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26 de enero

M EN SA J E D EL O B I SP O

108° aniversario de la Pascua del
Santo José Gabriel del Rosario Brochero
La causa de Brochero sigue más actual que nunca, damos gracias a Dios por aquellos que han sabido
responder, descubrir, intuir lo que el Espíritu Santo les decía, la expresión es un resumen del vídeo
mensaje compartido por el Delegado Episcopal para las Causas de los Santos CEA (Conferencia Episcopal Argentina) y Obispo Castrense de Argentina ante el 108° aniversario de la Pascua del Santo
José Gabriel del Rosario Brochero. En su mensaje, Mons. Santiago, señala, “Brochero partía físicamente (el 26 de enero de 1914), pero quedaba para siempre, como él mismo lo decía ya no sólo en
el recuerdo de sus transerranos, sino en el recuerdo, en el cariño, en la certeza de que intercede por
nosotros, hombres y mujeres de distintos lugares, que confían en su intercesión y se admiran por su
vida, por su celo misionero, por su predicación evangélica, por su vida pobre y entregada”.
A continuación, compartimos en forma textual la transcripción del vídeo mensaje de Mons. Santiago
Olivera, Obispo Castrense de Argentina:

Estamos celebrando un nuevo aniversario de la Pascua de Brochero y viene a mi memoria, como una feliz
iniciativa para darle gracias a Dios. Damos gracias por aquellos que han sabido responder, descubrir, intuir
lo que el Espíritu Santo les decía, de comenzar esas semanas brocherianas.
Tiempo en que se preparaba el corazón, iban haciendo arder el corazón con el deseo profundo de que,
para gloria de Dios, para mayor bien de nuestra Patria y nuestro pueblo, Brochero pueda ser Santo. Digo
una feliz iniciativa, sin lugar a duda una respuesta al Espíritu Santo que suscitó esa moción en aquellos
que supieron decir que sí y pusieron manos a la obra.
Cada año, cerca del 26 de enero, se convoca a muchos peregrinos y muchos turistas que se convierten en
peregrinos en torno a la figura de este Santo Cura, en torno a lo que hemos llamado tanto tiempo la causa
de Brochero, donde trabajamos por la causa del Santo y como me gusta decir, pensar y obrar la causa de
Brochero sigue más actual que nunca. Una causa que fue trabajar para que la fe sea asumida, encarnada,
vivida en su pueblo y por lo tanto para que se y transforme su Curato, su gente, su Patria, para que
mejoren la vida humana, pero fundamentalmente mejoren la vida espiritual, las relaciones familiares, las
relaciones comunitarias.
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Todo el bien que ha hecho Brochero sin lugar a duda nosotros somos privilegiados porque lo podemos
palpar y lo podemos ver. Damos gracias por este nuevo aniversario en el cual nuestro pueblo experimento
que Brochero partía físicamente, pero quedaba para siempre, como él mismo lo decía ya no sólo en el
recuerdo de sus transerranos, sino en el recuerdo, en el cariño, en la certeza de que intercede por
nosotros, de tantos argentinos y podríamos decir de tantos otros hombres y mujeres de distintos lugares,
que confían en su intercesión y se admiran por su vida, por su celo misionero, por su predicación evangélica, por su vida pobre y entregada.

Por último, en conversación con Mons. Olivera con la redacción, en la edición de su vídeo mensaje,
nos ampliaba, además, “Brochero se preocupaba no solo por la vida espiritual, sino por la vida digna
de su gente, todo lo humano le importaba a nuestro Santo Cura. Testigo de ello, podemos ver su
trabajó por el desarrolló de Traslasierra, por el turismo en la zona, por el ferrocarril, por la construcción de escuelas, de caminos, por el acceso al agua, por el fomento de las distintas que doten de
calidad de vida en todos sus aspectos”.

Escaneá el código QR
con tu celular y escuchá
el mensaje completo.
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26 de enero

EN T R E V I S TA R AD IA L AL O B I SP O

“Para Brochero, nadie estaba perdido”
Para Brochero, nadie estaba perdido, así lo afirmaba el Delegado Episcopal para las Causas de los
Santos y Obispo Castrense de Argentina, fue en el marco de una entrevista radial al conmemorarse un
nuevo aniversario de la Pascua del Santo. Este 26 de enero, se cumplieron 108 de la partida de Brochero, en tal sentido, desde la emisora Punto 11 Radio, de la localidad de Alta Gracia, Córdoba fue entrevistado por Cristián Moreschi Mons. Santiago Olivera.
En el comienzo, Moreschi recordó el momento en que se conocía con Mons. Olivera, que fue precisamente en el tiempo de la Beatificación de Brochero, cuando era Obispo de la Diócesis de Cruz del Eje.
Cristián Moreschi fue uno de los conductores que animó desde el predio de la Beatificación aquel
momento histórico en Villa Cura Brochero, tarea y gentileza que le agradecío a Mons. Santiago.
En paralelo a aquel tiempo de celebración, Mons. Olivera decía, “soy un agradecido a Dios y agradecido
a Brochero que me ha regalado el haber podido estar en las dos fiestas, tanto en la Beatificación, como
en la Canonización, podría no haberse dado, pero se dio, fue la confirmación de un suceso que se intuía
desde que había fallecido el Santo, sabía nuestro pueblo, el de aquel tiempo y el de este, que allí, había
un hombre de buena madera, un hombre Santo”.
Consultado el Obispo sobre, qué tiene de diferente Brochero a otros Santos, Mons. Santiago señalaba,
“los Santos se adelantan a los tiempos yo creo, el Concilio Vaticano II se celebró 50 años después de la
muerte de Brochero, éste, hablaba entre otras cosas, que la Evangelización estaba muy unida al desarrollo de la gente, de los pueblos. Brochero lo tenía muy claro, el entendió rápidamente que Evangelizar,
anunciar la Buena Noticia a su gente les iba a generar un mayor bienestar, una mayor dignidad, el
entendía que los corazones cambiarían en la medida que se encuentren con Jesús y también por lo
tanto el desarrollo, el progreso y la dignidad”.
Ampliando, el Obispo, compartió, además, “Brochero siempre fue muy Cura y desde el Evangelio,
trabajó junto a su pueblo para que haya caminos, construyó escuelas, se preocupó para que llegue el
turismo, siendo el precursor de esta fuente de trabajo tan actual. Brochero fue un hombre como los
demás, se dice de Jesús, que pasó como uno de tantos, que fue igual a nosotros menos en el pecado y
Brochero, fue uno más entre los transerranos, se hizo parte de su pueblo, en su lenguaje, en su
cercanía, en el humor, muy cordobés, muy encarnado con la tierra donde fue envíado y así, llevo a
mucha gente a la santidad a través de los Ejercicios Espirituales”.
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Profundizando un poco más, Mons. Olivera subrayaba, “lo que distingue a Brochero es que fue un
hombre muy común, muy sencillo, un Santo muy cercano, que no te aleja, es un Santo que habla el
lenguaje del pueblo, que entendía. Brcohero tenía un profundo amor a Dios en primer lugar, pero
unido por el amor al projimo, a los más necesitados, a los condenados como él les decía, cuando era
criticado, porque siempre acudía en auxilio de aquellas personas más necesitadas, el siempre
respondía, <<la culpa la tiene Jesús que vino para ellos>>”.
En otro tramo de la entrevista, el Delegado Episcopal para las Causas de los Santos declaraba, “la
vida de Brochero, es una vida muy imitable, exigente sin lugar a duda, pero una santidad al alcance de
todos. Para Brochero, nadie estaba perdido, esto es lo maravilloso de Brochero, siempre el miraba
como mira Dios, dando una nueva oportunidad, comprendiendo, entendiendo”.
Añadiendo, continuó, “Jesús a cada uno de nosotros, nos mira siempre con paciencia, conoce nuestra
fragilidad, nuestras falencias, nunca con un dedo acusador, nos abraza, hace fiesta. Brochero tenía una
gran capacidad de hacer amigos, él hablaba con todos, a todos llamaba amigos, con los más importantes, pero su corazón estaba para los más perdidos, para los condena´u, como él lo señalaba”.
Hablando sobre el Santo, Mons. Santiago nos revelaba una gran virtud, “Brochero poseía una gran
capacidad intelectual, era un Profesor de Filosofía en su tiempo, por eso supo adaptarse y adaptar el
lenguaje y adaptarse a la cultura de sus serranos”. Entre las tantas frases que nos ha dejado José
Gabriel del Rosario Brochero, Mons. Olivera eligió recordar, “<<le pedí al Señor que Dios me de la
Gracia, que me saque de este mundo, confesando o predicando el Evangelio>>. Esta frase de Brochero es una maravilla para todos nosotros, pero también me da mucho consuelo saber que todos
nosotros somos fruto de la oración de este Santo Cura, porque él, ha ofrendado su enfermedad y ha
rezado por los hombres del pasado, del presente y del futuro”.
En el final de la entrevista, recordando su libro, Brochero, Pastor con olor a oveja, Mons. Olivera
afirmaba, “yo veo muy parecido a Francisco con Brochero. Cuando el Papa Francisco habla del Cura
salidor, del Cura Cercano, veo la vida de nuestro Santo, el Papa habla en un lenguaje que entendemos
todos.
El Santo Padre, no solo habla, sino también se comunica a través de sus gestos, por ejemplo, al elegir
los países más pobres para visitar, él va para que nosotros pongamos nuestra mirada en ellos, tal
como lo hacía Brochero con los más necesitados. Estoy seguro de que, Francisco en la figura de
Brochero se debe ver muy identificado”.-
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2 de febrero

Mons. Olivera tomó Juramento
de Fidelidad al nuevo Vicario Judicial y
Presidente del Tribunal del Obispado
Castrense de Argentina
Mons. Olivera tomó Juramento de Fidelidad, al nuevo Vicario Judicial y Presidente del Tribunal del
Obispado Castrense de Argentina, fue durante el transcurso de la mañana del 2 de febrero en la
Catedral Castrense, Stella Maris, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Acompañaron al
Obispo Castrense de Argentina, Mons. Santiago Olivera, el Vicario General, Mons. Gustavo Acuña,
el Canciller y Capellán Mayor de la Armada Argentina, Padre, Francisco Rostom Maderna el Capellán
Mayor, Padre Eduardo Castellanos, el Capellán Mayor de FAA, Padre César Tauro, el Capellán Mayor
de GNA, Padre Jorge Massut, el Capellán Mayor de PNA, Padre Diego Tibaldo, el Capellán Mayor de
PSA, Padre Rubén Bonacina y el Rector de la Catedral Castrense, Padre Diego Pereyra.
De esta forma, asumía en su cargo el Vicario Judicial y Presidente del Tribunal de la Diócesis Castrense de Argentina, el Pbro. Daniel Alfredo Cirrincione. Cabe mensionar, que el anterior Vicario, el
Pbro. Juan Lisandro Scarabino concluyó su servicio puesto que su Superior lo trasladó a España.
Por su parte, Mons. Santiago compartía, “es una alegría poder estar junto con los Capellanes Mayores, al Rector de la Iglesia Catedral y al personal de nuestro Obispado en el Juramento de Fidelidad,
porque nos renueva en nuestro servicio pastoral. Lo que significa realmente un servicio como Vicario
de Justicia y Presidente del Tribunal para ayudar a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas a regularizar situaciones y acompañar la vida judicial de nuestro Obispado”.
A continuación, compartimos el Juramento de Fidelidad:

Obispado Castrense de Argentina
JURAMENTO DE FIDELIDAD
Yo, Pbro. Daniel Alfredo Cirrincione, al asumir el oficio de Vicario Judicial y Presidente del Tribunal del
Obispado Castrense de Argentina, prometo mantenerme siempre en comunión con la Iglesia Católica,
tanto en lo que exprese de palabra, como en mi manera de obrar. Soy plenamente consciente de que mi
consagración a Dios y servicio a los demás conlleven que el ejercicio de mi ministerio en cumplimiento del
deber, implique -a ejemplo de Jesús- dar la vida.
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Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido con la Iglesia tanto
universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi sirvicio, ayudando a los fieles a mi confiados a identificar aquellos elementos que puedan llegar a ser un puente y una plataforma para el encuentro con Cristo Principe de la paz y con todos, destacando particularmente el valor de la vida, el valor de
la persona y el valor de la paz, a fin de que puedan vivir en plenitud la vocación bautismal y su pertenencia eclesial, según lo establecido por el Derecho.
En ejercicio del ministerio que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, conservaré íntegro el depósito
de la fe y lo transmitiré y explicaré fielmente, evitando, por tanto, cualquier doctrina que le sea contraria
para que nuestro «Servicio de paz entre las armas» sea un «nuevo anuncio del Evangelio en el mundo
militar y policial, del que los militares y policías cristianos y sus comunidades no pueden por menos de ser
los primeros heraldos».
Seguiré y promoveré la disciplina común a toda la Iglesia y observaré todas las leyes eclesiástica, ante todo
aquellas contenidas en el Código de Derecho Canónico.
Con obediencia cristiana acataré lo que enseñen los sagrados Pastores, como doctores y maestros auténticos de la fe, y lo que establezcan como guías de la Iglesia, para que pueda ser de veras el amor que une
a las gentes de este mundo, su corazón, su voz que adora y ruega, que goza y que llora, su expiación su
mensajero de esperanza y ayudaré fielmente a los Obispos diocesanos, para que la acción apostólica que
hede ejercer en nombre y por mandato de la Iglesia, se realice siempre en comunión con ella.
Que así Dios me ayude y estos Santos Evangelios que toco con mis manos.
En la Catedral Castrense Stella Maris, a 2 días del mes de febrero del año del Señor 2022.
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7 de febrero

Mons. Olivera entregó una consulta de
testimonios de la Causa de Canonización de
la Hna. Bernardita Sesso en la Sede del Tribunal
Ordinario de la Diócesis de Roma
Mons. Olivera entregó una consulta de testimonios de la Causa de Canonización de la Hna. Bernardita Sesso en la Sede del Tribunal Ordinario de la Diócesis de Roma, fue en horas de la mañana del
lunes 7 de febrero (hora local) en el marco su viaje a la ciudad romana y la Santa Sede. El Delegado
Episcopal para las Causas de los Santos y Obispo Castrense de Argentina, Mons. Santiago Olivera
cumpliendo con el pedido del Obispo de San Miguel, donde se tramitó y finalizó la instancia Judicial
de Canonización de la Hermana Bernardita de la Inmaculada Sesso hacía entrega de la documentación.

Estos es muy importante para que la causa siga el proceso Diocesano aquí en Roma y después puede
pasar para que sea estudiado en fase del vaticano», concluía Mons. Olivera. La Congregación Hermanas Pobres Bonaerenses de San José, fue fundada el 28 de enero de 1880 por la Madre Camila
Rolón.
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Continuando, el Delegado para las Cauas de lo Santos, nos decía, «en la Diócesis de Roma, Italia se
abrió la Causa de Canonización de la Hna. Bernardita, y como estuvo en nuestro país, en la Diócesis
de San Miguel se terminó la instancia judicial la consultas a testimonios. Conociendo el Obispo de San
Miguel, Mons. Damián que yo venía a Roma, me delegó para que trasladara la documentación y hoy
cumplí entregando allí en el Vicariato de Roma estos testimonios.
Continuando, el Delegado para las Cauas de lo Santos, nos decía, «en la Diócesis de Roma, Italia se
abrió la Causa de Canonización de la Hna. Bernardita, y como estuvo en nuestro país, en la Diócesis
de San Miguel se terminó la instancia judicial la consultas a testimonios. Conociendo el Obispo de San
Miguel, Mons. Damián que yo venía a Roma, me delegó para que trasladara la documentación y hoy
cumplí entregando allí en el Vicariato de Roma estos testimonios.
Estos es muy importante para que la causa siga el proceso Diocesano aquí en Roma y después puede
pasar para que sea estudiado en fase del vaticano», concluía Mons. Olivera.
La Congregación Hermanas Pobres Bonaerenses de San José, fue fundada el 28 de enero de 1880 por
la Madre Camila Rolón.
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9 de febrero

Mons. Olivera obsequió la
imagen de Brochero al Prefecto de
la Congregación del Clero
Mons. Olivera obsequió la imagen de Brochero al Prefecto de la Congregación del Clero, fue en la
mañana del martes 8 de febrero en un encuentro mantenido con Mons. Lazzaro You Heung sik. En
el marco de su viaje a Roma, el Delegado Episcopal para las Causas de los Santos y Obispo Castrense
de Argentina, Mons. Santiago Olivera pudo entrevistarse con el al Prefecto de la Congregación del
Clero, con quien conversaron sobre diversos temas que hacen a la vida del clero y las distintas problemáticas.
En la reunión, Mons. Santiago, hizo entrega de la imagen de San José Gabriel del Rosario Brochero
junto con su libro, “CURA BROCHERO: Pastore con l’odore delle pecore” publicado por Librería
Editrice Vaticana en el año 2018. Se trata de la versión en italiano del libro Cura Brochero, Pastor
con olor a oveja, que en nuestro país su primera edición se remonta al año 2013 en Claretiana.
En el dialogo mantenido con el Prefecto, Mons. Santiago nos decía, «hablamos de la realidad del clero
y pueblo argentino y de cómo se lo quiere al Cura Brochero en nuestro país. Fue un encuentro muy
lindo e importante, puesto que el responsable del Clero a nivel Universal de la Iglesia Católica pudo
profundizar sobre la vida y obra de nuestro Santo, Padre y Sacerdote de nuestra Patria».
Mons. Lazzaro You Heung sik quedó muy interesado con la vida y obra del Santo Brochero quien es
además el Santo Patrono del Clero Argentino y también agradecido por recibir la imagen obsequiada
por Mons. Olivera. Testigo de ello, pidió tomarse una foto con Brochero, para hacer pública su
alegría, donde señaló, «tengo que ser Santo como él».–
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10 de febrero

Mons. Santiago rezó, pidiendo al
Beato Carlo Acutis por los jóvenes castrenses,
por la santidad de los fieles y por la misión
del Obispado Castrense de Argentina
Mons. Santiago rezó, pidiendo al Beato Carlo Acutis por los jóvenes castrenses, por la santidad de
los fieles y por la misión del Obispado Castrense de Argentina, fue en la mañana del miércoles 9 de
febrero (hora local), donde llegó acompañado por el Rector de la Catedral Castrense, Stella Maris,
Padre Diego Pereyra y el Capellán Castrense, Padre Alberto Barda. Continuando con su agenda en
Europa, Mons. Santiago Olivera, dejaba la ciudad de Roma y se trasladaba poco más de 51 kilómetros
al sureste de la capital italiana, hasta llegar a la tierra de los Santos, San Francisco y Santa Clara, Asís.
Actualmente el Padre Barda, quien pertenece a la Diócesis Castrense de Argentina, se encuentra en
misión pastoral por la Diócesis Latinoamericana en Italia y gracias a este viaje, el Obispo pudo encontrarse, visitarlo y compartir esta peregrinación con él. Mons. Santiago visitó la Basílica de San Francisco de Asís y luego se trasladó hasta el Santuario de la Spogliazione, en Asís, donde descansan las
reliquias del Beato Carlo Acutis, beatificado el 10 de octubre de 2020.
En el Santuario de la Spogliazione, Mons. Olivera celebró la Santa Misa, concelebraron el Rector de
la Catedral Castrense, Stella Maris, Padre Pereyra y el Capellán, Padre Alberto Barda. Desde el
Santuario, el Obispo Castrense de Argentina, grababa un vídeo mensaje, en cual nos señalaba que,
rezó, pidiendo al Beato Carlo Acutis por los jóvenes castrenses, por la santidad de los fieles y por la
misión de la Diócesis.
A continuación, compartimos la transcripción del vídeo mensaje compartido desde el Santuario de la
Spogliazione, junto a las reliquias del Beato Carlo Acutis de Mons. Santiago Olivera:

“Hemos venido a Asís, tierra de los Santos, San Francisco y Santa Clara, aquí, en esta Catedral han sido
bautizados ellos, también San Gabriel y la Dolorosa. Y en nuestro tiempo, tenemos la gracia de contar con
el Beato Carlo Acutis, tan querido por nuestros jóvenes en la Argentina.
Hemos venido en peregrinación, para pedirle por nuestros jóvenes castrenses, por todos los Institutos de
Formación, por los Soldados voluntarios, por todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y
Fuerzas Federales de Seguridad. Aquí, he pedido por la santidad de nuestros fieles, por nuestra misión
como Obispado Castrense de Argentina, para que podamos transmitir con entusiasmo las riquezas del
Evangelio.
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Como decía el querido Beato Carlo Acutis, para que, <<vayamos cada vez más a la Eucaristía>>, por que,
sin duda, como lo afirmaba él, <<es el camino al cielo>>. Que sea también tiempo de renovación
Eucarística de nuestra Diócesis, para mirar al cielo, para ello también, debemos convertirnos, comportarnos como auténticos y valientes testigos del Evangelio de Jesús. Bendiciones para todos”.

Es de destacar, que Mons. Santiago Olivera, encomendó al Beato Carlo Acutis la Delegación Episcopal para la Juventud de nuestra Diócesis, la cual fue recientemente asumida por el Capellán Castrense, Padre Santiago García del Hoyo. Allí el Obispo, pidió al Beato Acutis, que este trabajo con los
jóvenes castrenses sea fecundo según el querer de Dios.

Escaneá el código QR
con tu celular y escuchá
el mensaje completo.
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14 de febrero

Mons. Olivera visitó a la Embajadora
Argentina ante la Santa Sede, a quien le
obsequió la imagen de Brochero
Mons. Olivera visitó a la Embajadora Argentina ante la Santa Sede, a quien le obsequió la imagen de
Brochero, fue en la mañana del lunes 7 de febrero (hora local), en la sede diplomática. Desde 1857,
nuestro país, mantiene relaciones diplomáticas con el Vaticano, en el caso de la Embajada Argentina,
la misma tiene su oficina extramuros, en la ciudad de Roma, sobre la Via della Conciliazione, a metros
de la Santa Sede.
En la embajada, Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina, quien llegó acompañado
por el Rector de la Catedral Castrense, Stella Maris, Padre Diego Pereyra, fueron recibidos por la
Sra. Embajadora, María Fernanda Silva. Completando su agenda en Roma, Mons. Santiago, este lunes
14 de febrero, paso a despedirse de la Diplomática y del personal de la Embajada.
En aquella primera visita, Mons. Santiago hacía entrega a la Embajadora María Fernanda Silva de la
imagen de San José Gabriel del Rosario Brochero, Santo Patrono del Clero Argentino. En su encuentro con la representante argentina, Mons. Santiago destacó la calidez, el afecto con el que fue recibido, así como también el dialogó profundo mantenido con la embajadora.
Sobre esto último, el también Delegado para las Causas de lo Santos, Mons. Olivera resaltó el gran
interés manifestado por la Sra. María Fernanda Silva por la situación de las Causas de Canonización
de futuros Santos Argentinos. Antes de retirarse el Obispo, la Sra. Embajadora, le hacía entrega de
la imagen del Siervo de Dios, Negro Manuel, conocido como, Negrito Manuel, quien fuera testigo
ocular del milagro y primer custodio de la imagen de Ntra. Sra. de Luján.
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17 de febrero

Mons. Olivera visitó el Arzobispado
Castrense de España
Mons. Olivera visitó el Arzobispado Castrense de España, fue en la jornada del miércoles 16 de
febrero y continuando con su agenda en Europa, el Obispo Castrense de Argentina tras su paso por
el Vaticano e Italia se trasladaba a la tierra ibérica. Acompañado por el Rector de la Catedral Castrense, Stella Maris, Padre Diego Pereyra, Mons. Santiago Olivera llegaba a la sede del Arzobispado
Castrense de España, donde fue recibido por el Arzobispo, Mons. Juan Antonio Aznárez Cobo, quien
fuera nombrado Arzobispo Castrense de su país el 15 noviembre de 2021 y que asumiera en su cargo
el pasado 9 de enero de 2022.
La última vez que Mons. Santiago visitaba la sede del Arzobispado Castrense de España era en enero
del año 2018, momentos en que fue recibido por el anterior Arzobispo Castrense español, Mons.
Juan del Río Martín, fallecido en enero de 2021, con quien mantenía una profunda amistad. Mons.
Olivera, iniciaba su visita en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas Española, donde acompañado
por el Vicario General del Arzobispado Castrense español, Padre Carlos Jesús Montes y el Padre
Pereyra rezó un responso en la tumba de Mons. Juan del Río Martín.
Seguidamente, Mons. Santiago mantuvo una reunión con Mons. Juan Antonio, con quién profundizaron sobre las distintas realidades de la Diócesis particular Castrense. En el repaso de aquel encuentro, nos decía el Obispo, “fue una visita fraterna, muy cálida, pudimos rezar frente a la tumba de
Mons. Juan, a quien queríamos tanto en Argentina y recordamos su gentileza de su visita a nuestro
país en 2019.
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Con Mons. Juan Antonio conversamos sobre la realidad de nuestra tarea, ver las problemáticas
juntos, de lo que significa nuestra atención pastoral, analizar la realidad de nuestra Diócesis particular, fue un gozo muy grande poder ahondar y también compartir el dialogo con el Vicario General y
el Secretario del Arzobispado, Padre Serafín Martínez”. Mons. Santiago, en su entrevista con Mons.
Aznárez Cobo también tuvo la oportunidad de obsequiarle su libro, “Orillando el encuentro”, editado en año 2020 y que surgiera por inspiración de su hermano y amigo Mons. Juan del Río Martín.
En el mismo prólogo del volumen lo explicaba y recordaba a Mons. Juan Antonio, que luego de observar que Mons. Juan (ex Arzobispo Castrense español), quien había tenido la feliz iniciativa de compartir diariamente un pensamiento espiritual utilizando la red social Twitter, y así llegar a sus fieles,
Mons. Santiago comenzó en la misma plataforma, en nuestro país con el ciclo #MiGuíaMiFe. Esa tarea
diaria, de compartir una frase, la cual llega a todos nuestros fieles hermanos desplegados en el territorio nacional y los distintos lugares donde prestan servicio en el mundo, junto a las misiones de paz,
se convirtió en un libro que recopila todos esos mensajes que a la hora cero son publicados.
También, el Obispo Castrense de Argentina, le hacía entrega a su par español de la imagen de San
José Gabriel del Rosario Brochero, Patrono del Clero Argentino, la cual acompañó con el libro, también de su autoría, “Cura Brochero” Pastor con olor a Oveja. Por su parte, Mons. Juan Antonio
Aznárez Cobo, retribuyendo la gentileza, obsequiaba a Mons. Santiago las insignias del Arzobispado
Castrense de España y dos medallas en las que se ven a los Papas Juan Pablo II y Juan XXIII quienes
también fueron castrenses.
Esta misma tarde (hora de España), Mons. Santiago Olivera visitará al Capellán Castrense, Padre
Rodolfo Brom, quien se encuentra hace 8 años en misión pastoral en la ciudad de Zaragoza. Para este
encuentro, el Obispo deberá recorrer una distancia de 320 kilómetros al noreste desde la ciudad de
Madrid hasta llegar a aquella localidad española. –

18
Obispado Castrense de Argentina

19 de febrero

Mons. Olivera visitó al Arzobispo
de Zaragoza y el Santuario de los 51 Misioneros
Claretianos Mártires de Barbastro
Mons. Olivera visitó al Arzobispo de Zaragoza y el Santuario de los 51 Misioneros Claretianos Mártires de Barbastro, continuando con su agenda de actividades programada, el Obispo Castrense de
Argentina junto al Rector de la Catedral Castrense, Stella Maris, Padre Diego Pereyra se trasladó
desde la ciudad de Madrid hasta Zaragoza. Fue en la mañana del jueves 17 de febrero, donde eran
esperados por el Capellán Castrense, Padre Rodolfo Brom quien se encuentra hace 8 años, autorizado a realizar misión pastoral en la Arquidiócesis de Zaragoza recibiendo así la visita de Mons. Santiago.
Mientras tanto, ese día, pero en horas de la tarde, Mons. Olivera fue recibido por el Arzobispo de
Zaragoza, Mons. Carlos Manuel Escribano Subías, con quien conversó sobre la realidad de la Diócesis
y también analizaron la importancia pastoral para que el Capellán Castrense, Padre Brom siga sirviendo por un nuevo período a esta querida Diócesis hermana. Continuando con su actividad, en la jornada del viernes 18 de febrero, Mons. Santiago junto al Padre Pereyra, viajaron hasta la localidad de
Barbastro, Huesca, a poco más de 127 kilómetros al noreste de Zaragoza.
En aquella ciudad, el también Delegado Episcopal para las Causas de los Santos, Mons. Olivera fue
recibido por el Superior de los Claretianos de la comunidad de Barbastro, Padre Carlos Latorre,
quien los acompañó e hizo de guía en el recorrido por el Museo y Santuario de los Misioneros Claretianos Mártires de Barbastro narrando la historia de sus hermanos.Al respecto, Mons. Santiago nos
decía, “al visitar y conocer la historia uno puede percibir la admirable fe de estos mayoritariamente
jóvenes, que no dudaron un instante en dar su vida por amor y fidelidad a Cristo y a su Iglesia”.
El 25 de octubre de 1992, el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, beatificaba a los 51 Misioneros
Claretianos Mártires de Barbastro, calificando al grupo como Seminario Mártir. Es de destacar, que
las reliquias de sus restos, se encuentran en la cripta de la iglesia del Corazón de María de Barbastro.
En aquella ciudad, también se encuentra el Museo adjunto, donde se expone y narra sobre su heroicidad, permitiendo a quien visita, repasar sus testimonios de su fe hasta derramar la sangre tan
heroicamente. Resulta especial recordar al menos un fragmento de la Homilía de San Juan Pablo II
compartida en la beatificación, “estos mártires expresaban su firme decisión de dedicarse al ministerio sacerdotal en los siguientes términos: «Ya que no podemos ejercer el sagrado ministerio en la
tierra, trabajando por la conversión de los pecadores, haremos como Santa Teresita: pasaremos
nuestro cielo haciendo bien en la tierra»”.
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21 de febrero

“Me tope con el rostro visible
de Dios, todo hablaba y nos invitaba
a descubrir al Señor”
Me tope con el rostro visible de Dios, todo hablaba y nos invitaba a descubrir al Señor, las palabras
son del Capellán Castrense, Padre Luis Berthoud al describirnos su experiencia de estar en la Base
Belgrano II, la más austral de nuestra Patria. El Padre Luis María, integra la tripulación del rompehielos ARA Alte. Irízar, desarrollando su misión pastoral en representación del Obispo Castrense de
Argentina, en la campaña antártica de verano, la cual se encuentra en el reabastecimiento y asistencia
de bases antárticas.
En contacto con nuestra redacción, desde el continente blanco, el Padre Berthoud nos narraba, “tras
zarpar de la Argentina continental americana en enero de 2021 en la campaña de antártica de verano,
2021/2022 que se extenderá hasta mayo del presente año, la primera maravilla fuerte de contemplación se sucedía en la Base Belgrano II. Esta base antártica se encuentra en la latitud 77, aquí por
solo mencionar, el día dura ininterrumpidamente 4 meses, seguido de 4 meses de oscuridad absoluta,
completando el calendario con los períodos de transición”.
El 5 de febrero de 1979, al sur del mar de Weddell era inaugurada la Base Belgrano II relevando así
la Base Belgrano I, la cual debió ser evacuada debido a la inestabilidad del hielo en donde estaba
fundada y por el hielo acumulado sobre la misma. Continuando, nos decía el Padre Luis María, “la
Base Belgrano II, es la más antártica y lindante a la zona polar en la que una persona humana argentina
pueda estar, allí, me «topé con el rostro visible de Dios».
Todo el tiempo en que permanecí en esta base, fue un encuentro y espacio sacral. Todo hablaba y
nos invitaba a descubrir a Dios, ya sea en la naturaleza, donde en el paisaje no se distinguía entre el
cielo y tierra, por ser tan intensamente blancos, o bien por la pequeñez que uno experimenta en su
ser, frente a tamaña extensión de desierto blanco, o bien por el encuentro en lo sacramental (…)”.
En su visita a la Base Belgrano II, el Capellán nos contó, además, “fuimos a una cueva, cavada en el
hielo, con el nuevo Jefe y parte de la dotación entrante y saliente (no entraban todos) y en uno de
los enormes ambientes, dentro del hielo, se encuentra la Capilla Ntra. Sra. de las Nieves. Allí, celebramos la Santa Misa, dejé renovado el Santísimo para el año y medio siguiente (tiempo, hasta que
llegue el relevo)”.
En otro tramo de la conversación, recordaba el Padre Berthoud, “previo a la Misa, caminando por el
inmenso desierto blanco, pude celebrar varias reconciliaciones y antes de irnos con el helicóptero,
vinieron tres personas a que bendiga la imagen de su Santo familiar, o a que les bendiga sus rosarios
o sus personas. Realmente, celebrar cada sacramento aquí, fue un reverdecer en la disponibilidad
vocacional, ya que Dios lo hace todo y nos marca el camino”.
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Haciendo una pausa en su relato, tal vez como para poder reunir las palabras capaces de poder
describir lo vivido, el Capellán reflexionaba, “saber que allí y en cada base, quedan un puñado de
nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, viviendo plenamente su vocación de servicio,
de amor a Dios y los hombres, apasionados por hacer grande la Patria, haciendo soberanía y persiguiendo como único fin natural la causa del bien común, realmente emociona. Puesto que atrás de ellos,
se percibe la fuerza providente de la gracia y la Palabra de Dios, que ‘promete y cumple’: «estaré con
ustedes todos los días de la vida”.
A lo que finalizó exclamando: “¡Cómo no buscar ideales altos …, por más desafíos que aparezcan en
el camino, si en estas bases se nos demuestra, que «todo lo puedo en aquel que me reconforta» y a
su vez que VALE QUIEN SIRVE Y SERVIR ES UN HONOR!” La misión no ha terminado, el Padre
Luis María continúa navegando y asistiendo espiritualmente a nuestros hermanos, el ARA Alte. Irízar
avanza en el aprovisionamiento y relevo de dotaciones de todas las bases Argentinas, 7 permanentes
(Esperanza, Marambio, San Martín, Orcadas, Carlini, Belgrano II y Petrel) y 4 transitorias, (Matienzo,
Brown, Decepción y Primavera).
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22 de febrero

M EN SA J E D EL O B I SP O

118 aniversario de la
Antártida Argentina
Gracias a Dios y a la madures de nuestra Patria y sus gobernantes la presencia el trabajo y las investigaciones en la Antártida, es política de estado, el resumen se desprende del vídeo mensaje compartido por el Obispo Castrense de Argentina. Mons. Santiago Olivera, desde España, recordó el 118
aniversario de la Antártida Argentina, día que recuerda el izamiento del Pabellón Nacional en la Basa
Orcadas, el 22 de febrero de 1904.
A continuación, compartimos la transcripción del mensaje compartido por Mons. Santiago Olivera,
Obispo Castrense de Argentina:
Celebramos hoy un nuevo aniversario de la presencia argentina en la Antártida y eso es motivo de
mucha alegría y podríamos decir también, de sano orgullo nacional. Destacando, además, que, en
este punto, gracias a Dios y a esta madurez en este caso de nuestra Patria y sus gobernantes es una
política de estado, la presencia del trabajo e investigación, todo hace que sigamos allí, trabajando por
este gran territorio, el continente blanco que nos significa tanto a nosotros.
Celebrar un día más para la Antártida me vuelve a poner en acción de gracias para los hombres y
mujeres que están presentes allí, y particularmente también como Iglesia Diocesana la presencia de
los Capellanes. Hemos podido leer ayer, un testimonio, un artículo en nuestras redes Diocesanas del
Padre Luis María Berthoud, el Capellán en esta campaña antártica de verano de este año 2022.
Una bendición, una acción de gracias, un particular agradecimiento a los que conducen estas campañas, a las Fuerzas Armadas, a la presencia de cada hombre y mujer, a nuestros gobiernos que saben
y continúan preservando y custodiando esta misión, en lugares tan lejanos, pero tan cercanos al corazón. Bendiciones, feliz día, gracias a los que pasaron, gracias a los que están y sin lugar a duda que el
Señor siga animando a otros para poder estar allí presentes, pienso en las familias, en la escuela y
avivo el deseo de un día visitar la Antártida para tener más conciencia y conocimiento de la gente del
pueblo que se me ha confiado. Bendiciones para todos.
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4 de marzo

No hay nada que pueda
anteponerse al amor Evangélico que
Jesús nos propone vivir
No hay nada que pueda anteponerse al amor Evangélico que Jesús nos propone vivir, así lo expresaba
el Obispo Castrense de Argentina al compartir la Homilía durante la celebración de la Santa Misa.
Fue en la mañana del viernes 4 de marzo en la Iglesia Catedral Castrense, Stella Maris, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fecha histórica para la Iglesia Diocesana Castrense de Argentina donde
se recibió la visita del Obispo Castrense del Reino Unido, Mons. Paul James Mason.

Presidió la Santa Misa, Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina, concelebraron,
Mons. Mason, Obispo Castrense del Reino Unido, el Vicario General, Mons. Gustavo Acuña, el Canciller y Capellán Mayor de la Armada Argentina, Padre Francisco Rostom Maderna, el Capellán Mayor
del Ejército Argentino, Padre Eduardo Castellanos, el Capellán Mayor de Fuerza Aérea Argentina,
Padre César Tauro. También fueron concelebrantes, el Capellán Mayor de GNA, Padre Jorge Massut,
el Capellán Mayor de PNA, Padre Diego Tibaldo, el Capellán Mayor de PSA, Padre Rubén Bonacina,
el Rector de la Iglesia Catedral, Padre Diego Pereyra, el Rector del Seminario Castrense, Padre
Daniel Díaz, el Vicario General del Obispado Castrense del Reino Unido, Padre Nick Gosnell, el
Capellán de la Real Armada, Padre David Conroy, el Capellán de Real Fuerza Aérea, Padre Iam
Stevenson, el Diacono, Dave Skillen, Capellanes Castrenses de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad de Argentina, participaron el Coro de la Escuela de GNA Don Martín Miguel
Güemes, fieles castrenses, veteranos de guerra ingleses y argentinos.
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En la Homilía, Mons. Santiago, hacía pública su alegría y también recordaba que todo, es decir, este
vínculo de amistad con la Iglesia Diocesana Castrense del Reino Unido y la visita de su Obispo, nacía
gracias a la iniciativa del grupo laico, La Fe del Centurión. Así, lo narraba, “para nosotros como
Iglesia, es un momento histórico, de mucha alegría, que no comienza hoy, sino que inició cuando el
grupo, «La Fe del Centurión», nos invitó a que pongamos en camino la posibilidad de que la imagen
de la Virgen de Luján, a quien llamamos Virgen de Luján Malvinera pudiera regresar al país”.
En el repaso de la historia, Mons. Olivera también subrayó que aquel 30 de octubre de 2019, fecha
en que se produjo la bendición del Santo Padre de las imágenes y el retorno de nuestra Madre de
Luján Malvinera, Mons. Masón había planteado, poder llegar a Argentina. Así lo contaba, “el Obispo,
Mons. Paul Mason nos había dicho en Roma, en aquel encuentro, que este era el comienzo de una
gran relación de amistad, y que tenía intención de visitarnos, de venir a Buenos Aires, situación que
debió posponerse por la pandemia de COVID-19”.
Continuando, agregó Mons. Santiago, “este año, en que se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas,
el grupo «La Fe del Centurión», en este marco, han organizado un encuentro de fraternidad uniendo
a ingleses y argentinos para rezar como hermanos. En tal sentido, vienen organizando para este próximo 6 y 7 de marzo, para aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en Luján celebrar
juntos como hermanos la fe”.
Añadiendo, también, “generosamente, Mons. Mason ha querido unirse, ha querido responder a esta
invitación y ha podido concretar esta venida a nuestra Patria. Éste, es un momento histórico, que
habla más allá de las palabras, el gesto, el encuentro, la fraternidad en este presente. En este mundo,
en donde hoy somos testigos de la aberración de la guerra, la no valoración de la vida, el hecho de
que, desde aquí, desde nuestro suelo, nuestra Patria, en nuestra Iglesia Catedral y también en la
Basílica de Luján, podamos rezar por la fraternidad y el encuentro nos llena orgullo”.
Sobre esto último, el Obispo Castrense de Argentina, decía, “(…) rezaremos, en el marco de este
nuevo tiempo de Cuaresma, el cual nos invita a volver nuestro corazón, nuestra inteligencia a los
pasos de Jesús. No puede ser más oportuno que nos toque en este momento, este encuentro,
porque es el tiempo en que se nos invita con las prácticas de la oración a estar en mayor comunión
con Dios”.
En otro párrafo, Mons. Santiago compartía, “damos gracias por este Santo tiempo que empezamos a
vivir, me gusta repetir una y otra vez que no es un tiempo más en nuestra vida, sino un nuevo tiempo.
Un tiempo de gracia, un tiempo favorable, un tiempo en que cada día debemos renovar nuestro
deseo de seguir a Jesús, (…)”.
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Avanzando, el Obispo, repasaba un fragmento de la Encíclica de Su Santidad Francisco, Fratelli Tutti
que fuera citada ayer por Daniel Doronzoro (integrante de La Fe del Centurión), en la recepción que
realizara la Sra. Embajadora del Reino Unido en Argentina. Al respecto, decía, “(…) me gustaría compartirlo con ustedes, pues le da el marco, el sentido de este encuentro organizado por nuestros
hermanos de “La Fe del Centurión” y que como Iglesias Diocesanas Castrense del Reino Unido y
Argentina nos unimos y acompañamos en este camino Sinodal.
En el cual escuchamos la voz de nuestro pueblo, concretamente de nuestros hermanos que nos han
dado la posibilidad de a 40 años del conflicto, poder encontrarnos, superar barreras, desencuentros,
caminos de violencias para recuperar aquellas cosas que creemos y deseamos tener.
Dice el Papa Francisco: «el amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión universal. Nadie
madura ni alcanza su plenitud aislándose. Por su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura, mayor capacidad de acoger a otros, en una aventura nunca acabada que integra todas las periferias hacia un pleno sentido de pertenencia mutua. Jesús nos decía: <<todos ustedes son hermanos>>
(Mt 23,8).
Está necesidad de ir más allá de los propios límites vale también para las distintas regiones y países.
De hecho, <<el número cada vez mayor de interdependencias y de comunicaciones que se entrecruzan en nuestro planeta hace más palpable la conciencia de que todas las naciones de la tierra […]
comparten un destino común. En los dinamismos de la historia, a pesar de la diversidad de etnias,
sociedades y culturas, vemos sembrada la vocación de formar una comunidad compuesta de
hermanos que se acogen recíprocamente y se preocupan los unos y los otros>>”.
Finalmente, Mons. Santiago, señaló, “uniéndonos a estos hermanos de “La Fe del Centurión”, queremos como Iglesia Diocesana Castrense de Argentina, como Iglesia Argentina unirnos a nuestra Iglesia
hermana. Rostros concretos, hombres y mujeres concretos pidiendo al Señor, que podamos crecer
en el amor y en el encuentro.
Que podamos plasmar el Evangelio con toda su exigencia, aquella a la que nos invita y nos recuerda
el Señor tantas veces, a vivir en el amor sin límites. Que este sencillo homenaje, está grandiosa Eucaristía nos sirva a todos para amar en el camino que nos invita Jesús a amar. Que no hay ideología, que
no hay nada que se pueda anteponerse al amor Evangélico que Jesús nos propone vivir”.
Antes de finalizar del Eucaristía y Bendición, Mons. Poul Mason compartía unas palabras con los
presentes, lo hacía en lengua italiana, idioma elegido para poder comunicarse con todos. Allí, destacó,
se ha logrado una amistad, y ella dará fecundidad, agradeciendo la presencia de todos, y en especial
el recibimiento de Mons. Santiago Olivera.-
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4 de marzo

Santa Misa en la víspera del
primer domingo de Cuaresma
Estamos llamados a vivir en la fraternidad, en el diálogo y el encuentro, único camino para la paz, así
lo expresó el Obispo Castrense de Argentina, durante la Homilía compartida en la celebración de la
Eucaristía, en la víspera del primer domingo de Cuaresma. Fue en la noche del sábado 5 de marzo,
en Iglesia Ntra. Sra. de Luján Castrense, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde
participó, Mons. Paul James Mason, Obispo Castrense del Reino Unido, quien estuvo acompañado
por su Vicario General y Capellanes Castrenses del Reino Unido, quienes recibieron la bienvenida
antes del comienzo de la celebración Eucarística de Mons. Alberto Pita, Párroco de la Iglesia.
Presidió la Santa Misa, Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina, concelebraron,
Mons. Paul James Mason, Obispo Castrense del Reino Unido, el Vicario General, Mons. Gustavo
Acuña, el Canciller y Capellán Mayor de la Armada Argentina, Padre Francisco Rostom Maderna, el
Capellán Mayor de la FAA, Padre César Tauro, el Capellán Mayor de la GNA, Padre Jorge Massut, el
Capellán Mayor de la PSA, Padre Rubén Bonacina. También, el Párroco de la Iglesia Luján Castrense,
Mons. Alberto Pita, el Rector de la Catedral Castrense, Stella Maris, Padre Diego Pereyra, el Vicario
General del Obispado Castrense del Reino Unido, Padre Nick Gosnell, el Capellán de la Real
Armada, Padre David Conroy, el Capellán de Real Fuerza Aérea, Padre Iam Stevenson, el Diacono,
Dave Skillen y Capellanes Castrenses de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad de
Argentina.
En la Homilía, Mons. Santiago señaló, “este es un momento histórico el que estamos viviendo y
damos gracias por poder compartir aquí, en esta comunidad de Luján Castrense, esta Eucaristía, no
solo con la presencia del Obispo Castrense del Reino Unido, sino también con su Vicario General,
Capellanes Mayores y Diacono, los recibimos con mucha alegría. Bienvenido Mons. Paul, de quien
hace algunos años tuvimos la gracia de recibir en Roma la imagen de la Virgen de Luján Malvinera,
podríamos decir la Virgen de la Paz, pues luego de estar presente en las Islas Malvinas, y permanecer
37 años en la Iglesia Catedral Castrense, San Miguel y San Jorge en la ciudad de Aldershot, Inglaterra,
hemos tenido el gozo del encuentro con el Obispo y la posibilidad de que vuelva esta imagen a casa”.
Continuando, agregó el Obispo, “la providencia ha querido que, en estos días, nosotros estemos
celebrando por iniciativa de un grupo de laicos, La Fe del Centurión, quienes han querido hacer un
camino que vienen transitando de reencuentro, de fraternidad y de paz entre veteranos de guerra
ingleses y argentinos (…)”. Añadiendo, “en este tiempo, en el que estamos viviendo la tragedia de la
guerra, que parece increíble e incomprensible, este gesto de encuentro de hermanos que se está
desarrollando en nuestro país, nos habla más allá de las palabras, nos muestra un camino que debemos transitar.
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En ese sendero, surge un grito, un anuncio, una predicación que debemos hacer: en la guerra, no hay
vencedores ni vencidos, sino que perdemos todos. Por lo tanto, estamos llamados a vivir en la fraternidad, en el dialogo y el encuentro, único camino para la paz”.
Avanzando, Mons. Olivera se refirió a la primera lectura del Evangelio, “hemos escuchado del libro
del Deuteronomio, nos invita a pensar en las bondades de Dios, las riquezas de Dios, lo que Dios dio
a su pueblo. Desde aquí partimos para celebrar la Pascua, empezamos este tiempo de Cuaresma y
de desierto reconociendo las bondades, el amor, la acción y la obra de Dios en su pueblo y en cada
uno de nosotros”.
Mons. Santiago, también subrayaba, “hemos también escuchado en el Evangelio, que Jesús, lleno del
Espíritu Santo fue conducido al desierto, donde fue tentado por el demonio por cuarenta días. El
desierto no es solo como un lugar sombrío de tristezas o de carencias, donde solo algunas cosas son
necesarias en él, sino es también, un lugar de oportunidades, de crecimiento, para responder y
descubrir quiénes somos y cómo somos”.
En otro tramo de su mensaje, el Obispo Castrense de Argentina, nos pidió, “recordemos el mensaje
en el inicio de este nuevo tiempo de la Cuaresma del Santo Padre Francisco, donde, nos decía, que
no, nos cansemos de practicar el bien. Que no, nos cansemos de transitar los caminos del Evangelio,
que no, nos desanimemos -dice el Papa- si caemos, que volvamos rápidamente.
Que descubramos que vamos a sembrar el bien y que el ayuno es la manera de preparar el terreno,
que la oración es la que riega y la caridad, el amor, es lo que fecunda nuestro deseo, nuestra búsqueda
de configurarnos con Jesús”. Finalizando, añadió Mons. Santiago, “comenzamos un nuevo tiempo,
tenemos que vivir con alegría, porque es un tiempo de oportunidad, de comenzar, de convertirnos,
es un tiempo que nos presenta el gozo de lo que vendrá, que es el triunfo, que es la vida, que es la
resurrección”.
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Antes de finalizar la Eucaristía y de recibir la bendición, Mons. Olivera, invitó a su hermano Mons.
Mason a dirigir unas palabras, en aquel momento, saludo en castellano a los presentes y luego continuó en inglés. Allí, se refirió a la paz, donde resaltó, que, para alcanzarla, se debe contar con un
corazón, con una buena mente y el valor de la amistad.
En su mensaje, Mons. Paul, decía, “en la vida, además de un buen corazón, necesitamos una buena
mente, pues con la mente, podemos comunicarnos con el otro y entenderlo. Yo no hablo castellano,
su Obispo no habla inglés, pero hablamos los dos en italiano, gracias a ello, Mons. Santiago se ha convertido en mi mejor amigo.
Siempre hay una posibilidad de comunicarnos, además de corazón, tenemos una mente, tenemos una
visión. Jesucristo nos reúne, nos acerca a Dios, juntos podemos comunicarnos correctamente, compartiendo nuestro amor por Jesucristo”.“en este tiempo, que estamos viviendo la tragedia de la guerra que parece increíble e incomprensible,
y este gesto de encuentro de hermanos que se está desarrollando en nuestro país, nos habla más allá
de las palabras, sino más bien, nos muestra un camino que debemos transitar.-
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6 de marzo

M EN SA J E D EL O B I SP O

Encuentro Ecuménico por la paz
Es posible la paz, rezamos y obramos para que nunca más se suceda la guerra, este es un encuentro
de hermanos, el que nos renueva en el trabajo de la fraternidad, de justicia y de paz, son una síntesis
del mensaje compartido por el Obispo Castrense de Argentina durante la celebración del Encuentro
Ecuménico por la paz. Celebrado en la Catedral Anglicana San Juan Bautista, en la mañana del primer
domingo de Cuaresma, 6 de mazo de 2022 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
En el encuentro, organizado por el grupo laico cristiano, “La Fe del Centurión”, participaron, Mons.
Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina, el Obispo Castrense del Reino Unido, Mons. Paul
James Mason, el Vicario General, Mons. Gustavo Acuña, el Canciller y Capellán Mayor de la Armada
Argentina, Padre Francisco Rostom Maderna, el Capellán Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, Padre
César Tauro. También, estuvieron presentes, el Capellán Mayor de GNA, Padre Jorge Massut, el
Capellán Mayor de la PSA, Padre Rubén Bonacina, el Rector de la Catedral Castrense, Stella Maris,
Padre Diego Pereyra, el Vicario General del Obispado Castrense del Reino Unido, Padre Nick Gosnell, el Capellán de la Real Armada, Padre David Conroy, el Capellán de Real Fuerza Aérea, Padre
Iam Stevenson y el Diacono, Dave Skillen.
A continuación, compartimos, los mensajes de los Obispo Castrenses de Argentina y el Reino Unido:

Mensaje de Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina:
Quisiera comenzar, dando gracias a Dios por este encuentro, quisiera agradecer el trabajo de la comunidad de laicos cristianos, “La Fe del Centurión” comprometidos con la paz. Quienes han hecho posible que
estemos aquí, rezando juntos, renovando cada uno de nosotros el compromiso por la paz.
Agradecemos a la Iglesia Anglicana por recibirnos, quien abre sus puertas a nosotros. Sin duda la presencia del Obispo Castrense del Reino Unido junto a sus Capellanes y sumados a mi Vicario General, Capellanes Mayores y el Rector de la Catedral Castrense, Stella Maris, nos unimos porque creemos en la fraternidad, porque creemos en el encuentro, porque creemos en el dialogo.
Cuando el Santo Padre Francisco, me nombró hace 5 años, Obispo para las Fuerzas Armadas y las
Fuerzas Federales de Seguridad, lo hizo para que con mis Sacerdotes podamos anunciar la alegría del
Evangelio. Parece difícil porque somos Obispos para las Fuerzas Armadas, soy un convencido que la
presencia que valoramos de las Fuerzas es para preservar la paz, nunca para lesionarla y nunca por ambiciones humanas, jugando a la guerra, sabiendo que, aunque tengamos razones muy firmes, matamos
vidas, proyectos, historias.
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Es posible la paz, somos nosotros ministros de la paz y veo con mucha alegría esta posibilidad que nos
pone a rezar como bien decía mi hermano. Veo que no solo nos remonta a lo que sucedió hace 40 años,
sino que compromete a trabajar por la paz de nuestro corazón, por la paz de nuestras relaciones, por la
paz en el mundo.
Rezamos y obramos para que nunca más se suceda la guerra, como decía San Juan XXIII, <<no le gusta,
no cree en la guerra fría, caliente ni templada>>. Siempre el camino es el dialogo, siempre el camino es
el conocimiento, pero lo más importante es el respecto al otro, el amor y los que tenemos fe, saber que
el mismo Jesús sufrió la violencia para Él no ejercerla.
Por eso, nuestra presencia aquí también nos llena de alegría, porque este es un encuentro de hermanos.
El, que nos renueva en este trabajo, de la fraternidad, de la justicia y de la paz. Muchas gracias y bendiciones para todos.

Mensaje de Mons. Paul Mason, Obispo Castrense del Reino Unido:
Todos hemos caído en un pozo y no podemos salir de él. No podemos salir ni siquiera con toda nuestra
voluntad humana, ni con todos nuestros deseos, simplemente no podemos salir.
No podemos escapar, porque es nuestra voluntad humana, nuestro deseo humano el que nos metió en
ese pozo. Y para poder liberarnos, necesitamos de alguien que nos dé una mano y que nos saque del pozo.
Sin esa mano estamos en la misma situación de una persona que cae en arenas movedizas, tratando de
salir por sí solo, y que cuánto más trata de salir, más se va hundiendo. Miremos el siglo pasado, tuvimos
la guerra que iba a terminar con todas las guerras, la primera guerra mundial y dos décadas después,
tuvimos otra.
Después miremos, tuvimos la guerra entre nuestras dos naciones y hoy todos sabemos lo que está sucediendo en el mundo actual. Así que, por sí solos no podemos escapar de esta situación, necesitamos de una
mano, de alguien que nos saque de ese pozo, esa mano, es la mano de Dios, la que llega al corazón de
cada uno en la oscuridad en que nos encontremos.
Cuando Dios llega a nuestro corazón humano, tenemos dos opciones. En primer lugar: ¿Confiamos en su
mano? Y finalmente: ¿Vamos a tomarnos de esa mano?
Si nos tomamos de esa mano, es un gran acto de fe, esa fe nos trae esperanza y esa esperanza nos trae
paz. Esta es la paz del mundo que no nos puede dar, hoy oramos por todos aquellos que estuvieron hace
40 años, y oramos por aquella paz que el mundo no puede dar.
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8 de marzo

“En el mundo y en nuestra
propia Patria, tenemos que querer transitar
caminos de justicia y de verdad si queremos
consolidar una paz duradera”
En el mundo y en nuestra propia Patria, tenemos que querer transitar caminos de justicia y de verdad
si queremos consolidar una paz duradera, así lo señaló el Obispo Castrense de Argentina, al compartir la Homilía en la noche del lunes 7 de marzo, en la Basílica de Ntra. Sra. de Luján. En el marco del
cierre del Encuentro entre veteranos de guerra, argentinos e ingleses organizado por el grupo laico,
La Fe del Centurión, nuestros veteranos peregrinaron junto a sus pares ingleses a la casa de nuestra
Madre, junto a la imagen de Ntra. Sra. de Luján Malvinera que, tras 37 años de estar en la Catedral
Castrense del Reino Unido, regresaba a nuestro país.
Presidió la Santa Misa, Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina, concelebraron,
Mons. Paul James Mason, Obispo Castrense del Reino Unido, el Vicario General, Mons. Gustavo
Acuña, el Canciller y Capellán Mayor de la Armada Argentina, Padre Francisco Rostom Maderna, el
Capellán Mayor de la Fuerza Aérea, Padre César Tauro. También, el Capellán Mayor de GNA, Padre
Jorge Massut, el Capellán Mayor de PNA, Padre Diego Tibaldo, el Capellán Mayor de la PSA, Padre
Rubén Bonacina, el Rector del Seminario Castrense, Padre Daniel Díaz, el Rector de la Catedral Castrense, Stella Maris, Padre Diego Pereyra, el rector del Seminario Castrense, Padre Daniel Díaz, el
Capellán, Padre Ricardo González, el Vicario General del Obispado Castrense del Reino Unido,
Padre Nick Gosnell, el Capellán de la Real Armada, Padre David Conroy, el Capellán de Real Fuerza
Aérea, Padre Iam Stevenson, el Diacono, Dave Skillen.
Participaron en representación de la Iglesia Anglicana, el Sr. Obispo Reverendo, Brian Williams y el
Rector de la Catedral Anglicana San Juan Bautista, el Reverendo Marcelo Centurión. Asistieron a la
celebración, el Sr. Jefe del Estado Mayor Conjunto, Teniente General Juan Martín Paleo, el Director
General de Personal y Bienestar de la Armada Argentina, Contraalmirante Pablo Fal, la Sra. Embajadora del Reino Unido en Argentina, Kirsty Hayes, veteranos de guerra argentinos y británicos, integrantes del grupo laico cristiano, La Fe del Centurión y fieles castrenses.
En la Homilía, Mons. Santiago luego de saludar a todos los presentes, decía, “celebramos esta eucaristía juntos, todos para dar gracias a Dios por estos días compartidos”. Agregando, “el primer camino
para conseguir la paz es el diálogo entre generaciones.
El Santo Padre afirma que, en un mundo todavía atenazado por las garras de la pandemia, siempre
hay una opción posible: el diálogo”.
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Más adelante, Mons. Olivera destacó, además, “(…) el Pontífice recuerda que, dialogar significa
escucharse, confrontarse, ponerse de acuerdo y caminar juntos. Fomentar todo esto entre las generaciones significa labrar la dura y estéril tierra del conflicto y la exclusión para cultivar allí las semillas
de una paz duradera y compartida”.
Profundizando, el Obispo Castrense de Argentina, reflexionaba, “los grandes retos sociales y los
procesos de construcción de la paz no pueden prescindir del diálogo entre los depositarios de la
memoria los mayores y los continuadores de la historia los jóvenes ; tampoco pueden prescindir
de la voluntad de cada uno de nosotros de dar cabida al otro, de no pretender ocupar todo el escenario persiguiendo los propios intereses inmediatos como si no hubiera pasado ni futuro”.
En otro párrafo, Mons. Santiago, continuó, “ciertamente como Obispo católico, pero estoy seguro
de que expresa el sentir de muchos aquí presentes, además de agradecer la figura del Papa de nuestro tiempo, testimonio de entrega y misionero de la paz, nos llena de alegría, el poder participar de
estos encuentros que sirven para suscitar profecías y acompañar todo trabajo que derrame semillas
de esperanza”.
En la Homilía, el Obispo también se refirió a quienes organizaron el encuentro entre veteranos, de
ellos decía, “los fieles laicos de la “Fe del centurión”, han tomado la iniciativa, valiente y no sin difíciles
pruebas, para hacernos encontrar a ingleses y argentinos, para rezar juntos, para homenajear a los
soldados y oficiales que con coraje defendían y se defendían, para los que han entregado su vida, para
recordarlos y recordar a sus familias”.
Añadiendo, “nuestros hermanos de la Fe del Centurión y los que colaboraron con ellos, han sido
instrumentos para que una vez más tomemos conciencia que la paz, es un bien que debemos aspirar
todos y desearla vivamente, porque en verdad “los que trabajan por la paz serán llamados hijos de
Dios”. Esta es nuestra fe, esto es lo que creemos”.
Sintetizando, Mons. Olivera decía sobre el grupo La Fe del Centurión, “han sido instrumentos para
que tomemos conciencia, una vez más que no habrá paz, sin fraternidad, justicia, libertad y amor”.
Continuando, y tranzando un paralelismo entre la historia y nuestro presente, el Obispo Castrense
de Argentina, compartió, “al recordar lo que pasó hace 40 años, no nos hace olvidar lo que creemos
y esperamos, pero nos hace pensar en los caminos que construyen a futuro un mundo donde el diálogo y el respeto sea lo primero, y el valor que nos rige y marca caminos, y esto supone estar dispuestos hasta la entrega de la propia vida. También en nuestro tiempo, en el mundo y en nuestra propia
Patria, tenemos que querer transitar caminos de justicia y de verdad si queremos consolidar una paz
duradera”.
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Casi en el final, Mons. Santiago, decía, “(…) lo que nos salva o condena, es el amor o el desamor. Los
discípulos de Jesús, debemos optar por el amor, y como El, entonces estamos llamados a Amar siempre y a todos, y como dice nuestro Papa <<a primerar en el amor>>”. Al concluir celebración
Eucarística, si dio lectura al manifiesto elaborado por Veteranos de Guerra de Malvinas ingleses y
argentinos, en el encuentro entre veteranos organizado por el grupo laico, La Fe del Centurión, en
el marco de los 40 años de guerra entre ambas naciones.
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10 de marzo

Mons. Olivera bendijo la
Capilla San Lucas del Hospital Militar
Salta «Cirujano Mayor Doctor
Joaquín Díaz de Bedoya»
Mons. Olivera bendijo la Capilla San Lucas del Hospital Militar Salta «Cirujano Mayor Doctor Joaquín
Díaz de Bedoya», fue en la media mañana del jueves 10 de marzo, cuando el Obispo Castrense llegaba
al centro hospitalario en la ciudad capital salteña. Antes, a primera hora del día, Mons. Santiago,
acompañado por el Capellán Mayor del Ejército, Padre Eduardo Castellanos y los Capellanes Castrenses, Fray Marcelo Méndez y Padre Luis Tallo Figueroa, visitaron los Cuarteles de Piedra del Ejército Argentino, donde fueron recibidos por autoridades militares y efectivos.
Luego de los saludos, el Obispo celebró Santa Misa, concelebraron el Capellán Mayor del Ejército,
Padre Castellano y los Capellanes Castrenses, Fray Méndez y Padre Tallo Figueroa. Luego de la Misa,
Mons. Olivera visitó al Arzobispo de Salta, Mons. Mario Antonio Cargnello, quien dialogó sobre la
realidad de la Diócesis y las distintas tareas en la misión pastoral.
Continuando con su agenda prevista para su última jornada en la provincia de Salta, Mons. Santiago
se trasladó hasta el Hospital Militar Salta «Cirujano Mayor Doctor Joaquín Díaz de Bedoya». En el
lugar, era esperado por las autoridades del hospital, personal médico, efectivos del Ejército Argentino, destacando la presencia del VGM (Veterano de Guerra de Malvinas), Anastacio Vilca Condorí.
Al concluir su visita al hospital, Mons. Santiago Olivera nos decía que, durante la Bendición de la Capilla a nuestros hermanos del Ejército Argentino, “les hablé sobre el signo de la presencia de Dios en
medio nuestro, una Iglesia consagrada, bendecida, nos habla de un ámbito sagrado, religioso, especial
para venir al encuentro con Dios. Fundamentalmente en un marco como el que se encuentra la Capilla, San Lucas emplazada en un Hospital Militar, donde se asiste en el dolor y la dificultad de poder
alcanzar la salud”.
Además, agregó, “es una hermosa Capilla, me dio mucha alegría poder bendecirla y también agradecer a todos los que han podido colaborar y han trabajado en la restauración y la han presentado
arreglada tan dignamente. También hemos recibido con mucha alegría la presencia del Veterano,
Anastacio Vilca Condorí, quien, recientemente llegado de Buenos Aires, donde participó del Encuentro de Veteranos argentinos e ingleses organizado por el grupo La Fe del Centurión entre los días 6
y 7 de marzo, nos contó su experiencia”.
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Continuando, compartía el Obispo, “Vilca Condorí, quien en la guerra fue Enfermero, dio un testimonio muy profundo, transmitiendo en sus palabras, un llamado a la paz, al reencuentro y una posibilidad fraternidad entre hermanos. Nuestro veterano, relató además su gran alegría de haber estado
en el encuentro en Luján, donde también contó cómo fue su tarea en la guerra y relación con sus
pares ingleses, quienes en el afán de cumplir su misión se ayudaron mutuamente para asistir a los
heridos enviando dadores de sangre”.
Finalmente, Mons. Santiago, revelaba, “fue muy lindo momento el vivido, el poder Bendecir la Capilla
San Lucas, el compartir con nuestros hermanos del Hospital Militar, y también el recibir y escuchar
al VGM, Anastacio Vilca Condorí”. Concluida su actividad oficial, el Obispo Castrense de Argentina,
se dispone a partir rumbo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde llegará en transcurso de
esta tarde.-
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16 de marzo

Solemnidad de San José
Gabriel del Rosario Brochero
Recordando a Brochero, recordamos el amor de Dios sin límite, el que Brochero encarnó, actualizó
e hizo presente nuevamente, así lo señaló el Delegado Episcopal para la Causa de los Santos y Obispo
Castrense de Argentina al compartir la Homilía en la celebración de la Santa Misa, en Villa Cura
Brochero, Córdoba. Fue en la solemnidad de San José Gabriel del Rosario Brochero, en la mañana
del 16 de marzo, Mons. Santiago Olivera llegaba al Santuario Ntra. del Tránsito y Santo Cura Brochero, en el Valle de Traslasierra.
Presidió la Santa Misa, Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina, concelebraron el
Rector de la Catedral Castrense, Stella Maris, Padre Diego Pereyra, el Capellán Castrense, Padre
Walberto Morales. También, el Padre Miguel Frontera de la provincia de La Rioja, el Diácono Julio
Monje (Río Cuarto) y los Diáconos Roselli y Medici (Cruz del Eje), participaron fieles y peregrinos
llegados al Santuario en el día también en que se recuerda el 182° aniversario del nacimiento de José
Gabriel del Rosario Brochero.
En la Homilía, Mons. Santiago quien fuera el tercer Obispo de la Diócesis de Cruz del Eje, decía, “en
el repaso de la historia, cuando venían los tiempos en que Brochero iba a ser Beatificado, que el año
próximo, si Dios quiere, se cumplirán 10 años. Teníamos que pensar el día de su fiesta, sabiendo que
ya en la Diócesis, se celebra su muerte, un verdadero tiempo de fervor y devoción aquí en esta tierra
cada 26 de enero.
El pueblo intuyó de entrada, que celebrábamos no la partida triste de Brochero, sino la presencia
permanente de su vida por esa Pascua que vivió, el encuentro definitivo con el Dios que amaba
profundamente. Además, ese día la Iglesia celebra a San Timoteo y San Tito, entonces, decían que no
era posible que se elija esa fecha”.
Más adelante, agregó el Obispo, “entonces se pensó en el 16 de marzo, el día del nacimiento del Cura
Brochero, para que se pueda celebrar su memoria. Pero, algunos señalizaban que no se podría,
porque era el tiempo de la Cuaresma, pero a mí, me parecía una fecha providencial que se celebre
en este tiempo, también una figura como la de Brochero, que gastó toda su vida cumpliendo su
deseo. El de llegar a los hombres y mujeres para que se encuentren con Jesús, podríamos decir, como
en la Lectura del Apóstol Pablo, <<anunciamos a Cristo>>, Brochero lo tenía tan claro, gastó su vida
para anunciar a Jesucristo”.
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Avanzando, Mons. Olivera, nos recordó también, “en el tiempo de la Cuaresma debe resonar en
nuestros corazones, con fuerza esta invitación a la conversión, y me parece también muy providencial
el texto que la Iglesia nos ha propuesto para celebrar, esta fiesta o esta memoria del Santo Cura
Brochero, sea el Evangelio de Lucas, donde muchos publicanos, pecadores se acercaban a Jesús para
escucharlo”.
Profundizando, agregó, “este texto del Evangelio es muy consolador, quién de nosotros no siente en
su corazón, en su intimidad más honda, ser pecadores, frágiles y que necesitamos del perdón de Dios.
Podríamos decir que nosotros, somos aquellos que venimos a escuchar a Jesús, y esta debe ser siempre la actitud de un creyente siempre”.
En otro párrafo, Mons. Santiago, señaló, “tanto amo Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús para
salvarnos, nuestro Santo amigo, nuestro Santo Cura Brochero lo tenía tan claro. Predicaba, anunciaba el Evangelio, llevaba a los hombres y mujeres para que se conviertan, para que vuelvan sus pasos,
para que vuelvan su corazón a Jesucristo que es el camino, que es la verdad, que es la vida”.
Continuando, el Obispo Castrense de Argentina, agregó, “Brochero estaba seguro que el encuentro
con Cristo, transformaba su Curato, su pueblo, transformaba su Patria, transformaba el corazón del
creyente. Por lo tanto, hacía una cultura mucho más cristiana, con valores evangélicos, creciendo en
la fraternidad, en la justicia y en la verdad”.
Mos. Santiago, además, subrayaba, “recordando a Brochero, recordamos el amor de Dios sin límite,
el que Brochero encarnó, actualizó e hizo presente nuevamente. Cada uno de nosotros, debemos
irnos con el gozo de saber que hemos venido a escuchar la Palabra, que hemos venido a acercarnos
al Cura Brochero, pero el Cura Brochero nos acerca a Jesús”.
En otro tramo de la Homilía, Mons. Olivera, dijo, sobre Santo Cura Brochero, “(…) el amigo que es
tan actual para nuestro tiempo, donde sabemos no hay grietas, enfrentamientos, donde no hay guerras, porque a todos trataba como amigos, a todos buscaba para que se encuentren con Jesús”. Sintetizando en el final, añadió, “pidamos por esta Patria que a veces nos duele, por esta Patria que queremos, que también, como Brochero estamos llamados a reconstruirla, mejorarla, a dejarla mejor que
como la encontramos. Ponernos al trabajo, manos a la obra como Brochero, trabajando por la fe,
por el desarrollo de nuestra gente, nuestras familias”.-
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19 de marzo

Mons. Olivera tomó Juramento de
Fidelidad al Capellán Castrense,
Padre Nicolás Daniel Julián
La clave de la vida un Capellán Castrense es ayudar a crecer en la fe, a encarnar el Evangelio, a repensar la vida con todo lo que significa el compromiso en el servicio, así lo señaló el Mons. Santiago
Olivera, Obispo Castrense de Argentina, durante la Homilía compartida al celebrar la Santa Misa.
Celebrada en la mañana del jueves 17 de marzo, en la Región III, Córdoba de GNA (Gendarmería
Nacional Argentina), donde el Obispo, tomó Juramento de Fidelidad al Capellán Castrense, Padre
Nicolás Daniel Julián.
Presidió la Santa Misa, Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina, concelebraron, el
Capellán Mayor de GNA, Padre Jorge Massut, el Rector de la Catedral Castrense, Stella Maris, Padre
Diego Pereyra y el Capellán Castrense, Padre Nicolás Daniel Julián, participaron autoridades de la
Región III, Córdoba de GNA y files castrenses. En la Homilía, luego de saludar a todos, Mons. Santiago, inicialmente, se refirió al Decreto de designación del nuevo Capellán, haciendo foco en un dato
histórico, así lo refería, “(…) hemos leído en el comienzo, donde se establece el nombramiento del
Padre Julián, hace referencia al acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina de 1957”.
Preguntando entonces: “¿Y para qué pensó la Iglesia y el Estado en ese entonces, la presencia religiosa
y espiritual de la Iglesia que acompañe a los hombres y mujeres de las distintas Fuerzas?” Continuando, respondió el Obispo, “por la particularidad de sus vidas, por su peculiaridad en la forma de vivir,
por lo que significa la entrega y el servicio. Por lo que significan los traslados y el desarraigo, por lo
que significa en el horizonte, la vocación de entrega de la propia vida”.
Agregando, entonces, “la Iglesia considera importante y envía a los Capellanes, y en este caso, el
Padre Julián tiene una larga experiencia como Capellán Castrense y de hecho es de nuestra Iglesia
Diocesana. Recordándoles, que estuvo sirviendo 14 años en la Policía provincial de Córdoba, y hoy
vuelve a su casa, porque ésta, es su Iglesia Diocesana”.
Más adelante, Mons. Olivera revelaba, “la clave de un Capellán, es justamente, acompañarlos, estar,
ser un servidor de los que nos sirven, por ello, es una alegría como Iglesia Diocesana estar, acompañarlos en este día. Y lo estamos haciendo en un tiempo muy especial, que es el tiempo de la
Cuaresma, tiempo en que, se nos invita a volver al Señor”.
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El Obispo Castrense de Argentina, profundizando, decía, también, “(…) nosotros hoy también estamos en este tiempo favorable, el tiempo de peregrinos, el tiempo que tenemos la posibilidad, el
tiempo en que estamos vivos, como para adelantar un poco la eternidad. Porque el cielo lo vamos un
poco adelantarlo aquí, el Reino de Dios es una realidad y lo vamos adelantando cuando vivimos de
acuerdo a la fe”.
Sintetizando, en el final, Mons. Santiago compartió, “cuando plasmamos en nuestra vida los valores
del Evangelio, cuando amamos al prójimo, cuando somos honestos. Cuando vivimos en justicia,
cuando somos instrumentos de paz, vamos adelantando el Reino de Dios en nuestra vida, vamos
adelantando el cielo entre nosotros. Este es un tiempo favorable, este es el tiempo de la gracia en
donde debemos confrontar nuestra vida, a la vida del Evangelio, a renovarnos en la fe, a profundizar
en la fe”.
Al concluir su visita a la Región III Córdoba de GNA, Mons. Santiago Olivera se trasladó hasta el
BMGD (Barrio Militar General Deheza), donde en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, era esperado por los Capellanes Castrense de la región. El Obispo, mantuvo con ellos un encuentro, donde
dialogó con ellos, los escuchó y tras finalizar la reunión, compartió un almuerzo fraterno.
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20 de marzo

Inicio de las actividades del
Seminario Castrense, San Juan de
Capistrano y Santo Cura Brochero
Que San José, San Juan de Capistrano y Brochero, nos ayuden a transitar los caminos del Evangelio,
sin dejarnos asustar por la exigencia que supone transitar los caminos de la fe, así lo manifestaba el
Obispo Castrense de Argentina en la Homilía compartida en la celebración de la Santa Misa, en el
inicio de las actividades del Seminario Castrense, San Juan de Capistrano y Santo Cura Brochero.
Celebrada en la solemnidad de San José, en la Capilla San Lucas, del Seminario, en la noche del sábado
19 de marzo 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 Vicario Judicial, Padre Daniel Cirrincione, el Canciller y
Capellán Mayor de la Armada Argentina, Padre Francisco Rostom Maderna, el Capellán Mayor del
Ejército Argentino, Padre Eduardo Castellanos, el Capellán Mayor de Fuerza Aérea Argentina, Padre
César Tauro. También, el Capellán Mayor de GNA, Padre Jorge Massut, el Capellán Mayor de PNA,
Padre Diego Tibaldo, el Capellán Mayor de la PSA, Padre Rubén Bonacina, el Rector del Seminario,
Padre Daniel Díaz, el Vicerrector del Seminario, Padre Diego Pereyra, el Confesor Ordinario del
Seminario, Mons. Alberto Pita, los Capellanes Castrenses, Padre Marcelo Mora, el Padre Ricardo
González, el Padre Enrique Saguier Fonrouge, el Padre Roberto Beldi y el Padre Santiago García del
Hoyo.
En el comienzo de la Santa Misa, Mons. Santiago Olivera bendijo los cuadros que ilustran las imágenes
de San Juan de Capistrano y de San José Gabriel del Rosario Brochero. En la Homilía, Mons. Santiago
decía, “la experiencia de celebrar juntos nos ayuda a consolidar el sentido de pertenencia con el
Obispo, siempre es caminar con la certeza de la comunión con Dios, con la Iglesia, es una alegría que
podamos expresar juntos este signo de fraternidad y de colaboración común, en este servicio que el
Señor nos pide de acompañar nuestra Diócesis Castrense”.
El Obispo, también compartía, “es una alegría también que podamos en este día de San José, dar
inicio a las actividades del Seminario Castrense, me da mucho gozo que nuestros cuatro seminaristas
continúan sus estudios en esta casa”. Agregando sobre los seminaristas, “(…) en nuestro Seminario
profundizan una formación más específica, estamos haciendo camino para ayudarlos no solo a configurarse como Sacerdotes, futuros pastores, sino con este especial carisma, que supone ser como un
agregado a la vocación sacerdotal, la vocación sacerdotal castrense”.
Mons. Olivera señalaba, además, “hemos escuchado en las lecturas que nos ilustran sobre la figura
de José, podríamos decir, hay como tres protagonistas claros, Abraham, David y su descendencia,
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San José. Quiero referirme a Abraham nuestro padre en la fe, hemos escuchado al Apóstol Pablo que
decía, <<Abraham creyó>>, que maravilloso es pensar que de cada uno nosotros, se pueda decir, que
es un hombre que creyó, pues esto supone ajustar nuestra vida a aquello que creemos, y para ello,
estamos llamados a encarnar aquello que creemos”.
En otro tramo, compartía, “no es casual que se ponga en este día la lectura de Pablo, hablando de
nuestro padre en la fe, en relación con la descendencia, es José y en la cual nacerá Cristo, Abraham
creyó, José creyó. No conocemos palabras en el Evangelio de San José, esta lectura que hemos
escuchado podríamos sumarla a un rosario propio, la anunciación del Ángel a José”.
Añadiendo, “(…) el Ángel le anuncia, que tomará a María por esposa y le pondrá como nombre a su
hijo Jesús, convirtiéndose en custodio de Jesús y de la Virgen. José se convierte en un hombre fundamental en esta familia sagrada que constituye para proteger, que maravilloso que podamos descubrir
y contemplar la figura de José que hace, el hágase, sin palabras, con su vida”.
Mons. Santiago decía, “(…) debemos anunciar y predicar con nuestra vida el Evangelio, un deseo para
los jóvenes que ingresaron al Seminario y renuevan en este día con generosidad esta disponibilidad
como José, de plasmar en su vida, en pensamientos, aún en sentimientos la voluntad de Dios. Que el
hágase se manifieste en las obras, el hágase nuestro, como el de José, como el de María, como el de
Jesús, como el de los santos, sea un hágase que se renueva cada día”.
El Obispo también subrayaba, “Abraham creyó, San José creyó, San Gabriel del Rosario Brochero
creyó y se dejó configurar de tal manera por Jesús que el pueblo supo descubrir en él, intuyó, olió en
él, nosotros decimos que Brochero es un pastor con olor a ovejas, el pueblo intuyó que era un pastor
con olor a Dios, un pastor configurado con Jesús. Para nosotros, sacerdotes castrenses, el Cura
Brochero no solo es el pastor del clero de la Argentina, sino del clero nuestro, porque él si trabajó
personalmente, artesanalmente, buscaba rancho por rancho a sus fieles que se les había encomendado para el encuentro con Jesús”.
Mons. Olivera, además señaló, “San Juan de Capistrano, (…) no escatimó ningún esfuerzo y anunció
convencido a un Señor que tiene que instaurar y restaurar todo. San Juan de Capistrano, no tuvo
miedo de entregar su vida aún en las batallas cotidianas y extraordinarias para cumplir su vocación
sacerdotal (…)”.
En final de la Homilía, el Obispo señaló, “pedimos a San José, que nos ayude a todos los cristianos, a
todos los bautizados a tener siempre esa relación con Dios para que deseemos siempre hacer la
voluntad del Padre. Que San José, que San Jan de Capistrano y Brochero, nos ayuden a transitar los
caminos del Evangelio, sin dejarnos asustar por la exigencia que supone transitar los caminos de la
fe”.-
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22 de marzo
H O M I LÍA D EL O B ISP O

30° Encuentro anual de Formación
para Sacerdotes Castrenses
Dios siempre nos ama, ésta, deber ser la manera en la cual nosotros debemos amar a los hermanos,
nosotros debemos saber comprender este modo de amar de Jesús, así lo señaló en la Homilía, Mons.
Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina. Fue durante la celebración Eucarística, en el inicio
del 30° Encuentro anual de Formación para Sacerdotes Castrenses, desarrollado, en la casa de
Retiros, El Cenáculo, La Montonera, en la ciudad de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.
En el encuentro, participan, Mos. Santiago junto a todo el Clero Castrense, entiéndase, junto a todos
los Sacerdotes incardinados, agregados y auxiliares de la Diócesis Castrense de Argentina. Juntos,
compartirán del 21 al 25 de marzo, días de reflexión, escucha y dialogo en torno al “Camino Sinodal”
que estamos transitando.
A continuación, compartimos en forma completa la Homilía de Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina:

30° Encuentro del Clero Castrense
Casa de Retiro, El Cenáculo, La Montonera
Homilía de Mons. Santiago Olivera
21 de marzo de 2022
Es una alegría que podamos concelebrar juntos todos los sacerdotes, una verdadera alegría que podamos
celebrar el Misterio de la fe.
En el texto del Evangelio que acabamos de leer, me conmueve la simpleza con la que Jesús pasando en
el medio de ellos, continuó su camino… Y me gusta cada tanto, recordar el modo en que Dios nos ama
siempre. Aún en el tiempo de Cuaresma, nosotros partimos de la experiencia- y la Iglesia nos propone y
presenta-, haciendo memoria de todos los beneficios que Dios hace en nosotros. Es decir, la certeza de
que un Dios nos ama siempre, nos cambia el modo de situarnos y de vivir la vida; es importante tener
claro que Dios nos ama sin lugar a dudas, que Dios nos ama siempre y también nos da mucho consuelo.
El modo de amar de Dios, es decir que ama primero, también nos da consuelo, “tanto amó Dios al mundo
que envió a su Hijo para salvarnos”. Es decir, la amplitud del amor de Dios es extraordinaria, no hay ni
circunstancias, ni vida que tengamos cada uno de nosotros en la cual no se destaque el amor de Dios, tal
como nos dice el Papa Francisco, <<nos primerea>>, nos ama siempre y no nos excluye, pase lo que pase,
Dios siempre nos ama.
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Ésta, deber ser la manera en la cual nosotros debemos amar a los hermanos, nosotros debemos saber
captar, saber comprender este modo de amar de Jesús, que llama la atención en la Sinagoga y que lo
quieren sacar del medio; querían apartarlo, porque el modo de amar de Dios, es un amor amplio, que no
se reduce solo a aquellos que se creían salvados, sino que salva a todos, en este caso a Naamán, a la viuda
de Sarepta… diferentes realidades. Y es interesante que la observancia que le hacen a Jesús, justamente
es por su condición humana, se preguntan: “¿Quién es éste?”… Es el hijo de José… “¿Cómo puede hacer
lo que está haciendo?… Por eso Jesús dice, <<nadie es profeta en su tierra>>. Les costó saber ver más
allá. Podríamos decir, que les costó ver en la sencillez o en la simpleza de la realidad. Así como Naamán
se enojó, porque quería una curación espectacular, y Eliseo sólo le mandó a decir con un mensajero, que
haga lo más sencillo, lo más humilde para obrar la salvación… Así obra también Jesús. Lo hace, en esta
condición de hombre concreto, que nació en un tiempo, de quien se conocía su familia… Este hombre era
Dios. Éste es el misterio de nuestra fe, que es el misterio de la encarnación. Y en ese tiempo, sus contemporáneos también estaban enojados y furiosos, porque “¿Cómo puede ser que este hombre a quien
conocían, sea también Dios?, que cure, que sane, que perdone, ¿cómo puede ser?” Esto también nos
puede pasar a nosotros, porque desde la Encarnación, sabemos que nuestra mediación humana, será
siempre una realidad en nuestra vida de la fe.
Pidamos al Señor que nos ayude a profundizar esa mirada más honda, más aguda, que ve nuestro
horizonte; en definitiva, la mirada de la fe, transitando con la certeza de que este Dios nos ama, de que
este Dios nos salva, de que se hizo Carne, y de que este Dios sigue obrando, salvando a lo largo del
tiempo, a través de la historia, a través de la Iglesia, a través de los hermanos. Que sepamos ver en definitiva la presencia de Dios en el otro, sabiéndonos cada uno de nosotros como sagrarios que lo amamos de
verdad.
Pidamos esta gracia a Jesús, que no seamos ajenos a lo que vemos acá, sino que lo sepamos descubrir,
que lo sepamos presente entre nosotros, sabiendo que una palabra, un gesto, una actitud del otro, del
hermano, pueden ser caminos, propuestas que Jesús ofrece. Que así, sea.
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24 de marzo
30 ° EN CU EN T R O D EL CL ER O C A S T R EN SE 202 2

“La misión de ustedes es la de ser defensores
de la justicia y constructores de paz”
La misión de ustedes es la de ser defensores de la justicia y constructores de paz, así lo señaló el
Nuncio Apostólico en Argentina, Mons. Miroslaw Adamczyk en la Homilía compartida en la celebración Eucarística, en el 30° Encuentro del Clero Castrense 2022. Fue en el mediodía del jueves, en
la Capilla de la Casa de Retiro, El Cenáculo, La Montonera, en la ciudad de Pilar, provincia de Buenos
Aires, donde fue recibido por Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina y los Capellanes Castrenses.
Inicialmente, se dirigió hasta el Auditorio de la Casa de Retiro, El Cenáculo, donde fue presentado
por Mons. Santiago a todos los Capellanes y brindaba la bienvenida a quien es representante de Su
Santidad Francisco en nuestro país. Luego de la presentación, el Capellán Mayor del Ejército Argentino, Padre Eduardo Castellano le contó sobre el desarrollo del Encuentro del Clero Castrense.
A continuación, compartimos en forma completa la Homilía de Mons. Miroslaw Adamczyk Nuncio
Apostólico en Argentina:
Encuentro General del Clero Castrense
24 de marzo de 2022
Excelentísimo Monseñor Santiago Olivera, Obispo Castrense,
Reverendos Sacerdotes Capellanes,
Reverendos Diáconos.
Estoy de verdad muy contento de poder participar junto a ustedes en su Encuentro General. Les saludo a
todos muy cordialmente.
En nuestra primera lectura, del libro de Jeremías, hemos escuchado a Dios que habla a su pueblo:
“Escuchan mi voz, así yo seré su Dios y ustedes serán mi Pueblo”.
Dios habla a su Pueblo, y Él habla a través de sus servidores “los profetas que envía incansablemente, día
tras día”.
Y yo tengo hoy día el privilegio de estar entre “los profetas de Dios” que hablan al Pueblo de Dios, les
hablo a los Capellanes militares de Argentina, a los sacerdotes que, en manera especial, sirven con los
sacramentos y la predicación a todos los que hacen parte del ejército argentino y de las fuerzas públicas.
Decir que ser sacerdote en el mundo actual no es fácil, es más que superfluo. Si hace un mes, alguien me
hubiera hablado de una guerra en Europa, hubiese pensado en que era una exageración; si hoy día alguien
me habla del peligro de una guerra mundial, e incluso nuclear, lamentablemente no puedo decir que esté
exagerando.
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La guerra en Ucrania nos presenta las dos caras posibles del ejército; la primera: los soldados ucranios
defienden a su país y a sus compatriotas, son héroes; la segunda: el ejército ruso que mata a los civiles,
mujeres y niños, son agresores y asesinos. Sabemos que los rusos consideran a sus soldados como defensores de la madre Rusia, que liberan a los ucranios del nazismo y fascismo. Pensemos en los Capellanes
militares ucranios y rusos, dos naciones cristianas y en su mayoría, ortodoxas.
Menciono esta situación porque permite comprender cuán difícil es el trabajo de un capellán militar.
Argentina también tiene su historia difícil. Hoy día 24 de marzo, a cuarenta y seis años del 1976, sin
olvidar las Malvinas.
El Santo Papa Juan Pablo II, decía que el ministerio de los capellanes militares se desarrolla en posiciones
de frontera. Y no solo en la frontera entre la Iglesia y el Estado sino que en las fronteras de los conflictos
nacionales, comerciales o ideológicos. El Santo Papa ha dicho también que “donde hay un ser humano,
hay también espacio para un sacerdote”. Porque “el hombre es el camino primero y fundamental de la
Iglesia, el camino de su vida diaria y de su experiencia, de su misión y de sus esfuerzos”. “El mundo (del
trabajo) necesita hombres de conciencia recta. El mundo (del trabajo) espera de la Iglesia el servicio de la
conciencia” (Sosnowiec, 14 de junio de 1999). Cada ejército necesita de ustedes, hombres de conciencia
recta.
Y aquí tenemos la delicada misión de ustedes, que se llaman capellanes militares, pero que tienen la
misión de defensores de la justicia y constructores de paz.
Estimados Sacerdotes, me permito hacer una comparación entre su misión y la mía. Este año se cumplen
ya 29 años de mi trabajo en las diferentes nunciaturas del mundo. Argentina es, la número nueve. Podría
decir entonces, con toda la razón, que trabajo en la diplomacia vaticana; que soy un diplomático…. Claro,
tengo la posición de embajador y soy decano del Cuerpo Diplomático, pero no me gusta definirme así a
mí mismo, porque me siento siempre en primer lugar, sacerdote y obispo. Estoy seguro de que les pasa lo
mismo a ustedes, son y serán siempre sacerdotes, aunque sean también tenientes, capitanes, coroneles
etc.
El Evangelio nos narra las idas y venidas de Jesús por los senderos de Galilea. A lo largo de los tres años
de predicación, de vida pública, Jesucristo va abriendo la inteligencia y el corazón de quienes le escuchan,
para que reciban la luz de Dios, y descubran el amor de Dios Padre. Además de hablarles en parábolas y
de enseñarles con su ejemplo, lleva a cabo esta tarea realizando tres grandes acciones: sana a los enfermos, perdona los pecados, expulsa a los demonios.
Cuando sana a los enfermos surgen algunas dudas en quienes viven la escena, pero al final no tienen más
remedio que dar fe de lo que ha ocurrido: quien antes estaba cojo, ahora anda; quien estaba ciego, ahora
ve; quien estaba paralítico, sigue a Jesús con su camilla a cuestas, y regresa a casa sin la ayuda de nadie.
Y todos los enfermos curados le dan gloria y gracias, salvo los nueve leprosos que no regresaron después
de ser sanados.
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Cuando perdona los pecados, se alza una duda en el corazón de la muchedumbre: ¿Cómo puede este
hombre perdonar los pecados, si sólo Dios tiene el poder de hacerlo? ¿Quién le ha dado ese poder?
Algunos afirman que Dios está con Él; que el Señor es un hombre santo y por eso tiene ese poder de
perdonar; pero los fariseos y los escribas rechazan esas afirmaciones. ¿Cómo puede haber llegado Dios a
la tierra sin haberles dicho nada? Ellos tienen el poder del templo, ellos son los representantes oficiales de
Dios.
En el Evangelio de hoy Jesucristo expulsa a un demonio. Una acción que siempre deja desconcertados a
quienes le rodean. Después de expulsar al demonio, Jesús sale al paso de los rumores que lo quieren situar
en el bando de satanás: “Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre
otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque –como ustedes dicen– yo
expulso a los demonios con el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul,
¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces”.
Al comienzo del Evangelio de San Marcos, Jesús exclama: “Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino
de Dios: arrepiéntanse y crean en la Buena Noticia” (Mc 1, 14). Claro que el Reino de Dios tendrá su
plenitud al fin del mundo, pero ¡ya está aquí! Dios y su poder están aquí. El mundo no está gobernado
por Dios y por Satanás. Está gobernado sólo por Dios. No podemos perder esto en nuestra vida. No
podemos nunca tener dudas sobre el poder de Dios.
“El que no está conmigo, está contra mí; y el que no recoge conmigo, desparrama”. Si confrontamos estas
palabras con las palabras del Evangelio según San Marcos, encontramos una cierta contradicción. Han
referido a Jesús que alguien expulsaba demonios en su nombre, pero no está con los discípulos de Jesús.
Y Él responde “Quien no está contra nosotros, está a nuestro favor”. Para comprender mejor, debemos
tomar en consideración el contexto. El hombre que expulsaba los demonios, puede ser que no ha conocido
bien a Jesús, pero ha querido hacer el bien y lo ha hecho en el nombre del Salvador. La situación del Evangelio es diferente. Los fariseos desacreditan a Jesús a causa de sus celos. Lo acusan de estar con Satanás.
Lo quieren destruir, están en contra de él. Con esta posición que presentan los fariseos, no hay discusión,
uno está con Jesús o está en contra de él. La vida y la fe a veces necesitan de nosotros, de tomar
posiciones claras sin ninguna duda.
“Quien no está contra nosotros, está a nuestro favor”. Regreso a esta frase, que, a mi parecer, a veces
olvidamos. Esta regla de Jesús vale mucho en el trabajo pastoral de hoy día. No podemos tener solo santos
feligreses que participan cada domingo en la misa. Lamentablemente no es así. Si hay alguien que viene
a la Iglesia dos, tres veces al año, no está en contra de nosotros, al contrario, está con nosotros. Debemos
tener siempre los brazos abiertos para esta gente, para que regresen más a menudo a la Iglesia. Esta
actitud, imagino, es fundamental en su trabajo, capellanes militares; esperando siempre que todos, un día,
se decidan a participar de la vida de fe.
Queridos y estimados Sacerdotes, son pequeñas y humildes reflexiones. Mi presencia entre Ustedes hoy
día es una señal de la importancia de su servicio para la Iglesia y la Sociedad. Les agradezco por su importante trabajo y les presento mis mejores deseos; de buena salud, de paz, de felicidad y de bendición de
Dios.

31 de marzo
M EN S JA E D EL O B I SP O

40° Aniversario del inicio
de la Guerra de Malvinas
Queremos transitar siempre en nuestra sociedad y en nuestro mundo, caminos de encuentro, de
fraternidad y de paz, así lo expresaba el Obispo Castrense de Argentina en el final de un vídeo mensaje, al conmemorarse el 40° Aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas. El 2 de abril de 1982,
Argentina, daba inicio a la Operación Rosario, siendo su objetivo, la recuperación de las islas con la
intervención de las Fuerzas Armadas, de esta manera se iniciaba el Conflicto de Malvinas que se
extendió hasta el 14 de junio del mismo año.
A continuación, compartimos la transcripción del vídeo mensaje de Mons. Santiago Olivera, Obispo
Castrense de Argentina:

“Recordamos 40 años del conflicto por las Islas Malvinas, no estamos reclamando nuestra soberanía, sino
reclamamos ejercer esa soberanía. Nosotros, creemos ciertamente que las Islas Malvinas son argentinas,
y recordamos en ese año, a todos aquellos que entregaron su vida en defensa de nuestra Patria.
Rememoramos a quienes han muerto, más de 640 personas, también recordamos con gratitud a aquellos
hombres que han vuelto de las Islas Malvinas, Veteranos de Guerra, a quienes debemos reconocer,
agradecer y siempre valorar. Tenemos presente también a sus familias, de los que han partido y de los
que tienen en su seno a estos hombres, que supieron jóvenes, defender en situaciones adversas parte de
nuestro territorio nacional.
Pero también recordar 40 años de una guerra, y de un conflicto bélico, nos pone en consideración, el
terrible mal de la guerra. En ella, todos perdemos, y aunque haya entre comillas, aparentes ganadores,
todos perdemos.
Estamos en un mundo y en un tiempo de guerras que lamentamos, mucho sufrimiento de uno y otro lado.
Volvemos a pedirle al Señor, a Ntra. Sra. de Luján, a esta imagen de la Virgen Malvinera que acompañó
a nuestros Soldados allí, en el conflicto bélico.
Le pedimos por la paz, por el encuentro, por el dialogo y la justicia. Queremos transitar siempre en nuestra sociedad y en nuestro mundo, caminos de encuentro, de fraternidad y de paz”.
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1 de abril

El dialogo, el encuentro, la fraternidad
será siempre el camino que hay que recorrer,
en la Guerra todos perdemos, en la
paz todos ganamos
El dialogo, el encuentro, la fraternidad será siempre el camino que hay que recorrer, en la Guerra
todos perdemos, en la paz todos ganamos, así lo señaló el Obispo Castrense de Argentina al compartir la Homilía en la celebración Eucarística en vísperas del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas.
Celebrada en la mañana del viernes 1 de abril, en la Iglesia Catedral Castrense, Stella Maris, Mons.
Santiago Olivera, rezó por quienes han ofrendado su vida por la Patria, por nuestros Veteranos de
Guerra y por todos sus familiares.
Presidió la Santa Misa, Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina, concelebraron el
Capellán Mayor del Ejército Argentino, Padre Eduardo Castellanos, el Capellán Mayor de la FAA,
Padre César Tauro, el Capellán Mayor de GNA, Padre Jorge Massut. También el Rector de la Catedral Castrense, Padre Diego Pereyra, el Rector del Seminario Castrense, San Juan de Capistrano y
Santo Cura Brochero, Padre Daniel Díaz, los Capellanes Castrenses, Padre Enrique Saguier Fonrouge, el Padre Sebastián Soto, el Padre Ricardo González, Padre Luis Ioele y el Padre Mario Calvani,
asistieron fieles castrenses.
En la Homilía, Mons. Santiago decía, “es una alegría poder celebrar esta Eucaristía en esta sencillez
familiar, en nuestra Iglesia Diocesana, mañana nos sumaremos a la celebración Eucarística que como
Iglesia Argentina celebramos en la Basílica de Luján. En la celebración, tendremos presentes a todos
los que han fallecido en la Guerra y por la Guerra de las Malvinas”.
Agregando, “(…) queremos desde la fe poner en la presencia de Dios en el Altar, la vida de cada uno
de ellos. Que esta Eucaristía sea consuelo y alcance, como solo Dios lo puedo hacer a las familias de
cada uno de los que tienen un hijo o un familiar fallecido. Para que reciban este reconocimiento que
es creo, lo que debemos manifestar en estos 40 años como fruto de esta mirada al pasado”.
Más adelante, Mons. Olivera se refería al Evangelio, señalando, “estamos celebrando este cuarto
viernes de Cuaresma, estamos viendo la suerte de Jesús y el desconocimiento de aquellos que lo
escuchaban. Cuando leo este texto, cuando observo la manera de manifestarse de los Escribas, de
los fariseos, de los judíos en general con respecto a Jesús, uno tiende como a entenderlos. Que el
misterio grande, el que nosotros debemos ahondar como gracia, el Dios con nosotros, que Jesucristo sea la presencia de Dios, que sea la encarnación de Dios”.
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Continuando, el Obispo preguntaba: “¿Y para qué Dios envía a su Hijo, por qué el Señor Dios se
encarna en María? Siempre también es muy importante recordarlo, renovarlo muy en el corazón, que
lo hizo por nosotros, los hombres, por nuestra salvación bajó del cielo.
La presencia de Jesús que salva, la presencia de Jesús que rescata, la presencia de Jesús que nos revela
a un Padre misericordioso, cercano, amigo, que perdona, que restaura”.
Mons. Santiago, también compartía en su Homilía, “nuestro desafío es justamente ser parecidos a
Jesús, nos preparamos en sábado el Santo, en algunas comunidades se celebran Bautismos, o renovamos nuestro propio Bautismo, justamente morir al hombre viejo y nacer a la vida de Dios. Que nuestros criterios, nuestros sentimientos, nuestros pasos, sean criterios, sentimientos y pasos cristianos,
por lo tanto, como los de Jesús”.
En otro párrafo, Mons. Olivera subrayó, “escuchamos en la primera Lectura, del Libro de la
Sabiduría, <<los impíos entre sí, razonaban equivocadamente>>. Claro que lo hacían equivocadamente, el justo molesta, el hombre coherente molesta, el cristiano en serio, molesta”.
Añadiendo un poco más adelante, “ser cristiano es exigente, ser cristiano es difícil, es estar dispuesto
a entregar la propia vida, y a sufrir toda suerte de persecución y porque así fue la vida de Jesús y así
lo leemos en el Libro de la Sabiduría. Pidamos al Señor la Gracia de renovar nuestra vocación”.
En otro tramo, el Obispo se refería a este nuevo aniversario de Malvinas y también a la realidad actual
del mundo, compartiendo, “(…) este tiempo difícil de guerra y de situaciones adversas, nos reunimos
para renovar la certeza de la paz, los hombres y mujeres de las Fuerzas de nuestra Patria, se preparan para la preservación de la paz y para la defensa. El dialogo, el encuentro, la fraternidad será siempre el camino que hay que recorrer antes de llegar a la tragedia, tal como lo han dicho en sus magistrados los Papas en estos últimos tiempos y nos recuerda con tanta fuerza y vehemencia el Santo
Padre Francisco. En la guerra todos perdemos, en la guerra, aunque haya un aparente triunfador,
todos perdemos, en la paz, sin lugar a duda, todos ganamos”.
En final, Mons. Santiago, decía, “(…) rezamos por los que partieron, por quienes entregaron su vida,
renovamos el deseo de que se cumpla la justicia, porque la Argentina reclama no su soberanía sobre
las islas, sino el ejercicio de la soberanía sobre las Malvinas, y para eso tenemos que pedir y acompañar a aquellos que gobiernan el destino de la Nación. Para que pueda llegarse a un día, a reparar
tanto mal, tanta violencia, tanta impotencia, tanta injusticia y que podamos decir, no como eslogan,
que las Malvinas, son verdaderamente Argentinas”.
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COMUNICACIONES DIOCESANAS
Retiro Clero Castrense 2022
La fecha prevista para el retiro del próximo año es del 17 al 21 de octubre del 2022.
Testamentos
Tal como se solicitó en la Nota protocolar 197/21, se recuerda a los a los Sacerdotes incardinados y agregados a ésta Diócesis que deberán
hacer llegar a la Curia los testamentos para ser archivados en sus respectivas carpetas. Será una oportunidad que los mismos los lleven al
próximo Encuentro General del Clero.
Decretos
DECRETO 01/02/2022
Se nombra por el término de 3 años, Vicario Judicial y Presidente del Tribunal del Obispado Castrense de Argentina, al Pbro. Dr. Daniel
Alfredo Cirrincione con todos los deberes y facultades de su oficio.

DECRETO 01/02/2022
Se nombra a partir del 1o de febrero de 2022, al Pbro. Mariano Maio, Sacerdote Auxiliar del Ejército Argentino con todos los deberes y
derechos de su oficio; y se asigna al P. Maio al Batallón de Ingenieros Blindado 2 “General Francisco Ramírez” de Concepción del Uruguay,
Entre Ríos.
DECRETO 01/02/2022
Se traslada a partir del 1o de marzo de 2022 al Pbro. Fabián Agustín Miranda, Capellán Castrense de la Gendarmería Nacional, desde su actual
destino al Instituto de Capacitación Especializada “Cabo Juan Adolfo Romero” con sede en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.
DECRETO 01/02/2022
1Se nombra a partir del 1o de marzo de 2022 al Pbro. Armando Javier Perelló Capellán Auxiliar de la Gendarmería Nacional, con todos los
deberes y derechos propios de su oficio; se le asigna al Padre Perelló la atención pastoral de la Región II Rosario con las subunidades dependientes.
DECRETO 01/02/2022
1Se nombra a partir del 1o de marzo de 2022 al Pbro. Nicolás Daniel Julián Capellán Castrense de la Gendarmería Nacional, con todos los
deberes y derechos propios de su oficio; se asigna al Padre Julián la atención pastoral del Comando de la Región 3 “Córdoba”, la Agrupación
XX “Córdoba” y Móvil 3; y todas las subunidades dependientes.

