

Región V de GNA

Se celebró la Santa Misa
con Rito de Beatificación de

Fray Mamerto Esquiú
Debemos dar gracias a Dios por Beatificación, reconozcamos lo que el Apóstol de la

Constitución nos enseñó, el respeto de la ley y a la Carta Magna. La síntesis se desprende de las

declaraciones compartidas por el Delegado Episcopal para la Causa de los Santos CEA

(Conferencia Episcopal Argentina) y Obispo Castrense de Argentina, Mons. Santiago Olivera. (Pág. 25)
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MENSAJE DEL OBISPO

109º aniversario del día de

la Fuerza Aérea Argentina

9 de agosto
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Obispado Castrense de Argentina

Qué importante es recordar la historia y que importante es recordar toda la historia de nuestra Patria, 

de nuestras Instituciones. A veces con tristeza comprobamos que nos quedamos anclados en un solo 

momento de ella, con vista negativa de algunos, positiva de otros, pero, siempre con miradas parciales, 

la historia completa siempre nos ayuda para pensar el futuro pisando tierra firme.

Hoy celebramos el aniversario de la Fuerza Aérea Argentina, comenzó con la creación de la Escuela de 

Aviación Militar, un 10 de agosto de 1912, en ese momento parte integrante del Ejército Argentino.

Recordamos los 109 años de su génesis, de su nacimiento, rememoramos también entre los pioneros de 

la aviación Aarón de Anchorena y a Jorge Newbery.

Recordamos a todos los hombres y en este tiempo también, a las mujeres que hacen grande a la Fuerza 

Aérea Argentina, la sabemos la defensa de nuestros cielos. Damos gracias por este aniversario que hoy 

celebramos.

No podemos dejar de pensar, que, en este camino, fue consolidando su misión y también la vocación de 

los hombres del aire para defender nuestros cielos, para defender nuestra tierra, para defender nuestra 

Nación. Celebrar un nuevo aniversario, sale del corazón gratitud para aquellos hombres y mujeres que 

por vocación y profesión entregan día a día su vida.

Quienes lo viven así, como una entrega por amor por el País. Que no es un pedazo de tierra podríamos 

decir, sino también, raíces, historia, historias comunes que nos consolidan el sentido de la Patria.

Damos gracias a Dios por la presencia, recordamos a todas las autoridades, los de antes y los de ahora. 

Recordamos también a aquellos Capellanes nuestros, de nuestra Diócesis Castrense, que tiene la 

custodia y el mandato de acompañar a los hombres y mujeres, por los caminos humanos y espirituales, 

para fortalecerlos, consolidarlos y ayudarlos en esta importante vocación de servicio a la Patria.

Que Ntra. Madre de Loreto, protectora y Patrona de los hombres y mujeres del aire, sostenga a nuestra 

Patria, sostenga a cada uno de sus hijos. Bendiciones y feliz día de la Fuerza Aérea Argentina.-

Monseñor Santiago Olivera



CELEBRACIÓN DE BAUTISMO, CONFIRMACIÓN Y EUCARISTÍA

Debemos estar preparados y también

dispuestos como los Soldados a entregar la

vida por la causa del Evangelio

Con la fuerza y sabiduría que nos da el Espíritu Santo demos el verdadero testimonio de Cristo en 

el mundo, así lo expresaba Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina en su mensaje 

compartido al celebrar Sacramentos de la iniciación cristiana, Bautismo, Confirmación y Eucaristía. 

Fue en la media mañana del miércoles 11 de agosto en la sede de Institutos de Formación (IFOR) de 

PNA (Prefectura Naval Argentina) en la ciudad de Zarate, a poco más de 90 kilómetros al norte de 

CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Presidió la Santa Misa donde celebró los Sacramentos de la iniciación cristiana, Mons. Santiago, 

Obispo Castrense de Argentina, concelebraron el Capellán Mayor de PNA, Padre Diego Tibaldo, el 

Capellán Castrense, Padre Diego Segundo y Capellán Auxiliar, Padre Lucas Martínez. Asistieron la 

plana mayor de los IFOR de PNA y Cadetes y Aspirantes de la Fuerza Federal de Seguridad.

Durante la celebración, en sus palabras compartidas con nuestros hermanos (Cadetes y Aspirantes),

Mons. Olivera los exhortaba a, dar verdadero testimonio de Cristo en el mundo, contando para ello 

con la fuerza y sabiduría que nos da el Espíritu Santo. Seguidamente, al termino de la celebración 

Eucarística, el Obispo Castrense de Argentina se trasladaba dentro de los IFOR de PNA hasta la 

Ermita emplazada en la institución.

Es que allí, entronizada sobre un emplazamiento pétreo se halla la imagen de Ntra. Sra. de Itatí, la 

cual fue bendecida por el Obispo Castrense de Argentina. De esta manera, respondiendo a la gran 

devoción de nuestros jóvenes Cadetes, Aspirantes, lo mismo que gran parte del personal de PNA 

que en su gran mayoría son oriundos de nuestro litoral argentino, se lograba la presencia de la advo-

cación Mariana.-

11 de agosto



13° ANIVERSARIO EPISCOPAL DE MONS. SANTIAGO OLIVERA

Solemnidad de Nuestra

Señora Stella Maris

19 de agosto
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 Pidamos a la Virgen que podamos hacer carne el Evangelio y anunciarlo y predicarlo con alegría y 

gozo, con nuestras vidas, así lo manifestaba el Obispo Castrense en su Homilía compartida en la 

Catedral Castrense, Stella Maris en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Fue en la media 

mañana del miércoles 18 de agosto, en la solemnidad de Ntra. Sra. Stella Maris Patrona de la Armada 

Argentina y de Prefectura Naval Argentina (PNA) y en el día en que se conmemoró el 13° Aniversa-

rio Episcopal de Mons. Santiago Olivera.

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

General, Mons. Gustavo Acuña, el Canciller y Capellán Mayor de la Armada Argentina, Padre Fran-

cisco Rostom Maderna, el Capellán Mayor del Ejército, Padre Eduardo Castellanos, el Capellán 

Mayor de la FAA, Padre César Tauro. También, el Capellán Mayor de la GNA, Padre Jorge Massut, 

el Capellán Mayor de PNA, Padre Diego Tibaldo, el Capellán Mayor de la PSA, Padre Rubén Bonaci-

na, el Rector de la Catedral Castrense, Padre Diego Pereyra, el Rector del Seminario Castrense, 

Padre Daniel Diaz Ramos, el Confesor Ordinario del Seminario, Mons. Alberto Pita y Capellanes 

Castrense de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad.

Asistieron a la celebración Eucarística que además fue transmitida por redes sociales, una delegación 

reducida, por encontrarnos en pandemia y respetando los aforos autorizados, autoridades, efectivos 

y files de la Armada Argentina y de Prefectura Naval Argentina. En su mensaje, Mons. Santiago tras 

el saludo a todos los presentes y a quienes siguieron la transmisión en vivo, compartió su experiencia 

y cercanía con la Virgen.

Así lo señalaba, “(…) es como el asombro ante un Dios Providente y la presencia de María en nuestra 

vida, que a veces por medio de signos en los que uno contempla asombrado, descubrimos esos rega-

los del Señor, con presencia Mariana”. Además, describía su devoción por la Virgen del Carmen que 

lo acompañara durante su vida en la Diócesis de Morón,  advocación que es Patrona de la ciudad 

Cruz del Eje, Córdoba y que luego de se nombrado Obispo en la Diócesis de Cruz del Eje, la imagen 

de Stella Maris lo acompañaría durante 9 años en su despacho, marcando así toda una correlatividad 

de los acompañamientos de las imágenes.

A lo que agregó, “jamás pensé, ni se me ocurría que sería enviado a la Diócesis Castrense, donde su 

Catedral lleva el nombre de Stella Maris; así que, le doy gracias a ella y lo cuento, como un Padre les 

cuenta a sus hijos las alegrías y la relación espiritual que tengo con la Madre (…)”. Continuando, 

Mons. Olivera, nos exhortaba a, “que podamos experimentar que María nos toma de su mano, que 

está atenta, que nos va cuidando”.



Además, el Obispo nos recordaba, “(…) tengamos presente que el Señor está en medio nuestro, que 

está entre nosotros, porque él lo prometió y María por lo tanto también está entre nosotros; dejé-

mosle ver en nuestra vida, en nuestras instituciones, en nuestras familias, lo que falta. Quizá obvia-

mente no falte el vino, pero. ¿Qué falta en este tiempo? ¿Qué falta en nuestra Patria? ¿Qué falta en 

nuestras comunidades? ¿Qué falta en mi familia? ¿Qué falta a mi para ser más y mejor discípulo de 

Jesús?”

Refiriéndose a nuestras vidas, actitudes y experiencias como fieles, Mons. Santiago destacó, “somos 

testigos muchas veces de cristianos tibios y mediocres, somos testigos de cristianos cobardes o solo 

del Templo, que no se meten como levadura, como sal, como luz, en sus realidades y en su mundo. 

Estamos llamados, y María nos invita hoy, en esta fiesta, y nos dice <<hagan lo que él les diga>>”. 

Agregando, “<<Hagan lo que él les diga>>, en nuestras familias, “hagan lo que él les diga” en nuestra 

comunidad, “hagan lo que él les diga” en nuestra Patria; situarnos, disponernos para hacer lo que 

Jesús nos dice; ésta es la llamada. Somos cristianos no sólo cuando con los labios expresamos nuestra 

fe… No son los que dicen “Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los Cielos, sino aquellos que 

escuchan la Palabra y la ponen en práctica”, la hacen carne”.

Casi en el final, el Obispo Castrense de Argentina, expresó, “pidamos a la Virgen en este día que 

podamos hacer carne el Evangelio y anunciarlo y predicarlo con alegría y gozo, con nuestras vidas 

(…). Que la Virgen Stella Maris entonces, quien nos lleva por las tormentas de la vida, camine siempre 

a nuestro lado, nos renueve en la fe, la sepamos mirarnos con atención a las carencias que tenemos 

y a las cosas que nos faltan y nos escuchemos susurrarnos con fuerza, a nosotros sus hijos: <<hagan 

lo que Él les diga>>”. 

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

trense de Argentina:
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Ntra. Sra. de Stella Maris

Patrona de la Armada Argentina y Prefectura Naval

13° Aniversario episcopal de Monseñor Santiago Olivera

18 de Agosto de 2021

En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos, en esta fiesta, que sin lugar a dudas, es muy 

particular para esta Iglesia diocesana, porque Ntra. Sra. de Stella Maris es la Patrona, la titular de esta 

Iglesia Catedral, y también la Patrona de la Armada Argentina y de la Prefectura Naval que son dos 

instituciones queridas y parte de nuestra Diócesis Castrense. Diócesis -que es siempre bueno recordar-, 

que es única en nuestro país por su peculiar forma de vida, y por eso, el Obispo es el “Obispo Castrense 

de la República Argentina”; y es una alegría también poder celebrar junto a la presencia de los Sacer-

dotes, con algunos de nuestros fieles y con quienes siguen la transmisión por los medios de comunicación.
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Sabemos desde la fe, que el Señor está en medio nuestro; así como estuvo en las Bodas de Caná, como 

un invitado más, también lo está hoy en esta misteriosa presencia. Lo sabemos presente en la Escritura,  

sin lugar a dudas presente en el alimento que es su propio Cuerpo, y su propia Sangre, y también, lo sabe-

mos presente, cuando nos unimos y nos reunimos, como lo hacemos hoy en el Nombre de Jesús. ¡Qué 

importante es hacer ese reconocimiento en nuestra vida de esa presencia suya y en algunos momentos, 

con fuerza, experimentarla!

Sabemos que Jesús no miente, y que justamente, porque hoy estamos reunidos en Su Nombre, Él está 

entre nosotros. Y el Señor nos quiere hablar, porque la Palabra de Dios nos reúne y nos convoca para 

dejarnos transformar y cambiar.

Antes de referirme al texto de las Bodas de Caná, quería compartir con ustedes, como Padre, -ya que un 

Obispo es un Padre, un hermano y un amigo-, que estamos celebrando, además de la fiesta de la Virgen, 

nuestra Señora de Stella Maris, el agradecimiento particular que por mandato del Papa Benedicto XVI, y 

por la imposición de manos de Monseñor Laguna, recibí el Orden del Episcopado hace 13 años en la Cate-

dral de Morón. Fui nombrado Obispo por Benedicto XVI para la diócesis cordobesa de Cruz del Eje, donde 

estuve casi nueve años. Y lo que les comparto, es como el asombro ante un Dios Providente y la presencia 

de María en nuestra vida, que a veces por medio de signos en los que uno contempla asombrado, descu-

brimos esos regalos del Señor, con presencia Mariana.

Yo fui 24 años Sacerdote en la Diócesis de Morón y un año, un joven de Chile me trajo de regalo la imagen 

de la Virgen del Carmen, a quien tuve en mi escritorio, en mi propia casa durante mucho tiempo. Le tenía 

y le tengo devoción a la Virgen del Carmen, la quería desde antes, pero, obviamente porque es la Patrona 

de Chile, este joven me la traía de obsequio.

Cuando fui nombrado Obispo de Cruz del Eje (Córdoba),  descubro que la Patrona de esa diócesis es la 

Virgen del Carmen, y la verdad que yo lo viví como un signo importante para mi vida, como que se 

adelantó y me estaba preparando, me estaba cuidando.

Luego cuando me instalé en Cruz del Eje, en mi escritorio del Obispado, durante todo mi episcopado tenía 

la imagen de Stella Maris… Jamás pensé, ni se me ocurría que sería enviado a la Diócesis Castrense, 

donde su Catedral lleva el nombre de Stella Maris; así que, le doy gracias a ella y lo cuento, como un Padre 

les cuenta a sus hijos las alegrías y la relación espiritual que tengo con la Madre y que lo experimento así, 

es decir, la presencia de María en este título, «Estrella del Mar», que nos habla de tormentas, de borras-

cas, pero que significa -y que los hombres de mar lo saben-, transitar por caminos de agua y experimentar 

la certeza de María, que nos sostiene, que nos protege, que nos anima y que como decía la oración Colec-

ta, “nos lleva a buen puerto”, al puerto de la vida eterna y  por los caminos que nos toquen transitar,  aún 

con tormentas como las que actualmente vivimos; decía el Papa Francisco, «esta tormenta furiosa e 

inesperada» tal como llama a esta pandemia del Covid-19.
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Que podamos experimentar que María nos toma de su mano, que está atenta, que nos va cuidando. Y 

así lo pudimos comprobar en este texto de las Bodas de Caná; siempre es importante,  meternos en ese 

momento, como invitados. Imaginarnos a María, esta mujer que ha dicho sí a un proyecto de Dios, que 

sin lugar a dudas la trascendía. ¡Lo que habrá significado en el corazón de la Virgen, -la llena de Gracia, 

la predilecta sin duda, la preservada de pecado, sin pecado-, lo que habrá sido en ese camino, en ese 

peregrinar suyo hacia el puerto seguro y la vida eterna, ser la madre del Dios hecho Carne!

Y así ella ha ido  a esta boda, a esta fiesta, una fiesta de alianza, de amor, y le avisa, le dice a Jesús, algo 

que no le pasó desapercibido, que no fue indiferente al ver la incomodidad de estos novios ante la necesi-

dad;  “falta vino”.

Del Señor escuchamos esa respuesta, “¿qué tenemos que ver nosotros mujer?”. Sin embargo, ante esta 

contundente respuesta del Señor, “no ha llegado mi hora”, a pesar de ello, la Virgen confía y les dice a los 

sirvientes, “hagan lo que Él les diga”.

Dos actitudes que serían lindas verlas en nuestras vidas, María que está presente en medio nuestro, 

María que acompaña a su Hijo Jesús, María que estuvo al pie de la Cruz, que entregó todo  también junto 

a la Cruz de su Hijo, está atenta y mira aquellas cosas que les faltan a sus hijos.

Decía al comienzo, tengamos presente que el Señor está en medio nuestro, que está entre nosotros, 

porque él lo prometió y María por lo tanto también está entre nosotros;  dejémosle ver en nuestra vida, 

en nuestras instituciones, en nuestras familias, lo que falta. Quizá obviamente no falte el vino, pero. ¿Qué 

falta en este tiempo? ¿Qué falta en nuestra Patria? ¿Qué falta en nuestras comunidades? ¿Qué falta en 

mi familia? ¿Qué falta a mi para ser más y mejor discípulo de Jesús?

María está atenta y le presenta a su Hijo aquellas cosas que nos faltan a nosotros, y también la convicción 

de la Virgen, la certeza de la obra de Jesús, la confianza de la Virgen en su Hijo; de este Hijo suyo, que lo 

iba comprendiendo y de quien iba guardando en su corazón tantas cosas, pero esta actitud de María 

-imitable para nosotros también-, donde no la detuvo la respuesta, no se achicó, sino que dijo, “hagan lo 

que Él les diga”.

Entonces podríamos traducir también hoy, de nuevo, cada uno si nos falta lo que cada uno sabe que falta: 

Si nos falta creer en el amor, si nos falta crecer en la entrega, si nos falta vivir más en la verdad, si nos 

falta como Patria, consolidar la justicia, como camino sin lugar a duda de una paz estable y duradera, si 

nos falta encarnar el Evangelio en nuestra historia, en nuestro hoy, en nuestra realidad, en nuestra propia 

vocación, en nuestra propia misión… Escuchemos: “hagan lo que Jesús les diga”.

Y esta fiesta, por lo tanto, es una invitación a volver al Evangelio y a Jesús, los cristianos tenemos que 

sacudirnos cada vez más para descubrir que la vida cristiana, supone una fe que se Encarna en valores y 

en actitudes.
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Somos testigos muchas veces de cristianos tibios y mediocres, somos testigos de cristianos cobardes o solo 

del Templo, que no se meten como levadura, como sal, como luz, en sus realidades y en su mundo. 

Estamos llamados, y María nos invita hoy, en esta fiesta, y nos dice “hagan lo que él les diga”.  “Hagan 

lo que él les diga”, en nuestras familias, “hagan lo que él les diga” en nuestra comunidad, “hagan lo que 

él les diga” en nuestra Patria; situarnos, disponernos para hacer lo que Jesús nos dice; ésta es la llamada. 

Somos cristianos no sólo cuando con los labios expresamos nuestra fe… No son los que dicen “Señor, 

Señor, los que entrarán en el reino de los Cielos, sino aquellos que escuchan la Palabra y la ponen en 

práctica”, la hacen carne.

Pidamos a la Virgen en este día que podamos hacer carne el Evangelio y anunciarlo y predicarlo con 

alegría y gozo, con nuestras vidas; que nuestras actitudes sean evangélicas, que nuestros criterios sean 

evangélicos; es más, que nuestros sentimientos sean profundamente evangélicos; esto es un regalo, un 

don, pero es también tarea nuestra.

Que la Virgen Stella Maris entonces, quien nos lleva por las tormentas de la vida, camine siempre a nues-

tro lado, nos renueve en la fe, la sepamos mirarnos con atención a las carencias que tenemos y a las cosas 

que nos faltan y nos escuchemos susurrarnos con fuerza, a nosotros sus hijos: “hagan lo que Él les diga”. 

Que así sea.



SOLEMNIDAD DE NTRA . SRA . STELLA MARIS A BORDO DE LA FRAGATA ARA LIBERTAD

“La adversidad de los vientos no doblegarán

nuestras Velas, si sabemos orientarlas hacia el

faro, la estrella y el puerto seguro de la Fe”

 La adversidad de los vientos no doblegarán nuestras Velas, si sabemos orientarlas hacia el faro, la 

estrella y el puerto seguro de la Fe, así lo expresaba el Capellán, Padre Walter Portells en su Homilía. 

Fue durante la celebración Eucarística en la Solemnidad de Ntra. Sra. Stella Maris a bordo de la Fraga-

ta ARA Libertad.

Tras la ceremonia de lectura de orden de zarpada, celebrada el 30 de julio de 2021 en el Puerto de 

Buenos Aires, el Buque Escuela de la Armada Argentina (Fragata ARA Libertad), soltó amarras, 

iniciando así, el 49° Viaje de Instrucción. En su travesía que durará tres meses, por estar en pandemia 

no solo nuestro país, sino el mundo, la ruta de la Fragata se redujo, a la navegación por tres países 

(Argentina, Chile y Uruguay) y la visita de 5 puertos.

En aquella misión, ayer la tripulación se encontraba en el día de la Patrona de la Armada Argentina 

navegando por canales patagónicos chilenos, para ser más exactos, en el Canal Sarmiento, entre las 

Islas Piazzi y Carrington (Chile). El amanecer brumoso y las lloviznas que se extendieron casi medio 

día, hicieron programar la celebración en la cubierta de la Fragata ARA Libertad a las 14 horas, 

momento providencial, pues el sol logró quebrar la nubosidad imperante e iluminar aquella porción 

austral.

Presidió la Santa Misa, el Capellán Portells, asistieron en cubierta, nuestros fieles castrenses embar-

cados en la Embajadora de los Mares. Decía en su Homilía el Padre Walter, “(…) María sigue acom-

pañándonos en esta advocación y como patrona de la Armada Argentina”.

Como tripulación nos hemos unido en oración e intenciones, sobre todo de salud, por el bienestar 

familiar y por los buenos vientos que acompañen este viaje”. Agregando, “hoy la Stella Maris sigue 

cumpliendo esa misión de guiarnos al anclaje salvo y seguro de llegar a su Hijo: Jesús”.

20 de agosto

“María sigue acompañándonos en 

esta advocación y como patrona de 

la Armada Argentina.”



Profundizando, el Capellán, señaló, “siempre somos elegidos de Dios, no sabemos por qué, pero Él 

nos eligió para esta travesía y con esta tripulación, para forjar juntos nuestro destino, espíritu de 

valentía, amistad, camaradería y en la extensión del patrio mar (…)”. Para concluir, hablándoles sobre 

el valor de lo que les deja ser parte de esa tripulación, diciéndoles, “como buque-escuela aprendem-

os y enseñamos que las adversidades de los vientos no doblegarán nuestras Velas, si sabemos orien-

tarlas hacia el faro, la estrella y el puerto seguro de la Fe que un día nos fue regalada para cumplir con 

nuestra vocación de Marinos y custodios del mar”.

Mientras el sol al oeste, buscaba esconderse entre las islas montañosas y arboladas del sur chileno, 

la Fragata continuó navegando, pero la Madre, Stella Maris, la Patrona de nuestra Armada Argentina 

los volvería a sorprender en su navegación. A un día de su festividad (18 de agosto), una imagen 

entronizada en la costa de La Angostura Inglesa, Chile los despedía mientras nuestros hombres 

siguen surcando en el mar su misión.-
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Mons. Olivera visitó el COAA,

la Jefatura de la BNPB el HNPB y la

Parroquia Ntra. Sra. Stella Maris

Mons. Olivera visitó el COAA, la Jefatura de la BNPB el HNPB y la Parroquia Ntra. Sra. Stella Maris, 

en las primeras dos jornadas de visita Pastoral, el Obispo Castrense de Argentina lograba encon-

trarse con nuestros hermanos castrenses de la Fuerza Armada en la provincia de Buenos Aires. 

Acompañado por el Canciller y Capellán Mayor de la Armada Argentina, Padre Francisco Rostom 

Maderna y el Capellán Castrense, Padre Diego Kessler, el Obispo Castrense de Argentina iniciaba su 

visita.

En primera instancia, Mons. Santiago arribó al Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la 

Armada Argentina (COAA), donde fue recibido por el Comandante del COA, Contraalmirante, 

Daniel Abbondanza y por el Jefe de Estado Mayor del COA, Contraalmirante, Walter Doná. Seguida-

mente, se trasladaban a Jefatura de la Base Naval Puerto Belgrano (BNPB), donde fueron recibidos 

por el Jefe, Capitán de Navío, Martín Laborda Molteni donde al igual que con las autoridades del 

COA, Mons. Olivera pudo escuchar, expresar su cercanía y dialogar con todos ellos.

En la misma jornada del lunes, pero en horas de la tarde, Mons. Santiago arribó a la Parroquia Ntra. 

Sra. Stella Maris, donde presidió la Santa Misa, concelebraron el Capellán Mayor de la Armada Argen-

tina, Padre Rostom Maderna y el Padre Kessler. La jornada martes 24, iniciaba con la visita al Hospital 

Naval Puerto Belgrano (HNPB), donde primeramente el Obispo presidió la Santa Misa en la Capilla 

del centro de salud, concelebraron el Capellán Mayor de la Armada y el Capellán Castrense, Padre 

Fischer, asistieron las Hermanas de la Caridad de Santa María y personal de salud.

Al concluir la celebración Eucarística, Mons. Santiago fue recibido por el Director del HNPB, Capitán 

de Fragata Roberto Ibañez, quien estaba acompañado por el Subdirector Administrativo, Capitán de 

Fragata Gustavo Bay y el Subdirector Asistencial, Capitán de Fragata Luis Balot. En su encuentro, 

donde además compartieron un desayuno, el Obispo Castrense pudo conocer la realidad que vive el 

HNPB, y también compartir todo lo que respecta en la tarea de nuestra Diócesis.

En medio de su recorrida, Mons. Santiago Olivera compartía una especial reflexión sobre su presen-

cia en la región, así lo expresaba, “hacer una visita Pastoral siempre es una alegría porque es ir al 

terreno, siempre que el Obispo los visita es pastoral porque es la visita del Pastor, pero del Padre 

que se acerca.  En este sentido es importante entender el <<ven y verás>> que Jesús les dice a los 

discípulos”.

14
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Continuando, agregó, “ver el lugar donde nuestros fieles están trabajando y sirviendo a la Patria 

enriquece. Para mí es un motivo de mucho gozo y de renovación verdaderamente en el servicio 

pastoral que la Iglesia me ha confiado desde hace cuatro años”.

Por último, Mons. Santiago, declaraba su visita, “es una alegría poder oírlos, escucharlos, celebrar la 

Eucaristía que es renovarnos en la fe. Son días intensos, son días sin lugar a duda de Gracia. Los que 

quizá no podamos medir aquello que podamos hacer, pero son el signo de la Iglesia y de estar cerca 

y no estar solo en un despacho en Buenos Aires, sino ir al lugar donde los fieles están, por eso se 

pensó una Diócesis personal Castrense”.-
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Mons. Olivera visitó a nuestros fieles

del Comando Región V de GNA

Mons. Olivera visitó a nuestros fieles del Comando Región V de GNA, fue en la jornada del martes 

24 de agosto en el marco de su visita Pastoral a la región sur de la provincia de Buenos Aires. En su 

visita que inició el lunes 23, en el segundo día Mons. Santiago acompañado por el Capellán Mayor de 

Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Padre Jorge Massut arribaba a media mañana al Comando 

de Región V de la Fuerza Federal de Seguridad.

Allí, fueron recibidos por el Jefe, Comandante General Ramón La Cruz Galván, el 2do. Jefe, Coman-

dante Mayor Jorge Galván Batista, el Jefe de Personal, Comandante Mayor Walter Leonardo Gómez 

y el Jeje de Logística, Comandante Mayor Álamos. Es importante resaltar que el Comando de Región 

V de GNA, comprende la ciudad de Bahía Blanca y las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro.

Tras los saludos, de bienvenida, el Obispo presidió la Santa Misa, concelebrada por el Capellán Mayor 

de GNA. Mons.  Olivera tanto en su homilía como en el tiempo de dialogar con nuestros fieles 

hermanos, compartía su alegría de poder verlos y escucharlos en su lugar de trabajo y servicio a la 

Patria.

Puntualmente decía, “es una alegría poder oírlos, escucharlos, celebrar la Eucaristía que es renovar-

nos en la fe”. Seguidamente, invitado por las autoridades del Comando de Región V de GNA, Mons. 

Santiago asistió a un almuerzo de camaradería con los Jefes, donde continúo compartiendo su tiempo 

con nuestros fieles.

26 de agosto

“Es una alegría oírlos, escucharlos, celebrar 

la Eucaristía que es renovarnos en la fe”



El Obispo Castrense de Argentina

visitó la ESSA, el COFM, el ARPB,

la FAIF, la BNPB y el HNPB

El Obispo Castrense de Argentina visitó la ESSA (Escuela de Suboficiales de la Armada Argentina), el 

COFM (Comando Flota del Mar), el ARPB (Arsenal Puerto Belgrano), la FAIF (Fuerza de Infantería), 

la BNPB (Base Naval Puerto Belgrano) y el HNPB (Hospital Naval Puerto Belgrano), fue el último 

miércoles 25 de agosto, a primera hora de la mañana. Acompañado por el Capellán de la Armada 

Argentina, Padre Francisco Rostom Maderna iniciaban el recorrido por el Comando Flota del Mar 

(COFM) donde fueron recibidos por sus autoridades.

Continuando, a media mañana, Mons. Santiago Olivera llegaba a la Escuela de Suboficiales de la 

Armada Argentina (ESSA), donde fue recibido por las autoridades de la Fuerza y una delegación de 

Aspirantes de la institución, quienes formados lo esperaban. Allí, nuestro Obispo pudo recorrer la 

ESSA, interiorizarse de toda la tarea educativa y misión desplegada, conociendo en primera persona 

la historia y actividad desempeñada.

Avanzando con su agenda prevista, Mons. Santiago visitaba ahora el Arsenal Puerto Belgrano (ARPB), 

donde fue recibido por sus autoridades. Con asiento en la Base Naval Puerto Belgrano (BNPB), el 

Arsenal conforma un conjunto de capacidades diversas, entre las que tiene a su cargo la responsabili-

dad de mantener y reparar los distintos buques de la Armada Argentina, a fin de contribuir a su alista-

miento y despliegue.

Seguidamente, el Obispo Castrense de Argentina, se dirigía a la Fuerza de Infantería (FAIF), donde 

sus autoridades, para continuar su recorrido por Base Naval Puerto Belgrano (BNPB) y el Hospital 

Naval Puerto Belgrano (HNPB). Mons. Santiago luego celebrar la Santa Misa en la Parroquia Ntra. 

Sra. Stella Maris, de la BNPB, se reunía con de Pastoral de la Salud, Pastoral de Liturgia, Catequistas 

y otros miembros de la comunidad Parroquial y en el final de la jornada, por la noche compartió la 

cena con los Capellanes Castrenses y Auxiliares de la zona.

26 de agosto



Regreso, con un corazón conmovido y

compasivo, porque hay requerimiento de Pastores

que los acompañen, que lo sostengan

La frase se desprende del dialogo mantenido con nuestra redacción por el Obispo Castrense de 

Argentina al concluir su visita Pastoral a la región de Puerto Belgrano y Bahía Blanca en la provincia 

de Buenos Aires. Minutos antes de emprender la vuelta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Mons. Santiago Olivera compartía una especial reflexión sobre su presencia en el sur bonaerense, 

donde visitó a nuestros fieles de Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad en la región.

El viaje que inició el último lunes 23 de agosto concluía a media mañana del viernes 27, concretando 

en cinco jornadas una agenda muy ajustada, visitando acompañado por el Capellán Mayor de la 

Armada, Padre Francisco Rostom Maderna, la BNPB (Base Naval Puerto Belgrano), el COAA (Co-

mando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada Argentina), el HNPB (Hospital Naval Puerto 

Belgrano), la Parroquia, Ntra. Sra. Stella Maris, la ESSA (Escuela de Suboficiales de la Armada Argen-

tina), el COFM (Comando Flota del Mar), el ARPB (Arsenal Puerto Belgrano), la FAIF (Fuerza de 

Infantería).

Junto al Capellán Mayor de GNA, Padre Jorge Massut, Mons. Santiago visitó la Región V de Gen-

darmería Nacional Argentina (GNA) en la ciudad de Bahía Blanca. Acompañado por el Capellán 

Mayor del Ejército Argentino, Padre Eduardo Castellanos, el Obispo Castrense visitó a la 3° División 

del Ejército Argentino con asiento en Bahía Blanca, recorriendo todas las unidades que comprende 

aquel cuartel.

31 de agosto



Lo propio hizo junto al Capellán Mayor de la PNA, Padre Diego Tibaldo, con quién visitó las instala-

ciones de la Fuerza Federal de Seguridad en la ciudad de Bahía Blanca. Además, en la Iglesia Catedral, 

Ntra. Sra. de la Merced, Mons. Santiago Olivera celebró Sacramentos de iniciación cristiana, Bautis-

mo, Confirmación y Eucaristía a efectivos Prefectura Naval Argentina (PNA).

Continuando con su visita, junto al Capellán Mayor de PSA, Padre Rubén Bonacina, Mons. Santiago 

visitó a los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) quienes despliegan su tarea en el 

BHI (Aeropuerto de Bahía Blanca, Comandante Espora). Durante su visita Pastoral, Mons. Olivera 

fue recibido por las autoridades de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad, celebró 

Santa Misa, dialogó con nuestros hermanos castrenses, se entrevistó con agentes pastorales y 

encuentros con Sacerdotes Capellanes.

Tras el final de su presencia en Puerto Belgrano y Bahía Blanca, Mons. Santiago en su balance, nos 

decía, “siempre es una riqueza hacer las visitas Pastorales, ir como al terreno, donde nuestros fieles 

están. Que el Obispo pueda visitarlos, conversar, ir consolidando vínculos, saber un poco más de las 

Fuerzas y del servicio que cada institución cumple es un regalo es un don de Dios, sin lugar a duda.

Es un don y también es una tarea, tarea de parte nuestra para ir conociendo más para servir más y 

mejor pero también fundamentalmente porque lo conocemos para amar más y mejor las insti-

tuciones y los rostros que hacen visible cada institución”. Profundizando, el Obispo nos compartía, 

“cada viaje que realizo experimentó aprendizajes nuevos, un reclamó en el mejor de los sentidos, el 

pedir la presencia de Sacerdotes, la valoración de los Capellanes”.

Añadiendo, nos contó, “hablando con nuestros fieles, me decían, -rezamos para que envíe más Sacer-

dotes-; y yo les decía, recen ustedes también para que el Señor nos envíe más vocaciones, y lo valora-

ban sin duda lo supieron reconocer. Me llevo de esta visita, el deseo de aquella experiencia de Jesús, 

que estaba como conmovido porque veía a su pueblo como oveja sin pastor”.

Mons. Olivera también nos contaba, “regreso, con un corazón conmovido y compasivo, porque hay 

requerimiento de Pastores que los acompañen, que lo sostengan, que los animen, que estén al lado, 

cerca, adelante de sus fieles y esto es muy consolador. Fue una riqueza la visita a todas las Fuerzas 

también la atención y el saludo y el conocimiento de la Fuerza joven, como lo es la Policía de Seguri-

dad Aeroportuaria, tenemos que ir haciendo caminos, pero vamos creando vínculos y esto es muy 

importante”.

Por último, el Obispo Castrense de Argentina, declaró, “me voy así, bien contento y agradecido a 

Dios por esta posibilidad de contacto con los Capellanes, a hablar sobre sus realidades. Compartir 

momentos de fraternidad sacerdotal siempre nos renueva en este servicio, de ir consolidando la 

Iglesia Diocesana. La pertenencia que también la vamos haciendo con nuestro servicio particular, por 

esta peculiar Diócesis”.
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Pedir por la conversión es un acto

de amor, para que se encuentren con Aquel

que es el verdadero camino, con 

Jesucristo, el Dios con nosotros

Así lo expresaba el Obispo Castrense de Argentina en su Homilía, compartida en la Santa Misa, cele-

brada en la Parroquia, Ntra. Sra. de Luján Castrense, el sábado 28 de agosto en CABA (Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires). En dicha celebración Eucarística, Mons. Santiago Olivera, Admitió a las 

Sagradas Órdenes al Seminarista Agustín Cañamero.

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

General, Mons. Gustavo Acuña, el Capellán Mayor de la FAA, Padre César Tauro, el Capellán Mayor 

de GNA, Padre Jorge Massut, el Rector del Seminario Castrense, San Juan de Capistrano y Santo 

Cura Brochero, Padre Daniel Díaz Ramos. También el Vicerrector, Padre Diego Pereyra, el Confesor 

Ordinario del Seminario, Mons. Alberto Pita, los Capellanes Castrenses, Padre Ricardo González, 

Padre Francisco Roverano y Padre Santiago García del Hoyo, asistieron Seminaristas y fieles castrens-

es.

En su mensaje Mons. Olivera decía, “es una alegría poder celebrar esta Eucaristía para acompañar a 

nuestro hermano Agustín, quien va a hacer este paso en su formación sacerdotal, la Admisión que un 

Seminarista realiza en la etapa de su formación, es un momento muy importante”. Agregando, “el 

momento de la Admisión es, cuando la Iglesia oficialmente lo recibe en este ya camino recorrido y el 

camino por recorrer para profundizar más, para ir configurándose más con Jesús, como buen 

Pastor”.

En la Homilía, el Obispo se refirió a San Agustín, diciendo del Santo, “(…) nos enseña la posibilidad 

de la conversión, que unidos por Santa Mónica es una invitación siempre a todos para rezar por la 

conversión de todos, siempre en primer lugar por la propia”.Añadiendo, el Obispo Castrense nos 

explicaba sobre esto último, “(…) si no nos miramos a nosotros mismo podemos caer en esto que 

reclama Jesús a los hombres de su tiempo, de la hipocresía, que es no vivir en la verdad. Mónica y 

Agustín nos enseñan la posibilidad de la conversión de uno y de los otros”.

Profundizando, Mons. Santiago, nos pedía, “(…) hay que rezar mucho por la conversión de quienes 

nos gobiernan, presidencia, gobernadores, municipalidades. Pedir por la conversión de los que legis-

lan, pedir por la conversión de quienes administran la justicia, pedir por la conversión nuestra y de 

cada uno”.
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Añadiendo más adelante, “Santa Mónica y San Agustín nos prueban la eficacia de la oración persever-

ante, confiada y que es parte del amor, porque pedir por la conversión del otro no es porque me 

molesta lo que dice y hace, sino es porque está más lejos o apartado de Dios. Pedir por la conversión 

es un acto de amor, para que se encuentren con Aquel que es el verdadero camino, para que se 

encuentren con el Señor de la Historia, con Jesucristo, nuestro amigo y el Dios con nosotros”.

Casi en el final de sus palabras el Obispo Castrense de Argentina nos exhortaba, “estamos llamados 

a la unidad de la vida, estamos llamados a purificar nuestro corazón. Cada uno de nosotros podría-

mos preguntarnos, cómo está nuestro corazón, si tenemos de verdad un buen corazón”.
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Mons. Olivera visitó a fieles

de PNA Zona Delta

 Mons. Olivera visitó a fieles de PNA Zona Delta, en la jornada del 1 de septiembre, acompañado por 

el Capellán Mayor de PNA, Padre Diego Tibaldo, se trasladaban hasta la ciudad de Tigre, en el norte 

bonaerense. Su sede se encuentra emplazada frente la unión de los ríos Tigre y Luján, siendo su juris-

dicción el delta del río Paraná en la provincia de Buenos Aires y parte de Entre Ríos y la frontera 

fluvial con la República Oriental del Uruguay en parte del Río de la Plata.

En el lugar, el Obispo Castrense de Argentina fue recibido por el Prefecto Mayor, Diego Ruata, y 

personal de la Fuerza Federal de Seguridad quienes esperaban junto al Capellán, Padre Atilio Rosatte. 

Seguidamente, Mons. Santiago Olivera presidió la Santa Misa, concelebraron el Capellán Mayor de 

PNA, Padre Tibaldo y el Capellán, Padre Rosatte, asistieron, el Prefecto de Zona Delta, Prefecto 

Mayor Ruata, plana mayor y personal de la Institución.-

2 de septiembre



Mons. Olivera realizó visita

Pastoral al Comando de Alistamiento y

Adiestramiento del Ejército

Mons. Olivera realizó visita Pastoral al Comando de Alistamiento y Adiestramiento del Ejército 

(CAAE), fue en la jornada del 31 de agosto, a primera hora de la mañana, acompañado por el 

Capellán Mayor del Ejército Argentino, Padre Eduardo Castellanos, llegaban a Campo de Mayo. 

Donde fueron recibidos por el Comandante del CAAE, General de División, Gustavo Planes, quien 

esperaba junto a efectivos del Ejército Argentino, Capellanes Castrenses de la zona de Campo de 

Mayo y Buenos Aires formados en la Plaza de Armas del comando.

Tras el izamiento del Pabellón Nacional, el saludo a todos de Mons. Santiago Olivera, en Altar de 

Campaña emplazado en la propia Plaza de Armas, el Obispo Castrense presidió la Santa Misa, con-

celebrada por el Capellán Mayor del Ejército Argentino y los Capellanes Castrenses presentes. Al 

finalizar la celebración Eucarística, el Comandante del CAAE, General de División, Planes acompaña-

do por el Segundo Comandante del CAAE, Gral. de Brigada Aldo Ferrari compartieron un desayuno 

con el Obispo y Capellán Mayor, donde conversaron sobre la realidad de la Fuerza.

Continuando, Mons. Santiago, se reunía con los efectivos del CAAE y Capellanes en una sala de 

situación, donde el Gral. de División, Gustavo Planes expuso sobre, la fuerza operativa del Ejército. 

Profundizando, además, sobre la distribución que tiene la Fuerza Armada y las necesidades de índole 

espiritual, religiosa y sobre la importancia que tiene la acción, la presencia y la actividad de los Sacer-

dotes Capellanes en el despliegue a largo y ancho de todo el país.

Al término de la exposición, el Obispo continuando con su visita Pastoral, mantuvo un encuentro con 

los Capellanes, donde respetando el distanciamiento, y todo el protocolo de sanidad por estar en 

pandemia, pudo escucharlos, dialogar con ellos. Al concluir la reunión, se trasladaron dentro del 

ámbito de Campo de Mayo, hasta la Capilla del Cenotafio Islas Malvinas, la cual fue visitada por Mons. 

Santiago junto a los Capellanes.

La presencia de Mons. Olivera y su visita pastoral al CAAE, puso de relieve en el dialogo y contacto 

directo con nuestros hermanos castrenses, así como también la cercanía con los Capellanes del Ejér-

cito Argentino, la importancia que tiene el acompañamiento espiritual de nuestra Diócesis a la 

Fuerza. Finalizando la vista Pastoral, el Obispo junto a los Sacerdotes Capellanes compartieron un 

almuerzo al aire libre en el área del Casino de Oficiales, concluyendo su presencia promediando las 

primeras horas de la tarde del martes último.

3 de septiembre
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Debemos dar gracias a Dios por

Beatificación, reconozcamos lo que el Apóstol

de la Constitución nos enseñó, el respeto

de la ley y a la Carta Magna

La síntesis se desprende de las declaraciones compartidas por el Delegado Episcopal Para la Causa 

de los Santos CEA (Conferencia Episcopal Argentina) y Obispo Castrense de Argentina, Mons. Santi-

ago Olivera. Minutos antes de la celebración de la Santa Misa con Rito de Beatificación de Fray 

Mamerto Esquiú, en la localidad de San José de Piedra Blanca, Catamarca, Mons. Santiago compartía 

su alegría por haber podido concelebrar junto Legado del Papa, S.E. Cardenal, Luis Héctor Villalba, 

Arzobispo Emérito de Tucumán y a sus hermanos Obispos.

Al compartir su mensaje, Mons. Olivera no pudo dejar de recordar un momento muy especial en su 

vida y Ministerio Pastoral como ex Obispo de la Diócesis de Cruz del Eje, cuando le tocó trabajar 

por la Beatificación y Canonización de Brochero. Así lo expresaba, “al contemplar la vida de Broche-

ro y Esquiú, es pensar en hombres santos, pero también en patriotas, héroes nacionales. Son hom-

bres de Dios, entregados Apóstoles, viendo también la fe que se encarna en valores para el bien de 

la Patria”.

Profundizando, agregó, “en el repaso de la historia, el Beato Fray Mamerto Esquiú fue Obispo de José 

Gabriel del Rosario Brochero, pues en aquel entonces, la Diócesis abarcaba toda la provincia de Cór-

doba, incluida la misma tierra donde yo estuve durante 9 años como el tercer Obispo de la actual 

Diócesis de Cruz del Eje. Así es que, para mí, es una alegría muy grande estar aquí en San José de 

Piedra Blanca, asistir a la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú y también recordar los momentos de 

la Beatificación de nuestro Santo Brochero”.

Continuando, Mons. Santiago decía de Brochero y Esquiú, “sin duda, son dos Sacerdotes Pastores 

con olor a oveja y con olor a Dios, con una entrega espectacular a su pueblo y a su gente, y Fray 

Mamerto Esquiú, un hombre humilde y grande, pero franciscano de la Orden de los Hermanos 

Menores, quería ser como un menor, y a los que se humillan son ensalzados. Es una alegría plena la 

Beatificación de Fray Mamerto Esquiú y Catamarca, tienen que darle muchas gracias a Dios por tener 

un hijo de su tierra con esta valía.

Lo mismo que toda nuestra Patria, Argentina debe reconocer en estos tiempos lo que el Apóstol de 

la Constitución nos enseñó, el respeto de la ley, a la Constitución de la República. Es un gran mensaje 

para los hombres y mujeres de nuestro país esta Beatificación, estoy muy feliz porque estos Santos 

y Beatos argentinos nos renuevan nuestra propia vocación, que es transitar los caminos de la santi-

dad”.
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Sobre esta misión a la que todos estamos llamados, el Delegado Episcopal para la Causa de los 

Santos, señalaba, “esta tarea implica una fe que se encarna en el tiempo, en la historia, en la patria, y 

el Beato Fray Mamerto Esquiú fue un hombre que sin dudas sabemos Sacerdote, Pastor, religioso, 

periodista, político podríamos decir en sentido amplio, pero fue Diputado, en aquellos tiempos un 

referente. Reitero, es un regalo para nuestro país herido, sufriente y en este tiempo, descubrir que 

tenemos hombres que pueden iluminar el hoy nos llenan de esperanza”.

Finalmente, Mons. Olivera subrayaba, “todo es una gran bendición, también porque el ilumino su 

tiempo, pero los Santos se adelantan e iluminan nuestro tiempo también. Doy gracias a Dios, me ha 

tocado ser testigo de un tiempo donde florecen o se concretan beatificaciones y santidad muy 

lindos”.-
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“Al contemplar la vida de

Brochero y Esquiú, es pensar en

hombres santos, pero también en patriotas,

héroes nacionales. Son hombres de Dios,

entregados Apóstoles, viendo también

la fe que se encarna en valores

para el bien de la Patria”



Es Providencial que en este tiempo tengamos

como referente al Beato Fray Mamerto Esquiú

Así lo dejaba entender el Delegado Episcopal Para la Causa de los Santos y Obispo Castrense de 

Argentina, Mons. Santiago Olivera. Fue durante una entrevista concedida al Radio Grote, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para el programa “En Clave Grote”, conducido por Tito 

Garabal, en la media mañana del lunes 6 de septiembre.

En la nota radial, Mons. Santiago se refirió a la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú celebrada en 

San José de Piedra Blanca, en la provincia de Catamarca, al respecto señalaba, “cada vez me impresio-

na más ver como la Providencia, como el Señor en su momento, pone un referente, un faro, un 

modelo en un momento histórico. Pensar en Fray Mamerto Esquiú hoy, en nuestra Patria, en la espe-

cial situación en la que nos encontramos viviendo, es algo para valorar”.

Continuando, decía, “Fray Mamerto Esquiú, un hombre de Dios, fue un Pastor, un religioso santo de 

verdad, un misionero, un Periodista que me llena de alegría haya podido plasmar su dedicación por la 

comunicación. Y qué decir del Apóstol de la Constitución, su trabajo encarnado en la política, en 

sentido como entrega de la caridad más amplia de la vida en el amor, por todo esto, siento que es 

Providencial que en este tiempo tengamos a este referente”.

El Delegado Episcopal para la Causa de los Santos, también recordó, “decía en Catamarca en una 

entrevista, Fray Mamerto Esquiú ha iluminado el hoy de su tiempo, de su historia, pero como los 

santos se adelantan a su época, hoy también ilumina el nuestro. Me alegró enormemente su Beatifi-

cación, sentí durante la celebración un clima de felicidad muy profunda, pues no podía dejar de 

recordar que el Beato ha sido también Obispo de Brochero, todo es una Gracia para nuestra Patria, 

para Córdoba y para Catamarca”.

Respecto de este tiempo que nos toca vivir al contar con la presencia del nuevo Beato, señalaba 

Mons. Olivera, “van llegando hombres y mujeres de vida heroica vivida que tienen que sacudirnos a 

los argentinos y a los cristianos, no vivir una vida mediocre, sino bien comprometida en la fe, en la fe 

que se hace carne en el modo de actuar, de pensar, tal como lo dice el Apóstol Pablo. Tenemos una 

gran riqueza en nuestra Patria, tenemos que agradecer y tenemos que dejarnos iluminar por ellos, 

para que en este hoy, podamos ser fieles y transformar nuestra realidad.
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Fray Mamerto Esquiú se jugó por su tierra, por su provincia, por la Patria, lo compartía en una 

entrevista en Catamarca, el Beato es sin duda un santo, pero también ha sido un patriota, un héroe 

de nuestra tierra, un ejemplo al cual debemos aspirar todos. Por lo tanto, las bases de nuestra Patria 

con su presencia, tiene condimentos de Evangelio que no debemos olvidar y que debemos imitar los 

hombres y mujeres de nuestro tiempo”.

Profundizando sobre esto último, Mons. Santiago nos señalaba, “que no nos avasallen la fe querién-

donos encerrar en las sacristías, debemos alcanzar una fe que se traduzca en el mundo de la política, 

de la economía, del trabajo, de los empresarios como el caso del Venerable Siervo de Dios, Enrique 

Shaw. De los trabajadores, de los obreros, todos estamos llamados a encarnar el Evangelio y a ser 

santos en nuestra propia realidad”.  

Durante su declaración radial, el Delegado Episcopal para la Causa de los Santos dejaba un detalle 

muy especial sobre estos referentes de la fe, “cuando estudiamos en nuestro país, la vida de los Sier-

vos de Dios, de los Venerables, de los Beatos, de los Santos, uno advierte como que hay un ramillete 

ellos. Son un grupo de amistad, son un humus de Santidad y deseo de Santidad y de fidelidad que se 

contagian, por eso cuando los veamos, observemos muy bien, porque es seguro que no estén solos”.
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Avanzando, Mons. Santiago, recordó que el próximo 1 de noviembre se cumplirán 25 años de la 

Jornada Nacional para la Santificación del Pueblo Argentino y Glorificación de sus Santos. Al respec-

to decía, “actualmente, tenemos tres santos y catorce Beatos, tenemos varios Venerables y muchos 

Siervos de Dios y estoy seguro de que, saldrán nuevos.

Llegaran, siguiendo y respondiendo lo que nos pedía San Juan Pablo II, que <<desde nuestras comuni-

dades, Diócesis, familias religiosas, veamos aquellos hombres y mujeres que pueden ser presen-

tados>>. Hoy, tenemos hombres y mujeres, religiosos, seminaristas, padres de familia, que están 

siendo estudiados, por todo esto tenemos que dar gracias a Dios”.

Agregando, “este año, se cumplirá el Jubileo de Jornada Nacional para la Santificación del Pueblo 

Argentino y Glorificación de sus Santos, daremos gracias por todos aquellos que han trabajado a lo 

largo de todos estos años, sabiendo que la clave es también la santificación nuestra”. En el final, Mons. 

Olivera recordaba que tenemos 14 beatos, agregando, “si el Señor quiere, vendrán años de celebra-

ciones, de Beatificaciones, y Canonizaciones, si Dios quiere, con la oración, esto es importante y con 

el conocimiento de estos hombres y mujeres podamos tenerlos pronto como Santos”.-
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Mons. Olivera visitó la Región 1

de GNA, donde además entronizó y bendijo

la imagen de Santo Brochero

Fue en la jornada del martes 7 de septiembre, cuando a primera hora de la mañana llegaba acompaña-

do por el Capellán Mayor de GNA, Padre Jorge Massut a Campo de Mayo. Donde fueron recibidos 

por el Jefe de la Región 1 de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), el Comandante Gral., Aníbal 

Astorga y su Segundo Jefe, el Comandante Mayor, Héctor Cepeda, quienes estaban acompañados 

por el Comadante Mayor, Gustavo Ramírez y el Capellán Castrense, Padre Marcelo Mora.

Tras el recibimiento, Mons. Santiago visitó el área de sanidad de la Región 1 de GNA, también recor-

rió la Agrupación Fuerzas Especiales Alacrán, donde fue recibido por su Jefe, el Comandante Mayor, 

Rubén Olima.  En aquel sector, respondiendo al pedido del Comandante Mayor, el Obispo Castrense 

de Argentina, bendijo la mayólica de Ntra. Sra. de Luján, Patrona de la GNA, quien preside la Plaza 

de Armas de la Agrupación Fuerzas Especiales Alacrán.

Continuando su visita Pastoral, Mons. Olivera también llegó hasta el Móvil 1 de GNA, donde fue reci-

bido por el Jefe, Comandante Mayor, Juan Manuel Cueto. Tras los saludos, el Comandante Mayor, 

Cueto presentaba al Obispo a los Gendarmes recién incorporados al destacamento, con quienes 

compartió una breve conversación.

Seguidamente, Mons. Santiago se trasladó hasta la Capilla Jesús Misericordioso de la Región 1 de 

GNA, donde presidió la Santa Misa, concelebraron el Capellán Mayor de GNA, Padre Massut y el 

Capellán Castrense, Padre Mora. Al finalizar la celebración Eucarística, Mons. Olivera entronizó y 

bendijo la imagen del Santo José Gabriel del Rosario Brochero que fuera donada por el Comandante 

Gral., Aníbal Astorga.

En aquel momento, compartía Mons. Santiago, “es una alegría muy grande para mí volver a tener 

cerca la presencia del Cura Brochero, realmente es un momento que se reviste de una doble felici-

dad, porque también un 7 septiembre recuerdo los 13 años en el que asumía en la Diócesis de Cruz 

del Eje, Córdoba como Obispo de allí. Vivo este tiempo, como un signo una vez más de la cercanía y 

la presencia del Santo Cura en mi vida Episcopal”.

Además, les decía a nuestros hermanos de la Fuerza Federal de Seguridad, “como Brochero con su 

mula llegaba a sus fieles, a cada casa, nuestros Capellanes también van a buscar a sus fieles en donde 

se encuentren. Así como lo hacían nuestros Gendarmes históricos, que con sus mulas en su servicio 

a la Patria recorrían nuestras fronteras, visitando los hitos limítrofes, controlando y vigilando nuestra 

soberanía”. 

8 de septiembre
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Que el trabajo en conjunto consolide

el espíritu de cuerpo entre las tres Fuerzas

Armadas de nuestra Patria

Así lo expresaba el Obispo Castrense de Argentina durante la invocación religiosa en el acto por 73° 

Aniversario del Estado Mayor Conjunto (EMCO). Fue en la media mañana del jueves 9 de septiem-

bre, en el edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa, del Ejército Argentino y del EMCO, en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El Estado Mayor Conjunto (EMCO) tiene su origen en la Ley 13.234 sancionada por el Honorable 

Congreso de la Nación el 9 de septiembre de 1948. La ley nacional, establece las pautas generales 

referidas a la Defensa Nacional, teniendo en cuenta los nuevos conceptos vigentes en el mundo a la 

luz de las experiencias recogidas al finalizar la Segunda Guerra Mundial en siglo pasado, de aquel 

momento han transcurrido 73 años. 

Participaron del acto, Sr. Ministro de Defensa, Jorge Taiana, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las 

Fuerzas Armadas, Gral. de División Juan Martín Paleo, el Subjefe del Estado Mayor General del Ejér-

cito, Gral. de División Fernando Ros. También, el Jefe de la Armada, Vicealmirante Julio Guardia, el 

Jefe de la Fuerza Aérea, Brigadier Mayor Xavier Isaac, el Obispo Castrense de Argentina, Mons. 

Santiago Olivera quien estuvo acompañado por el Capellán Mayor del Ejército Argentino, Padre Edu-

ardo Castellanos.

En la celebración del 73° aniversario del EMCO, las autoridades, hicieron entrega de la “Orden de 

los Servicios distinguidos al Mérito”, en esta oportunidad los distinguidos fueron, Padre José María Di 

Paola, el subteniente de reserva, Pablo Deluca y la coordinadora de Salud y Bienestar de las Fuerzas 

Armadas, Marcela Ovejero. Mons. Santiago durante la invocación religiosa pedía a nuestro Señor, “en 

este día, en que celebramos el 73° Aniversario del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 

de la República Argentina, te pedimos humildemente tu Bendición”.

9 de septiembre
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Señor, quisiste ser llamado en la Sagrada Escritura como «Dios de los Ejércitos».

En este día, en que celebramos el 73° Aniversario del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de 

la República Argentina, te pedimos humildemente tu Bendición.

Concédeles la luz y la fuerza de tu Espíritu, para que conduciendo a las Fuerzas Armadas pueda realizar 

en plenitud el cumplimiento de la vocación militar de todos sus hombres y mujeres. Que el trabajo en 

conjunto consolide el espíritu de cuerpo entre las tres Fuerzas Armadas de nuestra Patria.

Dales la gracia y la luz para saber reconocer tu presencia en todos estos años, para saber reconocer los 

errores y desear siempre un futuro de paz y de justicia, que consolide el encuentro de todos los hombres 

y mujeres de la Patria.

Que con su trabajo cotidiano contribuyan siempre al bien común.

Te pedimos Señor nos concedas, por la intercesión de tu Santísima Madre, la gracia de servir con valentía 

y poder encarnar en nuestra vida, los valores que rigen nuestra profesión y vocación.

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén



Mensaje del Obispo a las Fuerzas

Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad

Agradezco su labor, les dejo mi bendición y que la Virgen María, nuestra Madre que cuida a cada uno 

de ustedes los cubra con su manto, la expresión es síntesis del mensaje compartido por el Obispo 

Castrense de Argentina destinado a los efectivos de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de 

Seguridad, quienes están al servicio de seguridad en las PASO 2021. Como es de publico conocimien-

to, durante la jornada del 12 de septiembre en todo el territorio nacional, se desarrollan las Primarias 

Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO), motivo por el cual nuestros hermanos castrenses son 

movilizados y en muchos de los casos lo hacen anticipadamente por las distancias a cubrir, para 

preservar y garantizar la seguridad de los comicios.

12 de septiembre
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Estimados miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad:

Aprovecho la ocasión para, una vez más, llegar a ustedes- cómo su Obispo y Pastor propio, al formar 

parte de esta gran familia del Obispado Castrense- para agradecerles toda su labor de estos días de 

comicios.

Sabemos que el «Derecho y la obligación de emitir nuestro voto» es una de las expresiones más nobles 

de la Democracia- Democracia que es el «eco temporal del Evangelio», tal como lo enseña la Iglesia- y 

la labor de ustedes es velar que la misma, se lleve a cabo con total normalidad, garantizando el pleno 

cumplimento de nuestra Constitución Nacional.

Agradezco el tiempo que empeñan para esto- sabemos que se trasladan con días de anticipación y 

terminaran su labor en altas horas del mismo domingo e incluso la madrugada del día siguiente- y 

también, que son destinados a lugares con mayores o menores comodidades, pero siempre tienen en 

cuenta su vocación de servicio a la Patria y lo cumplen con honrosa dedicación.

No quería dejar pasar la oportunidad para agradecerles y dejarles mi bendición de Padre y Pastor.

La Virgen María, Madre nuestra, en las distintas advocaciones tan queridas por ustedes y que cuida de 

cada una de nuestras Fuerzas, los cubra con su manto.

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

Obispado Castrense de Argentina



8° Aniversario de la Beatificación 

de San José Gabriel del Rosario Brochero.

La Beatificación de Brochero, sin duda ha sido una gran fiesta, el cielo y la tierra se han manifestado 

en esta Gracia de Dios, las palabras fueron compartidas durante una entrevista brindada por el Dele-

gado Episcopal para la Causa de los Santos y Obispo Castrense de Argentina, en el 8° Aniversario de 

la Beatificación de San José Gabriel del Rosario Brochero. La misma se desarrolló, el 14 de septiem-

bre, en el programa, “El mismo de siempre”, conducido por Marcela Valdarenas y emitido por Radio 

Libertad de la ciudad de Villa Dolores, Valle de Traslasierra, Córdoba.

Como es de ya conocimiento público, nuestro Obispo, fue también el tercer Obispo de la Diócesis 

de Cruz del Eje, Córdoba entre los años 2008 y 2017 y trabajó en las causas de Beatificación y Can-

onización de Brochero. Respecto de la nueva celebración, señalaba Mons. Santiago Olivera, “es 

importante sin duda celebrar el 8° aniversario de la Beatificación de Brochero, pero no debemos 

tampoco olvidar que el mes que viene (16 de octubre de 2016), estamos festejando el primer lustro 

de Brochero como Santo. Los contemporáneos de este tiempo, somos afortunados por este don de 

Dios”.

Agregando, “en mi llegada a Córdoba, a la Diócesis de Cruz del Eje, tuve la gracia de reunir todo un 

trabajo muy importante desplegado a lo largo de años en la causa de Brochero, todo, se dio el tiempo 

preciso y acompañé en esa gran tarea que demandaba. Recuerdo que cuando el Nuncio Apostólico 

me informó que el Papa me nombraba Obispo, también me dijo en su nombre, <(…) y ocúpese de la 

Causa de Brochero>».

Profundizando en su recuerdo, Mons. Santiago, declaraba, “casi Providencialmente, a los pocos 

meses de haber sido nombrado Obispo, me nombraban Delegado Episcopal para la Causa de los 

Santos de la Conferencia Episcopal Argentina. Soy consciente que mucha gente ha trabajado por la 

causa del actual Santo y yo recogí esa última etapa”.

Continuando, el también Delegado Episcopal para la Causa de los Santos, señaló, “a mí, me tocó en 

aquel tiempo, ponerle ritmo, mayor velocidad, reuniendo todo lo efectuado y obviamente la concre-

ción de la Gracia, porque si no hubiera llegado el milagro no se hubiera alcanzado lo que se logró. La 

mula Malacara tomó trote, galopando rápido, hemos salido no casa por casa como lo hacía Brochero, 

pero sí, oficina por oficina, visitando a los médicos, estudiando las gracias, entrevistando a los testi-

gos, hemos tenido sí, mucho trabajo, pero todo ha salido muy rápido, era un milagro en el milagro, 

uno veía la mano de Dios en cada momento”.
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Hablando sobre aquel gran desafío que ocupó el desarrollo de la organización de la celebración de la 

Beatificación de Brochero, Mons. Olivera, compartía, “yo puedo decir muy sinceramente que no 

fueron tiempos difíciles, fue solo trabajar, poner el corazón, el alma y la vida, yo recuerdo vivamente 

todo aquel tiempo de preparación vivido en Traslasierra, los voluntarios, los colaboradores, los 

jóvenes. Con todo esto uno puede decir, yo no he hecho mucho, lo ha hecho la gente, recuerdo el 

testimonio de un Obispo que me dijo al terminar la ceremonia, <la Beatificación ha sido un monumen-

to a lo bien hecho>, pero lo cierto es que ha sido un trabajo en equipo, el de todos juntos y Brochero 

a la cabeza de todo”.

Sobre ésta última conclusión, el Obispo graficaba en la entrevista, “la tarea rumbo a la Beatificación 

de Brochero, ha sido sin duda fruto del compromiso de muchos, uno se pasaría horas nombrando a 

cada uno de los protagonistas, fue un entusiasmo pleno de espiritualidad el que recibió nuestra Dióce-

sis de Cruz del Eje, pero todos han sido parte. Sin duda ha sido una gran fiesta, el cielo y la tierra se 

han manifestado en esta Gracia de Dios de Brochero Beato, simplemente recordando los fenómenos 

que se vivieron en ese año 2013, el fuego de los incendios en las sierras, el sismo en la noche del 11 de 

septiembre, el cimbronazo de la tierra, el frío de la noche de vigilia y el día de la Beatificación, y el mila-

gro de la nieve que apagó todo temor he hidrató la seca tierra”.

En una actitud de alegría y gratitud permanente para con todos sus ex diocesanos, Mons. Santiago, 

decía, “todo ha sido impecable en aquella celebración, la presencia de los medios, el orden de todo, 

los peregrinos, todos se han lucido en lo suyo. Brochero no es solo es un Santo, es un Héroe, es un 

patriota, es un hombre que se puso la Patria al hombro, que trabajó por la inclusión de todos, por la 

búsqueda del desarrollo del trabajo”.

Pero no solo habló sobre aquella gran celebración, también se refirió al presente y sobre una especial 

condición que deberíamos fomentar, así lo expresaba, “Brochero sigue obrando y lo seguirá haciendo, 

pasaron ya 8 años de su Beatificación y casi 5 de su Santidad y sigue extendiéndose. Lo vemos con su 

llegada al continente africano y también con la nueva imagen que llegará a la Antártida Argentina, crea-

das con distintas técnicas por el artista Julio Incardona, un artesano increíble de nuestra Córdoba.

Brochero seguirá dando más, pues su nombre está en plazas, calles, escuelas, se entroniza su imagen 

en Capillas, Parroquias e Iglesias, yo mismo en el ámbito de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales 

de Seguridad voy entronizando su imagen. Para mí es muy importante la gratitud, es evangélico, y es 

muy lindo que recordemos la Beatificación, la gratitud es clave.

Agradecer tal como lo hizo aquel que dio gracias al Señor porque se había curado de lepra y Él le 

preguntó, <<dónde están los otros nueve>>, porque solo uno llegó”. Finalmente, Mons. Santiago 

Olivera compartió, “agradezco al Señor todo, en especial que a los tres años de la Beatificación se haya 

dado la gracia nuevamente del milagro y con ella, la Canonización de Brochero, puesto que en nuestra 

Patria tenemos muchos Beatos que hace más de 30 años esperan el milagro para poder llegar a los 

Altares del mundo, para como Brochero, la Iglesia nos los presente como faros”.-
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El Obispo Castrense de Argentina

realizó visita Pastoral al HMC, Cirujano

Mayor Dr. Cosme Argerich

Fue en la mañana del miércoles 15 de septiembre, cuando acompañado por el Capellán Mayor del 

Ejército, Padre Eduardo Castellanos ingresaban al nosocomio cito en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (CABA) y eran recibidos por sus autoridades. Fueron recibidos por el Director General, Gen-

eral de Brigada, Sergio Maldonado, el Director Operativo, Coronel Mayor Ariel Guzmán, la Directo-

ra Médica, Coronel Mayor Médico Susana Beatriz Pastor Arguello y los Capellanes Castrenses, Padre 

José Lepore y el Padre Patricio Walker.

Tras los saludos cordiales, Mons. Santiago Olivera, invitado por el Gral. de Brigada, Maldonado se 

dirigieron hasta su despacho, donde este último le contó sobre la historia de nuestro Hospital Militar 

Central, centralizando en su última parte de exposición en toda la tarea actual y los proyectos que 

se plantean a futuro como Director General. Es de destacar que participaron de este encuentro tam-

bién, el Sr. Director Operativo, Coronel Guzmán y la Sra. Directora Médica, Coronel Mayor Médico, 

Pastor Arguello, quienes también compartieron su experiencia al frente de sus respectivas áreas.

Seguidamente, Mons. Santiago se trasladó hasta el Auditorio del HMC, donde lo aguardaban los Jefes 

de cada uno de los Departamentos, allí, pudo exponer sobre nuestra Diócesis Castrense de Argenti-

na. Explicando la especial característica que posee nuestra Diócesis peculiar, personal, donde además 

pudo dialogar y responder consultas de nuestros hermanos castrenses.

En aquella exposición, Mons. Olivera a la luz del texto Evangelio <<estuve enfermo y me visitaste>>, 

compartía, “(…) la atención en el mundo de la medicina y de los más necesitados cómo son los enfer-

mos, citando la salud, descubriendo la cercanía de los médicos fue motivo para agradecer su trabajo. 

En especial en este último tiempo de pandemia, para reconocer la presencia verdadera de Jesús en 

el enfermo.

Porque el mismo Jesús dice, <<estuve enfermo>>, no, si visitaste al enfermo, es como si yo estaba 

presente, sino realmente, eso se identifica con el enfermo. Por lo tanto, resulta muy importante la 

actitud, la atención, la mirada a los ojos, la ayuda espiritual que significa atender a los enfermos”.

Agregando, “así que, esta tremenda pandemia, está furiosa tormenta que, al decir del Papa Francisco, 

ustedes estuvieron presente, así también con vocación militar, preparados a dar la vida por el bien de 

los hermanos. Esto significó una experiencia de orgullo de saber los hombres y mujeres de este Hos-

pital Militar Central que tiene tantos dones y tanta disponibilidad, como así también numerosos 

voluntarios para las distintas pruebas y vacunas que son realizados para conseguir justamente una 

sanidad de nuestro pueblo y nuestra argentina”.
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Tras las palabras de Mons. Santiago, surgieron una serie de consultas, entre ellas subrayamos aquella 

donde el personal de salud preguntaba, cómo dar testimonio para descubrir la presencia de Dios en 

ámbito de trabajo. Allí el Obispo Castrense de Argentina, les decía, “el testimonio cristiano, la fuerza 

del testimonio en definitiva la vida cristiana es martirio.

Ser mártir es ser testigo, cuando recibimos el Sacramento de la Confirmación le pedimos al Señor que 

nos haga testigos valientes del evangelio”.

Continuando, agregó, “ser cristiano y vivir las exigencias del cristiano exige el testimonio, en esto 

cobra también vigencia o actualidad nuestra propia vocación militar, que es entregar la vida, estar 

dispuesto a ofrendarla. Así como somos soldados, somos soldados de Cristo y por lo tanto atraere-

mos a los hombres y mujeres de nuestro tiempo al Evangelio y demás con una coherencia entre la 

palabra y los hechos la vida”.

Finalmente, Mons. Santiago nos ilustraba, “cuando hay disociación de palabras y obras vamos por mal 

rumbo y realmente la vida cristiana nos invita y así fue la vida de los santos a predicar el Evangelio y 

anunciarlo con nuestra propia vida. Nuestra vida, puede suscitar los interrogantes en los otros, en los 

que no creen, por qué vivimos de tal modo, por qué nos conducimos por estos valores; justamente 

porque nos hemos encontrado con Jesús y vivimos de acuerdo con lo que se nos va pidiendo y a su 

Evangelio”.

Luego, en su recorrida por el Hospital Militar Central, el Obispo pudo visitar varios sectores del 

mismo y también los avances de reconstrucción de sector de Farmacia. Continuando, Mons. Olivera 

se trasladó hasta el noveno piso del edificio, donde habitan las Hnas. Pobres de San José, allí, fue recibi-

do por la Superiora, visitó la Capilla y rezó con ellas.

Seguidamente, el Obispo Castrense de Argentina se trasladó hasta la UTI (Unidad de Terapia Inten-

siva), donde era aguardado por el personal médico y de enfermería, con quienes pudo encontrarse, 

saludarlos y agradecer su tan valiosa misión. También allí, con los protocolos correspondientes del 

caso y acompañado por personal médico, pudo acercarse y estar junto algunos de nuestros hermanos 

que se encuentran internados en ese sector.

Tal como lo hizo en esta unidad, Mons. Santiago hizo lo propio en otros dos pisos de internación, 

donde pudo estar muy cerca de quienes, autorizados por su médico, se encuentran cumpliendo distin-

tos tratamientos médicos. Fue un momento muy especial para todos, pues recibían la visita de nuestro 

Padre y Pastor, quien pudo acompañarlos y rezar con ellos.-
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Todo camino, que anime a la fe,

se inicia en la sencillez

Todo camino, que anime a la fe, se inicia en la sencillez, las palabras fueron compartidas durante 

Homilía del Obispo Castrense de Argentina, Mons. Santiago Olivera en la celebración Eucarística, en 

la Capilla Ntra. Sra. de la Esperanza, Cenotafio a Malvinas de Campo de Mayo. La Capilla, según la 

historia, fue consagrada el 17 septiembre de 1997 y mientras que el monumento que representa al 

Cementerio de Darwin, Islas Malvinas donde descansan nuestros Héroes caídos en la guerra, fue 

inaugurado el 10 de junio de 2002.

En ese mismo año, se conmemoró el 20° aniversario de la Guerra de Malvinas, y en el Día de la Afir-

mación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico (conmemorado 

desde 1973 en nuestro país). Tras la consagración de la Capilla Ntra. Sra. de la Esperanza, ésta, 

permaneció cerrada durante muchos años, recientemente, en su última visita Pastoral, el 31 de 

agosto al Comando de Alistamiento y Adiestramiento del Ejército (CAAE), Mons. Santiago visitaba 

el templo junto al Capellán Mayor del Ejército y Capellanes de la Fuerza, donde evaluó el pedido de 

nuestros hermanos para lograr la reapertura.

Presidió la Santa Misa, Mons. Santiago Olivera, concelebraron, el Capellán Mayor del Ejército Argen-

tino, Padre Eduardo Castellanos y el Capellán, Padre Néstor Claudio Rocca Fraire. La celebración, 

contó además con la animación de las Hnas. de Matará quienes asisten en el Hospital Militar de 

Campo de Mayo, Hospital Gral. 602 – Cirujano Primero Juan Madera (HMCM) y con la presencia del 

Coro del RA 1 (Regimiento de Artillería 1), participaron fieles castrenses.

El Obispo en su Homilía, refiriéndose a la reapertura de la Capilla, expresaba, “es el modo de 

responder a la necesidad del Pueblo que se nos ha confiado, la posibilidad de la Misa y de la Reconcili-

ación». Continuando, Mons. Santiago se refería al Evangelio del día, compartiendo, «ser primero en 

la dinámica de Jesús en su Evangelio, significa ser el último al estilo del Él.

20 de septiembre
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Jesús no nos reprocha ser el primero, pero cuidado, para nosotros, significará ser el primero en el 

servicio». Agregando, «sabemos que todo camino, qué anime a la fe, se inicia desde la sencillez».

Profundizando, el gesto de Señor en el Evangelio, Mons. Olivera, decía, «Jesús abrazo a un niño, qué 

no eran tenidos en cuenta en aquel entonces. Hoy somos testigos que a algunos niños no se los tiene 

en cuenta ya desde el inicio, con leyes que avalan eso.

Ese niño es la expresión de todo hermano frágil, el enfermo, el que está al borde del camino, el preso, 

el marginado… recibirlos a ellos es recibir- más profundamente- al mismo Jesús». Finalmente, Mons. 

Santiago, recordando la oración colecta de la Santa Misa, señalando, “la Palabra está llamada a encar-

narse en nuestro corazón, para no pasar de largo ante el hermano que sufre y experimentar la alegría 

de servir».

Antes de la Bendición de Mons. Olivera, el Capellán Mayor del Ejército Argentino, Padre Castellanos, 

agradeció la presencia del Obispo Castrense de Argentina. Además, informaba, que, de ahora en más, 

en la Capilla Ntra. Sra. de la Esperanza se celebrará Santa Misa cada domingo a las 10:30 horas, abierta 

a toda la comunidad.-
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Si queremos ser primeros tenemos

que ser como Jesús,  tenemos que ser

humildes servidores del Evangelio

Si queremos ser primeros tenemos que ser como Jesús, tenemos que ser humildes servidores del 

Evangelio, así lo expresaba en la Homilía, el Obispo Castrense de Argentina, Mons. Santiago Olivera. 

Fue durante la celebración de la Santa Misa, en la Parroquia San Miguel Arcángel, del Barrio Aeronáu-

tico, El Palomar, en la provincia de Buenos Aires, el último sábado 18 de septiembre.

En dicha celebración, Mons. Santiago presidió la Santa Misa con Rito de Institución del Acolitado del 

Seminarista, Luis Villafañe, en el día en que nuestro Obispo también celebró su 37° aniversario de 

Ordenación Sacerdotal (18 de septiembre de 1984). Concelebraron, el Vicario General, Mons. Gus-

tavo Acuña, el Capellán Mayor de la FAA, Padre César Tauro, el Capellán Mayor de la PSA, Padre 

Rubén Bonacina, el Rector del Seminario San Juan de Capistrano y Santo Cura Brochero, Padre 

Daniel Díaz Ramos, el Vicerrector del Seminario, Padre Diego Pereyra, el Capellán, Padre Daniel 

Domínguez, el Capellán, Padre Ricardo González, el Capellán, Padre Francisco Roverano y el 

Capellán, Padre Darío Verón.

En la Homilía, luego de saludar a los presentes y a quienes seguían la transmisión en directo por el 

canal de Youtube y redes sociales de la Diócesis, Mons. Olivera destacaba, “estamos acompañando a 

nuestro Seminarista Luis Villafañe, que está desplegando un paso más en el camino, en una mayor 

intimidad con Jesús y cercanía con Él. Paso, que, sin lugar a duda para él, es camino al Sacerdocio, 

recordando que tanto el Ministerio del Lectorado o del Acolitado no solo pueden ser recibidos por 

candidatos al Sacerdocio o al Diaconado sino, todos pueden ser lectores o acólitos.

Pero en este caso, para un candidato, quien está haciendo comino al Sacerdocio la condición es reci-

bir este Ministerio”. Preguntando entonces, “¿Cuál es sentido más hondo de estos pasos? Que no son 

ritos simplemente, sino son momentos fundantes a la vida y el camino espiritual del Sacerdocio.

20 de septiembre



Respecto del texto de la primera Lectura, ahondó en primer término sobre la carta del Apóstol Santi-

ago, subrayando, “el Libro de la Sabiduría nos presenta una realidad siempre para los cristianos. A 

veces, en el tiempo que vivimos, la cultura en la cual transitamos, tenemos que estar dispuestos a 

enfrentamos a ser molestos, esta es también nuestra condición bautismal”.

Continuando, Mons. Santiago agregó, es “(…), nuestra profecía, un profeta es aquel que anuncia el 

camino de Dios y aquel que los denuncia, no solo con la palabra sino con la propia vida, tienen que 

estar dispuesto a vivir lo que está escrito en el Libro de la Sabiduría.  Pero con la certeza y la confian-

za, como el mismo texto lo dice, que, <<el Señor los protegerá y lo liberará de las manos de sus ene-

migos>>.”

Sobre el Evangelio de San Marcos, Mons. Olivera señalando el Capítulo 9, destacó que se podrían 

dividir en dos momentos los versículos, del 30 a 32 es uno y el otro del 33 al 37 es el otro. Así, 

destacó, el “(…) primer momento, es volver a contarle, el Señor como va a ser entregado en manos 

los hombres, qué lindo es ver a Jesús como docente, como formador, los reúne a los doce y les cuenta 

lo que va a suceder”.
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Añadiendo, el “(…), misterioso camino, de pasar por la muerte para lograrnos la vida, morir para 

darnos la vida, pasar por la incomprensión, por la dificultad, por los insultos, por toda lo que significa 

que el Hijo de Hombre iba a ser entregado en manos de los hombres”. Continuando, el Obispo Cas-

trense decía, en “(…) Cafarnaúm, Jesús pícaramente, les pregunta, qué discutían en el camino, de qué 

hablaban (…), y no querían mucho decirlo, pero discutían quién era el más grande.

Se sienta y les explica, en esta pedagogía de Jesús, el Señor les cuenta, que, <<si quieren ser primer-

os, tienen que ser los últimos>>”. Continuando,señala, “no les dice, no les recriminan porque estaban 

buscando los primeros puestos, ellos estarían buscando tener poder, hemos visto tristemente en 

este tiempo, la búsqueda de poder es terrible”.

Avanzando, Mons. Santiago nos compartía, Jesús, “no les recrimina el ser primeros, pero sí, les señala 

un camino, <<quien quiera ser el primero, que sea el último>>, el servidor”. Finalmente pedía, “que 

podamos situarnos entonces en este modo que Jesús nos enseña, que si queremos ser primeros 

tenemos que ser como Él, tenemos que ser humildes servidores del Evangelio”.

Antes de finalizar la celebración y Bendición de Mons. Olivera, el Capellán Mayor de la FAA, Padre 

César Tauro, agradeció la presencia del Obispo, dio gracias a Dios por el Ministerio del Acolitado del 

Seminarista Villafañe. También felicitó en nombre de todos por el nuevo aniversario de Ordenación 

Sacerdotal de Mons. Santiago, destacando, “por su sí de hace 37 años Padre, gracias, sin ese sí, 

nosotros no lo tendríamos hoy como Obispo”.
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Vivan una vida como verdaderos soldados

en sentido espiritual, vivan con los valores

trascendentes del Evangelio

Vivan una vida como verdaderos soldados en sentido espiritual, vivan con los valores trascendentes 

del Evangelio, las palabras resumen el mensaje compartido por el Obispo Castrense de Argentina, 

Mons. Santiago Olivera a nuestros hermanos Cadetes de la Escuela de Gendarmería Nacional, 

“Martín Miguel de Güemes”. Fue durante la celebración Eucarística, donde Mons. Santiago celebró, 

además, el Sacramento de Confirmación en la mañana del viernes 17 de septiembre en la sede de la 

escuela, radicada en Ciudad Evita, provincia de Buenos Aires.

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

Capellán Castrense, Padre Ricardo González. Además, estuvo presente el Rector de la Catedral Cas-

trense y Vicerrector del Seminario Castrense, San Juan de Capistrano y Santo Cura Brochero, Padre 

Diego Pereyra, quien brindó el servicio de Sacramento de la Reconciliación durante toda la cele-

bración.

Participaron de la celebración, el Sr. Director de la Escuela, Cte. Mayor Sergio José David Malgarini, 

los Subdirectores, el Jefe de la Agrupación Cadetes, Oficiales Jefes de la casa, los Coordinadores de 

cada curso, los Señores Oficiales Instructores, Oficiales, Suboficiales y Gendarmes y una nutrida 

participación del Personal de planta estable y también de Cadetes de los 3 Cursos de Escuela de 

GNA, Martín Miguel de Güemes. Tras una preparación de tres años, el viernes último, un grupo de 

jóvenes Cadetes de III Año, recibió el Sacramento del Espíritu Santo.

La Banda de Música de la Escuela de GNA, con su presencia, dotó de un marco de especial solemni-

dad a la Celebración, interpretando los acordes de canciones litúrgicas. Quienes, además, estuvieron 

acompañados por un grupo reducido del Coro dadas las exigencias sanitarias de pandemia en aquel 

momento.

Ellos, transmitieron su juvenil alegría cristiana en tan importante vivencia de nuestra fe, aportando 

así los Cadetes las canciones en la Santa Misa, como así también los demás jóvenes hermanos que 

brindaron en los distintos servicios al altar durante la Sagrada Celebración. En su mensaje comparti-

do a los Cadetes, Mons. Santiago en primer lugar les habló sobre la especial característica de nuestra 

Diócesis, la cual no es territorial, si no “personal”.

Allí, el Obispo, compartía, diciendo, “nuestra Diócesis, existe en el corazón de cada integrante de las 

Fuerzas Federales de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, de sus familias, diseminados por todos los 

rincones de la Patria, e incluso en misiones en el exterior”.
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Destacando también, que los Capellanes enviados en su nombre, “son Servidores de los servidores 

públicos, quienes los acompañan, los encomiendan a Dios, moldeándose con su ejemplo y testimonio 

de servicio a los demás y amor a la vocación”.

En el final de su mensaje, Mons. Olivera expresaba, “vivan una vida de verdaderos soldados en senti-

do espiritual, para luchar y estar dispuestos si es necesario hasta dar la vida en el seguimiento de 

Jesús; y por los valores trascendentes del Evangelio”. Por su parte, el Capellán Castrense de la Escue-

la de GNA, Martín Miguel de Güemes, Padre González graficaba, “si tuviéramos que resumir en 

pocas y agradecidas palabras la Celebración vivida, diría que se pudo percibir de modo muy palpable 

la efusión de Dios Espíritu Santo.

Efusión que tuvo su máxima expresión en la muy afectuosa, paterna presencia de nuestro Padre y 

Pastor, Mons. Santiago. Un especial recuerdo, gratitud y oración por nuestro Capellán Mayor, que 

damos gracias a Dios, va recuperando su salud, hemos vivido una verdadera Celebración para la 

Comunidad creyente de la Escuela de GNA, sintiéndonos parte o mejores protagonistas en la gran 

familia de nuestro Obispado Castrense”.-
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PATRONO DE LA INTENDENCIA , DE PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Santa Misa en honor a San Mateo

22 de septiembre
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Toda palabra de Dios para nosotros, siempre debe ser una invitación a dejarnos transformar, dejar-

nos tocar, las palabras las compartía el Obispo Castrense de Argentina durante la Homilía comparti-

da en Santa Misa en honor a San Mateo, Patrono de la intendencia, de Prefectura Naval Argentina 

(PNA). Celebrada en la mañana del 21 de septiembre en la Iglesia Catedral Castrense, Stella Maris, 

en barrio porteño de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

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

Vicario General, Mons. Gustavo Acuña, el Capellán Mayor de PSA, Padre Rubén Bonacina, el Rector 

de la Catedral Castrense, Padre Diego Pereyra y el Capellán, Padre Darío Verón y el Capellán Padre 

Roberto Forte. Asistieron autoridades de Prefectura Naval Argentina, Prefectos y fieles castrenses.

Recordemos que, esta es la primera celebración en el ámbito de nuestra Diócesis de San Mateo, 

Apóstol y Evangelista, como Patrono de los Servicios de Intendencia de la PNA. Hace poco menos 

de un año, el 29 de octubre de 2020, el Obispo, firmaba el Decreto OCA N°061/20, instituyendo su 

patronazgo y señalando que cada 21 de septiembre, se celebraría su fiesta.

En la Homilía, Mons. Santiago nos decía sobre el Santo Patrono, Mateo, “tal como lo decíamos en la 

oración Colecta, <<de publicano, se convirtió en Apóstol>>, esta pronta respuesta a Jesús de seguir-

lo. Y los textos del Evangelio y la primera lectura, del Apóstol Pablo, nos ayuda para disponer el cora-

zón, para levantarnos, para movilizarnos.

Porque toda palabra de Dios para nosotros, siempre debe ser una invitación a dejarnos transformar, 

dejarnos tocar, dejarnos convertir”. Continuando, agregó, “todos nosotros hemos decidido una 

vocación, llamada concretamente a la vida, y concretamente también por ser hombres y mujeres de 

fe, la llamada al seguimiento de Jesús. Por lo tanto, esta exhortación del Apóstol Pablo nos viene bien 

siempre a cada uno”.

Mons. Olivera pedía que prestemos atención, “Jesús, pasa por nuestra realidad, como le sucedió a 

Mateo que lo encuentra en su trabajo diario, en su mesa, en su oficina podríamos decir, pasa el Señor, 

lo mira con amor y lo llama a vivir a una vida más plena, más digna que es abrazar el Evangelio. Tam-

bién a nosotros, en nuestra propia vida, en nuestra realidad, en algún momento puede llamarnos el 

Señor para que lo sigamos, para que nos dejemos tocar y transformar, para que podamos dejar el 

hombre viejo, criterios que no son del Evangelio y rápidamente asumir los pasos de Jesús”.



Continuando, el Obispo recordó, “aquí, en esta Iglesia Catedral, tenemos al Santo Cura Brochero, 

Patrono del Clero de la Argentina, él imitando a su Maestro, imitando a Jesús, visitaba todo el 

rancherío, a los más pobres, los más perdidos, a la que calificaban como gente de mala vida. Y ante 

la crítica de esta acción suya de ir a ellos, el Santo Cura les respondía, <<la culpa la tiene Jesucristo, 

porque él vino para los pecadores, para los enfermos, para los más necesitados>>”.

Profundizando, entonces, agregó, “el texto del Evangelio de hoy es aquello que plasmó nuestro Santo 

José Gabriel del Rosario Brochero y aquello que nosotros tenemos que plasmar en nuestra propia 

vida. Primero sentir que el Señor vino para nosotros.

¿Quién de nosotros no se siente pobre, frágil y pecador? ¿Quién de nosotros no experimenta muchas 

veces ser aquel que no queremos? ¿Quién de nosotros, confrontando nuestra vida con el Evangelio, 

no nos sentimos más en deuda? Y cuanto nos consuela saber que es palabra de Dios, que no, son los 

sanos los que tienen necesidad del médico sino los enfermos.”

Ahondando esto último, Mons. Santiago señalaba, “cuanto nos consuela saber que es palabra de 

Dios, que no, son los sanos los que tienen necesidad del médico sino los enfermos. Nos da consuelo, 

también nos da mandato, tarea para el hogar, nos da ese desafío de tener siempre una actitud que 

confíe en la posible conversión del hermano. Nos da una misión que es llevar el Evangelio a aquellos 

más alejados”.

Finalizando, el Obispo Castrense, nos pedía, “rezar por aquellos que son como más referentes de 

nuestro país, como lo son nuestros dirigentes, el mundo de la cultura y tantos otros, porque el Señor 

puede tocar corazones y transformarlos. Renovemos también nuestros deseos, ya que Mateo es 

Apóstol y Evangelista, volver a los Evangelios, meditarlos, rumiarlos para poder encarnarlos, porque 

conociendo los Evangelios, conocemos más a Jesús”.



Mons. Olivera realizó visita Pastoral

a la Base Aérea Militar Morón

Mons. Olivera realizó visita Pastoral a la Base Aérea Militar Morón, acompañado por el Capellán 

Mayor de la FAA, Padre César Tauro y el Capellán Castrense, Padre Daniel Domínguez fueron recibi-

dos a primera hora de la mañana del lunes 20 de septiembre por las autoridades de aquella unidad. 

Ubicada a poco más de 31 kilómetros al suroeste del Obelisco, emplazado en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, la base que posee una pista de más de tres mil metros resguarda la historia viva de 

nuestra aviación nacional, pues ella fue sede del primer Aeropuerto Internacional del país.

En la Base Aérea Militar Morón, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, se encuentra la Escuela 

de Aviación Civil, además en sus instalaciones funciona el Museo Aeronáutico Nacional. Este último, 

fue creado el 13 de enero de 1960, habilitado en un predio próximo al Aeroparque Metropolitano 

“Jorge Newbery” (CABA), siendo inaugurado formalmente el 27 de mayo de 1962 y desde 2001 se 

encuentra radicado en la Base Aérea Militar Morón.

En su visita el Obispo, luego de estar en el Despacho de la Jefatura, donde dialogó con sus autori-

dades, se trasladó seguidamente al Salón Histórico, donde participó de la exposición del Jefe de la 

Base Aérea Militar Morón,Comodoro Gustavo Enríquez. Tras sus palabras, Mons. Santiago com-

partía junto a él y los presentes (Oficiales y Suboficiales Mayores), una primera reflexión, continuan-

do, el Mons. Olivera junto a las autoridades visitaron el Escuadrón Aéreo, recorriendo las instala-

ciones y el área de simuladores de vuelo.  

Continuando, Mons. Santiago se dirigió a visitar el Escuadrón Técnico, donde pudo conocer y recibir 

de primera mano, detalles y reseñas técnicas de las aeronaves en servicio. Al finalizar la misma, el 

Obispo Castrense de Argentina, ser reunía con Suboficiales y Tropa Voluntaria, con quienes pudo 

también compartir su reflexión.

Finalmente, en uno de los salones próximos a la Capilla de la Base Militar Aérea Morón, Mons. Santia-

go Olivera presidió la Santa Misa, concelebraron, el Capellán Mayor de la FAA, Padre Tauro y el 

Capellán Castrense, Padre Domínguez, asistieron, Oficiales, Suboficiales y Tropa Voluntaria. En sus 

palabras Mons. Santiago, recordando la Liturgia del día lunes último, se refirió a los Mártires Core-

anos, San Andrés Kim y compañeros mártires.

Donde resalto, el valor del martirio como testimonio en la vida del cristiano. Alentándonos a vivir la 

fe de manera testimonial, con la fuerza, la fecundidad y a ejemplo de los Mártires Coreanos.-

24 de septiembre
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Celebrar la Virgen de la Merced también 

es un compromiso para nosotros

Celebrar la Virgen de la Merced también es un compromiso para nosotros, para que podamos mirar 

nuestra vida y dejarnos liberar de aquellas esclavitudes que podamos tener, así lo expresaba el 

Obispo Castrense de Argentina, Mons. Santiago Olivera durante la Homilía compartida en la Santa 

Misa, en la solemnidad de la Patrona y Generala del Ejército Argentino. Fue en la Parroquia de Ntra. 

Sra. de Loreto, en el Barrio Aeronáutico de la FAA (Fuerza Aérea Argentina) de la ciudad de Córdo-

ba, en 75° Aniversario de la inauguración del Templo, el 24 de septiembre de 1946, siendo en aquel 

momento consagrado a la advocación Mariana de Ntra. Sra. de la Merced.

Según narra la historia, la Iglesia fue inaugurada en un Tedeum oficiado por el Arzobispo de Córdoba, 

en aquel momento era, Mons. Dr. Fermín Laffite, sabiendo además, que el 4 de octubre de 1984, el 

Templo cambió de advocación. En aquella celebración, se reemplazó la imagen y denominación por 

la de Ntra. Sra. de Loreto, Patrona de la FAA y la Aviación Civil, el Templo fue consagrado a norma 

del derecho litúrgico, por el entonces Vicario Castrense, Mons. José Miguel Medina.

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

Capellán Mayor de la FAA, Padre César Tauro, el Capellán Castrense, Mons. Germán Carmona, el 

Capellán Castrense, el Rector de la Catedral Castrense, Stella Maris, Padre Diego Pereyra, el 

Capellán Castrense, Padre Gabriel Muñoz. También, el Capellán Castrense, Padre Juan Martínez, el 

Capellán Castrense, Padre Pablo Vilca, el Capellán Castrense, Padre Luis Scrinzi, el Capellán Cas-

trense, Padre Diego Doto, el Capellán Castrense, Padre Julio Monje y el Capellán Castrense, Padre 

Wualberto Morales, asistieron, autoridades de la FAA, personal de la Fuerza y fieles castrenses.

En la Homilía, Mons. Santiago luego de saludar y agradecer a los presentes, decía, “celebrar 75 años, 

pone también en la clave evangélica de gratitud de la obra que Dios en estos años ha querido hacer, 

en esta Iglesia la cual en su origen ha tenido el nombre de Ntra. Sra. de la Merced, de quien hoy cele-

bramos su fiesta. Y nos unimos a la institución del Ejército Argentino, parte de nuestra querida 

Diócesis que hoy la celebra como Patrona, más Ella, Generala del Ejército Argentino”.

24 de septiembre
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Señalando, además, “es una alegría que podamos celebrar aquí, con la presencia de los distintos Capel-

lanes de las distintas Fuerzas que hacen realidad y presencia, podríamos decir, manifestación, Epifanía 

de la Diócesis Castrense”. Agregando, “el servicio del Obispo Castrense se realiza en el día a día por 

los Capellanes, que son la cara visible de la presencia de la Iglesia que quiere estar cerca de sus hijos, 

para animarlos a configurarse más con Jesús, clave de la misión y del anuncio del Evangelio”.

Continuando, Mons. Olivera compartía, “doy sinceras gracias de poder estar este día, podríamos 

decir, jornada histórica, 75 años que nos pone en una mirada hacia atrás, sin lugar a duda para agrade-

cer tantos bienes en estos años recorridos. Pero como todo recuerdo y como toda memoria, para 

nosotros, es un impulso para el futuro y un compromiso para seguir anunciando el Evangelio 

presentando estos regalos de Dios”.

Mas adelante, el Obispo hizo referencia a la Primer Lectura, subrayando, “(…) recién escuchábamos 

de Salomón, en esa oración tan preciosa, nos hablaba de la presencia de Dios. Pero alababa en el inicio 

de la lectura, de la fidelidad de la alianza de Dios con su pueblo, y esto es lo que nosotros celebramos 

hoy y celebramos en cada Eucaristía”.

Mons. Santiago, además nos decía sobre el Evangelio de hoy, “en este relato de la Anunciación y la 

fidelidad de la Madre, María que ha sido fiel a este difícil proyecto de Dios, a esta su vocación y con 

prontitud, con rapidez, con docilidad ha expresado, que se cumpla en Ella su Palabra. Que se cumpla 

este plan de Dios, María responde con fidelidad y nos ayuda la Virgen a poner siempre nuestra mirada 

en Dios”.

Finalmente, Mons. Olivera nos pedía en esta celebración a la Virgen, “quiera Dios que hoy, podamos 

poner en este título de la Merced, inicio de este Templo que cumple 75 años, donde también venera-

mos a la Virgen de Loreto, pedirle a María que nos ayude a vivir en libertad, que es, lo que nos trae 

Jesús quien nos redime de toda esclavitud. Hagamos fiesta en el corazón, que podamos experimentar 

la libertad de los hijos de Dios, porque para eso Cristo murió en la Cruz, para eso la Virgen dijo, <<há-

gase en mí según tu Palabra>>, para traernos al redentor, al que nos redime de toda esclavitud, al que 

nos libera de todo mal”.
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Brochero siempre se manifiesta, su

peregrinación y llegada fue luz en el cielo

Brochero siempre se manifiesta, su peregrinación y llegada fue luz en el cielo, de la mano del Capellán 

Castrense, Padre Guillermo Conti, la imagen del Santo enviada por nuestro Obispo Castrense de 

Argentina para acompañar a las Fuerzas desplegadas en el Norte, arribó a Abra Pampa, una localidad 

ubicada a 224 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy (Capital provincial) y a casi cuatro mil 

metros sobre el nivel del mar. Hasta allí, el Padre Conti llegó acompañando a nuestros hermanos del 

Ejército Argentino, que desde mediados de septiembre se encuentran desplegando el Ejercicio, 

“Gral. Arias”.

El despliegue del mismo, abraca distintas localidades de las provincias de Jujuy y Salta, éste forma 

parte del adiestramiento de los hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido, donde participan tropas 

de asalto aéreo, paracaidistas y mecanizados, son unos 2500 efectivos. Los designios de Brochero 

son siempre Providenciales, pues siempre sabe hacerse de la estrategia para poder estar presente, 

esta vez su mula Malacara ha caminado bien lejos, pero no lo ha hecho solo, también lo hizo de la 

mano de un cordobés, como lo es el Padre Conti, en el mes aniversario de su Beatificación, ha arriba-

do al corazón de la Puna Argentina.

En el fin de semana del 19 de septiembre, el Capellán arribaba al Comando de las Fuerzas de 

Despliegue Rápido junto al Santo José Gabriel del Rosario Brochero, en un día de gran nubosidad allí 

arriba. Es que, en aquella porción de la Patria anidan, habitan las nubes y vacacionan en esta ápoca 

del año, registrándose una importante baja de temperatura ambiente. Con gran alegría, el Padre 

Guillermo tomaba imágenes de vídeo, mostrando a nuestro Obispo que el Santo había llegado, mar-

cando además un detalle muy curioso. Su embalaje, se había convertido en una suerte de Ermita de 

Campaña, para luego ser entronizada en la carpa del Comando de las Fuerzas de Despliegue Rápido.

Tras la oración, bendición y entronización de Brochero, aquel cielo que no dejaba pasar rayo de sol 

alguno, se quebró en apenas una rendija, para solo dar paso al final del arco iris que iluminó en 

colores, celebrando sin lugar a duda la llegada del Santo. Recientemente Mons. Santiago Olivera, 

decía en su Homilía en Córdoba en la Solemnidad de Ntra. Sra. de la Merced, Patrona del Ejército 

Argentino , “el servicio del Obispo Castrense se realiza en el día a día por los Capellanes, que son la 

cara visible de la presencia de la Iglesia que quiere estar cerca de sus hijos, para animarlos a configu-

rarse más con Jesús, clave de la misión y del anuncio del Evangelio”.

Cumpliendo está misión, el Capellán Castrense, Padre Guillermo Conti se encuentra acompañando 

a nuestros hermanos castrenses, sirviendo a los que sirven a la Patria, para que cada día se configuren 

más y mejor con Jesús. Celebrando Santa Misa de Campaña, caminando y acompañando en cada paso 

del despliegue de los efectivos afectados al Ejercicio, Gral. Arias, rezando por ellos y sus familias.

27 de septiembre
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Miremos a María, Ella viene a redimirnos,

a liberarnos de toda esclavitud

Miremos a María, Ella viene a redimirnos, a liberarnos de toda esclavitud, así lo expresaba el Obispo 

Castrense de Argentina, al referirse en una entrevista radial, donde se refirió entre otros aspectos, 

sobre su reciente Homilía compartida en Córdoba, en la Solemnidad de Ntra. Sra. de la Merced, 

Patrona del Ejército Argentino. La nota fue concedida al programa Almas con historias, conducido 

por Víctor Balseiro, emitida por Radio Grote, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En el comienzo, Mons. Santiago Olivera a pedido del conductor, profundizaba sobre este aspecto, 

“María nos libera de las esclavitudes”, revelado en su Homilía compartida en la Santa Misa por el 75° 

Aniversario de la Iglesia Ntra. Sra. de Loreto, de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), en Córdoba. Es 

importante recordar que la Iglesia, fundada el 25 de septiembre de 1946, había sido consagrada a 

Ntra. Sra. de la Merced, y en 1884, se reemplazó la imagen y denominación por la de Ntra. Sra. de 

Loreto, Patrona de la FAA, siendo consagrado el Templo a norma del derecho litúrgico, por el 

entonces Vicario Castrense, Mons. José Miguel Medina.

Sobre su predicación, Mons. Santiago compartía, “en la historia la advocación de Ntra. Sra. de la 

Merced, vemos que representa la misericordia. El hecho, de pensar en María y que nos libere de toda 

esclavitud, se basa en sus orígenes, porque la advocación de la Virgen surge por San Pedro de Nolas-

co en siglo XIII.

Justamente para que los cristianos cautivos por los musulmanes no pierdan la fe, quizás por la fragili-

dad, la debilidad humana. Entonces, los propios Mercedarios, para defender y proteger a los hombres 

y mujeres cristianos, se ofrecían por ellos y María, la Virgen de la Merced los redimía”.

Agregando, además sobre este último punto, “visto esto, yo pienso entonces en nuestro propio 

orden espiritual y nuestras esclavitudes, que miremos a María, que Ella viene a liberarnos, viene a 

redimirnos, a librarnos de toda esclavitud. Para las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguri-

dad, para nosotros, es muy lindo, sentirlo así”.

Haciendo historia, sobre la presencia Mariana en el ámbito castrense, Mons. Olivera compartió, 

“recordemos, que en nuestra nación, el Gral. Belgrano proclamó a María, en la advocación de Ntra. 

Sra. de la Merced, Generala. Un lindo gesto humano a una sencilla y humilde Virgen, a una joven 

mujer de Nazaret, a quien quiere honrarla con el título de Generala.

Con esta actitud de proclamación, el Gral. Belgrano allá por 1818, y justamente pensar en María para 

el mundo militar, nombrarla Generala, se adelantó a los tiempos. Logrando que la mujer, que la 

Virgen gobierne, conduzca, teniendo bajo su gobierno a todos los hombres”.

28 de septiembre
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Contextualizando la situación histórica, el Obispo Castrense de Argentina, afirmó, “poner a María, 

con este título, bajo esta advocación de Ntra. Sra. de la Merced, con lo que significa para un militar, 

es dejarse conducir, dejarse mirar por la Virgen y para los argentinos, tener a María como Generala 

es un lindo aliciente y también nos renueva en la esperanza. Quiera Dios que nosotros nos dejemos 

conducir por María, por esta Generala que nos conduce a su Hijo Jesús”.

Continuando con su entrevista, Mons. Santiago hablando sobre la presencia Mariana en las Fuerzas, 

nos marcaba un detalle muy relevante, “las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales de Seguridad 

desde sus orígenes tienen su impronta bien Mariana, sin ir más lejos, actualmente estamos transitan-

do la Novena a Ntra. Sra. del Buen Viaje, Patrona de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) y 

su fiesta será celebrada el próximo 5 de octubre. Recordando también que el Ejército tiene como 

Patrona justamente Ntra. Sra. de la Merced, la Armada Argentina y la PNA a Ntra. Sra. Stella Maris, 

la Fuerza Aérea Argentina a Ntra. Sra. de Loreto y la GNA a Ntra. Sra. de Luján”.

Profundizando, el Obispo añadía, “todas nuestras Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales de Seguri-

dad tienen a María como Patrona y esto es porque en su raíz, está sin duda nuestra fe católica y nues-

tra fe Mariana. Para mí, esto es muy consolador, me da mucha alegría tener a la Madre en todas las 

Fuerzas como protegiendo a los hombres y mujeres por Ella”, recordemos, además, que el próximo 

7 de octubre, se desarrollará la 18° Peregrinación de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de 

Seguridad a Luján.

En el dialogo radial, también se recordó, cuando el año pasado, en la primera etapa del comienzo de 

la pandemia por COVID-19, Mons. Santiago junto al Capellán Mayor del Ejército y al Rector de la 

Catedral Castrense, en un Helicóptero del Ejército Argentino sobrevolaron CABA y parte del con-

urbano bonaerense con la imagen de Ntra. Sra. de Luján junto a Ntra. Sra. de Loreto. Acercando a 

María a nuestros fieles castrenses afectados a los distintos operativos dispuestos por el estado nacio-

nal y llevando su bendición.



Seguidamente, el Obispo Castrense, hacía una especial reflexión, hablando sobre las distintos 

desafíos y adversidades vividas en aquel momento y en este tiempo presente, así lo compartía, “el 

tiempo de la pandemia, debemos comprender y entender cuál es nuestro lugar vida, todos estamos 

en las manos de Dios siempre y todo es Providencia. <<Esta tormenta furiosa que nos sorprendió y 

nos sacudió a todos, nos encontró a todos reunidos en una misma barca>>, tal como lo dijo el Santo 

Padre, esto nos debe hacer madurar, nos debe hacer crecer.

No somos dioses, no somos eternos, mirémonos como hermanos, no mintamos, proclamemos 

nunca más a la corrupción, nunca más al clientelismo. Debemos tomar en serio la vida, porque en 

cualquier momento podemos partir y allí debemos rendir cuentas, entonces debemos tener la valija 

lista, las cosas resueltas”.

Ahondando en su mensaje, subrayó entonces, “todos son llamados de atención, la pandemia, y las 

distintas inclemencias naturales, Dios nos está hablando, por ende, no debemos ser sordos, no debe-

mos seguir la vida como sí nada, alertémonos, cambiemos las miradas, sintamos de verdad que somos 

hermanos, construyamos una Patria más justa y fraterna. Salgamos de los egoísmos, de las miradas 

cortas, este sacudón lo debemos aprovechar, nosotros como país y todo el mundo, tal como nos 

alienta el Santo Padre, <<saquemos lo mejor nuestro>>”.

Por todo lo expresado, Mons. Santiago nos pedía, “debemos seguir trabajando para que maduremos 

y descubramos que no tenemos la vida comprada, debemos estar preparados para el encuentro con 

Dios. Y María nos libera de toda esclavitud, hay muchas esclavitudes muy a la vista en nuestra Patria 

que tenemos que liberarnos para siempre”.

En la segunda parte de su declaración, el Obispo Castrense, también recordó que el último sábado, 

25 de septiembre se conmemoró un nuevo aniversario del nacimiento de Mons. Justo Oscar Laguna. 

Sobre él, contaba, “tuve la gracia de ser ordenado, Diácono, Presbítero y Obispo por él, tuve la gracia 

de compartir el Ministerio y la casa Episcopal con él 20 años, un recuerdo excelente siempre, es un 

maestro, un Padre, un amigo. Tuve la alegría de conocerlo, y valorarlo, por eso más allá del afecto 

personal, Mons. Laguna era un hombre para nuestro país muy importante”.

Respecto del vínculo de la prensa de aquel momento y Mons. Laguna, Mons. Olivera, contaba, “se lo 

consultaba siempre sobre todos los temas, era un hombre de los medios, que supo estar siempre 

presente en ellos, es verdad que eran otros tiempos, a diferencia de hoy, si bien hay honrosas excep-

ciones, actualmente se le da poca cabida a un Obispo, a un Sacerdote en los medios de comunicación. 

La cultura de hoy, el tiempo de hoy, pareciera que la voz de la Iglesia no interesa tanto, la voz de un 

Pastor, me parece que no tiene tanta presencia y Mons. Laguna la tenía en su época.

Era un hombre con una gran pasión por los medios, era siempre consultado y respondía con gran 

valentía, con verdad, con luces y sombres como todos tenemos, recordando también aquel libro 

escrito por él, que justamente se llamaba así, <Luces y Sombras>. Por lo tanto, recordarlo el 25 de
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septiembre en su nacimiento (1929) y el próximo 3 de noviembre, cuando se cumplirán 10 años de 

su muerte es mucha gratitud. Creo que ha sido un Obispo que le ha hecho muy bien a la Iglesia y a 

nuestra Patria, por lo tanto, resulta importante recordarlo, agradecer y elevar una oración por el 

don de su vida y su aporte a nuestro país”.   

Por último, Mons. Santiago, dijo cerrando su entrevista, “Mons. Laguna era un comprometido 

hombre, de una gran cultura, tenía un don para poder dialogar con todos, recordando especialmente, 

que él, no se podía callar cuando debía alertar. Tengo la gracia de haber podido escribir el Libro, 

<Navega mar adentro>, cuando Mons. Laguna cumplió 25 años de su ordenación Sacerdotal, referen-

ciando al Concilio Vaticano II, compilé sus entrevistas, sus frases y meditaciones, para ver la coinci-

dencia de la actitud del Obispo comprometido con su tiempo y una predicación valiente y clara que 

se necesitaba y hace falta ahora también”.
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Retiro del Clero Castrense 2021

Realizaremos nuestro Retiro de Clero Castrense como habíamos previsto desde el 18 al 22 de octubre de 2021. Predica el Rvdo. P. Ángel 
Rossi, s.j., en la Casa de Retiro Nuestra Señora del Cenáculo, Pilar.

Desde el viernes 22 al sábado 23 de octubre continuamos con el Encuentro de incardinados-agregados. Los costos del retiro que nos comuni-
ca la Casa son: para quienes van de lunes a viernes $1800 y quienes quedamos hasta el sábado $19.300. Este monto incluye sábanas y toallas.
La Casa de retiro solicita recibir la mayoría de los pagos por transferencia bancaria, solo algunos que tengan dificultad para transferir recibire-
mos el pago efectivo físico en la Casa. Si alguno necesita comprobante por el pago debe llevar los siguientes datos: Nombre o Razón, CUIL o 

CUIT, dirección postal y mail a donde irá el comprobante en línea.

El retiro de clero castrense es considerado Acto del Servicio para los sacerdotes Incardinados y
Agregados, todos los demás Capellanes están invitados.

Pago del Retiro
Transferencia a la cuenta del Obispado:

Banco Galicia - Cuenta Corriente $ 6174-0 182-7 - CBU 00701828-20000006174073 – CUIT 30-67818125-7
Luego de realizar la trasferencia enviar el comprobante únicamente a

economatooca@gmail.com.

31o Encuentro General de Clero Castrense 2022

Encuentro General de Clero Castrense se realizará desde el 21 al 26 de marzo del 2022. La participación es
considerada Acto del Servicio para todos los Capellanes (Castrenses y Auxiliares) de ésta Diócesis Castrense.

Retiro del Clero Castrense 2022

La fecha prevista para el retiro del próximo año es del 17 al 21 de octubre del 2022.

Misa al cumplirse dos años de la Imagen de Lujan Malvinas.

El próximo 30 de octubre nuestro Obispo Santiago presidirá la Eucaristía en la Catedral donde se celebrará dos años del encuentro en el 
Vaticano con el Santo Padre, nuestro Obispo Santiago y el Obispo Castrense del Reino Unido Paul Mason. En esa oportunidad Mons. Mason 
acercaba para traer a nuestro país la Imagen de la Virgen de Luján de Malvinas, nuestro Obispo le entregaba una réplica de nuestra Señora de 
Luján para ser venerada en la Catedral Castrense de Reino Unido donde antes estuvo la Virgen Malvinera. También ese día se hará la inaugura-

ción en la Catedral de un espacio donde estarán las banderas de todas las provincias de nuestro país significando la
  1

presencia de nuestra diócesis personal en toda la Argentina. También en ese espacio, a un costado del ingreso a la Iglesia Catedral,
se preparó un lugar para hacer memoria de la Gesta de Malvinas, de la recuperación de la Virgen de Malvinas, con símbolos y

signos que recuerdan este hecho tan importante para nuestro Patria y nuestra Diócesis. Están invitados a participar el
próximo 30 de octubre a las 11 hs. en la Iglesia Catedral.

Fieles Difuntos

El próximo 2 de noviembre, con motivo de la Conmemoración de los Fieles Difuntos, fecha importante para el sentir de los miembros de las 
Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, nuestro Obispo Santiago presidirá la Santa Misa donde rezaremos por el eterno descanso de los 
caídos por la Patria y los fallecidos durante este año, especialmente por los miembros de dichas Fuerzas. La celebración tendrá lugar a las 

11:00 hs. en la Iglesia Catedral Castrense Stella Maris

Decretos
Cesa a partir del 31 de agosto del 2021, en el Oficio de Capellán Auxiliar de Gendarmería Nacional,

el Pbro. Armando Javier Perello, agradeciéndole sus servicios pastorales en dicha Fuerza.

Cesa a partir del 31 de agosto del 2021, en el Oficio de Secretaria y Notaria de Curia la Sra. Graciela Mirta Díaz,
agradeciendo los servicios prestado en esta Curia Castrense.

Se concede la Delegación al Pbro. Epifanio barrios para que administre el Sacramento de la Confirmación a los fieles
de la Brigada de Monte del Ejército Argentino en Resistencia el próximo 22 de septiembre.

Cesa a partir del 31 de agosto de 2021, en el Oficio de Secretario General y Vice Canciller el Dr. Carlos González,
reconociendo y agradeciéndole sus valiosos servicios que ha prestado en ésta Diócesis.

Se nombra a partir del 1ro de septiembre de 2021 al Dr. Franco Bordón Zanfagnini en el Oficio de Secretario
General del Obispado Castrense de Argentina.

Se autoriza la Entronización y Bendición de la Imagen de San Miguel Arcángel en el Grupo 4 de Caza perteneciente
a la IV Brigada Aérea en Las Heras, Provincia de Mendoza.

Se concede la Delegación a Mons. José Antonio Passarell para que administre el Sacramento de la Confirmación a
los fieles del Liceo Militar General Aráoz de Lamadrid en la Ciudad de Tucumán el próximo 25 de septiembre.

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 concede la Delegación al Pbro. José Páez, Capellán Auxiliar de Prefectura Naval Argentina, para que administre el
Sacramento de la Confirmación en el Centro de Formación Básica en Prefectura, La Paz, Entre Ríos.

Se concede la Delegación al Pbro. Luis María Berthoud para administrar el Sacramento de la Confirmación a
los fieles de la Base Naval Mar del Plata el próximo 18 de septiembre.

07/09/21

Se dispone que el Pbro. Adrián Martínez a partir del 1ro de octubre de 2021 continúe
su atención en el ámbito del Ejército Argentino, ahora como Sacerdote Auxiliar.

Nuestro Obispo aprueba la Oración del Buzo del Ejército Argentino:

Señor Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra.
De lo profundo de mi corazón y de mi alma, a ti clamo sumergido en las aguas que tú creaste.

Dame fuerzas para soportar la corriente de los ríos y los mares y el frío y sereno abismo de los lagos.
Ciertamente pequeño soy ante su inmensidad más nada temeré porque tú estás conmigo y me guiarás en la

oscura profundidad a donde sea tu voluntad. Sea cual sea tu decisión no dejaré de admirar tu creación en especial las aguas
en las cuales vivo o muero. Por todo esto quiero ofrecerte mi sacrif icio. Con el deseo de escucharte en mi conciencia

sumergido en el oscuro abismo clamo a ti oh Dios todopoderoso para que por la intercesión de San Pedro guíes
a los que detrás de mí no dejarán de navegar hacia el objetivo para

realizar lo que es difícil.... lo imposible. Amén.

08/09/21

Se nombra al Capellán Castrense de Ejército Pbro. Guillermo Conti en Comisión en la Fuerza de Despliegue Rápido para participar en el 
Ejercicio “Gral. Arias” desde el 18 de septiembre al 8 de octubre de 2021.

09/09/21

Se declara a San Bartolomé Apóstol Patrono del Comando Conjunto Territorial de la Zona Interior EA.

14/09/21

Se aprueba ad experimentum por el término de 3 años la tarea apostólica que realiza el Grupo
Scout Inmaculada Concepción en el Liceo Militar General San Martín.

21/09/21

Se delega al Pbro. Pablo Emanuel Bonetta para administrar el Sacramento de la Confirmación a
los fieles del Centro de Formación Básica de la Prefectura de Salto Grande, Concordia, Entre Ríos.

30/09/21

Nuestro Obispo aprueba la Oración San José Gabriel del Rosario Brochero como
Patrono de las Agrupaciones Albatros y Guardacostas:

Santo Cura Brochero que fuiste un hombre normal, frágil, como cualquiera de nosotros, pero conociste
el amor de Jesús y te dejaste modelar el corazón por la mansedumbre y la humildad, que escuchaste el llamado

de Dios y elegiste el sacrif icio de trabajar por su Reino, por el bien común que la enorme dignidad de cada persona se
merece como hijo de Dios, y fuiste f iel hasta el f inal: rezando y celebrando la misa incluso ciego y enfermo de lepra.

Te pedimos por todos los integrantes de esta Agrupación, nuestras familias y seres queridos, para que
siguiendo tu ejemplo y confiando en tu intercesión, Dios nos conceda ser f ieles discípulos y misioneros

del Evangelio, ser hombres y mujeres amantes de la familia, de trabajo, de oración y verdaderos servidores del orden público.

Que tanto en el ejercicio del mando como en el cumplimiento del deber no dejemos de invocar día y noche
a Dios, sin cansarnos y así nuestro servicio se ofrezca de modo leal, honesto y sincero. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

AVISOS

Comunicamos que el Dr. Carlos Gonzáles, actual Secretario General y Vice-Canciller de nuestra Diócesis, que trabaja en la Curia desde 
el 18 de diciembre de 2002, dejará este servicio para asumir un nuevo Oficio en la Cámara Federal de Casación Penal. Nuestro Obispo 
Santiago agradece estos casi 19 años en la curia diocesana, y particularmente estos 4 años por su fidelidad, cercanía, dedicación, espíritu de 
fe y su amor a la Iglesia. Nos alegra su futuro y progreso, nos entristece por la pérdida, pero seguiremos en contacto. En nombre de toda la 
Iglesia Diocesana Mons. Santiago agradece este servicio de tantos años. El próximo miércoles a las 8 hs. el Obispo presidirá la Misa en la 
Catedral en acción de gracias por este motivo. Estamos invitados a participar.

Invitamos a seguir rezando por las vocaciones y por la perseverancia de nuestros Seminaristas. Nuestros seminaristas son: Luis 
Villafañe, Agustín Cañamero, Julián Añasco, Tomás Gerhaüser y Miguel Fernández. Luis Villafañe será Instituido Acólito el próximo 18 de 
septiembre a las 19 hs. en la Iglesia San Miguel Arcángel del Palomar.

Ha comenzado a prestar servicios en nuestra Curia el Dr. Franco Bordón en el Oficio de Secretario General
desde el 15 de septiembre de 2021.



La Colecta Más Por Menos tuvo lugar los días 18 y 19 de setiembre en todo el País, con el lema: “ENTRE TODOS RENOVEMOS LA 
ESPERANZA”. En el Economato de nuestra Curia seguimos recibiendo los aportes de las comunidades y personales de cada Capellán. 
Hasta el momento hemos recibido el aporte de 3 Comunidades y de 11 Capellanes contando a nuestro Obispo Santiago.
Los aportes que restan pueden ser enviados a la Cuenta Corriente del Obispado CBU: 00701828 – 20000006174073 – CUIT 30678181257 
notificando con un mail a economatooca@gmail.com. Muchas gracias.

-------

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2021. 
Prot. 126 / 21.

Acerca de las futuras celebraciones con participación de fieles en los templos

y distintos ámbitos del Obispado Castrense de Argentina

Querida comunidad diocesana:

Reciban mi cordial y afectuoso saludo en el Señor.

Haciéndome eco de la Nota de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina No 118 / 2021 del 22 de septiembre 2021, 
quiero ofrecer algunos criterios para nuestra Diócesis en materia litúrgica.

La Eucaristía es “fuente y culmen de toda la vida cristiana” (Constitución Dogmática Lumen Gentium 11). Por ello, para que vivamos 
plenamente la celebración comunitaria de la Eucaristía, restablezco la vigencia del precepto dominical, o sea la obligación de participar en 
modo presencial de la Misa los domingos y las fiestas de guardar (Catecismo de la Iglesia Católica No 2042). La modalidad virtual podrá 
mantenerse como una ayuda a la oración de los enfermos e impedidos de asistir por graves motivos, pero no satisface el
precepto dominical.

Como dicha nota expresa, queda a libre elección de los fieles la recepción de la Eucaristía en las dos modalidades admitidas:
en la boca o en la mano, siempre manteniendo los cuidados sanitarios pertinentes.

Rezo por cada uno de ustedes para que el Señor los fortalezca.

Que nuestra Madre nos acompañe y asista siempre.
Con mi bendición,

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

Obispado Castrense de Argentina


