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M E N S A J E  

Querida Comunidad Diocesana: 
 

Estamos celebrando la "Sexta Jornada 
Mundial de los Pobres". Ésta extraordinaria 
intuición del Papa Francisco- frente a tanta 
jornadas- que nos invita a poner nuestra 
mirada en los pobres, a quienes los sabe-
mos compañeros de camino, sabiendo que 
de ellos tenemos, también, que aprender 
tantas cosas. 
 

Nos ayuda a descubrir, ahondar más aún, 
en el misterio del inicio de nuestra Salva-
ción:  Dios se hizo pobre por nosotros. 
Siguiendo como dice, muy bien el Papa, las 
enseñanzas del apóstol Pablo, es importan-
te que esta Jornada no pase, así como una 
celebración más, sino que descubramos 
realmente que en el pobre está la presencia 
concreta de Jesús.  Que el pobre necesita 
de nuestra cercanía, que precisa mucho 
más- a veces- más que compartir un bien 
material (dinero, comida, abrigo) que lo 
miramos a los ojos, que compartamos su 
vida, que los escuchemos. 
 

Que descubramos que son parte de nues-

tra vida, y son los que nos recibirán, un día, 
en las moradas del Cielo.  
 

El pobre es presencia de Jesús.  Como 
bien dice el Papa, frente a los pobres, no se 
hace de retórica, sino que se pone manos a 
la obra y se practique la fe, involucrándose 
directamente sin delegar en nadie. 
Es importante que pongamos nuestra mira-
da en los pobres. En este tiempo donde 
han crecido tanto, por la pandemia, por las 
guerras, por las malas políticas económi-
cas, por otras situaciones.  Que no nos 
anestesiemos frente a tantos pobres. 
Vemos mucho la realidad de pobreza. 
Cuántos hermanos nuestros durmiendo en 
la calle: aquí en los centros más urbano, 
somos testigos, de cuantos excluidos.  Ya 
no el tercer mundo sino cuarto mundo, 
tantos sin techo sin trabajo. 
 

Esta nueva fecha, nos conmueve y nos 
ponga manos a la obra, nos avive el deseo, 
a cada uno, para ser más solidarios con 
ellos y pensar en ellos. 
En la realidad que estemos, en la situación 
que estemos, podamos campear estos 
tiempos de tormenta y de pobreza, podría-
mos decir estructural, para mitigar el dolor 
de tantos hermanos nuestros que están 
sufriendo necesidades básicas. Y, sobre 
todo, que no los excluyamos, que los mire-
mos a los ojos, y puedan experimentar que 
verdaderamente son hermanos, que son 
invitados a caminar juntos a nosotros y 
nosotros con ellos. 
 

Mi paternal bendición en el Señor Jesús, 
que se hizo pobre por nuestra Redención, y 
en su Madre, sencilla hija de Nazaret, Ma-
dre de todos, la Virgen María.  
 

+Santiago Olivera 

cialmente por todo lo que nos anima el 
Santo Padre Francisco, pero también a 
modo de acción, por solo mencionar algu-
na de las actividades, desde la Región 
Pastoral Sur, la Vicaría de Caridad y Soli-
daridad y Cáritas Castrense, nos informan 
que la Capilla Ntra. Sra. de Loreto de la 
IX Brigada Aérea de la Fuerza Área Ar-
gentina, en Comodoro Rivadavia, Chu-
but, dedicó varias jornadas para recolectar 
alimentos no perecederos y ayudar al Me-
rendero del kilómetro 12 de aquella ciudad. 
En la vida de nuestra Iglesia Diocesana y 
desde la mencionada vicaria de la Caridad 
y Solidaridad, resulta especial mencionar 
que a lo largo del año se ha estado presen-
te desde gestos concretos de capellanes y 
laicos, acompañando el dolor de quienes 
necesitaron encontrarse con ayuda en mo-
mentos difíciles de nuestros hermanos. Tal 
es el caso de la asistencia a algún perso-
nal, que al padecer el incendio de su ca-
sa recibía la ayuda; o también, en acom-
pañar a evacuados desde la oración; su-
ministrar víveres a sus familias; también 
brindando elementos de educación a un 
colegio de nuestra Patria.-  

 

AGENDA PASTORAL 

NOVIEMBRE 2022 

14 de noviembre, reunión con Capellanes 
Mayores. Ese mismo día, por la tarde Reunión 
Formadores, Directores Espirituales y sacerdo-

tes responsables de la pastoral en el Seminario. 
15 de noviembre, Misa en Mar del Plata, Base 
Naval, 5° aniversario del ARA San Juan. 
16 de noviembre, presencia en el Obispado. Por 
la tarde Confirmaciones en el Hogar Naval Bs. 
As., en la noche, Conferencia sobre la Santidad 
y Enrique Shaw. 
17 de noviembre, Viaje a Córdova por la tarde. 
18 de noviembre, Confirmaciones Liceo, Fuerza 
Aérea y por la tarde Gendarmería en Jesús Ma-
ris, Córdoba. 
19 de noviembre, Confirmaciones en el Hospital 
Militar. 
Almuerzo con Capellanes de la región Centro en 
Parroquia Sagrado Corazón, BMGD (Barrio 
Militar Gral. Deheza). Por la tarde Misa de Con-
firmaciones. 
20 de noviembre, regreso a Bs. As., por la no-
che,19 hs., Misa de Confirmaciones en San 
Miguel Arcángel, Fuerza Aérea, El Palomar. 
21 de noviembre, viaje a ciudad de Esquel, pro-
vincia de Chubut. 
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EVANGELIO                Lucas 21:5-19 

 
5Como dijeran algunos, acerca del Templo, que 
estaba adornado de bellas piedras y ofrendas 
votivas, él dijo:6«Esto que veis, llegarán días en 
que no quedará piedra sobre piedra que no sea 
derruida.»7Le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo 
sucederá eso? Y ¿cuál será la señal de que 
todas estas cosas están para ocurrir?»8El dijo: 
«Mirad, no os dejéis engañar. Porque vendrán 
muchos usurpando mi nombre y diciendo: "Yo 
soy" y "el tiempo está cerca". No les si-
gáis.9Cuando oigáis hablar de guerras y revolu-
ciones, no os aterréis; porque es necesario que 
sucedan primero estas cosas, pero el fin no es 
inmediato.»10Entonces les dijo: «Se levantará 
nación contra nación y reino contra 
reino.11Habrá grandes terremotos, peste y ham-
bre en diversos lugares, habrá cosas espanto-
sas, y grandes señales del cielo.12«Pero, antes 
de todo esto, os echarán mano y os persegui-
rán, entregándoos a las sinagogas y cárceles y 
llevándoos ante reyes y gobernadores por mi 
nombre;13esto os sucederá para que deis testi-
monio.14Proponed, pues, en vuestro corazón no 
preparar la defensa,15porque yo os daré una 
elocuencia y una sabiduría a la que no podrán 
resistir ni contradecir todos vuestros adversa-
rios.16Seréis entregados por padres, hermanos, 
parientes y amigos, y matarán a algunos de 
vosotros,17y seréis odiados de todos por causa 
de mi nombre.18Pero no perecerá ni un cabello 
de vuestra cabeza.19Con vuestra perseverancia 
salvaréis vuestras almas.    
 

REFLEXIÓN 

 

Por Capellán, Padre Pablo Sylvester 

Cristo vino en Belén en la humildad de la 
carne, dejándose envolver en pañales y 
recostar en un pesebre. Y también volverá 
hacia el final de los tiempos: “Verán venir 
al Hijo del Hombre en una nube con gran 
poder y gloria” (Lc 21,27). Tal regreso está 
anunciado y predicho, es más, la historia 
de los hombres termina con dicho retorno 

glorioso de Nuestro Señor Jesucristo. Allí 
apunta el Evangelio de este fin de semana 
(Lc 21, 5-19). En medio de las cosas que 
ocurren mientras se despliega la existen-
cia humana hallamos las pestes, las gue-
rras, los terremotos, las enfermedades, la 
pérdida de la fe. Cuando sea la vuelta del 
Señor, él mismo detalla cuáles serán esos 
signos. Por eso esta parte del Evangelio 
es un "Apocalipsis abreviado" contado por 
el Maestro. Pero es en el mismo Cristo 
quien nos infunde confianza: "cuando su-
cedan todas estas cosas, cobren ánimo, 
levanten la cabeza porque se acerca 
vuestra liberación (Lc 21, 28). En definiti-
va, es Cristo quien con su presencia y su 
poder nos ayuda a superar toda dificultas, 
sea pequeña o cósmica en orden a nues-
tra salvación. Quizás nos llame la atención 
este retorno, pero en cada Misa aludimos 

a él: “anunciamos tu 
muerte, proclamamos 
tu resurrección, ven 
Señor Jesús.” 
 

Escaneando código 
QR acceda a vídeo de 
reflexión:  

 

 

 

VI JORNADA DE ORACIÓN POR LOS 
POBRES 

 

Hace seis años, en 2016, el 21 de noviem-
bre, al concluir el Jubileo Extraordinario 
de la Misericordia, decía el Santo Padre 
Francisco, “a la luz del ‘Jubileo de las 
personas socialmente excluidas’, mien-
tras en todas las catedrales y santua-
rios del mundo se cerraban las Puertas 
de la Misericordia, intuí que, como otro 
signo concreto de este Año Santo ex-

traordinario, se debe celebrar en toda la 
Iglesia, en el XXXIII Domingo del Tiem-
po Ordinario, la Jornada mundial de los 
pobres”. En aquel momento, también 
explicaba el Pontífice, “será una Jornada 
que ayudará a las comunidades y a ca-
da bautizado a reflexionar cómo la po-
breza está en el corazón del Evangelio y 
sobre el hecho que, mientras Lázaro 
esté echado a la puerta de nuestra ca-
sa, no podrá haber justicia ni paz so-
cial”. 
Este domingo 13 de noviembre, se celebra 
la VI Jornada de Oración por los Po-
bres, este año el Santo Padre ha elegido 
que se despliegue bajo el lema, Jesucris-
to se hizo pobre por ustedes (cf. 2 Co 
8,9). Decía el Papa en su mensaje, “con 
estas palabras el apóstol Pablo se diri-
ge a los primeros cristianos de Corinto, 
para dar fundamento a su compromiso 
solidario con los hermanos necesita-
dos. La Jornada Mundial de los Pobres 
se presenta también este año como una 
sana provocación para ayudarnos a 
reflexionar sobre nuestro estilo de vida 
y sobre tantas pobrezas del momento 
presente”. 
En el tramo final, el Francisco recordaba, 
“el pasado 15 de mayo canonicé al her-

mano Charles de Foucauld, un hombre 
que, nacido rico, renunció a todo para 
seguir a Jesús y hacerse con Él pobre y 
hermano de todos. Su vida eremítica, 
primero en Nazaret y luego en el desier-
to del Sahara, hecha de silencio, ora-
ción y compartir, es un testimonio 
ejemplar de la pobreza cristiana. Nos 
hará bien meditar en estas palabras 
suyas: «No despreciemos a los pobres, 
a los pequeños, a los trabajadores; 
ellos no sólo son nuestros hermanos 
en Dios, sino que son también aquellos 
que del modo más perfecto imitan a 
Jesús en su vida exterior. Ellos nos 
representan perfectamente a Jesús, el 
Obrero de Nazaret. Son los primogéni-
tos entre los elegidos, los primeros lla-
mados a la cuna del Salvador. Fueron la 
compañía habitual de Jesús, desde su 
nacimiento hasta su muerte […]. Honré-
moslos, honremos en ellos las imáge-
nes de Jesús y de sus santos padres 
[…]. Tomemos para nosotros [la condi-
ción] que Él tomó para sí mismo […]. 
No dejemos nunca de ser pobres en 
todo, hermanos de los pobres, compa-
ñeros de los pobres, seamos los más 
pobres de los pobres como Jesús, y 
como Él amemos a los pobres y rodeé-
monos de ellos» (Comentario al Evan-
gelio de Lucas, Meditación 263). Para el 
hermano Charles estas no fueron sólo 
palabras, sino un estilo de vida concre-
to, que lo llevó a compartir con Jesús el 
don de la vida misma. 
Que esta VI Jornada Mundial de los Po-
bres se convierta en una oportunidad 
de gracia, para hacer un examen de 
conciencia personal y comunitario, y 
preguntarnos si la pobreza de Jesucris-
to es nuestra fiel compañera de vida”. 
En nuestra Diócesis rezaremos muy espe-


