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M E N S A J E  

Querida Comunidad Diocesana: 
 
El Papa Francisco ha dicho que "estar pre-
sente, la presencia" es el primer acto de 
amor. 
Esto nos lleva a pensar en el Emmanuel, el 
"Dios con nosotros", "Tanto amó Dios al 
mundo que envió a su Hijo para salvarnos". 
Su presencia fue el inicio de la Salvación. 
Jesús que pasó - haciendo el bien- entre 
nosotros, nos prometió su presencia hasta 
el fin de los tiempos. La presencia será 
siempre, como dice el Papa Francisco, fruto 
del amor. 
En esta misma línea, no puedo dejar de 
pensar, también, en María santísima que 
nos fue dada, a todos nosotros, en la per-
sona de Juan. En el momento más impor-
tante de la vida y misión de Jesús:  su 
Cruz, expresión de "su amor hasta el extre-
mo", ahí nos dejó a María como madre. 
Ella ha sabido estar y está a largo del tiem-
po en todos los países y en nuestra Patria 
concretamente, en los distintos aconteci-
mientos de nuestra historia. Su presencia 
también, en nuestra diócesis nos recuerda 
también su amor de madre, en las distintas 

realidades diocesanas.  
Este mes qué recordamos a la Virgen Ma-
ría no puedo dejar de hacer eco -en mi 
corazón y en mi mente-  esa invitación en 
las bodas de Caná, donde con presencia y 
mirada tierna observa la  preocupación  y  
las necesidades de los esposos, y le dijo a 
los sirvientes, confiada que iba a lograr de 
Jesús, esto que quería,  "hagan lo que Él 
les diga". 
Siempre la Virgen María nos va a llevar a 
Jesús y nos va a recordar esta misión que 
tenemos, hacer lo que su Hijo Jesús nos 
pide y así así seremos realmente felices. 
Me da mucho gozo, mucha alegría Y mu-
cho consuelo también, pensar que nuestra 
diócesis castrense tiene a María como 
patrona de toda la familia diocesana, bajo 
la advocación de Nuestra Señora de Luján. 
Patrona de nuestra Patria y de nuestra 
historia, Ella, presencia que quiso quedarse 
para siempre en nuestra tierra cuando, 
cuando todavía no era Argentina, como la 
conocemos hoy. 
Nuestra Señora de la Merced tan presente 
y tan cercana a nuestro querido Ejército 
Argentino: a los hombres y mujeres del 
Ejército, en su rango de Generala pero 
Madre, siempre Madre para sus hijos. 

Nuestra Señora de Loreto para la Fuerza 
Aérea, habla de presencia de madre 
cercana en situaciones difíciles. 
La Estrella del Mar, que nos recuerda su 
presencia y cercanía en momentos difíciles 
y de tormenta podríamos decir, es la patro-
na de la Armada Argentina y la Prefectura 
nacional.   
La Virgen de Luján que también es patrona 
de la Gendarmería nacional y labor mater-
nal para que sean "personas de bien".   
Nuestra Señora del Buen Viaje y su presen-
cia a lo largo de todo nuestro camino, Ella 
que nos acompaña en el camino de la 

Dios en el cielo. Te pedimos por todos los vete-

ranos, sus familias 

y cuantos estamos aquí reunidos. 

Enséñanos a reconciliarnos y a valorar el don de 

la Vida, 

la Familia y la Patria que desde el principio com-

probó el amor 

de Dios y tuyo por sus hijos e Instituciones. 

Que tomados de tu mano y siguiendo el ejemplo 

de Jesús,  

el cumplimiento del deber sea la ocasión para 

mostrar nuestra 

vocación de servir a la Patria y sus integrantes, 

ser testigos de su 

Evangelio y de su Resurrección, y dar razón de 

nuestra 

esperanza, viviendo unidos en comunión fra-

terna. Amén 

Ntra. Señora de Luján 

Ruega por nosotros. 

AGENDA PASTORAL 

NOVIEMBRE 2022 

5 al 6 de noviembre, Retiro de Pastoral de la 
Familia, Seminario Murialdino, Villa Bosch, pro-
vincia de Buenos Aires.  

Del 7 al 11 de noviembre, Conferencia 

Episcopal Argentina, 121° Asamblea Ple-

naria del Episcopado Argentino, en la Casa 

de Retiros “El Cenáculo”, en la localidad de 

Pilar. 

13 de noviembre, Sacramento de Confir-

mación, Villa Martelli, Buenos Aires.  
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vida, patrona de la Policía de Seguridad Aero-
portuaria.  
¡Cuánta presencia Mariana en nuestras Fuer-
zas! 
¡Cuánto para agradecer la providencia divina, 
también, en la maternal solicitud de María! 
María santísima nos haga gozar de caminar, 
junto a Ella, en los pasos de Jesús, camino 
hacia el cielo, porque ese será nuestro destino, 
nuestro Puerto seguro, nuestra Batalla mejor 
ganada, si hacemos como Ella nos pide:  " ha-
cer lo que Jesús nos dice ". 
Mi paternal bendición en el Señor Jesús y su 
Madre, Madre nuestra, Madre de todos. 

  

+Santiago Olivera 

 
EVANGELIO                Lucas 20:27-38 
 
27Acercándose algunos de los saduceos, esos 
que sostienen que no hay resurrección, le pre-
guntaron:28«Maestro, Moisés nos dejó escrito 
que si muere el hermano de alguno, que estaba 
casado y no tenía hijos, que su hermano tome a 
la mujer para dar descendencia a su her-
mano.29Eran siete hermanos; habiendo tomado 
mujer el primero, murió sin hijos;30y la tomó el 
segundo,31luego el tercero; del mismo modo los 
siete murieron también sin dejar hi-
jos.32Finalmente, también murió la mujer.33Esta, 
pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resu-
rrección? Porque los siete la tuvieron por mu-
jer.»34Jesús les dijo: «Los hijos de este mundo 
toman mujer o marido;35pero los que alcancen a 
ser dignos de tener parte en aquel mundo y en 
la resurrección de entre los muertos, ni ellos 
tomarán mujer ni ellas marido,36ni pueden ya 
morir, porque son como ángeles, y son hijos de 
Dios, siendo hijos de la resurrección.37Y que los 
muertos resucitan lo ha indicado también Moi-
sés en lo de la zarza, cuando llama al Señor el 
Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de 
Jacob.38No es un Dios de muertos, sino de 
vivos, porque para él todos viven.» 

   

REFLEXIÓN 
Por Capellán, Padre Pablo Sylvester 

Los saduceos no creían en la resurrección y le 
pusieron capciosamente un caso; si tal mujer 
tuvo en esta vida siete maridos, de cuál de ellos 
será mujer en la otra vida, creyendo que allí 
arrinconaban al Maestro. Por el contrario, esta 
fue la ocasión para la enseñanza de Cristo: “en 
la otra vida serán como ángeles…hijos de la 
resurrección” (Lc 20, 35). Nobilísimo es el matri-
monio que fundamente la familia y la sociedad 
toda, pero dicho vínculo matrimonial es asumi-
do “hasta que la muerte los separe”. Hace poco 
contemplamos el cielo en la fiesta de todos los 
santos, y hoy también focalizamos allí, esa vida 
descripta por Jesús, es adelantada ya aquí por 
todos aquellos que ofrecen sus vidas cuerpo y 
alma en total entrega, siendo sus vidas un 
anuncio escatológico. Con frecuencia hoy se 
busca ensuciarlo todo, mancharlo todo, como si 
la gracia no santificara los corazones de quie-
nes claman a Dios. Todos, siguiendo a Cristo, 
tenemos el mismo fin en torno al “Dios de 
Abrahám, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no es 
un Dios de muertos, sino de vivos, porque para 
él todos viven” (Lc 20, 37-38). Dios nos conce-
da a todos, laicos y consagrados tener el mismo 
objetivo en ese paraíso prometido y que en 
nuestra peregrinación, la caridad sea el vínculo 
entre nosotros. 

MES DE MARÍA  

Cada 7 de noviembre inicia el mes de Ma-

ría, finalizando el próximo 7 de diciembre 

en vísperas de la solemnidad de la Inma-

culada Concepción. Decía, Mons. San-

tiago Olivera, en la sección #MiGuíaMiFe 

difundida en redes sociales de la Diócesis 

Castrense de Argentina, el 7 de noviembre 

de 2020, “cuanto consuela saber que 

un corazón de Madre, desde el cielo 

nos asiste y acompaña como mediane-

ra de toda Gracia y nos susurra siem-

pre, <<vayan a Jesús, hagan lo que Él 

les diga>>”.  

María es nuestra Madre, la madre de to-

dos, la madre de todo el mundo y porque 
se preocupa por todos nosotros, intercede 
incluso en los asuntos más pequeños. En 

este mes, dediquemos cada día un tiempo 
de oración, de reflexión, para estar más 
cerca de nuestra Madre, para tal como lo 

decía nuestro Obispo, podamos responder 
a ese susurro que Ella nos dice, ir donde 
Jesús, hacer lo que el Señor nos diga.  

María en la advocación de Ntra. Sra. de 

Luján, es Patrona de la República Argenti-

na, de nuestra Diócesis Castrense y tam-

bién de la GNA (Gendarmería Nacional 

Argentina). Ntra. Sra. de la Merced es Pa-

trona del Ejército Argentino, Ntra. Sra. de 

Loreto, es Patrona de la Fuerza Aérea 

Argentina, Ntra. Sra. Stella Maris es Patro-

na de la Armada Argentina y de PNA 

(Prefectura Naval Argentina) y Ntra. Sra. 

del Buen Viaje es Patrona de la PSA 

(Policía de Seguridad Aeroportuaria).  

En nuestra Diócesis y país, desde noviem-

bre de 2019, contamos con la presencia 

de la imagen de Ntra. Sra. de Luján Malivi-

nera, quien luego de permanecer en la 

Catedral Castrense del Reino Unido en 

misión de Paz, ha retornado a la Patria 

para seguir siempre presente, junto a sus 

hijos. Mons. Santiago Olivera se ha referi-

do a Ella como la Madre de la Unidad y 

Misionera, y actualmente se encuentra 

peregrinando por todo nuestro país.  

En este mes de María también, comparti-

mos la oración a la Virgen Malvinera: 

Virgencita de Luján, Madre Malvinera, 

Contigo Damos Gracias a Dios nuestro Padre, 

porque te eligió 

para ser Madre de su Hijo Jesús, quien al pie de 

la cruz te nos dio 

como nuestra madre.  

Te agradecemos, porque, así como en 1630 te 

quedaste a orillas 

del río Luján para bendecir a nuestro pueblo, 

también en 1982 acompañaste y reconfortaste a 

los integrantes  

de nuestras Fuerzas en Malvinas. 

A cuantos murieron durante el conflicto, los 

encomendamos a tu 

dulce compañía en la esperanza del reencuen-

tro con ellos junto a 


