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M E N S A J E  

Querida Comunidad Diocesana: 

Estamos por celebrar la 26° Jornada Nacio-
nal de oración por la Santificación del Pue-
blo Argentino y la Glorificación de sus Sier-
vos de Dios. Queremos renovar nuestro 
compromiso de rezar, para que pronto 
pueda haber faros y modelos -como lo son 
los santos- que nos ayuden a responder 
con docilidad a esta vocación común: ser 
santos. 

Entre tantos candidatos a la santidad, des-
tacamos la presencia de nuestro querido 
venerable siervo de Dios, Enrique Shaw, 
quien - en su juventud- formara parte de la 
gran Familia Naval, es decir, miembro de 
nuestra querida diócesis castrense. 

Así también, seguir pidiendo, por el curso 
de la causa del Cnel. Argentino del Valle 
Larrabure, no nos queremos adelantar al 
juicio, de quienes compete darlo, en el seno 
de nuestra Iglesia, pero eso, no impide que 

recemos con confianza, siguiendo aquello 
de Jesús, "pidan y se les dará". 

Junto a la Fiesta de los santos- donde he-
mos puesto nuestra mirada en la Jerusalén 
del Cielo, nuestra Patria definitiva, el gozo 
de contemplar a Dios "cara a cara", avivar 
en cada uno, el deseo de Cielo- celebra-
mos la Memoria de los Fieles Difuntos: "la 
Iglesia purgante". 

Rezamos por nuestros amigos, familiares, 
conocidos, miembros de nuestras Fuerzas 
que nos han presidido, se han adelantado a 
esa posibilidad del abrazo con el Padre 
bueno. Rezamos para que pronto, reciban 
ese abrazo.  

Por eso hablamos de "Iglesia Purgante ", 
porque esperan en el Purgatorio- verdad de 
nuestra fe católica- nuestras oraciones que 
les posibiliten formar parte de la Iglesia 
Gloriosa de los santos.  

Rezamos porque tenemos fe en la Resu-
rrección, rezamos porque creemos en el 
Cielo. Rezamos por los difuntos, porque 
sabemos que "Dios nos amó tanto que 
envió a su Hijo para salvarnos y recuperar-
nos la Vida para siempre". 

Mi paternal bendición en Jesús, Señor de la 
Vida y en su Madre, reina de los Santos. 

  
+Santiago Olivera 

 

AGENDA PASTORAL 

OCTUBRE 2022 

29 de octubre, por la mañana, celebración del 
65° aniversario de la entronización de la imagen 
de Ntra. Stella Maris en edificio Guardacostas de 
PNA y 42° aniversario del servicio religioso, 
CABA.  

29 de octubre, por la tarde, Confirmaciones, 
Parroquia Ntra. Sra. de la Merced, Barrio Mili-
tar Sargento Cabral, Campo de Mayo.  

30 de octubre, por la mañana, visita Pastoral a 
la Capilla San Jorge, del Barrio Militar San 
Martín. 

30 de octubre, por la tarde, Confirmaciones en 
Parroquia Luján Castrense, fieles de los Ba-
rrios Militares, CABA.  

NOVIEMBRE 2022 

1 de noviembre, 26° Jornada Nacional de ora-
ción por la Santificación del Pueblo Argentino y 
la glorificación de sus Siervos de Dios. 

2 de noviembre, Conmemoración de todos los 
Fieles Difuntos, 11 horas, Santa Misa, preside, 
Mons. Olivera, Catedral Castrense, Stella Ma-
ris. 

4 de noviembre, participación del Obispo en el 
92° aniversario de la creación de la Facultad 

de Ingeniería del Ejército "Grl. Div. Manuel N. 
Savio", CABA, 18:30 horas. 

5 al 6 de noviembre, Retiro de Pastoral de la 
Familia, Seminario Murialdino, Villa Bosch, pro-
vincia de Buenos Aires. Para participar y confir-
mar asistencia, contacto, Padre Mora: 11 5459-

6009  
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EVANGELIO                Lucas 19:1-10    
1Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la 
ciudad.2Había un hombre llamado Zaqueo, que 
era jefe de publicanos, y rico.3Trataba de ver 
quién era Jesús, pero no podía a causa de la 
gente, porque era de pequeña estatura.4Se 
adelantó corriendo y se subió a un sicómoro 
para verle, pues iba a pasar por allí.5Y cuando 
Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le 
dijo: «Zaqueo, baja pronto; porque conviene 
que hoy me quede yo en tu casa.»6Se apresu-
ró a bajar y le recibió con alegría.7Al verlo, 
todos murmuraban diciendo: «Ha ido a hospe-
darse a casa de un hombre pecador.»8Zaqueo, 
puesto en pie, dijo al Señor: «Daré, Señor, la 
mitad de mis bienes a los pobres; y si en algo 
defraudé a alguien, le devolveré el cuádru-
plo.»9Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salva-
ción a esta casa, porque también éste es hijo 
de Abraham,10pues el Hijo del hombre ha veni-
do a buscar y salvar lo que estaba perdido.» 

   
REFLEXIÓN 

Por Capellán, Padre Pablo Sylvester 
El corazón del Evangelio nos habla de Cristo, 
de Dios, del Reino de los cielos, del cambio de 
vida, de la transformación que obra la gracia en 
un corazón humano. Zaqueo buscó al Señor, se 
acercó a él todo lo que pudo, su deseo, era 
llegar al Salvador. “Zaqueo, baja pronto, hoy 
quiero alojarme en tu casa” (Lc 19,5). Esa bús-
queda se vio recompensaba por las palabras 
del Señor. El encuentro hondamente deseado 
se produjo y es claro que no sólo fue a su ho-
gar, sino que entró en su mismísimo corazón, 
cambió su vida al hallar al Señor y los expresó 
de modo contundente: “Daré la mitad de mis 
bienes a los pobres, si he defraudado a alguien, 
le devolveré cuatro veces más” (Lc 19,8). Eso 
se llama, conversión y cambio de vida. 

Soy yo quien tiene que ir al salvador como Za-
queo, desde el lugar donde esté, aunque sea 
agonizando en un hospital, yo tengo que tener 

el deseo ardiente de que él me salve, lo cual 
implica arrepentimiento y obras acordes a quien 
sigue al Mesías. Para que todo siga como está 
no tiene sentido nada. 

“Hoy ha llegado la salvación a esta casa” (Lc 
19, 9). También nosotros queremos oír esas 

palabras, también nosotros 
queremos ser salvados, 
también nosotros desea-
mos que toda miseria 
nuestra sea perdonada por 
Jesús misericordioso. 

Escaneando acceda a vídeo 
sobre reflexión: 

https://www.youtube.com/watch?
v=8cQLs3ozyd8 

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 

¡Es la fiesta de la Iglesia! Cada 1° de no-
viembre, es un día de mucho gozo y ale-
gría para todos los cristianos, porque cele-
bramos fiesta de todos los santos, esos 
hermanos nuestros que ya gozan de la 
alegría plena y la vida eterna. No sólo los 
que la Iglesia reconoce como santos, sino 

los que el Señor quiso mantener en el ano-
nimato; aquellos que -como le gusta llamar 
al Papa Francisco- “los santos de la puerta 
de al lado” son modelos, reflejos de la 
Santidad de Cristo, de su Presencia en 
nuestras vidas.  

En este día  

-alabamos y agradece-
mos al Señor por esta multitud de 
hermanos nuestros que también 
interceden por nosotros. 

-Los veneramos porque 
nos sirven de modelos para poder 
ser nosotros más amigos de Dios.  

-también nos hace recor-
dar que todos somos llamados a 
la santidad: "Sed perfectos como 
vuestro Padre celestial es perfec-
to" (Mt 5, 48) y los santos nos 
alientan a imitarlos para alcanzar-
la, para continuar el camino.  

- Nos ayuda a tener pre-
sente que la vocación primera 
que nos une y hermana es preci-
samente la santidad que recibi-
mos en el Bautismo. Como lo 
expresó nuestro Obispo Santiago, 
“El Bautismo es llamada, inicio 
y concreta posibilidad a la san-
tidad”  

Al mismo tiempo que en toda la Iglesia se 
celebra esta Solemnidad, también en 
nuestro país celebramos la 26 Jornada 

Nacional de Oración por la santificación 
del pueblo argentino y la glorificación de 
sus Siervos de Dios.  

Cada año, somos convocados a unirnos 
en oración para a pedirle al Señor que nos 
conceda el don de crecer en santidad (…), 
para que cada uno de los bautizados nos 
empeñemos en ser testigos alegres, fieles 
a la Voluntad de Dios y siguiendo sus en-
señanzas, y así podamos ser luces en 
medio de tanta confusión, desaliento y 
oscuridad que se vive en nuestro país.  

También rezamos para que pronto sean 
glorificados otros hermanos nuestros que 
están en camino y en proceso de Canoni-
zación que son aproximadamente 46 (…), 
y muchísimas causas más que esperan el 
inicio de proceso. En nuestro país ya con-
tamos con 4 santos, y 15 Beatos a quie-
nes, en estos días previos a la Solemni-
dad, pedimos especialmente su interce-
sión para que aumente en nosotros, el 
deseo de ser también luz y esperanza 
para nuestra Nación. 

Acceda a más información y material 

de la 26° Jornada Nacional de oración por 

la Santificación del Pueblo Argentino esca-

neando código QR: 

 

 


