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Monseñor Santiago Olivera
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P R Ó LO G O D E M O N S E Ñ O R S A N T I AG O O L I V E R A

Libro: Antártida e Islas Malvinas en
las relaciones diplomáticas de la
Argentina con la Santa Sede
Siempre el conocimiento de los hechos anteriores nos proporciona el envión suficiente para posicionarnos
hacia el futuro en relaciones diplomáticas maduras, así lo afirmaba el Obispo Castrense de Argentina en el
prólogo del nuevo libro del Guillermo Stamponi. Se trata del libro, Antártida e Islas Malvinas en las relaciones
diplomáticas de la Argentina con la Santa Sede[i], Aportes documentales, Siglo XX y XXI del Doctor en Relaciones Internacionales, Guillermo Stamponi y editado por AGAPE Libros.
En el prólogo, Mons. Santiago Olivera destaca en el inicio que representa un gran privilegio prologar el libro,
señalando que el trabajo aborda, “(…) un tema apasionante para nuestro país y en particular para la Diócesis
personal del Obispado Castrense, en cuyo ámbito la Antártida y las Malvinas son tan queridas y sentidas por
nuestros fieles”. Agregando, “es un libro que enseña y a la vez refresca puntos importantes de la diplomacia
de la Santa Sede y de los gobiernos, en este caso de las relaciones con la Argentina”[ii].
Nuestro Obispo Castrense de Argentina, respecto del trabajo que plasma en su obra el Dr. Stamponi, nos
dice, “observar el pasado y conocer de él hace posible la gratitud y la valoración de nuestras raíces y también
nos ayuda a no transitar por errores o evitarlos. Siempre el conocimiento de los hechos anteriores nos
proporciona el envión suficiente para posicionarnos hacia el futuro en relaciones diplomáticas maduras”[iii].
Avanzando en el prólogo, Mons. Olivera afirma que el libro Antártida e Islas Malvinas en las relaciones
diplomáticas de la Argentina con la Santa Sede, “(…) nos explica inteligentemente los senderos que han transitado las relaciones entre el gobierno civil y la Iglesia, no olvidando que ella, nosotros, siempre debemos
trascender lo meramente terrenal o las acciones partidarias para no perder la autoridad de servidores de
todos, de todas las líneas, de todas las expresiones de la sociedad”[iv]. Continuando, subraya, “(…) nos
permite actualizar y profundizar en los nobles fundamentos por los cuales la Iglesia universal siempre se ha
mantenido solícita y pronta en el acompañamiento espiritual de aquellos servidores de la Patria que desempeñan sus funciones -con el compromiso de ofrecer su propia vida- en las Fuerzas Armadas y
de Seguridad”[v].
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También, Mons. Santiago Olivera en el prólogo nos adelanta que, en la lectura de la obra, podremos ahondar
“(…) en los nobles fundamentos por los cuales la Iglesia universal siempre se ha mantenido solícita y pronta
en el acompañamiento espiritual de aquellos servidores de la Patria que desempeñan sus funciones -con el
compromiso de ofrecer su propia vida- en las Fuerzas Armadas y de Seguridad”[vi]. Además, nuestro Obispo
Castrense de Argentina en base al valor del trabajo logrado en el libro Dr. Stamponi recomendó y animó a
leer la obra no solo a nuestros Sacerdotes Capellanes y Seminaristas sino a todas las personas.
Por último, Mons. Santiago Olivera destaca en el prólogo, que encontraremos, “(…) una mirada de la historia
de la Iglesia peregrina en nuestro país que nos permitirá reconocer a aquellos hombres que trabajaron con la
fuerza y convicción en la construcción de una Patria con auténticos valores de servicio y preocupación por la
formación humana y transcendente”[vii]. Incentivando a la difusión, “(…) tanto en ambientes académicos
como particulares, en la convicción de su importante aporte al fomento de la valorada «cultura del encuentro», a la que nos llama y anima el papa Francisco”[viii].-

[i] Libro: Antártida e Islas Malvinas en las relaciones diplomáticas de la Argentina con la Santa Sede. Página 13.
[ii] Ídem i
[iii] Ídem i
[iv] Libro: Antártida e Islas Malvinas en las relaciones diplomáticas de la Argentina con la Santa Sede. Página 14.
[v] Ídem iv
[vi] Ídem iv
[vii] Libro: Antártida e Islas Malvinas en las relaciones diplomáticas de la Argentina con la Santa Sede. Página 15.
[viii] Ídem vii
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Formosa

4 de octubre
“ C O R O N E L I G N AC I O WA R N E S ”

45º Aniversario del atentado al
Regimiento de Infantería de Monte 29
Señor, Tú qué sabes lo efímero de esta vida, bendícenos con tiempos de paz, de verdad y de justicia, el pedido
es parte de la oración compartida por el Obispo Castrense de Argentina al conmemorarse el °45 Aniversario
del atentado al Regimiento de Infantería de Monte 29, “Coronel Ignacio Warnes” de la provincia de Formosa.
El 5 de octubre de 1975, durante el gobierno democrático de la Señora Presidente, María Estela Martínez de
Perón se producía el luctuoso atentado a la libertad.
La situación, conocida también como Operativo Primicia, involucró el secuestro del Vuelo 706 de Aerolíneas
Argentinas, la toma del Aeropuerto provincial formoseño “El Pacú”, donde doscientas personas fueron tomadas como rehenes y perdía la vida un integrante de la policía provincial. Además, en la escalada contra la
democracia de aquel momento, tuvo como parte de su objetivo el intento de copamiento del Regimiento de
Infantería de Monte N° 29 “Coronel Ignacio Warnes donde gracias a la resistencia de sus Soldados los
atacantes debieron desistir de su tropelía.
Lamentablemente, en la defensa del regimiento y nuestra democracia, perdieron la vida el Subteniente Ricardo Massaferro, el Sargento Víctor Sanabria, los conscriptos Antonio Arrieta, Heriberto Dávalos, José Coronel, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomas Sánchez, Edmundo Roberto Sosa, Marcelino Torales, Alberto
Villalba y Hermindo Luna. Mañana se cumplirán 45 de este suceso, en gratitud y recuerdo a nuestros
hermanos, Mons. Olivera pidió que la oración sea rezada en todas las comunidades de nuestra Diócesis
castrenses de Argentina en la jornada del nuevo aniversario (5 de octubre del presente año).

45º Aniversario del Regimiento de Infantería de Monte 29, “Coronel Ignacio Warnes”
5 de octubre de 2020
Señor, Tú sabes que estamos transitando tiempos difíciles,
Tiempos imperiosos de solidaridad y salida hacia el encuentro de nuestros hermanos.
Hoy más que nunca queremos agradecer a todos los compatriotas que
cumpliendo con su deber nos cuidan y nos protegen aún en riesgo de su propia vida.
No solo estos tiempos exigen entrega generosa frente a las dificultades.
También en el pasado muchos hermanos nuestros han dado su vida en
cumplimiento de su deber y llevando su vocación a su máxima entrega.
Por ello, como lo hemos hecho en otras oportunidades,
Renovamos, Señor, con fervor nuestra oración y súplica para que
Acojas con piedad en tu seno a los que murieron por defender la honra,
la Patria y la democracia en Argentina.
Hoy, especialmente, recordamos a aquellos hombres que desde nuestra
hermana Provincia de Formosa los sorprendió la muerte cumpliendo su deber de soldados.
“Subordinación y valor, para servir a la Patria”, se les hizo real aquel 5 de octubre de 1975.
Tú sabes, Señor, que todos estos caídos han muerto para libertar con su
sacrificio generoso a los mismos que los atacaron, para cimentar con su sangre
joven una Patria libre, fuerte y entera.
Señor, hubo, no pocas veces, muchos silencios y verdades a medias,
a lo largo de nuestra historia. Pero sabemos que otros, como en el desierto,
han hablado y hablan aún defendido con heroica valentía los valores
de la verdad y de la justicia, sin ideologías. Han sabido y saben aún mirar a
la historia con dolorosa objetividad sabiendo de la fuerza esplendorosa de la Verdad.
Te pedimos Señor, por la salud de nuestra Nación y en justicia por
la sangre derramada, que esta oración sea también gratitud a nuestros
hermanos que encontraron la muerte sólo por servir a la Patria.
Señor, Tú qué sabes lo efímero de esta vida, bendícenos con tiempos
de paz, de verdad y de justicia. Ayúdanos a hacer realidad en la Argentina la
“cultura del Encuentro”, para que nos miremos sin desconfianza como hermanos.
A sus familias, Señor, concédeles la fortaleza necesaria para seguir
acompañando la labor en búsqueda de justicia y verdad.
Una vez más invocamos a nuestra Madre, Señora de la Merced, Patrona y Generala
del Ejército Argentino para que nos libre de toda esclavitud, mentira y opresión.
Dales Señor el descanso eterno y brille para ellos, nuestros héroes, la luz que no tiene fin.
Amén.
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Monseñor Santiago Olivera

5 de octubre
MENSAJE DEL OBISPO

Solemnidad de Ntra. Sra. del Buen Viaje,
Patrona de la PSA
Que experimentemos en el camino de la vida, que María camina con nosotros, así lo pedía el Obispo
Castrense de Argentina en el vídeo mensaje transmitido a lo integrantes de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) en el día de la Solemnidad de Ntra. Sra. del Buen Viaje, Patrona de la Fuerza. El
3 de abril de 2019, Mons. Santiago Olivera, en la Catedral Castrense, Stella Maris, en la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), instituyó la Capellanía Mayor de la PSA.
En esa misma celebración, luego de constituida la Capellanía Mayor de la Fuerza Federal de Seguridad, nuestro Obispo, designaba a su Capellán Mayor, Pbro. Rubén Bonacina. En el mismo acto, firmaba el Decreto del OCA N° 25/19, nombrando Patrona de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a
Ntra. Sra. del Buen Viaje, estableciendo que cada 5 de octubre se celebre en su fiesta patronal,
solemnizando dicha fecha con actos litúrgicos.
En el segundo aniversario de la celebración de la Patrona Celestial de la PSA, Ntra. Sra. del Buen
Viaje, el Obispo Castrense de Argentina mediante el vídeo mensaje transmitido por el canal de YouTube de nuestra Diócesis, nos habló sobre la elección del Patronazgo de la Santísima Virgen. Continuando, comunica su especial saludo al Sr. Director de la Fuerza Federal de Seguridad y a los hombres
y mujeres de la institución.

La Iglesia Catedral de Morón, que está dedicada a la Inmaculada Concepción de Ntra. Sra. del Buen
Viaje, allí son mis orígenes, mi historia Diocesana surge en esa Iglesia Catedral. Allí, antiguamente,
había en el interior de la Iglesia un dibujo muy lindo de la Virgen, acompañada con la imagen de un
avión, de un barco, de trenes.
Haciendo alusión, que a la Madre del Buen Viaje era la que nos cuidaba y nos guía en el camino y
estaban representados, aire, mar y tierra. Cuando la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) comienza
a ser parte de nuestra Iglesia Diocesana y teniendo todas las Fuerzas de nuestra Diócesis una advocación una Santa Patrona, felizmente todas las Fuerzas de nuestra Diócesis Castrense de Argentina,
tienen a la Virgen María en sus distintos títulos o advocaciones.
Por ejemplo, nuestra Diócesis toda, está bajo la protección de Ntra. Sra. de Luján, Patrona de nuestra
Patria y de la GNA (Gendarmería Nacional Argentina). Ntra. Sra. de Stella Maris es Patrona de la
Armada Argentina y de la PNA (Prefectura Naval Argentina), la Fuerza Aérea Argentina tiene a Ntra.
Sra. de Loreto como su Patrona y el Ejército Argentino tiene a Ntra. Sra. de la Merced.
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Me dio mucha alegría poner a la Virgen del Buen Viaje como Patrona de la PSA. Y la sabemos que allí, en
la Ermita de Morón, nuestro Gral. Manuel Belgrano, un gran hombre de nuestra Patria, un Prócer de nuestra tierra se encomendaba en la Posta de Morón pidiendo a la Inmaculada Concepción un buen viaje.
También allí los peregrinos, que años tras años caminan hacia Luján se detienen frente a la Ermita y a la
Catedral del Buen Viaje.
Sabemos que la Iglesia es peregrina y va en salida, en camino, por eso me dio mucho gozo poner bajo el
amparo de la Virgen de Ntra. Sra. Buen Viaje a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Justamente
porque custodian y protegen a nuestros hermanos que llegan y que parten en el tránsito aéreo, desean y
esperan un buen viaje, también estos hombres y mujeres custodian a los ciudadanos en el viaje de la vida.
Así que el 5 de octubre, celebramos la fiesta en honor a nuestra Celestial Patrona, a Ntra. Sra. del Buen
Viaje y nos encomendamos a Ella. Ya hace más de un año que la tenemos como Patrona, y volvemos a
poner nuestra vida bajo su manto, nos ponemos bajo la mirada de la Virgen, que, en este viaje nuestro
por la vida, porque somos peregrinos, la Virgen nos acompañe.
Saludamos y ponemos también bajo el amparo del Señor y nuestra Madre al Director de la PSA, a todos
los que trabajan y sirven en esta nuestra nueva parte de familia Diocesana, que son todos sus miembros,
hombres y mujeres de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Bendiciones para todos, feliz fiesta de
la Virgen.
Que experimentemos en el camino de la vida, que María camina con nosotros. Esto lo pedimos, lo
rezamos tantas veces y lo cantamos, «ven con nosotros a caminar (…)», sin lugar a duda, la Virgen
camina a nuestro lado, nos indica el camino y nos invita a seguir lo que Jesús nos pide. Bendiciones para
todos.-

Escaneá el código QR
con tu celular y mirá el video
completo en YouTube
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Oración a Ntra. Sra. del Buen Viaje
Patrona de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria)

Inmaculada Virgen María
Madre de Dios y Madre nuestra,
protege a tus hijos en el viaje
de esta vida a la Patria eterna.
Intercede por nosotros
para que podamos ser fieles
a nuestra vocación de servicio.
Enséñanos a ser discípulos de tu Hijo
en la humildad, en la pobreza,
y en el abandono a la Voluntad del Padre.
Nuestra Señora del Buen Viaje,
patrona de la Policía de Seguridad Aeroportuaria,
concédenos la Gracia de crecer
en el amor a Dios,
a nuestros hermanos y a la Patria.

Amén
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Monseñor Santiago Olivera

6 de octubre

Se desarrolló la primera reunión virtual
con Delegados Regionales de la Pastoral
Castrense de Argentina
Presidida por Mons. Santiago Olivera, la misma se protagonizó en la tarde del lunes 5 de octubre y reunió a
todas las regiones del país. Ante la imposibilidad de viajar, ni poder traspasar límites interprovinciales a raíz
de la declaración de pandemia por COVID-19 en nuestro país, la reunión debió llevarse adelante por intermedio de la plataforma virtual meet Google.
Esto permitió la asistencia de los delegados de las regiones, NEA (Noroeste Argentino), NOA (Noroeste
Argentino), Centro (provincia de Córdoba), Cuyo, Litoral, Platense (sur de Buenos Aires y La Pampa) y
Región Buenos Aires. También estuvieron presentes, los delegados de la región, Patagonia norte (Neuquén y
Río Negro), Patagonia centro (Chubut) y Patagonia sur (Santa Cruz y Tierra del Fuego).
En total asistieron virtualmente 22 delegados pastorales, quienes, junto a nuestro Obispo Castrense de
Argentina, Mons. Olivera, el Vicario General Castrense, Mons. Gustavo Acuña, el Delegado Pastoral
Castrense, Capellán Mayor de GNA, Pbro. Jorge Massut y Capellanes Mayores de las Fuerzas Armadas y
Fuerzas Federales de Seguridad dialogaron en el encuentro.
Al respecto, Mons. Santiago Olivera nos decía, “fue una nueva posibilidad, una iniciativa efectiva de podernos
ver los rostros, de conversar sobre, cómo están viendo, cómo estamos llevando este desafío pastoral en
medio la pandemia con tantas restricciones”. Agregando, “fue una reunión muy rica, una gran posibilidad de
experimentar la pertenencia diocesana de alentarnos mutuamente, de arrobarnos en el trabajo para la pastoral castrense al servicio de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Federales de Seguridad y de sus familias”.
En el encuentro de una hora y media, los asistentes pudieron exponer sus experiencias, el cómo están trabajando en cada región, donde cada uno de los delegados expusieron su realidad. Además, se abordó en la tarea
de la realización una nueva fecha de encuentro del total de las regiones y luego abordar reuniones por región
o delegación en forma individual del Obispo Castrense de Argentina junto al Delegado Pastoral Castrense.
En final del encuentro, el Obispo Castrense de Argentina manifestó la inquietud para evangelizar en esta
cultura que nos toca vivir, el cómo ayudamos a nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas a encarnar los
valores del Evangelio y también a las familias. Concluyendo, Mons. Olivera les hablaba a los delegados pastorales regionales, subrayando, “(…) ya no es solo hacer la catequesis sacramental, sino para la vida, para la vida
cristiana, para ser verdaderos hombres y mujeres con valores de vida auténticamente cristiana”
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Monseñor Santiago Olivera

11 de octubre
MENSAJE DEL OBISPO

III Semana de Oración por
las Vocaciones Sacerdotales
Beato Carlo Acutis te encomendamos el especial cuidado de la pastoral vocacional de nuestra Diócesis, así lo pidió el Obispo Castrense de Argentina en un mensaje oficial, dirigido a la comunidad Diocesana. En el marco de la preparación de la III Semana de Oración por las Vocaciones Sacerdotales a
desarrollarse entre el 16 y 23 de octubre, Mons. Santiago Olivera decía, “Providencialmente, a pocos
días de dar comienzo a la Tercera Semana de Oración por las Vocaciones Sacerdotales Castrenses,
hemos sido testigos gozosos de la beatificación en Asís de Carlo Acutis”.
A continuación el mensaje completo:
12 de octubre – 2020. Prot. 119 / 2020
En preparación a la Tercera Semana de Oración
por las Vocaciones Sacerdotales Castrenses (16 al 23 de octubre)
Al amparo del Beato Carlo Acutis
Muy querida Comunidad Diocesana:
Providencialmente, a pocos días de dar comienzo a la Tercera Semana de Oración por las Vocaciones
Sacerdotales Castrenses, hemos sido testigos gozosos de la beatificación en Asís de Carlo Acutis, joven
Beato que la Iglesia reconoce como modelo y ejemplo de vida cristiana y cuya memoria litúrgica será
celebrada todos los 12 de octubre, día en que fue llamado a la Casa del Padre.
El cardenal Agostino Vallini, quien presidió la celebración, señaló que los dos rasgos distintivos de la fe
heroica del nuevo Beato son la oración y la misión “que en el transcurso de su vida breve lo llevó a
encomendarse al Señor, en todas las circunstancias, especialmente en los momentos más difíciles”.
Su vida es un modelo particularmente para los jóvenes –refería el cardenal- “para no encontrar justificaciones no solo en los éxitos efímeros, sino en los valores perennes que Jesús sugiere en el Evangelio,
es decir, para poner a Dios en primer lugar en las grandes y pequeñas circunstancias de la vida, y para
servir a los hermanos, especialmente los últimos”. Dio acabadas muestras de que la santidad se nos
presenta como meta al alcance de todos y no como “algo abstracto y reservado para unos pocos”.
Asimismo, se afirmó en la celebración de su beatificación: “Carlo fue y llevó el fruto de la santidad”.
Por ello, a la luz de estos acontecimientos y de la gran cercanía espiritual que numerosos fieles están
experimentando hacia el flamante Beato, tanto en nuestro país como a nivel mundial, y no obstante el
culto local litúrgico, he considerado oportuno que el camino de discernimiento de los muchachos que lo
inician con vista a ingresar al seminario, sea puesto bajo el cuidado y el amparo de Carlo Acutis. Para
nuestro tiempo, él representa un modelo de todo joven que desea “estar unido a Jesús, como proyecto
de vida” y lo invita también a descubrir si Dios lo llama a ser pastor según el corazón del Buen Pastor.
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A los Delegados Episcopales para las vocaciones en nuestra diócesis les pido que en las distintas actividades se haga particular referencia a este joven ejemplar, y animo vivamente a todos para que, en el
momento de orar especialmente por las vocaciones sacerdotales castrenses, se tenga muy presente al
Beato, a quién pedimos interceda en favor de los que ya están en camino y de los que el Señor quiera que
comiencen su transitar de ahora en más.
Beato Carlo Acutis te encomendamos el especial cuidado de la pastoral vocacional de nuestra diócesis, al
amparo de la Virgen Madre a la que tanto te has confiado.
Con mi bendición, los saludo en Cristo,
+Mons. Santiago Olivera
Obispo para las Fuerzas Armadas
y Fuerzas Federales de Seguridad
Obispado Castrense de Argentina
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Monseñor Santiago Olivera

16 de octubre

HOMILÍA DEL OBISPO EN L A MISA DE VIGILIA

Se cumplen cuatro años de
la Canonización del Cura Brochero
La causa de Brochero no termina, la causa es trabajar para la inclusión de todos, será trabajar codo
a codo con el pueblo por la dignidad y el desarrollo, el resumen se desprende de la Homilía compartida por nuestro Obispo, en la Misa de Vigilia por la Canonización de del Santo Cura Brochero.
Fue el 15 de octubre del año 2016 en la Iglesia Santa María Addolorata del Viale Regina Margherita
(Iglesia Argentina), Roma, Italia horas antes de la Canonización de nuestro Santo en Plaza San Pedro,
Vaticano.
Presidió la Santa Misa, Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina (en aquel momento,
Obispo de Cruz del Eje, Córdoba), concelebraron Mons. José María Arancedo (ex Presidente de la
Conferencia Episcopal Argentina) y 14 Obispos argentinos. Asistieron el Sr. Embajador Argentino
ante la Santa Sede, autoridades políticas argentinas e italianas y fieles y peregrinos nacionales. Hoy,
16 de octubre, se cumplen cuatro años de la Canonización de Brochero, momento en que el Santo
Padre inscribía en el Libro de Todos los Santos al Santo José Gabriel del Rosario Brochero, por ello,
resulta especial poder recordar esa Homilía compartida por Mons. Santiago Olivera para poder
revalorizar esta Gracia de santidad con la que cuenta nuestra Patria:
Homilía de Mons. Santiago Olivera
Misa de vigilia por la canonización del Cura Brochero, 15 de octubre de 2016.
Iglesia Santa María Addolorata del Viale Regina Margherita
Estamos viviendo días de gracia, históricos y de mucha emoción. No puedo dejar de pensar en todo este
tiempo de tantos hombres y mujeres, pueblo de Dios, Obispos y sacerdotes, que han deseado ver lo que
nosotros vemos y han trabajado tanto para que esto sea hoy posible. A todos les damos gracias en el
Señor y los encomendamos a Él.
Tenemos la gracia de contemplar desde Roma la figura de este santo sacerdote, ejemplo de buen
pastor y de santo ciudadano. Él si supo, sin lugar a duda, ponerse “la patria al hombro”, en la expresión
de nuestro Papa Francisco, y trabajó por el desarrollo y progreso de su pueblo. Apasionado por Jesús,
trabajó sin desvelo para que los hombres y mujeres se encontraran con el Señor porque, desde ese
encuentro, Brochero tenía la certeza que la sociedad, su curato, se iba a transformar. Transformar para
ser pueblo más cristiano, más fraterno y más digno.
La Causa de Canonización está llegando a su fin, luego de varios años de trabajo y de oración. Pero la
Causa de Brochero no termina. La causa es trabajar para la inclusión de todos; la causa será hacer
notar todas aquellas cosas que “faltan en nuestra tierra”, en nuestras ciudades y pueblo; la causa será
trabajar codo a codo con el pueblo por la dignidad y el desarrollo.
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Hemos rezado muchos años la oración para pedir la gracia de la canonización, la corona de los santos
para nuestro Cura gaucho; y decimos, “porque lo sabemos, que fue esclarecido por el celo misionero, su
predicación evangélica y una vida pobre y entregada”.
La predicación evangélica de Brochero fue, en primer lugar, su vida; su vida predicó el Evangelio y su
palabra la rubricó. Vida que fue fe encarnada, fe que recibió de su familia, de sus padres: doña Petrona y
don Ignacio. Seguramente el Cura Brochero habrá rumiado esta Palabra y consejo de Pablo a Timoteo:
“permanece fiel a la doctrina que aprendiste…, recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras… Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para argüir, para corregir y para
educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre
el bien”.
A orar sin desanimarse nos invita el Evangelista Lucas, haciendo mención a la parábola del Juez injusto y
presentándonos el modelo de la viuda insistentes. Brochero fue con muchos feligreses suyos y de otras
partes (ejemplo, con Santos Guayama) como la viuda del Evangelio buscando alcanzarles la salvación de
Dios. El Papa Francisco, en la carta que nos envió el día de la beatificación de Brochero, nos dijo, “que
Brochero centró su acción pastoral en la oración, esa vida de oración ha hecho también de Brochero un
callejero de la fe”. Cuando en junio de este año, estudiamos los restos de Brochero para saber su estado
de conservación, los antropólogos nos dijeron, entre otras cosas: “las rodillas tienen marcas que muestran
que ha sido un hombre que se arrodilló mucho”. Por eso nosotros lo rezamos siempre en el oficio, “Éste
es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo”.
La vida de oración fue una característica en nuestro Santo Cura: sabía atender a la gente, estar con y el
medio de ellos, pero sabía también que los rezos, “la experiencia hablan de ellos, “muchas veces pedía
cuidadosamente que no se lo molestara cuando estaba en oración o en soledad, después de las tandas de
Ejercicios” y otros nos comparten: “Con respecto a su vida de oración, la testigo le ha visto muchas veces
en oración… en su propia casa le ha visto entregado a la oración y a veces, cuando se lo requería, solía
contestar: voy una vez que termine mis rezos”. Impresiona saber y ver que el Cura Brochero era un
hombre de gran intensidad en el trabajo apostólico y estoy seguro que la fecundidad de este trabajo pastoral está cimentado en esa vida de oración y de encuentro íntimo con el Señor; “el número uno en espíritu
y oración”, nos comparte el Padre Aznar sobre nuestro ya casi “Santo Brochero”. Para los diáconos, sacerdotes y obispos, llamados a tener una vida apostólica intensa, éste es un camino a seguir. La unidad de
vida de Brochero, la santidad viviéndola en su experiencia de fe. ¿Cuándo venga el Hijo del hombre encontrará fe sobre la tierra? Seguro que la encontrará, si nos encuentra rezando; porque la fe crece creyendo
y crece rezando; se oscurece y debilita si dejamos ese contacto en la oración. Brochero era visto por sus
fieles como alguien que trataba familiarmente con el Señor, ya sea en la celebración de la liturgia la Misa,
que era diaria, o en el rezo de la liturgia de las horas. Es así, como les compartía, como Brochero vivió y
testimonió la unidad profunda entre el ejercicio de su ministerio y su vida espiritual.
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Mons. Santiago Olivera, Iglesia Santa María Addolorata del Viale Regina Margherita (Iglesia Argentina),
Roma, Italia, 15 de octubre de 2016.-

Pero, a mi entender, es en la etapa final de su vida donde el Cura Brochero nos muestra la dimensión más
honda de la oración; ya que supo rezar como Jesús en la Oración Sacerdotal que podemos leer en Juan
17; oración de Jesús por el nuevo pueblo santo, expresión de la entrega sin reserva, hasta el extremo, por
amor a todos, sin exclusión. Esa carta hecha oración que escribe a su amigo el Obispo Yáñiz, es su oración
sacerdotal: “Es un grandísimo favor el que ha hecho Dios, nuestro Señor, en desocuparme por completo
de la vida activa y dejarme la ocupación de buscar mi fin y de orar por los hombres pasados, por los
presentes y por los que han de venir hasta el fin del mundo”.
Pidamos a Brochero, que tuvo una vivencia profunda del don de la fe durante toda su vida, que nos haga
fieles discípulos misioneros de Jesús y misericordiosos como el Padre.
Él supo rezar por nosotros, y en estos días eso nos llena de consuelo y de paz.
Y a María, la mujer de fe por excelencia, la peregrina de la fe, en todos sus títulos y advocaciones; a “Mi
Purísima”, como le gustaba llamarla a nuestro futuro y nuevo santo, le pedimos la gracia de saber “ver”
lo que falta, porque faltan muchas cosas en nuestra tierra, para que sea posible una vida más digna para
todos. Le pedimos a ella y al santo Brochero que podamos transformar esa realidad en abundancia de
comunión, de oportunidades, de justicia y de solidaridad.
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18 de octubre

Encuentro con las madres de
los Seminaristas Castrenses
Nosotros tenemos el don de la vida, gracias a ustedes madres, la vida es sagrada, la vida es inviolable
es original, la frase fue expresada por nuestro Obispo Castrense de Argentina en el encuentro mantenido con las madres de nuestros Seminaristas Castrenses. La reunión organizada por los Delegados
para la Pastoral Vocacional Diocesana Castrense, Padre Diego Pereyra y Padre Daniel Díaz Ramos,
reuniendo virtualmente vía zoom a todas las madres que desde distinto rincones del país se sumaban
a la transmisión que se vio vía la red social Facebook live de nuestra Diócesis en la tarde del sábado
17 de octubre.
De este encuentro, también participaron el Diácono Darío Verón y nuestros seminaristas, quienes
siguieron atentamente el evento, donde pudieron escuchar a sus madres, quienes compartieron su
experiencia y vivencia de cómo transitan este tiempo del Seminario de sus hijos. Es importante
destacar, que el último viernes 16 de octubre, inició la semana de oración por las Vocaciones Sacerdotales Castrense, en este marco y en vísperas del día de la madre en nuestro país, nuestro Obispo
escuchó atentamente, cada uno de los testimonios de las madres de los seminaristas.
A continuación, compartimos la transcripción del mensaje expresado por Mons. Santiago Olivera,
Obispo Castrense de Argentina:

En primer lugar, felicito al Padre Daniel, al Padre Diego y a todas las madres que han compartido lindas
experiencias. La familia es como el primer Seminario, es la cuna donde se aprende el amor a Dios, a la
familia, a tantos valores tan lindos. Así que quiero agradecerles a ustedes, a sus maridos por la
formación de sus hijos.
Quiero decirles que siempre es bueno tener en claro, que tanto sus hijos, o como nosotros cuando
respondemos a la vocación sacerdotal, no es por propio gusto, o porque queremos ser felices, sin duda
que lo queremos ser, pero, la clave es, que Jesús nos llamó, no tenemos mayor explicación. No es una
opción nuestra, Jesús lo dijo, <<no son ustedes los que me eligieron, soy yo quien los he elegido>>.
Es como cuando uno se enamora, uno lo deja todo, a ustedes les habrá pasado, a nosotros también, es
como que el Señor nos toca el corazón, sentimos que somos para él y desde él, somos felices. Me da
mucha alegría poder haberlas escuchado, celebro esta iniciativa de poderlas ver y a pesar de que
estamos en medio de esta pandemia y que por esta restricción nos comunicado así, deseo que cuando
termine también sigamos encontrándonos.
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Este encuentro tenía sentido también por el día de la madre, entonces, quería agradecerles por haber sido
ustedes instrumentos del amor. Pues por el amor que han tenido ustedes, han venido a la vida sus hijos y
por la fe también han sabido responder.
El Seminario siempre es un tiempo, un proceso de ver qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. En el
Seminario, se busca discernir, buscar, descubrir lo que Dios quiso para nosotros. Nosotros tenemos el don
de la vida, gracias a ustedes madres, la vida es sagrada, la vida es inviolable es original.
Hace una semana se celebró la Beatificación de Carlo Acutis, este adolescente nos decía <<nacemos
originales y después vivimos como fotocopias>>. Sepan que sus hijos han decidido no ser fotocopias, han
optado vivir con la originalidad lo que Dios pide, es decir con la libertad para responder lo que el Señor
nos requiere.
Por otro lado, tal como recordaba la Roxana, la mamá de nuestro Seminarista Luis, que este año viajamos
a San Juan para hacer su admisión, estamos también evaluando dónde se hará el electorado. Dicho esto,
sabiendo que Darío es Diácono, es muy probable que podamos generar los permisos para poder viajar a
Corrientes y en el mes de noviembre, el 21 si Dios quiere, pueda ordenarlo Presbítero, Sacerdote a Darío
en su ciudad, en Ituzaingó y en vez de que sus padres viajen a Buenos Aires podamos ir nosotros.
Quiero decirles también, que la presencia de sus hijos en sus familias es distinta, un hijo Sacerdote se
convierte en un Padre para la familia también. Agradezco muchísimo esta comunicación, sepan que
nosotros somos familia, dentro de esta gran familia Diocesana Castrense ustedes también son indudablemente parte de ella.-
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19 de octubre
M O N S . S A N T I AG O O L I V E R A Y M O N S . R E TA M A L E S ,
OBISPO CASTRENSE DE CHILE

Mensajes por los ataques a la
Iglesia Castrense de Chile
Que dolor lo que estamos viviendo, unidos por la Paz, rezamos por Chile y América Latina, así lo
manifestaba nuestro Obispo Castrense de Argentina a su hermano Mons. Santiago Silva Retamales,
Obispo Castrense de Chile. El motivo del mensaje responde a la solidaridad y cercanía expresada por
Mons. Santiago Olivera ante los hechos de público conocimiento que se vivieron en el país hermano
y en especial el atentado que sufría el Templo San Francisco de Borja, la Iglesia Institucional de Carabineros de Chile.
En la jornada del domingo 18 de octubre, al conmemorarse un año del estallido social en el país
trasandino, grupos de manifestantes atacaban la Iglesia dedicada al Servicio religioso de los Carabineros provocando daños materiales extremos. Ante los hechos perpetrados, el Obispo Castrense de
Chile manifestaba hoy por intermedio de un comunicado, “(…) manifestamos nuestra cercanía
humana y espiritual a Carabineros de Chile y sus familias junto a los fieles civiles del sector del
Templo que durante años han celebrado su fe y sus sacramentos en la Iglesia institucional. Les invito
a mantener la fe, la esperanza y el amor en Dios”.
Frente a este momento de dolor, las Iglesias Castrense de América Latina toda no tardaron en
solidarizarse con la Iglesia Castrense de Chile. Mensajes de todos nuestros hermanos castrenses de
nuestro continente hicieron llegar su mensaje al Obispo Castrense de Chile.
Tal es el caso de Mons. Santiago Olivera, que en nombre de la Iglesia Castrense de Argentina expresaba a Mos. Silva Retamales en un comunicado electrónico, “Que dolor lo que estamos viviendo.
Unidos por La Paz. Rezamos por Chile y América Latina. ¡Un fuerte abrazo Mons. Santiago!”

FOTO: Agencia Uno
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Santiago de Chile, 19 de octubre de 2020
Comunicado
Obispado Castrense de Chile
1 La persona humana, sea cual sea su condición, merece respeto y dignidad.
Solo Dios es su Señor, como nos recordara el pasaje del Evangelio de nuestras Eucaristías de ayer Domingo: <<Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios>> (Mt 22,21).
2 Rechazamos categóricamente la violencia de grupos que no respetan a las personas ni su derecho a
manifestarse en paz, abriendo así el camino para un Chile cada vez más justo y equitativo, donde los más
pobres sean atendidos en sus necesidades. Y con la misma energía rechazamos las acciones vandálicas
contra todo lo que las personas necesitan para su subsistencia, para vivir en sociedad y expresar su fe y
su amor a Dios.
3 Porque rechazamos todo tipo de violencia que destruye la construcción de una sociedad más justa,
respetuosa y fraterna, condenamos el atentado al Templo San Francisco de Borja -la Iglesia Institucional
de Carabineros de Chile-, lugar de culto donde se reunía la comunidad cristiana de servicio en beneficio
de otros. A él acudían muchos buscando al Señor como fuente de paz, guía para su caminar, fortaleza en
medio de las dificultades. El Templo ya había sido saqueado e incendiado en enero del presente año, luego
del inicio de la crisis social, y lo que quedó, ayer lo volvieron a profanar.
4 Como Obispo y con los capellanes del Obispado Castrense manifestamos nuestra cercanía humana y
espiritual a Carabineros de Chile y sus familias junto a los fieles civiles del sector del Templo que durante
años han celebrado su fe y sus sacramentos en la Iglesia institucional. Les invito a mantener la fe, la esperanza y el amor en Dios. El grupo de violentistas que han quemado el Templo no destruirá nuestra fe, que
es la fe de la Iglesia en cuanto comunidad del Señor resucitado que con la entrega de su vida venció la
maldad y la violencia.
5 Invito a todos los fieles del Obispado Castrense y a las personas de buena voluntad a hacer oración
particularmente por aquellos que hacen de la violencia su estrategia a cambiar Chile, sin entender que la
violencia solo engendra violencia.
+Santiago Silva Retamales
Obispo Castrense de Chile
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Monseñor Santiago Olivera

20 de octubre

Invocación religiosa y bendición de
Mons. Olivera, Egreso Promoción 150 CMN
Señor que has llamado a estos jóvenes, te pedimos que los sostengas en sus ideales, que su presencia
nos hable del amor por la Patria, para construir un país de hermanos, el resumen pertenece a parte
de la oración y bendición del Obispo Castrense de Argentina compartida en el Colegio Militar de la
Nación (CMN), del Ejército Argentino. Fue durante la ceremonia de Egreso de la Promoción 150
CMN en la mañana del martes 20 de octubre, desarrollada en la sede castrense, cita en la ciudad de
El Palomar, provincia de Buenos Aires.
Estuvieron presentes, en representación del Estado Nacional Argentino, se encontraba presente el
Sr. Ministro de Defensa de la Nación Argentina, Agustín Rossi, el Sr. Director del CMN, General de
Brigada Roberto Ariel Agüero, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, General de Brigada
Agustín Humberto Cejas. Además, acompañaron, el Jefe del Estado Mayor General de la Armada,
Contraalmirante Julio Horacio Guardia, Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina,
Brigadier Xavier Julián Isaac y Jefe de Estado Mayor Conjunto, General de Brigada Juan Martín Paleo,
el Obispo Castrense de Argentina, Mons. Santiago Olivera y egresados de la Promoción 150 CMN.
A continuación, compartimos en forma textual invocación religiosa de Mons. Santiago Olivera,
Dios, Padre Providente, te damos gracias por estos jóvenes: subtenientes, y tenientes primero. Que
egresan como flamantes oficiales de nuestro Ejército. Ellos necesitan Señor de tu fortaleza y sabiduría
para cumplir con la misión que se les confía.
Tanto mejor cumplirán su misión cuanto con más entereza estén al servicio de la Patria. La consigna:
«subordinación y valor, para defender a la Patria», les indica el por qué de sus armas y el por qué de su
vocación.
Señor que has llamado a estos jóvenes a entregar sus vidas en bien de la Patria, casi siempre con la
única satisfacción del deber cumplido y de haber respondido a una vocación que, en su profundidad
viene de ti: te pedimos que los sostengas en sus ideales, que su ejemplo nos estimule a salir de la
chatura de quien solo busca réditos materiales para sí. Que su presencia de uniformados, nos hable del
amor por la Patria, de sacrificio por el bien común, de contribución sincera e inteligente para construir
un país de hermanos donde impere la unión, la cultura del trabajo y la paz.
Señor, que eres premio y la corona de todos tus hijos, y que con tu palabra todo lo santificas, te
pedimos que bendigas estos DESPACHOS.
Pero principalmente bendice a cada uno de ellos, a quienes colaboraron en su formación y de modo
especial a sus familias, pilar fundamental de sus vidas.
Ntra. Sra. de la Merced, Patrona y Generala del Ejército Argentino: protege a tus hijos.
A ti Padre te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, en unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. Amén.
+Mons. Santiago Olivera
Obispo para las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad
Obispado Castrense de Argentina
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Monseñor Santiago Olivera

22 de octubre

PAT R O N O U N I V E R S A L D E LO S C A P E L L A N E S C A S T R E N S E S

Carta a los hermanos capellanes en vísperas
de la fiesta de San Juan de Capistrano
Con esperanza, podemos y debemos predicar el Evangelio del amor, el Evangelio de la fraternidad,
Jesús nos enseñó el camino, así lo señala el Obispo Castrense de Argentina en una carta remitida a
sus hermanos capellanes en vísperas de la fiesta de San Juan de Capistrano, Patrono universal de los
Capellanes Castrenses. Este próximo 23 de octubre, la Santa Iglesia celebra a San Juan de Capistrano,
declarado el 10 de febrero de 1984, hace 36 años por San Juan Pablo II, Patrono ante Dios de los
Capellanes militares de todas las regiones, sean occidentales como orientales del mundo.
Tras el inicio de la Novena a San Juan de Capistrano el pasado 14 de octubre, el inicio de la semana
de Oración por las Vocaciones Sacerdotales Castrenses y la celebración del 4° Aniversario de la Canonización de Brochero, Patrono del Clero Argentino, mañana celebraremos la Fiesta del Patrono de
los Capellanes Castrenses. Al respecto, Mons. Olivera decía, “él se entregó verdaderamente en
cuerpo y alma al Señor. Nosotros bien sabemos que a Dios no debemos darle solamente algo, sino
que debemos darle todo”.
Fiesta de San Juan de Capistrano
Patrono de los Capellanes Castrenses
23 de Octubre de 2020
Prot. 136/2020

Queridos hermanos Capellanes:
Una vez más en nuestra Diócesis Castrense nos encontramos celebrando juntos la Fiesta de San Juan
de Capistrano. En palabras de San Juan Pablo II: «Patrono ante Dios de los Capellanes militares de
todas las regiones, sean occidentales como orientales del mundo» (10 de febrero de 1984).
Es nuestro Patrono, Patrono universal del clero Castrense. Un hombre de Dios que trabajó por la verdad
y la unidad. Él se entregó verdaderamente en cuerpo y alma al Señor. Nosotros bien sabemos que a
Dios no debemos darle solamente algo, sino que debemos darle todo. En nuestro Patrono podemos
experimentar que esto se hizo real y concreto.
Estamos viviendo un tiempo cultural difícil. Todos lo sabemos. Pero también un renovado tiempo para
entusiasmarnos en la prédica que Dios posee una palabra para el hombre moderno, para el hombre de
hoy. Dios habita entre nosotros, Él está con nosotros. Esta promesa de Jesús es fuente de consuelo. El
anuncio que celebramos cada Navidad, el Emanuel, también recuerda siempre la certeza de que es
«Dios con nosotros».
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Con esperanza, podemos y debemos predicar el Evangelio del amor, el Evangelio de la fraternidad. Jesús
nos enseñó el camino. El Padre Bueno se hace presente en su Hijo. Nos enseñó a vivir esa dimensión filial,
pero al mismo tiempo nos enseñó a vivir una dimensión fraternal entre nosotros. Somos hermanos. En el
hoy de nuestra historia, en nuestra Argentina herida -como rezamos, «Nos sentimos heridos y agobiados»debemos recuperar nuestra salud espiritual, la concordia, la paz, la justicia en la verdad. Uno de los anhelos más profundos del corazón humano es el anhelo de la paz. La paz del corazón solo la da Dios, es un
don de su amor. Y la paz social debe fundarse en la justicia, la verdad, la libertad y el perdón, como señala
San Juan XXIII en Pacem in terris. Precisamente el Papa Francisco en su última Carta Encíclica Fratelli
Tutti nos llama a ser artesanos de la paz. Aprovecho esta oportunidad para recomendarles a los capellanes y al pueblo de nuestra querida Diócesis a acercarnos a estas palabras del Papa, a leer y profundizar
esta encíclica y a trabajarla para ver cómo podemos hacerla real y concreta en nuestra iglesia particular
castrense.
Durante estos meses me he preguntado muchas veces cómo evangelizar nuestra cultura. Como señalé,
estamos en un tiempo cultural difícil. ¿Cuáles deben ser nuestros métodos de evangelización? ¿Cómo debe
ser nuestro ardor misionero y evangelizador?
San Juan de Capistrano responde ante la amenaza al cristianismo y la cultura de su tiempo. Nosotros,
¿cómo demos responder? El santo se entregó a la reforma espiritual del pueblo cristiano. Lo asistía espiritualmente, confesaba y animaba a su pueblo a una militancia de la fe, a militar la fe. Además, su propia
vida despertaba en muchos jóvenes un deseo sincero de seguir a Jesús. Aunque él ganó batallas, la más
importante fue la victoria de las almas para Dios. A ello, precisamente, es a lo que estamos llamados los
capellanes. Que maravilloso poder encarnar esto. Poder ganar la batalla para que los hombres y mujeres
que se nos confían de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales de Seguridad conozcan cada vez más
a Jesucristo, vuelvan su mirada a Dios y fortalezcan el vivo deseo de encarnar los valores del Evangelio en
sus lugares de trabajo sirviendo a la Patria y teniendo clara conciencia del enorme acto de confianza que
la Nación ha puesto en ellos.
El pasado 16 de octubre hemos comenzado la tercera semana de oración por las vocaciones sacerdotales
castrenses, coincidiendo con el cuarto aniversario de la canonización del santo argentino, nuestro tan
querido Cura Brochero. Hemos transitado también la novena a San Juan de Capistrano. Es importante
que los capellanes tengamos este modelo que anima, fortalece y protege.
Es nuestro santo protector para encarnar cada día con valentía y con fe la apasionante aventura de anunciar el Evangelio de Jesús.
Queridos hermanos, les deseo a todos que, bajo el amparo de nuestra Madre, la Virgen Santísima, podamos seguir trabajando por el Reino siguiendo los ejemplos de estos santos sacerdotes, nuestro santo
Brochero, patrono del clero argentino, y el patrono universal de los capellanes castrenses, nuestro San
Juan de Capistrano.
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Monseñor Santiago Olivera

27 de octubre

I N T EG R A N L A N U E VA C A M PA Ñ A A N TÁ RT I C A 2 0 2 0/ 2 0 2 1

Mons. Olivera instituyó a nuevos Ministros
Extraordinarios de la Sagrada Comunión
Mons. Olivera instituyó a nuevos Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión,quienes integran
la nueva Campaña Antártica 2020/2021, así lo establece el Decreto OCA N° 058/20 firmado el 21 de
octubre último. Nuestro Obispo Castrense de Argentina, instituía como Ministros Extraordinarios
de la Sagrada Comunión a siete fieles cristianos, a fin de cumplir con la importante responsabilidad
en las distintas Bases.
En el Decreto se lee, que los nuevos Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión fueron instituidos por el término de la Campaña Antártica 2020/2021. Ellos son, el Sargento Primero Mora
Ricardo Rey (Base Esperanza), Teniente Primero Rodríguez Guillermo (Base San Martín), Sargento
Primero Salvatierra Carlos (Base Belgrano II), Cabo Principal Galiano Cristián (Base Orcadas),
Capitán Burgener Leonardo (Base Marambio), Sargento Cabrita Cristián (Base Marambio) y el Teniente Primero González Walter Javier (Base Carlini).
En la hoja siguiente, compartimos el Decreto OCA N° 058/20

Mons. Santiago Olivera
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica
Obispo Castrense de la República Argentina
DECRETO OCA N°058/20
VISTO 1-Que por la necesidad de la atención pastoral en la Campaña Antártica 2020/20221, tanto el
Sr. Capellán Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, Pbro. César Tauro, como el Sr. Capellán Castrense del
Comando Conjunto Antártico, Pbro. José Carlos Augusto D´Andrea, han solicitado ser instituidos como
Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión para la mencionada campaña a siete fieles cristianos
a fin de cumplir con dicha importante responsabilidad en las distintas Bases; 2- Que los candidatos
propuestos han demostrado poseer ampliamente las cualidades personales para desempeñar tan alta
dignidad;
CONSIDERANDO 1- Que las normas del Código de Derecho Canónico y la Instrucción Immensae
Caritatis prevén que sea el Ordinario del Lugar quien designe a un fiel, sea para un caso particular, sea
por un tiempo determinado o de modo estable, para que pueda distribuir la Sagrada Eucaristía, cuando
exista verdadera necesidad;
Y TENIENDO EN CUENTA que la Eucaristía es el centro de toda la vida cristiana, por la que la Iglesia
vive y crece continuamente y a la cual los fieles deben la máxima veneración, tomando parte activa de
la celebración del Sacrificio, recibiendo este sacramento frecuentemente y con mucha devoción (c. 897)
Y EN VIRTUD de los dispuesto por los cánones 230 §3 y 910 §2 del CIC y por el Derecho General de la
Conferencia Episcopal del 6 de marzo de 1990;
POR LAS PRESENTES LETRAS
1- INSTITUYO como Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión por el término de la Campaña
Antártica 2020/2021 a los siguientes fieles cristianos:
1 Sargento Primero Mora Ricardo Rey (Base Esperanza)
2 Teniente Primero Rodríguez Guillermo (Base San Martín)
3 Sargento Primero Salvatierra Carlos (Base Belgrano II)
4 Cabo Principal Galiano Cristián (Base Orcadas)
5 Capitán Burgener Leonardo (Base Marambio)
6 Sargento Cabrita Cristián (Base Marambio)
7 Teniente Primero González Walter Javier (Base Carlini)
2- DISPONGO que se tenga en cuenta muy especialmente el carácter extraordinario de este ministerio;
3- DISPONGO también que vengan instituidos ante la comunidad de fieles según el Rito Litúrgico en la
celebración de la Santa Misa que presidiré el próximo 23 de octubre a las 8:00 hs. en la Iglesia Catedral Castrense, Stella Maris;
4 COMUNÍQUESE a quienes corresponde, publíquese en el Boletín Eclesiástico de este Obispado
Castrense y archívese.
DADAS en la Sede Episcopal de Buenos Aires, a los 21 días del mes de octubre del año del Señor 2020.
Por medio del Sr. Obispo
+Mons. Santiago Olivera
Obispo Castrense de Argentina
Virgen Consagrada Srta. Cecilia Imbrogno, Notaria
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Monseñor Santiago Olivera

1 de noviembre
S O L E M N I DA D D E TO D O S LO S S A N TO S

“Sean Santos”
Es un día para mirar al cielo, para dejarnos inspirar por quienes recorrieron ya las huellas de Jesús,
que son testimonio vivo de que la santidad es posible, la presente es un resumen del vídeo mensaje
compartido por el Delegado Episcopal para la Causa de los Santos CEA (Conferencia Episcopal
Argentina) y Obispo Castrense de Argentina con motivo de la Solemnidad de Todos los Santos. Este
1 de noviembre, además se desarrolla la 24° Jornada Nacional de oración por la santificación del
pueblo argentino y la glorificación de sus siervos de Dios en el contexto del Año Mariano Nacional.
En el vídeo mensaje, Mons. Santiago Olivera nos dice, “<<Sean Santos porque yo soy Santo>> dice el
Señor. Hoy celebramos la Solemnidad de Todos los Santos y la jornada de nacional de Oración por la Santificación del pueblo argentino y la glorificación de sus Siervos y Venerables.
Hoy la Iglesia celebra a todas aquellas personas que supieron decirles que sí al Señor con todo el corazón,
con toda su vida. Es un día para mirar al cielo, para dejarnos inspirar por estos hombres y mujeres de nuestra
tierra que recorrieron ya las huellas de Jesús, que son testimonio vivo de que la santidad es posible.
Dice el Apóstol San Pablo, <<Ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos de
todo lo que nos estorba, fijemos la mirada en Jesús y corramos resueltamente al combate que se nos presenta>> (Hebreos 12,1). Por la gracia de Dios con su ayuda, seamos Santos”.

Escaneá el código QR
con tu celular y mirá el video
completo en YouTube
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Monseñor Santiago Olivera

28 de octubre

I N VO C AC I Ó N R E L I G I O S A Y B E N D I C I Ó N D E E S PA D I N E S Y S A B L E S

Acto de ascenso a grado superior de efectivos
de las Fuerzas Federales de Seguridad
Que en cada uno de estos hijos a quienes la Nación y sus autoridades les confían diversas responsabilidades, brille la luz clara de los valores permanentes de la Patria, así lo manifestaba el Obispo Castrense de Argentina al momento de la invocación religiosa y bendición de espadines y sables en el
acto de ascenso a grado superior de efectivos de las Fuerzas Federales de Seguridad. Fue en la tarde
del miércoles 28 de octubre, en la Quinta Presidencial de Olivos, en la localidad Homónima de la
provincia de Buenos Aires al norte de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Presidió el acto, el Sr. Presidente de la República Argentina, Dr. Alberto Fernández, quien estuvo
acompañado por el Sr. Jefe de Ministros, Santiago Cafiero, la Sra. Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el Obispo Castrense de Argentina, Mons. Santiago Olivera y los Sres. Jefes de Gendarmería
Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA), Policía Federal Argentina (PFA) y
Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Luego de la presentación de autoridades, Mons. Santiago
Olivera procedía a realizar la invocación religiosa, destacando, “<<El que quiere ser el primero, debe
hacerse el último de todos y el servidor de todos>>. (Mc 9,35)
A continuación, compartimos el texto completo de Invocación Religiosa de Mons. Santiago Olivera,
Obispo Castrense de Argentina:
Invocación Religiosa
Bendición de sables a los Oficiales Superiores de las
Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales:
Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal
Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Residencia Presidencial, Olivos (Pcia. Bs. As.), 28 de Octubre de 2020v
«El que quiere ser el primero, debe hacerse el último de todos y el servidor de todos». (Mc 9,35)
Señor Jesús, tú nos enseñaste que el que quiera ser el primero sea el servidor de todos; nosotros tus
hijos queremos asumir estas palabras y expresar, por medio de elementos concretos nuestros actos de
servicio en bien de nuestros hermanos.
Señor, que en tus misteriosos designios elegiste a estos hijos tuyos para integrar las filas de:
Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad
Aeroportuaria, recibe con bondad el homenaje de gratitud que te tributan: por haber ascendido al
grado inmediato superior.
Bendícelos al igual que estos espadines y sables, como símbolo de mando. Ayúdalos a que los empleen
al servicio de la justicia, la paz, la defensa del orden institucional y del derecho.
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Que en cada uno de estos hijos a quienes la Nación y sus autoridades les confían diversas responsabilidades, brille la luz clara de los valores permanentes de la Patria, para que en medio de las dificultades
propias del cumplimiento del deber o extraordinarias como la del Covid donde doblegaron sus esfuerzos
en el cuidado de las personas, cumpliendo con los controles que exigía el aislamiento social, preventivo y
obligatorio y adaptándose a las actividades necesarias requeridas por el Poder Ejecutivo, trabajaron con
gran profesionalismo, escribiendo nuevas y selectas páginas en la historia de cada una de las Instituciones
que representan.
Los espadines y sables, al igual que los uniformes con sus colores diversos según cada Fuerza, son
conocidos en todo el país: recuerdan la dedicación, la seriedad, la seguridad. Identifican un servicio único.
«Sin embargo -nos recuerda el Papa Francisco- detrás de cada uniforme hay una persona real: con una
familia y un país de origen, con una personalidad y una sensibilidad, con deseos y planes de vida…Pero
recuerden que no es el uniforme, sino quien lo lleva puesto lo que debe impresionar a los demás con su
amabilidad, con el espíritu de hospitalidad…«, con la actitud de servicio hacia todos.
Invocamos para ello la protección de la Madre y Patrona de nuestra querida República, la
Bienaventurada Virgen de Luján; que ella guíe, sostenga, ilumine y acompañe a nuestro Presidente, a
nuestras Autoridades, a cuantos integran el Ministerio de Seguridad y las Fuerzas Policiales y de Seguridad
Federales, para que confiando en su amparo, podamos dedicarnos, sin temor, al bien de todos.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre Ustedes y sus
Familias y los acompañe siempre. Amén.

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

Escaneá el código QR
con tu celular y mirá el video
completo en YouTube
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29 de octubre
S U E XC E L E N C I A R E V E R E N D Í S I M A , M O N S . M I R O S L AW A DA M C Z Y K

El Nuncio Apostólico en Argentina visitó
nuestro Obispado Castrense de Argentina
El Nuncio Apostólico en Argentina visitó nuestro Obispado Castrense de Argentina, siendo recibido
por nuestro Obispo, Mons. Santiago Olivera, el Vicario General, el Canciller, el Vicario Judicial y los
Capellanes Mayores de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad. Su Excelencia Reverendísima, Mons. Miroslaw Adamczyk tras su arribo a nuestro país el pasado 6 de septiembre, durante
una reunión privada que tuvo con nuestro Obispo, quien lo invitaba a visitar nuestra Diócesis, dicha
visita se concretó en la mañana del miércoles 28 de octubre.
En la explanada del la Catedral Castrense Stella Maris, recibieron al Nuncio Apostólico, una escolta
de la Armada Argentina junto a nuestro Obispo, Mons. Olivera, estaba presente el Vicario General,
Mons. Gustavo Acuña, el Canciller y Capellán Mayor de la Armada, Padre Francisco Rostom Maderna, el Vicario Judicial, Mons. José Antonio Passarrell, el Capellán Mayor del Ejército Argentino, Padre
Eduardo Castellanos, el Capellán Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, Padre César Tauro. Quienes
eran acompañados por 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.
A dicha recepción, se acercaron a saludar también, el Jefe del Estado Mayor General de la Armada
Argentina, el Almirante Julio Horacio Guardia y el Subjefe del Estado Mayor General de la Armada
Argentina, Almirante Eduardo Antonia Traina quienes además, expresaron su deferencia y cordialidad. Cabe destacar que, a pesar que el Templo y el Obispado Castrense están en el ámbito de Presidencia, el edificio se encuentra en el predio de la Armada Argentina, por ello, destacamos que el
gesto y presencia de los Sres. Jefes de la Fuerza Armada.
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Tras los saludos formales, Mons. Santiago Olivera, invitaba a Mons. Miroslaw Adamczyk a ingresar a
nuestra Catedral, dirigiéndose al altar. Allí, hubo un momento de oración y contemplación frente a la
imagen de Ntra. Sra. de Luján, Peregrina de la Paz, quien estuvo en las Islas Malvinas y que hace casi
un año atrás, retornaba al país procedente del Reino Unido.
Seguidamente, el Sr. Nuncio, procedía a la firma de las páginas del Libro Dorado de nuestra Diócesis,
dejando plasmada su rúbrica y testimonio de su visita, continuando, nuestro Obispo presidió el Ángelus. Mons. Miroslaw Adamczyk rezaba además, una oración por el Santo Padre y dio su bendición
Apostólica a toda nuestra Diócesis.
Era la primera visita del Nuncio Apostólico a nuestra Diócesis, en tal sentido nuestro Obispo agradeció su llegada, destacando que su presencia nos acerca también a la figura del Santo Padre Francisco al cual representa. Es de destacar, que Mons. Miroslaw Adamcyk en su dialogo, valoró la importancia del trabajo apostólico que despliega nuestra Diócesis particular, personal.
Además, conversaron también, sobre los alcances y las tareas que despliega nuestro Obispo, junto a
los Capellanes Castrenses en el acompañando espiritualmente a nuestros hermanos de las Fuerzas
Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad y a sus familias, no solo en nuestro territorio sino también
en las misiones de paz en el exterior. Lo mismo que nuestros hermanos empleados de Presidencia
de la Nación, Quinta Presidencial de Olivos y los Ministerios de Defensa y Seguridad.
Fue una visita y reunión muy profunda, muy cordial, donde el Nuncio Apostólico apreció el servicio
que despliega nuestra Diócesis Castrense de Argentina. También, destacó lo importante de la presencia de los Capellanes en acompañamiento espiritual de Cadetes y Aspirantes en los centros de
formación de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad.
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Monseñor Santiago Olivera

29 de octubre
M I S A D E AC C I Ó N D E G R AC I A S

40° Aniversario del Servicio Religioso
en la Prefectura Naval Argentina
Los Sacerdotes, estaremos siempre animando, alentando a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas, a ser artesanos de la paz, trabajadores de la paz, así lo expresaba el Obispo Castrense de Argentina en la Homilía compartida en la Misa de Acción de Gracias por el 40° Aniversario del Servicio
Religioso en la Prefectura Naval Argentina (PNA). Fue en la media mañana del jueves 29 de octubre,
en la Iglesia Catedral, Stella Maris, donde asistían, el Sr. Prefecto Nacional Naval, Prefecto General,
Mario Rubén Farinon, el Sr. Subprefecto Nacional Naval, Prefecto General, Jorge Raúl Bono, el Sr.
Director del Personal y Bienestar, Prefecto General, Marcelo Kummer, Oficiales Superiores y Subalternos, el Encargado General de PNA, Ayudante Mayor, Gustavo Palladino y Suboficiales de la Fuerza
Federal de Seguridad.
Presidió la Santa Misa, Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina, concelebraron el
Vicario General, Mons. Gustavo Acuña, el Capellán Mayor de PNA, Padre Diego Tibaldo y el Rector
de la Catedral, Padre Diego Pereyra. En la homilía, Mons. Olivera señalaba, “es de bien nacido ser
agradecidos, me da mucho gozo poder sumarme a esta celebración para dar gracias a Dios por los
40 años del servicio religioso en la PNA (…)”.
A continuación, compartimos en forma textual la transcripción de Homilía de Mons. Olivera:
Es de bien nacido ser agradecidos, me da mucho gozo poder sumarme a esta celebración para dar
gracias a Dios por los 40 años del servicio religioso en la PNA (Prefectura Naval Argentina). Gracias Sr.
Prefecto Nacional Naval, Prefecto General, Mario Rubén Farinon por estar aquí presente, lo mismo que
el Sr. Subprefecto Nacional Naval, Prefecto Genral Jorge Raúl Bono, el Sr. Director del Personal y
Bienestar, Prefecto General, Marcelo Kummer, el Sr. Director del Personal y Bienestar, Prefecto General,
Marcelo Kummer Oficiales Superiores y Subalternos.
También agradezco la presencia del Encargado General de PNA, Ayudante Mayor, Gustavo Palladino y
los Sres. Suboficiales, al Vicario General, al Capellán Mayor de PNA y al Rector de la Iglesia Catedral.
Lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado (…), conocemos esto que es una gran
verdad.
Nosotros, estamos dando gracias por estos 40 años de que se pensó el servicio religioso dentro de la
Prefectura Naval Argentina, que tuvo su origen la presencia con la fundación de las Fuerzas por su
particular forma de vida, casi desde los orígenes de la Patria. Siempre se pensó que, por el modo de
vivir de los hombres que en ese tiempo eran mayoritarios, hoy, hombres y mujeres de las Fuerzas,
necesitan una especial atención espiritual.
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La Iglesia ha valorado esto, ha completado con los distintos nacimientos de los Obispados y las Vicarias.
En ese organigrama de los Obispados, hoy, la Capellanía Mayor recordando aquel inicio del servicio
religioso. ¿Pero, para qué un servicio religioso en una Fuerza? Justamente para animar con renovado fervor
el anuncio del Evangelio.
Con la lectura que hemos escuchado del Apóstol Pablo, donde nos habla de las armaduras, de la lucha,
del combate. Esto que es muy propio, de poder compartir en las Fuerzas Federales de Seguridad y en las
Fuerzas Armadas de nuestro Obispado.
Siempre nos sentimos muy identificados con las terminologías de Pablo, los términos paulinos, que hablan
de lucha, de esfuerzo, pero que nos reseñan como hemos escuchado hace un momento, del Evangelio de
la Paz. Nosotros, los sacerdotes, estaremos siempre animando, alentando a los hombres y mujeres de
nuestras Fuerzas, a ser artesanos de la paz, trabajadores de la paz.
Aún en resolver conflictos, en superar dificultades, siempre teniendo bien presente a los hombres y
mujeres concretos de su tiempo y ser constructores y artesanos de la paz. El sentido de una presencia
religiosa, tiene sentido por ser una Diócesis personal.
Repetimos, para irlo como interiorizándolo en nuestra vida, nuestra Diócesis, Obispo, Sacerdotes, Consagrados tienen fundamento de apoyar una particular forma de vida, que no solo es traslado, desarraigo, la
prontitud y disponibilidad para el servicio. Sino también, la disposición en la entraña de la vocación si fuera
necesario, a entregar la vida por la Patria y por los hermanos.

La Iglesia ha querido, que en esto, que es fundamental, que nosotros consagrados también de otra
manera, pero estamos dispuestos a entregar la vida, nos acercamos cada vez más a estos hombres y
mujeres. Ellos, que en su horizonte no tienen nada que se pueda anteponer en el cumplimiento del deber
y que justamente sea, estar dispuesto a entregarlo todo.
No una parte, sino todo. Sin lugar a dudas su misión los diferencia de los trabajadores ordinarios, pues los
hombres y mujeres de las Fuerzas, son aquellos que no dan una parte, sino que dan todo porque esa es
la unidad de la profesión y la vocación. Hemos querido celebrar esta Misa, para que no pase por alto el
reconocimiento con la antigua fecha en antiguamente la PNA celebraba su día, pero que quiso ser coincidente con el aniversario del inicio del Servicio Religioso.
Damos gracias a Dios por esta Eucaristía, ponemos en la presencia del altar y del Señor ahí a todos los
que han pasado. A quienes han hecho posible toda esta misión, al primer Capellán de la PNA Pbro.
Obdulio Malchiodi, damos gracias a ellos y en ellos, a todos los que han pasado y han ofrendado su vida.

Monseñor Santiago Olivera

30 de octubre

Mons. Olivera presidió la primera
reunión virtual con los Delegados de Pastoral
Castrense de la Región Cuyo
luego del encuentro mantenido a nivel nacional con todos los delegados regionales el 5 de octubre, y cumpliendo con compromiso de desarrollar reuniones por región, se concretaba la misma. Desde la sede del
Obispado Castrense de Argentina, nuestro Obispo, junto al Vicario General, Mons. Gustavo Acuña y el Vicario de Pastoral Castrense y Capellán Mayor de GNA, Padre Jorge Massut coordinaron el encuentro, este
último jueves, 29 de octubre.
Es que a raíz del aislamiento preventivo y obligatorio que rige en nuestro país por la pandemia de COVID-19,
se encuentra restringido el traslado interprovinciales en nuestro país, por esa razón, se elegía el sistema de
vídeo llamadas para poder lograr el encuentro. De esta manera, nuestros Capellanes Castrenses de la Región
Cuyo (provincias de Mendoza, San Juan y San Luis) pudieron conversar sobre sus experiencias sobre cómo se
encuentran desarrollando su labor pastoral en cada una de sus provincias.
La reunión que tuvo una duración de una hora, también tuvo la participación de los Capellanes Mayores de
las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad, quienes también tuvieron oportunidad de compartir
su mensaje. Por su parte, Mons. Santiago Olivera, luego de ver y escuchar a los delegados regionales de Pastoral Castrense de la Región Cuyo, pudo saludarlos, brindarles su mensaje, alentándolos en la tarea pastoral y
planteando indicaciones y tareas a poder desarrollar.
Recordemos, que nuestro Obispo, Mons. Santiago Olivera oportunamente, dada la gran extensión de nuestro
territorio nacional en donde se encuentran prestando servicio nuestros efectivos de las Fuerzas Armadas y
Fuerzas Federales de Seguridad, propuso organizar en regiones pastorales a nuestra Diócesis Castrense. En
tal sentido, para lograr la animación de la pastoral, se organizaron las regiones, NEA (Noroeste Argentino),
NOA (Noroeste Argentino), Centro (provincia de Córdoba), Región de Cuyo (Mendoza y San Juan).
Litoral, Platense (sur de Buenos Aires y La Pampa), región Buenos Aires y hacia el sur, está la región Patagonia
norte comprendida por las provincias de Neuquén y Río Negro. Además, están las regiones Patagonia centro
(Chubut) y Patagonia sur (Santa Cruz y Tierra del Fuego) quienes también mantendrán sus propias reuniones
con nuestro Obispo y Vicarios.-
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Monseñor Santiago Olivera

31 de octubre

Todos estamos llamados a ser Santos
y debemos rezar por ello
Todos estamos llamados a ser Santos y debemos rezar por ello, así lo manifestaba el Delegado Episcopal para
la Causa de los Santos, CEA (Conferencia Episcopal Argentina) y Obispo Castrense de Argentina al ser
entrevistado por Jorge Sachi para el programa Actualidad Católica, emitido por Radio Acuarela de la ciudad
de Villa Mercedes, provincia de San Luis. En su participación, Mons. Santiago Olivera se refirió a jornada de
oración por la santificación del pueblo argentino y la glorificación de sus Siervos de Dios en coincidencia con
la solemnidad del día de Todos los Santos.
Al respecto, decía, «todos los primero de noviembre, hace ya 24 años, la Iglesia Argentina nos convoca a
rezar por la santificación del pueblo argentino y la glorificación de sus siervos de Dios. Siempre es bueno
tener presente, que muy pocos están canonizados, es decir que la Santa Iglesia los pone como modelos, como
obispos, sacerdotes, como laicos, como empresarios.
El Santo Padre Francisco nos habla de los santos de la puerta de al lado, o de nuestras parroquias, de nuestras
familias, entre tantos». Hablando sobre la actividad que despliega desde la Comisión para la Causa de los
Santos de la CEA, Mons. Olivera nos recordaba, “la tarea de la delegación es acompañar, ayudar, hacer que
las causas en la Argentina, que son numerosas, que no solo sean de un interés personal o de determinada
Diócesis, sino realmente sea una búsqueda de todos. Cada causa es un don de Dios para cada una”.
Mons. Olivera también nos explicaba, “es muy importante que podamos comprender, que todos los Venerables están a la espera de la manifestación de un milagro, es decir un milagro que hace Dios por intercesión de
tal o cual Venerable”. Ampliando, decía, «en Roma, por ejemplo, está en estudio una Causa del Siervo de
Dios, Enrique Shaw, quién está en camino de ser Venerable, pues esto lleva una comisión al estudio de su vida,
pero hay una causa abierta en estudio de un supuesto milagro”.
Ampliando, agregó, “también, de la Beata Transito Cabanillas se encuentra en estudio un supuesto milagro.
En tanto, el próximo 13 de marzo, si Dios quiere será Beatificado Fray Mamerto Esquiú”.
Mons. Santiago Olivera, se refirió además sobre otras causas que están en estudio, “(…) en Roma se encuentra una Causa de la Beata Mama Antula de un supuesto milagro, pero, tenemos muchas otras causas que aún
no llegaron a la Santa Sede. Gracias a Dios, en nuestro país tenemos muchos Venerables, hombres y mujeres
de nuestra Patria que han transitado por los senderos de la santidad”.
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Respecto de la historia y reconocimiento de santos de nuestro país, el Delegado para la Causa de los Santos
declaraba, “somos una nación joven en el tema de los Santos y Santas Argentinas, pero hemos tenido la Beatificación de Ceferino Namuncura, de Catalina Rodríguez, Mama Antula, Madre Catalina, la Beatificación y
Canonización de Brochero. Contamos con muchas Gracias, pero es importante saber, que una causa, lleva
mucho tiempo, supone trabajo, dedicación”.
Continuando, agregó, “la Iglesia Argentina, siguiendo las líneas de San Juan Pablo II, nos hablaba de la urgencia
pastoral que es manifestar y mostrar los hombres y mujeres santos. El camino de la santidad es el plan pastoral que la Iglesia tiene”.
Concluyendo su entrevista, Mons. Santiago Olivera nos revelaba, “San Juan Pablo II nos recordaba claramente
al afirmar, <<quieres recibir el bautismo, es lo mismo que preguntar, quieres ser santo>>, es decir, la santidad
no es una meta inalcanzable. La santidad es un camino posible, es un camino que todos tenemos que transitar,
porque esta es nuestra vocación, a eso, fuimos llamados”.-
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Monseñor Santiago Olivera

1 de noviembre

“Los Santos siguen haciendo el bien
desde el cielo y hay muchos milagros,
hay que saberlos descubrir”
Los Santos siguen haciendo el bien desde el cielo y hay muchos milagros, hay que sabe”rlos descubrir, así lo
señalaba el Delegado Episcopal para la Causa de los Santos, CEA (Conferencia Episcopal Argentina) y Obispo
Castrense de Argentina. Lo hacía en su participación en el programa, “Claves para un mundo Mejor”, emitido
por El Nueve (Canal 9), el último sábado 31 de octubre.
El ciclo de más de 30 años en la televisión argentina, conducido por Tito y Cacho Garabal, convocaba a Mons.
Olivera para que se refiera sobre la 24° Jornada de oración nacional por la santificación del pueblo argentino
y por la glorificación de los Siervos de Dios celebrada este domingo 1 de noviembre, en la solemnidad de
Todos los Santos. Entrevistado por Cacho Garabal, nuestro Obispo nos decía, “todos estamos llamados a la
santidad, recordemos lo que San Juan Pablo II nos decía al comienzo del milenio, << ¿quieres recibir el bautizamo? es lo mismo que decir, ¿quieres ser santo?>>”
Respecto de los hermanos que están en el camino a la santidad, es decir las Cauas que se están estudiando
de nuestro país, el Delegado Episcopal, declaraba, “(…) en total, aproximadamente contamos con 41, entre
hombres y mujeres que se encuentran en el proceso del camino a la santidad. Es un regalo para nuestra Patria,
la verdad que es muy riqueza de modelos, entre los que figuran, laicos, amas de casa, empresario y antiguo
integrante de la Armada Argentina como lo es Enrique Shaw, testigos que han sido fieles y han sido fieles y
han plasmado en su vida en el Evangelio”.
También, Mons. Santiago Olivera nos recordaba, “esta jornada nacional, la marcamos también a María,
porque la oración es, María Reina de los Santos, estamos transitando el año Mariano. Entonces, le pedimos a
la Virgen por nuestra santificación y por la glorificación de estos hijos e hijas que están en camino”.
En el dialogo mantenido en la nota televisiva, Mons. Olivera se refirió al cómo se desarrolla el proceso de una
Causa en el camino a la Santificación, allí declaraba, “cuando tuve la gracia de ser Obispo de Cruz del Eje y
acompañar el proceso final, en aquel entonces del Venerable Padre Brochero y el gozo de celebrar la Beatificación y Canonización de él, allí pude profundizar en todo lo que conlleva el proceso. Es así, como mis
hermanos Obispo me encargaban trabajar en la Delegación Episcopal para la Causa de los Santos, en el tema
puntualmente de Brochero, recuerdo las impresiones de los médicos que colaboraron con el proceso, uno
era muy creyente y el otro no tanto, pero ambos se asombraron sobre la seriedad con la cual la Iglesia asumía
el proceso”.
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Entre los pasajes de la nota, es de destacar cuando el Delegado Episcopal para la Causa de los Santos, se
refirió a los milagros, explicándonos, “los Santos siguen haciendo el bien desde el cielo y hay muchos milagros,
hay que saberlos descubrir y trabajar para que ello se concrete. El milagro es una obra de Dios, el Santo es
un intercesor ante el Padre para conseguir ese regalo”.
Ahondando, Mons. Santiago Olivera, ratificaba, “(…) sin lugar a duda, hay milagros, hay que saber descubrir
dónde está el Señor manifestándonos su presencia. Que nos lo manifiesta con un gesto concreto de los
Santos y Beatos que intercede ante Jesús y nos alcanzan la gracia que pedimos”.
Por último, resumía, “los milagros llaman la atención, son algo que la ciencia no le encuentra explicación por
eso, la Iglesia los considera una acción providencial. Una acción sobrenatural de Dios y son como caricias que
nos confirman su presencia y el bien que desde el cielo siguen haciéndonos”.-
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2 de noviembre

Solemnidad de Todos los Santos Difuntos
Avivemos el gozo en nuestro corazón porque un día tendremos el encuentro con el Señor en plenitud, para
ello, debemos estar preparados, así nos lo señalaba el Obispo Castrense de Argentina en la Solemnidad de
Todos los Santos Difuntos. Fue al compartir la Predicación en la Santa Misa de Difuntos, en la media mañana
del 2 de noviembre del presente año, en la Catedral Castrense, Stella Maris, en el barrio porteño de Retiro,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presidió la Santa Misa, Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina, concelebraron, el Vicario
General, Mons. Gustavo Acuña, el Vicario Judicial, Mons. José Antonio Passarell, el Canciller y Capellán
Mayor de la Armada, Padre Francisco Rostom Maderna, los Capellanes Mayores de Fuerzas Armadas, de
Ejército, Padre Eduardo Castellanos, Fuerza Aérea Argentina, Padre César Tauro. Los Capellanes Mayores de
las Fuerzas Federales de Seguridad, de GNA, Padre Jorge Massut, PNA, Padre Diego Tibaldo, de PSA, Padre
Rubén Bonacina, el Rector de la Catedral Stella Maris, Padre Diego Pereyra y Capellanes Castrenses, Padre
Santiago García del Hoyo y el Padre Luis Ioele.
Como es sabido, a raíz de estar bajo pandemia nuestro país, se encuentra limitada la posibilidad de asistencias
masivas a las ceremonias religiosas, por tal motivo y en representación de nuestros fieles castrenses, asistieron los Señores Jefes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad, además la celebración fue
transmitida en vivo por el canal de YouTube de la Diócesis. Estaban presente, el Jefe de Estado Mayor Conjunto, General de Brigada Juan Martín Paleo, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, General de Brigada
Agustín Humberto Cejas, el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Julio Horacio Guardia,
Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier Xavier Julián Isaac.
Además, estaban en representación de GNA, el Inspector General, Cte. Gral. Ernesto Emilio Alegre y por
PNA, el Sr. Subprefecto Nacional Naval, Prefecto General, Jorge Raúl Bono y el Sr. Director del Personal y
Bienestar, Prefecto General, Marcelo Kummer. Mons. Olivera luego de saludar a los presentes y todos
quienes seguían la transmisión de la celebración, señalaba en parte de su mensaje, “el motivo que nos reúne
hoy es rezar por nuestros camaradas, que murieron en actos de servicio, por todos los difuntos de nuestra
familia Diocesana y por la triste realidad del coronavirus, porque muchos fueron contagiados por servir”.
Además, nos recordaba, “esta celebración Eucarística nos viene muy bien para ver cómo es nuestra relación
con la muerte, que San Francisco pudo llamarla, “hermana muerte”. Agregando mas adelante, “San Ignacio,
nos dice de la muerte: “es cierta, inevitable y única” es más, nos dice, pronta y Próxima. – Moriremos pronto.
Para los viejos es cosa clara, (esto textualmente lo dice Ignacio), ya que no pueden vivir mucho; pero ¿y para
los jóvenes? También; ¡tan pronto viene la muerte!”
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Continuando, nuestro Obispo nos decía, “la muerte…es tránsito a otra vida, puerta de la eternidad, fin de
una vida temporal y para el alma, comienzo de una vida eterna… ¡eternamente feliz o eternamente desdichada! Creer en la Resurrección, ciertamente, nos pone en el camino de la búsqueda de lo absoluto. Creer en la
Resurrección nos sitúa en el camino de la confianza”.
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4 de noviembre

El Obispo Castrense de Argentina
se reunió con Vicarios y Delegados
Episcopales de nuestra Diócesis
El Obispo Castrense de Argentina se reunió con Vicarios y Delegados Episcopales de nuestra Diócesis, fue
en la mañana del miércoles 4 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Convocados por el
Obispo Diocesano, Mons. Santiago Olivera tuvo lugar la reunión, para evaluar y coordinar la marcha pastoral
en nuestra Diócesis, rezando y encomendándose a la Virgen de Luján, Patrona de la Diócesis y de nuestra
Patria.
Estuvieron presentes, el Vicario General, Mons. Gustavo Acuña, asistiendo, el Vicario para la Catequesis y
Delegado de Salud, Padre Sergio Omar Fochesato, el Vicario de Caridad y Solidaridad, Padre Sebastián Soto,
el Vicario de Pastoral, Padre Jorge Massut (Capellán Mayor de GNA), el Vicario de Educación, Padre Eduardo
Castellanos (Capellán Mayor del Ejército Argentino). Además, participaron, el Delegado para la Pastoral Bíblica, Padre Pablo Sylvester, el Delegado para Ecumenismo, Padre Diego Pereyra quien junto al Padre Daniel
Díaz Ramos, son Delegados para Vocaciones Sacerdotales, el Delegado para Juventud, Padre Francisco
Roverano, el Delegado para Misiones, Acampadas y Retiro, Padre Alberto Barda, el Delegado Episcopal de
Liturgia, Padre Diego Tibaldo (Capellán Mayor de PNA).
El Obispo Castrense de Argentina, les agradecía el servicio que prestan cada uno de ellos, pidiéndoles que
continúen consolidando la pertenencia diocesana, brindando un servicio transversal para todas las Fuerzas.
Mons. Olivera, les decía, “para poder alcanzar esta tarea, es vital que podamos contemplar que nuestra
Diócesis es el conjunto de las seis Fuerzas, tres de las Fuerzas Armadas y tres de las Fuerzas Federales de
Seguridad.

Pensando en las distintas realidades, la caridad, la juventud, el ecumenismo, la educación más allá de cada
Fuerza y la presencia de cada Capellán Mayor animando lo pastoral”. Continuando, el Obispo pedía, “debemos ser creativos, capaces de descubrir, cómo llegar, servir más y mejor a nuestra gente”.
Además, Mons. Santiago Olivera se refirió al tiempo en que hemos transcurrido este año en el que estamos
en pandemia, destacando que fue muy particular, para repasarlo y analizarlo, alentándolos a continuar y
también, a pensar el trabajo de los próximos tiempos. Sobre este último punto, les decía, “los invito como
Obispo a conformar un observatorio de cada realidad, fomentando un espacio de reflexión pastoral, para
encarar los desafíos que se nos presentan. Tenemos que adoptar estrategias para llegar más y mejor a evangelizar a nuestros hermanos y hermanas de las Fuerzas. A anunciarles el Evangelio renovado, a llevarles el magisterio del Santo Padre, a pensar, cómo servir más y mejor a nuestros fieles y a sus familias”.
Continuando, se leía un artículo del Padre Ángel Rossi publicado en la Revista, Pastores, titulado, “Volver a la
normalidad”, donde nos habla sobre el tiempo especial en el que estamos viviendo a raíz de la pandemia, en
tal sentido nos anima a estar pese a todas las restricciones, mucho más cerca de la gente. En una parte enfatiza, “(…) la cercanía, la proximidad es una actitud del corazón, que no depende de los muros, puedo estar
aislado y amurallado rodeado de gente, y por otro lado uno conoce muchísima gente linda que no han quedado aprisionados de sus cercos, o cuidando la propia quintita, pero ciertamente el distanciamiento lo hará más
difícil, exigirá más virtud humana y evangélica”.[1]
Entonces, se pregunta, “(…) qué haremos cuando volvamos a la normalidad, qué nos deja como exigencia este
tiempo de cautiverio y el ejemplo del Señor: Ojalá que una de ellas, quizás la más importante sea el desafío
de la cercanía, de un contacto renovado”[2]. Planteado esto, nos alienta el Padre Rossi en su publicación, “que
la esperanza nos ponga en camino, en dirección a los otros, priorizando a los más sufridos. ¡Acortemos
distancias, tendamos manos, invirtamos en relaciones, hagamos amigos, liberémonos de las cosas y enganchémonos con las personas, discurramos cómo incluir, incorporar, tejer redes, disfrutemos al sentarnos con
otros en el banquete de la vida!”[3]
Luego del análisis del texto, los Vicarios y Delegados Episcopales expusieron sobre las realidades de lo que
pudieron hacer, desplegar en este tiempo en que nuestro país se encuentra restringido por estar en
aislamiento y distanciamiento preventivo por estar en pandemia. Al mismo tiempo, entre todos, se ponderó
y se decidió continuar con encuentros del modo virtual, utilizando las herramientas digitales de transmisión
vía Zoom o Google Meet.
Efectivamente, estos elementos que cobraron una relevancia fundamental a la hora de poder suplir la
imposibilidad de reunirnos personalmente, pudiéndolo sí hacerlo virtualmente manteniéndonos unidos. En
síntesis, estas herramientas llegaron para quedar incorporadas, pues se decidió seguir utilizándolas para
desplegar las actividades pastorales ya que nuestra Diócesis personal está en todo el país y muchas veces
resulta difícil el traslado y poder coincidir todos en un mismo lugar.-

15 de noviembre

C E L E B R AC I Ó N D E L A S A N TA M I S A

IV Jornada Mundial de los Pobres
Debemos mostrar que hemos hecho con lo mucho que el Señor ha dejado en nuestras manos para que
demos fruto, este es un fragmento de la Homilía del Obispo Castrense de Argentina compartida en la
celebración de Santa Misa en la Catedral Castrense, Stella Maris, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la celebración en la mañana del domingo 15 de noviembre, se recordó y rezó por nuestros héroes del
Submarino del ARA San Juan, al cumplirse un nuevo aniversario de su naufragio, coincidiendo además con la
celebración de la IV Jornada Mundial de los Pobre.
Además, el Seminarista Luis Villafañe recibió de manos de nuestro Obispo el Ministerio del Lectorado y el
Diácono, Darío Verón profesó el juramento de Fidelidad en preparación al Presbiterado. Presidió la Santa
Misa, Mons. Santiago Olivera, concelebraron el Vicario General, Mons. Gustavo Acuña, el Canciller y
Capellán Mayor de la Armada, Padre Francisco Rostom Maderana, el Vicario Judicial, Padre José María
Pasarell, el Capellán Mayor del Ejército Argentino, Padre Eduardo Castellanos, el Capellán Mayor de Fuerza
Aérea Argentina, 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. El Rector de la Catedral Castrense, Stella Maris, Padre Diego Pereyra,
y los Capellanes Castrenses, Padre Daniel Díaz Ramos, Padre Luis Ioele, Padre Daniel Díaz Ramos, Padre
Ricardo González, Padre Daniel Domínguez y el Padre Santiago García del Hoyo.
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19 de noviembre

Mons. Olivera visitó el Escuadrón
47 Ituzaingó de GNA
Fue en el marco del viaje a la ciudad correntina, donde el próximo sábado ordenará Sacerdote al
Diácono, Darío Joaquín Verón, el Obispo Castrense de Argentina aprovechó la oportunidad de
poder visitar a nuestros efectivos de la Fuerza. Acompañado por el Vicario General, Mons. Gustavo
Acuña y el Capellán Mayor de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Padre Jorge Massut, el
Obispo fue recibido por el Jefe del Escuadrón, Principal José Antonio Coria y efectivos de la Fuerza
Federal de Seguridad.
Dadas las características excepcionales de este año que debió atravesar nuestro país y el mundo
entero por estar en medio de la pandemia de COVID-19, la llegada en la mañana del jueves 19 de
noviembre de Mons. Santiago Olivera ha sido manifestación de gran alegría entre nuestros fieles.
Luego del recorrido por dependencias, entre las que figuran el área de Sanidad del Escuadrón 47 de
GNA, nuestro Obispo, respetando las indicaciones sanitarias por coronavirus, pudo conversar con
algunos de los efectivos de GNA, quienes les contaron sobre la labor prestada por la Fuerza en la
ciudad de Ituzaingó, lindante a la frontera internacional con nuestro hermano país de Paraguay y con
nuestra provincia de Misiones.
En dialogo con nuestra redacción, Mons. Olivera nos decía, “hemos venido a Ituzaingó por la ordenación Sacerdotal de Darío, pero también visitar parte de nuestra Diócesis, nuestros fieles, ya que
es una diócesis personal. La cual se extiende a lo largo y ancho del país y llegar para compartir la
ordenación de Darío también supone visitar a las Fuerzas que están aquí presente”.
En su itinerario, el Obispo Diocesano Castrense, también tiene planeado visitar a nuestros efectivos
de Prefectura Naval Argentina apostado en la misma ciudad de Ituzaingó. De acuerdo a lo ya confirmado, la visita se concretará en la jornada del viernes 20 de noviembre, al día siguiente en la Parroquia Ntra. Sra. de Loreto, ordenará Sacerdote al Diácono Darío Verón a las 11 horas, ceremonia que
será transmitida en vivo a través de la red social Facebook de nuestro Obispado.-

Corrientes

21 de noviembre
HOMILÍA DEL OBISPO

Mons. Santiago ordenó Sacerdote
al Diácono Darío Joaquín Verón
El amor a Cristo es la primera condición para ser Pastor en la Iglesia, pero el amor a Cristo se manifiesta en el Amor a los hermanos, así lo declaraba el Obispo Castrense de Argentina al compartir su
Homilía durante la celebración Eucarística donde ordenó Sacerdote al Diácono Darío Joaquín Verón.
Fue en la media mañana del sábado 21 de noviembre, en la Parroquia Ntra. Sra. Loreto, en la ciudad
de Ituzaingó, provincia de Corrientes, ciudad natal de Padre, Darío Joaquín Verón.
Presidió la Santa Misa, Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina, concelebraron, el
Obispo de Santo Tomé, Mons. Gustavo Alejandro Montini, el Vicario General, Mons. Gustavo Acuña,
los Capellanes Mayores de la Fuerza Aérea Argentina, Padre César Tauro, Gendarmería Nacional
Argentina, Padre Jorge Massut, Prefectura Naval Argentina (PNA), Padre Diego Tibaldo. El Rector de
la Catedral Castrense, Padre Diego Pereyra y los Capellanes Castrenses, Daniel Díaz Ramos, Padre
Guillermo Conti, Pedro Ferrari Padre Epifanio Barrios, Padre Jorge Noguera, Padre Roque Franco,
Padre Marcelo Szyszkowsky, Padre Andrés Rojas, el Padre Nahuel Esmoris (Diócesis de Santo Tomé)
y el Padre Leonardo Barrios (Diócesis de Santo Tomé).
Estuvieron presentes, el Jefe Región Norte de PNA, Prefecto General, Osvaldo Daporta, el Sr. Intendente de Ituzaingó, Corrientes, Eduardo Bruna, integrantes de Prefectura Naval Argentina (PNA),
Gendarmería Nacional Argentina (GNA). Además, acompañaron, familiares y amigos de Darío Verón
y fieles de la zona y todos nuestros fieles Diocesanos que siguieron en vivo la transmisión de la celebración desde Corrientes.
MISA DE ORDENACIÓN PRESBITERAL DEL DIÁCONO DARÍO VERÓN,
Quiero agradecer la presencia de mi hermano, Mons. Gustavo, Obispo de Santo Tomé, al Sr. Intendente,
Eduardo Bruna, al Jefe Región Norte de PNA, Prefecto Gral., Osvaldo Daporta, también a los
integrantes de las Fuerzas Federales de Seguridad de PNA y GNA que nos acompañan. También
agradezco la presencia de los Sacerdotes de las Iglesias hermanas y a la familia Diocesana Castrense y
amigos, que están presentes en este tiempo de pandemia, a través de la transmisión de Facebook y
YouTube. Por ser una Diócesis no territorial, sino personal, siempre recuerdo y resalto que cada uno de
los corazones de nuestros efectivos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales de Seguridad y sus
familias son parte de esta Iglesia Diocesana Castrense. Por ello, se hace difícil estar presente en todos
los lugares en donde se encuentran prestando servicio nuestros fieles de nuestra Iglesia particular, como
así también las misiones de paz fuera de nuestro país, a estos hombres y mujeres nos confía la Iglesia y
estos medios de comunicación nos permiten estar más cerca de ellos.
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Estamos aquí en Ituzaingó, Corrientes. La providencia nos ha traído. Gracias a Dios, gracias a la Gobernación y al Intendente. Gracias al Obispo Gustavo, hermano y amigo de esta Diócesis de Santo Tomé,
gracias al padre Andrés, gracias a la familia de Darío especialmente a Joaquín y Graciela, y a sus
hermanos. Gracias también a la Arquidiócesis de Mercedes y al Seminario, por haber colaborado en la
formación inicial de Darío. A todos, gracias por la acogida cordial.
Hoy es un día de mucha alegría para la Iglesia, y sin duda particularmente para la Iglesia Diocesana
Castrense, porque un hijo suyo, y un hijo de esta ciudad, Darío, será ordenado Sacerdote para siempre.
Para un obispo y en esto sé que me repito y no me cansa hacerlo, la ordenación de un sacerdote significa
un gozo muy grande, que renueva en la fe y en la esperanza. Es dar al pueblo que se me ha encomendado
pastores para que los sirvan según el corazón de Jesús. Es prolongar mi vida y ministerio por medio de los
ministros consagrados, en este caso es prolongar mi ministerio por medio del Padre Darío.
Pero también, experimento, por gracia de Dios lo que expresó el Cardenal Eduardo Pironio, al ordenar un
sacerdote: “Es un momento central en la gozosa paternidad de un obispo”.
Esta Paternidad a la que se refiere el Cardenal que aquí cobra centralidad, pero que acompaña o debe
acompañar toda la vida del obispo, esta gran sanante realidad de ser “padre” se consolida en la relación
filial y paternal, obispo y sacerdotes. No se consigue por decreto ciertamente, la iremos trabajando y
haciendo realidad. Pero nunca debemos olvidar esta dimensión. Estoy seguro de la necesidad del “padre
obispo” para un sacerdote, y estén seguros de la necesidad de hijos, amigos y hermanos para un obispo.
Los que hemos podido venir, tu familia, tus amigos te acompañamos y nos unimos para dar gracias a Dios
por este don tan grande, la presencia de tantos sacerdotes entre nosotros es muy significativa porque
concelebrando hacemos visible el único Sacerdocio de Jesús. Único sacerdocio de Jesús que lo recibís de
manos de un obispo y la unidad con él será el camino del ejercicio del sacerdocio de Jesús. Es triste e
infecundo un ministro que se corta solo, nuestro sacerdocio está siempre comunión. Con el Obispo que te
ordena, pero sin duda con los obispos que tendrás y que en mi nombre prometerás respeto y obediencia.
Este no es ese un acto meramente exterior, sino un profundo momento y fundante a la vez, porque serás
sacerdote de Jesús, en la Iglesia. Por eso te preguntaré luego de la homilía en nombre de la Iglesia:
¿Quieres desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbítero como buen colaborador
del Orden Episcopal, apacentando el rebaño del Señor, y también ¿prometes, respeto y obediencia a mí y
a mis sucesores?
Estoy seguro de que lo has rezado y que en tu camino de formación lo trabajado, pero es bueno tener
presente y compartir con todos que este sacerdocio, este ministerio que recibís no es un don meramente
personal, sino que recibís el sacerdocio para los demás. Para apacentar, guiar, para conducir.
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Por Cristo has sido capaz de dejar todo para seguirlo a Él. Y te fuiste preparando para seguirlo en la espiritualidad propia de un sacerdote diocesano. Pero diocesano castrense, por tanto, no limitado a un territorio, sino abiertos a una realidad personal, ya que se nos confían a los miembros de las Fuerzas Armadas
y Fuerzas Federales de Seguridad de nuestra Patria. Para ellos, y para sus familias es que existe esta
Diócesis Castrense. Se escuchará también, luego de estas palabras y antes de tu ordenación:
¿Quieres desempeñar digna y sabiamente el ministerio de la Palabra en la predicación del Evangelio y en
la enseñanza de la fe católica?
Y a esta pregunta responderás a esta pregunta, con la palabra y con tu vida durante el santo ejercicio del
ministerio. Sin lugar a duda, servir a los hombres y mujeres de las Fuerzas, es un gran desafío. Ellos necesitan pastores que los acompañen, que los sostengan, que los animen a vivir el Evangelio, que los alienten
en la búsqueda de la paz, porque saben que la guerra, aunque se preparen para ella, es consecuencias
de caminos errados, como ambiciones desmedidas, olvidos de los otros y de falta de diálogo sincero y
humilde. Nuestros fieles se preparan y se disponen a defender nuestra tierra y nuestra gente, pero siempre deseando y anhelando la paz, para custodiar la paz, serás, por tanto, sacerdote, capellán castrense,
artesano de la paz, que acompañarás los gozos y las esperanzas, las tristezas y las dificultades del pueblo
que se te confía. Ellos se preparan y están dispuestos a dar la vida por estos valores Patrios, sus vidas nos
enseñan y recuerdan a nosotros, que también que debemos estar dispuestos dar la Vida como la de Jesús,
hasta el extremo, vida ofrecida sin límites, como dice el Evangelio a los amigos, porque el Señor nos llamó
así. La amistad habla de cercanía y confianza.
El término castrense y extendemos a las Fuerzas Federales de Seguridad hace alusión a lo militar. Lo
militar nos ayuda a pensar en disciplina, obediencia, preparación, exigencia, combate, lucha, valentía,
entrega, amor, fortaleza, constancia, palabra dada rubricada con la vida, disponibilidad, subordinación y
valor. Y sabemos que esta peculiar Diócesis exige de nosotros pastores con peculiar forma de vida.
También para nosotros la vida cristiana y sacerdotal nos evoca, amor, entrega, fortaleza, lucha, disciplina,
obediencia, pureza, perseverancia y constancia. Gran parte del laicado que se nos confían debe moldear
nuestra vida de pastores, no mimetizándonos, pero si asumiendo la fuerza y decisión. El Señor nos llamó,
hemos respondido por su gracia y estamos dispuestos a la misión. La misión es representar a Jesús, movidos por su caridad pastoral.
Por eso, como te compartí en otras oportunidades, para un sacerdote castrense no debe haber “instalación”, “rutina”, “ni cansancios” por el contrario debe haber preparación honda, disponibilidad y presteza, valijas livianas y siempre hechas, para servir allí donde sea necesario. En fin, debe haber un diario
entrenamiento, constante y perseverante que se conquista en el silencio de la oración y en escucha de la
Palabra de Dios, que da sentido y fortaleza a la fe y a la misión encomendada.
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Hoy se producirá en vos Darío, un cambio esencial. A los ojos humanos todos te veremos igual, los ojos de
la fe sin embargo nos dicen otra cosa. Serás sacerdote para siempre que harás presente a Cristo, pero no
porque Él este ausente sino porque obrarás en Cristo Cabeza. Por eso podrás decir “Tomen y Coman esto
es mi Cuerpo, Tomen y Beban esta es mi sangre”. Por eso podrás decir “Yo te absuelvo…” que gran misterio, ¡cuánto don y cuánta gracia!, por eso cada día debería resonar en tu corazón sacerdotal: “considera
lo que realizas e imita lo que conmemoras, y conforma tu vida con el misterio de la Cruz del Señor”.
Querido Darío, queridos hermanos, en el rito de ordenación viene enseguida un interrogatorio, algunas ya
las he nombrado. A las propias del rito sacerdotal, me gustaría hacer mención a aquella que le pregunte
el 25 de julio al ser ordenado Diácono, y que solemnemente ha renovado en estos días tu compromiso del
celibato: Allí te preguntaba,
¿Quieres observar durante toda tu vida el celibato por el Reino de los cielos, como signo de tu consagración
a Cristo, y para el servicio de Dios y de los hombres?
Qué bueno, que en este tiempo que nos toca puedas volver a renovar con alegría como lo hiciste el Domingo pasado el celibato, que es por el Reino de los cielos, que es por amor a Jesucristo para el servicio de
Dios y de los hermanos. Y dije en estos tiempos que corren porque una opción así solo se comprende
desde la fe.
Darío, es capaz, no sin esfuerzo y con la gracia de Dios, de entregarle la vida a Jesús porque se siente
atraído, porque ha sido invitado, tenemos que tenerclaro que la iniciativa ha sido de Dios. En el camino
de discernimiento durante el seminario, también se va descubriendo que el Señor además de llamarnos
nos da la gracia para seguirlo célibes, y lo seguimos con radicalidad, porque estamos enamorados, porque
como bien dice un sacerdote amigo, “estamos casados”, y esta experiencia dilata nuestro corazón para
amar más y mejor, para amar con libertad. Como vemos el celibato que Darío ha asumido el día de su
ordenación diaconal no es un mero hecho jurídico o disciplinar, sino una expresión concreta de esa
expresión, de esa entrega total a Dios y a su Iglesia, a Dios y a su pueblo. Así entendemos el sacerdocio,
nos entregamos por amor, Jesús así lo pide, como condición para entregarnos por amor y a hacer feliz a
los otros, y nosotros somos felices y lo sabemos al sabernos elegidos y en la misma tarea de entregarnos
para hacer feliz a los hermanos.
Darío, la clave para vivir “casado” será la familiaridad con Aquel que te miró y tocó el corazón. También
custodiando con fuerza este gran don, este gran regalo. Quizá palpes de cerca el combate de esta radical
entrega, a veces es atacado, por dentro y por fuera. No todos entienden lo que significa el celibato por el
Reino de los cielos. No todos comprenden que por amor a aquel que nos tocó el corazón podemos dejar
otros caminos y proyectos. Estoy seguro de que, puesta la mirada en Jesús, queres hacer presente su vida
y sus sentimientos, nunca tendremos que olvidar los consagrados somos así porque Cristo, “amó a la
Iglesia y se entregó a sí mismo por ella” (Efesios 5,25) por ello nuestra vida célibe, deberá ser siempre
esponsal.
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Somos sacerdotes para siempre, en nuestra Diócesis cumplimos tareas y servicios en las distintas fuerzas
que integran esta gran familia diocesana, cumplimos funciones, pero no somos funcionarios. Sabemos que
somos mucho más que ello. Nosotros, aunque cumplimos horarios, no tenemos horarios para la entrega
y el servicio. Como Dios, que está y ama siempre, así también nosotros debemos estar siempre dispuestos,
en nuestro lenguaje podríamos decir H24. (dispuestos las 24 horas del día), aunque sin duda hay que
cuidar y valorar el tiempo de reposo y descanso, necesario y sano para nuestra vida ministerial.
En el Evangelio de San Juan que hemos proclamado hoy, hemos podido ver que el Señor ha tenido la
delicadeza de preguntarle a Pedro si lo amaba, aquel que lo había cobardemente negado ahora es
interrogado desde el Amor. El amor a Cristo es la primera condición para ser Pastor en la Iglesia, pero el
amor a Cristo se manifiesta en el Amor a los hermanos. Hoy también Darío, Jesús te formula esta pregunta y ciertamente porque experimentaste que Jesús sabe todo y sabe que lo quieres, es que hoy el Señor,
en su Iglesia te envía para apacentar a tu pueblo. Es muy importante tener claro durante toda tu vida,
que el Señor que te miró amándote, y te eligió, porque quiso, te envía. La fidelidad de Dios en la elección
debe acompañarte todo tu ministerio sacerdotal. Cuando experimentes el cansancio, los aparentes fracasos y algunas desilusiones de la vida, acordate que es El Señor el que te llamó, es El Señor, que te prometió
su Presencia siempre, hasta el fin, es El Señor que mirándote con amor te dijo: Deja todo…y sígueme. Los
Evangelios nos recuerdan con claridad que el llamado de Jesús es absoluto, “vende todo y sígueme”. Siempre exige una respuesta total y definitiva y ella debe ser renovada cada día, porque no pocas veces experimentamos que, en el camino, habiendo dejado todo fuimos tomando otras cosas y para seguir a Jesús,
debemos ser pobres de verdad, dejarlo todo, es dejarlo todo. Dejamos futuros posibles, dejamos tantos
afectos posibles, dejamos bienes y proyectos personales, porque sólo el Señor basta, sólo a Él seguimos.
Por eso la Iglesia te pregunta: ¿Quieres unirte cada día más a Cristo Sumo Sacerdote que por nosotros se
ofreció al Padre como víctima santa, y consagrarte para la salvación de los hombres?
Y toda consagración, Darío, exige separación, esfuerzo, sacrificio, dedicación exclusiva. Me gusta mucho
la expresión del Siervo de Dios, Cardenal Pironio: “El sacerdote está ubicado en el mundo. Lo ama y lo
padece. Lo entiende, lo asume y lo redime. Pero su corazón está segregado y consagrado totalmente a
Dios por el Espíritu”.
Bendito y posible desafío. Es aquí donde deberás volver una y otra vez. Ese amor que experimentaste el
día que decidiste dejar todo, lanzarte a la aventura de dejarlo todo para seguirlo, necesita que crezca, y
¿cómo crecerá? En la familiaridad con Dios, por medio de la oración diaria y perseverante, en la
celebración creyente de los sacramentos.
Te preguntaré. ¿Quieres celebrar con fidelidad y piadosamente los misterios del Señor, principalmente el
sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, para alabanza de Dios y santificación del
pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia?
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La celebración de la Misa, permíteme recordarte que, aunque la celebres solo, nunca lo estarás. Llevarás
en tus hombros la vida de tantos hombres y mujeres, y podrás rezar por los que confían que rezas por
ellos, podrás rezar las oraciones que prometiste. La Misa siempre es fecunda. Si te pudiera dejar algo con
fuerza es la devoción a la Eucaristía, es más, para esto fuiste ordenado sacerdote, para “hacer la Eucaristía” ningún otro lo puede ofrecer, ningún otro más que el sacerdote tiene en sus manos este milagro de
convertir el pan y el vino en la Presencia Real de Jesús. Y qué decirte del sacramento de los heridos leves
y de heridos de muerte que podrán ser sanados y recuperados por medio del sacramento de la Misericordia, de la reconciliación. Es aquí donde somos samaritanos, “hospital de campaña” donde reestablecemos
por puro don, por la gracia como mediadores, la amistad de los hombres y mujeres con Dios. Es impresiona escuchar: “Yo te absuelvo”, y tan necesitados a la vez del perdón, somos elegidos para ser ministros
del perdón y de la paz. Conociendo nuestras propias fragilidades y sabiéndonos también sanados por Dios.
También nosotros acudimos a la gracia reparadora de este gran sacramento. A mejores penitentes
nosotros los sacerdotes, seremos mejores confesores. Este es un don también para custodiar.
Darío, te encomiendo a nuestros Santos Patronos, del Clero Castrense, San Juan de Capistrano y del Clero
Argentinos San José Gabriel del Rosario Brochero, los dos en su tiempo y en su contexto cultural fueron
ardientes y apasionados evangelizadores, Brochero buscó a cada hombre como la oveja perdida, o la joya
más preciada, él es un excelente referente para nuestro modo ministerial castrense, cada hombre o cada
mujer de nuestras fuerzas y sus familias, deben ser objeto de nuestra personal y caritativa atención y
dedicación, y San Juan de Capistrano, valiente y entusiasta defensor de la fe y de la vivencia de los valores
cristianos, y adoración al verdadero Dios, que ellos te animen siempre y te entusiasmen cada día en la
vocación a la que por gratuidad de Dios fuiste llamado.
Y que María, en este día que recordamos una antigua tradición de su Presentación en el Templo y en sus
variadas advocaciones, como Loreto, en su año Jubilar Lauretano, patrona de esta Parroquia en la que hoy
recibís este regalo y en la de Nuestra Señora de Luján, Patrona de nuestra Patria y de nuestra Diócesis,
te dé siempre un corazón dócil para dejarte conducir por el Espíritu, un oído atento para saber escuchar
al Señor y una disponibilidad pronta dar la vida. Que así sea.-

Escaneá el código QR
con tu celular y reviví
la celebración por
YouTube
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Monseñor Santiago Olivera

27 de noviembre

F U E E N L A G UA R N I C I Ó N M I L I TA R B U E N O S A I R E S , C A M P O D E M AYO

Se entronizó y bendijo la imagen de
Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa
La Virgen nos acompaña, nos sostiene y nos invita siempre a ir a Jesús, así lo señalaba el Obispo Castrense de Argentina, en su mensaje compartido en la ceremonia en donde entronizó y bendijo la
imagen de Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa, en Campo de Mayo. Fue en sede de la Guarnición
Militar Buenos Aires, en Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires, en la mañana del viernes
27 de noviembre, en la Solemnidad dela Advocación Mariana.
El Obispo, visitaba la Guarnición del Ejército Argentino, acompañado por el Capellán Mayor del Ejército Argentino, Padre Eduardo Castellanos, el Rector de la Catedral Castrense, Stella Maris, Padre
Diego Pereyra y el Capellán Castrenses, Padre Gabriel Paulini (Capellán de la Guarnición). Es destacar, que a pedido de Mons. Olivera al Gral. D´Ambra para poder trasladar la imagen del sitio donde
se encontraba originalmente en Campo de Mayo para su veneración, se logró prontamente cumplir
con la solicitud.
La imagen de la Virgen fue restaurada por nuestros hermanos castrenses del Ejército Argentino,
lográndose que sea situada en un nuevo sector de la Guarnición Militar Buenos Aires. De ahora en
más, la Madre se ubica en un nuevo sector con mayor acceso para a su devoción, señalando que para
ello, se requirió además, de la construcción y diseño de su nuevo emplazamiento.
En sus palabras compartidas antes de la invocación religiosa, Mons. Santiago Olivera decía, “agradezco especialmente al Comandante de la Guarnición Buenos Aires, Gral. Néstor Alfredo D´Ambra, al
Capellán Mayor del Ejército Argentino, a nuestro Capellán Castrense, de la Guarnición Militar
Buenos Aires. Y a todos quienes han trabajado para poder contar con la presencia de la imagen de la
Virgen en este día, en la Solemnidad de Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa”.
A lo que agregó, “es una gran alegría el poder contar en su día de la Medalla Milagrosa con la advocación de la Inmaculada, que también nos hace referencia a María, Ella ha sido instrumento para que
Dios se Encarnara y podamos vivir la experiencia de ser hijos en el Hijo”.
El Obispo Diocesano también nos recordaba, “María con su sí, hizo posible el Dios con nosotros, nos
llena de alegría la presencia de la Virgen en este día en donde el pueblo Mariano tributa en esta jornada un digno homenaje a nuestra Madre. La Virgen nos acompaña, nos sostiene y nos invita siempre a
ir a Jesús. María con su mirada descubre lo que nos falta, revelándonos aquello e invitándonos como
en las Bodas de Caná, a ir a su hijo Jesús”, finalizando, procedió a la invocación religiosa y bendición
de la imagen.-
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7 de diciembre
C E L E B R AC I Ó N E U C A R Í S T I C A

Mons. Santiago Olivera dio gracias
a Dios por el año transcurrido
Mons. Santiago Olivera dio Gracias a Dios por el año transcurrido y por lo que nos queda aún por
desarrollar en este tiempo de Adviento, esperando la Navidad, fue en la mañana del viernes 4 de
diciembre, en la Catedral Castrense, Stella Maris, 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 Canciller y Capellán Mayor de la Armada, Padre Francisco
Rostom Maderna, el Capellán Mayor del Ejército, Padre Eduardo Castellanos, el Capellán Mayor de
la 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 PSA, Padre Rubén
Bonacina, el Rector de la Catedral Castrense, Stella Maris, Padre Diego Pereyra. Asistieron a la celebración, los integrantes de la Curia Castrense, Sacerdotes de las distintas Fuerzas Armadas y Fuerzas
Federales de Seguridad y laicos que colaboran con la Misión Pastoral de nuestro Obispo.
En celebración Eucarística, Mons. Santiago Olivera agradeció a cada uno de los integrantes de la
Curia, resaltando que, pese a las dificultades de este año particular por estar aislados por el
COVID-19, hemos de agradecer todo lo alcanzado. Además, recordó y valoró, aquel mensaje de Su
Santidad Francisco, que en el comienzo de pandemia nos decía, “nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos”.
A continuación, compartimos la Homilía de Mons. Gustavo Acuña, Vicario General Castrense:

MISA ADVIENTO, ACCIÓN DE GRACIAS
En esta Misa que preside nuestro Obispo Santiago queremos dar gracias a Dios por este año, aún nos
queda parte de él, de este tiempo de Adviento y la Navidad que anhelamos. Pero darle gracias por este
año y por este servicio, que nos honra ayudando en la misión propia de la curia y sus organismos, a
nuestro Obispo, en su Misión de ser el Pastor de esta Diócesis. Por ello, agradecemos a todos, miembros
de la Curia, Capellanes Mayores, Sacerdotes y laicos que colaboran para que la Misión del Obispo
pueda llevarse a cabo.
Damos gracias a Dios. Y por ahí, si miramos solo con ojos mundanos podríamos pensar. ¿Dar gracias?
Sí, realmente fue un año difícil, y aún nos queda bastante de esta pandemia. Aún son muy cercanas las
palabras del Papa Francisco: “Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta
inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos”.
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Es decir, que ahí mismo, en la primera etapa de la tormenta ya el Papa nos hacía ver que de este tiempo
de prueba también habría frutos. Los cristianos siempre, aleccionados especialmente por los mártires,
damos gracias a Dios por todo, porque todo será para nuestra salvación.
Estamos transitando este hermoso tiempo de Adviento, con los signos y símbolos que nos van ayudando,
con la Palabra que nos va iluminando. Y en este tiempo litúrgico aparece el Profeta Isaías para traernos
esperanza, en la Misa de la Noche de Navidad lo vamos a escuchar diciéndonos: “el pueblo que caminaba
en las tinieblas ha visto una gran luz”. Pero ya desde ahora, como lo escuchábamos en la primera Lectura,
el mismo profeta nos anuncia aquel día: libres de tinieblas y de oscuridad.
Y la dinámica en este Adviento, es ir pasando de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado a la luz, a la
vida nueva, a la gracia. Tiene este tiempo su carácter penitencial. Vamos siguiendo día a día con la
Palabra, con nuestra conversión, para que la Venida del Señor sea una realidad en nuestras vidas.
El Evangelio de hoy, nos cuenta la realidad de algunos que estaban en la oscuridad. Dos ciegos. Que
podemos imaginarnos la situación del no vidente. Desde esa condición, es que suplican, gritan, dice el
Evangelio: Ten piedad de nosotros Hijo de David. Que hermosa oración, de súplica, de audacia, no les
importa nada, como en otros pasajes, gritan para ser atendidos, como nuestras suplicas frente al peligro,
frente a la cruz, suplicas de confianza.
Y la pregunta de Jesús: ¿Creen que yo puedo hacer lo que me piden? Es una pregunta que quiere suscitar
la fe en los dos ciegos para obrar luego el milagro. Pero, pensamos en tantas preguntas que Jesús nos
podría hacer hoy a cada uno de nosotros. Cuántas veces, cada día cuando estamos a solas con Jesús salen
de nuestro corazón alabanzas, agradecimientos, silencios para que él pueda hablar, respuestas a su
palabra y súplicas: y en esas súplicas, principalmente las personales, por nosotros mismos, donde le vamos
pidiendo, poder seguir creciendo en nuestra amistad con Él, cuántas veces queremos que Jesús lo haga
todo, también nuestra parte.
Y en esa pregunta de Jesús a cada uno de nosotros, también está la interpelación de Jesús: ¿Crees que
puedo hacerlo? ¿Estás dispuesto a algo nuevo, a soltar, a dejar, a perdonar, a crecer …? Porque en este
pedido y en esa fe, también va incluido lo que me toca a mí. Por eso es audaz ese pedido, porque voy
pidiendo y asumo que sucederá si dejo actuar a Dios, si me pongo en sus manos y si estoy dispuesto a
colaborar en la obra de salvación en mi y de mi para ser testimonio y anuncio para los demás.
En esta celebración, como en cada Misa, Jesús actúa, obra. Hoy el mayor milagro de Jesús no es el de
curar ciegos de los ojos, sino el de hacer que los que vemos con los ojos del cuerpo, nos demos cuenta de
que muchas veces no vemos nada con los ojos del alma. Que necesitamos de Él.
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Que hoy nuestro buen Jesús nos cure, nos abra los ojos. Que aprovechemos este tiempo de Adviento, que
podamos ver lo que haya de tinieblas en nuestra vida y por la penitencia y el perdón divino podamos caminar a la luz, al sol que nace de lo alto.
María nos ayuda, le estamos rezando en esta novena de la Inmaculada, como dice la canción a la Virgen,
le pedimos hoy: “Santa María de la Esperanza mantén el ritmo de nuestra espera”.
Termino con la oración que estamos rezando en este tiempo de Adviento para que sea provechoso:
Señor Jesús, Maestro de la luz, envía tu Espíritu Santo sobre nuestra preparación a la Navidad. Nosotros,
que tenemos tanto que hacer, buscamos espacios de calma donde escuchar tu voz cada día. Nosotros,
que nos inquietamos por tantas cosas, ansiamos tu venida entre nosotros.
Bendecidos de tantas formas, anhelamos la felicidad completa de tu Reino. Nosotros, cuyos corazones,
muchas veces están angustiados y fatigados, buscamos la dicha de tu presencia y tu paz. Somos tu pueblo,
que anda en tinieblas, pero busca la luz. A ti te decimos: “¡Ven, Señor Jesús!”-
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CO M U N IC ACIO N ES DIOC ESANAS
Encuentro General de Clero Castrense 2021: modificación en la fecha

Reunidos el Obispo, Vicario General y el Consejo de Capellanes Mayores hemos visto oportuno que el próximo Encuentro General de Clero
Castrense, que siempre se realiza en la primera parte del año, se realice en el segundo semestre del próximo año ante la situación de la
Pandemia que se extiende y no sabremos si en la fecha antes propuesta se podrá realizar. Por ello hemos solicitado a la Casa de Retiro el
Cenáculo la modificación de la fecha. El Encuentro General de Clero Castrense queda agendado desde el 30 de agosto al 3 de septiembre de
2021. Comenzando el lunes a la mañana y finalizando el día viernes luego del almuerzo. Cabe recordar que la participación en todo el Encuentro Anual de Clero Castrense siempre es considerado Acto del Servicio para todos los Capellanes (Castrenses y Auxiliares) de ésta Diócesis
Castrense.
Retiro del Clero Castrense 2021
La fecha del Retiro del próximo año es desde el 18 al 22 de octubre de 2021.
Predica Rvdo. P. Ángel Rossi, s.j., Casa de Retiro Nuestra Señora del Cenáculo, Pilar.

Decretos
1 de octubre de 2020
Por razones pastorales y siguiendo el Estatuto se dispone el traslado partir del 1 de diciembre de 2020 de la Sede de la Capellanía Mayor de
la Prefectura Naval Argentina, desde su actual ubicación, Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, al Edificio Guardacostas, Eduardo
Madero 235 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se agradece vivamente al Arzobispado de Buenos Aires por el tiempo que ha permitido
llevar a cabo las tareas desde la antigua sede y trabajar con solicitud pastoral por la Evangelización.
5 de octubre de 2020
- Consejo Presbiteral. Se determina que, una vez finalizado el período respectivo, el 17 de noviembre de 2020, las funciones propias del
Consejo Presbiteral, sean asumidas provisoriamente por el Consejo de Capellanes Mayores; esta disposición será ad nutum, hasta tanto
considere que están dadas las condiciones para proceder a una nueva convocatoria a los efectos de elegir a los miembros
del Consejo Presbiteral.
- Se aprueba la “ORACIÓN CONMEMORANDO LOS 75 AÑOS DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LORETO DE LA GUARNICIÓN
AÉREA CÓRDOBA” en el marco del Jubileo Lauretano que estamos celebrando:
“Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, porque este Templo, bajo la advocación de
NUESTRA SEORA DE LORETO celebra sus 75 años. Gracias, Señor, por todos los dones de gracia que haz derramado sobre esta comunidad
que cree y te confiesa como Dios y Salvador. No dejes de acompañar a tus hijos en el tiempo presente y a todos aquellos que vendrán en las
generaciones que nos sucedan. Que todos experimenten, en esta Tu Casa, tu Misericordia y tu paz, tu perdón y tu bondad. Escucha, aquí,
nuestra súplica ferviente para que todos los miembros de esta Guarnición Aérea sean reconfortados con la confianza de saber que habitas,
Dios Todopoderoso, en medio nuestro. Que nuestra Madre bendita, Santa María de Loreto, lleve al trono de tu Majestad esta oración, que
Ella haga más grande nuestras alabanzas y más confiada nuestras súplicas. Que Ella interceda siempre por nosotros y por la Fuerza Aérea de
la República Argentina. Amen”.
- Se aprueba la “ORACIÓN DE LOS FIELES DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA A SU PATRONA LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LORETO”:
“¡Virgen Madre y Señora de Loreto, protectora de los vuelos, guía de los rumbos, estrella de nuestra Fe! Ilumina con tu presencia protectora
nuestros pensamientos para que nuestro obrar –conformándose con la Voluntad de Dios- sea siempre portador de concordia, de progreso
y de paz. En el cielo, al aviador soldado, llévalo con tu auxilio hacia su meta segura y, frente a las inclemencias, intercede propicia ante Dios,
para que todas ellas cedan y se alejen, manifestando así Tu segura intercesión. ¡Protégenos, nuestra Señora de Loreto!
Protégenos como hijos que saben cobijarse en tus brazos maternos, para que siempre sintamos tu resguardo frente a los latentes peligros de
nuestra arriesgada profesión. Madre de Loreto, patrona de los aviadores, Tú conoces cómo, aun en nuestra destreza, son manifiestas nuestras
limitaciones, por ello humildemente te pedimos que intercedas ante tu Hijo para que, al recibir Su auxilio, experimentemos su fuerza frente
a los riesgos o el consuelo de cara al dolor y la contradicción. Haz, Señora, que nuestra profesión sea trabajar por la Patria, por el conjunto
de sus ciudadanos, con la responsabilidad diaria de ser y hacer de nuestras vidas un servicio y una entrega en el espíritu propio de la Fuerza
Aérea Argentina. Madre y Señora de los aires, tu luz resplandece en el universo, haz que tus hijos, hombres y mujeres del aire y el espacio,
nunca permanezcan en las tinieblas que ciegan su mirada, sino que confiados te entreguen sus cuerpos y sus almas para que Tú las conduzcas
a Cristo y tengan en El la alegría de la salvación. Por Dios y por la Patria, Virgen de Loreto, ruega por nosotros (Tres veces).”

15 de octubre de 2020
Se dispone, que el Presbítero Sergio Omar Tejada, a partir del 1o de noviembre de 2020, continúe con la atención pastoral en el ámbito de
la Fuerza Aérea Argentina, ahora como Sacerdote Auxiliar, con todos los deberes y derechos necesarios a su cargo; se agradece los valiosos
servicios pastorales prestados por el Sr. Presbítero Tejada en su condición de Capellán Castrense.
- Se nombra a partir del 1o de noviembre de 2020 al Pbro. Javier Fernando Oliva sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, hasta el
presente Sacerdote Auxiliar, Capellán Castrense de la Fuerza Aérea Argentina, con todos los deberes y derechos propios de su oficio; se
encomienda al padre Oliva continúe con la atención pastoral del Área Material Quilmes y extiendo su responsabilidad a la labor pastoral en
el Hospital Aeronáutico Central.
- Se autoriza la colocación de un mosaico en honor a San Miguel Arcángel en la Capilla dedicada a la Bienaventurada Virgen María bajo se
advocación de Nuestra Señora de Loreto en el Área Material Río Cuarto de la Fuerza Aérea Argentina.
- Nuestro Obispo Santiago instituyó como Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión por el término de la Campaña Antártica 2020
/ 2021 a los siguientes fieles cristianos:
1. Sargento Primero Mora Ricardo Rey (Base Esperanza)
2. Teniente Primero Rodríguez Guillermo (Base San Martín)
3. Sargento Primero Salvatierra Carlos (Base Belgrano II)
4. Cabo Principal Galiano Cristian (Base Orcadas)
5. Capitán Burgener Leonardo (Base Marambio)
6. Sargento Cabrita Cristian (Base Marambio)
7. Teniente Primero González Walter Javier (Base Carlini)
- Se nombra al Sr. Capellán Castrense del Ejército Argentino Pbro. Daniel Alfredo Cirrincione en comisión como Capellán de la Fuerza de
Tarea Argentina N° 57 de la Misión de Paz en la República de Chipre (UNFICYP) a partir del momento que las autoridades pertinentes lo
determinen y durante el tiempo que se prolongue.
- Cesa a partir del 31 de octubre de 2020, en el oficio de Capellán Castrense de la Gendarmería Nacional Mons. José Antonio Passarell,
agradeciéndole sus servicios pastorales en dicha Fuerza. Mons. Passarell continúa como Vicario Judicial y nuestro Obispo le confía el Oficio
de Confesor.
28 de octubre de 2020
- Se aprueba e instituye formalmente como Celestial Patrona de la Prefectura Naval Argentina a la bienaventurada Virgen María bajo su título
y advocación Stella Maris; se dispone que se continúe celebrando con particular devoción su Fiesta, que la Iglesia reserva para el 18 de agosto
de cada año, y como Celestiales Patronos en los distintos ámbitos de la Prefectura Naval Argentina que se especifican:
San Mateo, Apóstol y Evangelista: Patrono de los Servicios de Intendencia de la Prefectura Naval Argentina (21 de septiembre);
San Juan Bautista: Patrono del Servicio de Inteligencia e Investigación Criminal (24 de junio);
San José Gabriel Del Rosario Brochero, Presbítero: Patrono de la Agrupación Albatros y de la Agrupación Guardacostas (16 de marzo);
San Florián de Lorch, Mártir: Patrono del Servicio de Salvamento, Incendios y Protección Ambiental (4 de mayo);
Santa Cecilia, Virgen y Mártir: Patrona de la Sección Banda de Música, Orquesta Sinfónica y Coro Vocacional Mixto (22 de noviembre);
Santa Teresa de Calcuta, Religiosa: Patrona de los Institutos de Formación (5 de septiembre);
y se encomiendo particularmente a la intercesión del Beato Carlo Acutis, cuya Memoria Litúrgica se celebra la jornada del 12 de octubre, a
todo el personal de la Dirección de Informática y Comunicaciones de la Prefectura Naval Argentina, a fin de poder imitarlo como modelo y
ejemplo de servicio, en su atracción por los medios modernos de comunicación social y su gran pasión por la informática que le permitió
trasmitir el Evangelio, comunicar valores y belleza.
4 de noviembre de 2020
- Cesa, a partir del 31 de diciembre de 2020, en el oficio de Capellán Castrense de la Fuerza Aérea Argentina, al R. P. Héctor Oscar Farías,
agradeciéndole sus servicios pastorales en dicha Fuerza y en este Obispado.
- Cesa a partir del 31 de diciembre de 2020, en el oficio de Capellán Castrense de la Fuerza Aérea Argentina, al Pbro. Ariel Alberto Parisse
agradeciéndole sus servicios pastorales en dicha Fuerza y en este Obispado, como así también nuestra gratitud al Arzobispo de Paraná.
- Se nombra a partir del 1° de enero de 2021, al Pbro. Víctor Hugo Vargas sacerdote diocesano de Merlo-Moreno, Capellán Auxiliar de la
Fuerza Aérea Argentina con todos los deberes y derechos de su oficio y se le asigna al padre Vargas la atención pastoral del Centro de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo (CeVyCA) de Merlo, Provincia de Buenos Aires.
- Cesa partir del 1o de noviembre de 2020, en el oficio de Capellán Auxiliar de la Prefectura Naval Argentina, el Pbro. Agustín Emilio Villa
agradeciéndole sus servicios pastorales en dicha Fuerza; y se Nombra a partir del 1o de noviembre de 2020 al Padre Villa Sacerdote Auxiliar
de la Armada Argentina, asignándole al Padre Villa la atención pastoral de la Base Naval Zárate.
- Se traslada a partir del 1o de noviembre de 2020 al Capellán Auxiliar de la Prefectura Naval Argentina, Pbro. Lucas Gabriel Martínez, desde
su actual destino a los Institutos de Formación de la Prefectura Naval Argentina con sede en Zárate.
- Cesa a partir del 31 de enero de 2021, en el oficio de Capellán Castrense del Ejército Argentino, el Pbro. Daniel Adrián Domínguez,
agradeciéndole sus servicios pastorales en dicha Fuerza y se nombra a partir del 1o de febrero de 2021 al Pbro. Daniel Adrián Domínguez
Capellán Castrense de la Fuerza Aérea Argentina asignándole al Padre Domínguez el oficio de Párroco de la Parroquia San Miguel Arcángel,
Guarnición Aérea “El Palomar”.

9 de noviembre de 2020
El Padre Ignacio Cherino ha solicitado al Obispo ser dispensado del ejercicio del Ministerio, se le concede la misma por el término de un año
a partir del 04 noviembre de 2020 al 04 noviembre de 2021.
- Cesa, con retroactividad al 5 de noviembre de 2020, en el oficio de Capellán Castrense del Ejército Argentino, al Pbro. Ignacio David Cherino agradeciéndole sus servicios pastorales en dicha Fuerza.
- Se nombra al Capellán Castrense de la Armada Argentina Pbro. Walter Portells en comisión como Capellán del Comando de Adiestramiento y Alistamiento en Puerto Belgrano a partir del 14 de noviembre del 2020 hasta el 15 de abril del 2021, solidario en la atención pastoral con
los otros destinos con asiento en la Base Naval Puerto Belgrano.
- Cesa, a partir del 28° de febrero de 2021, en el oficio de Capellán Castrense del Ejército Argentino, al Pbro. Diego Martín Gabriel Segundo,
agradeciendo sus servicios pastorales para los fieles que le habían sido encomendados y se Nombra a partir del 1° de marzo de 2020, Capellán
Castrense de la Prefectura Naval Argentina al Pbro. Diego Martín Gabriel Segundo, con todos los deberes y derechos de su oficio; se le
encomienda al padre Segundo la atención pastoral de los Institutos de Formación con sede en Zárate.
10 de noviembre de 2020
A partir del 10 de noviembre del corriente año es Incardinado en ésta Diócesis
Castrenses el Pbro. Daniel Adrián Domínguez.
16 de noviembre de 2020
Se aprueba la elección de Santa Bárbara como Patrona de la Unidad de Desactivación de Explosivos de Gendarmería Nacional Argentina.
24 de noviembre de 2020
Se nombra a partir del 21 de noviembre del 2020 al Pbro. Darío Joaquín Verón Capellán Castrense de la Prefectura Naval Argentina y se le
encomienda su misión pastoral como auxiliar de la Capellanía Mayor de la Prefectura, colaborando en la atención de la Escuela Superior de
Prefectura Naval, Escuela Nacional Superior de Salvamento y Buceo y en el Servicio de Buques Guardacostas.
26 de noviembre de 2020
Se nombra a partir del 1o de diciembre de 2020 al Pbro. Jorge Carlos Pliauzer, hasta el presente Capellán Auxiliar, Capellán Castrense de la
Gendarmería Nacional.
4 de diciembre de 2020
Se traslada a partir del 1o de febrero de 2021 al Pbro. Julio Alberto Monje, Sacerdote auxiliar del
Ejército Argentino, desde su destino actual al Hospital Militar Regional Córdoba.
Se traslada a partir del 1o de febrero de 2021 al Pbro. José Carlos Augusto D’Andrea desde su
actual destino a la Capellanía del Edificio Libertador.
Se nombra a partir del 1o de febrero de 2021 al Pbro. Roberto Eduardo Beldi,
Capellán Castrense del Ejército Argentino, asignándole la Capellanía de la Dirección General de
Salud del Ejército Argentino y se le encomienda además la atención del Comando Conjunto Antártico.
Cesa a partir del 31 de diciembre de 2020 en el oficio de Sacerdote Auxiliar del Ejército Argentino el Pbro. Ángel Eduardo López Franco,
agradeciéndole sus servicios pastorales en dicha Fuerza y en este Obispado.
Se traslada a partir del 1o de marzo de 2021 al Pbro. Luis María Berthoud desde su destino actual al Área Naval Atlántica en Mar del Plata.
Se traslada a partir del 1o de marzo de 2021 al Sr. Capellán Militar de la Armada Argentina Pbro. Eduardo Máximo Fischer desde su destino
actual al Hospital Naval Puerto Belgrano, atendiendo también pastoralmente el Arsenal Naval Puerto Belgrano y solidario en la atención
pastoral de los otros destinos con asiento en la Base Naval Puerto Belgrano.
Se traslada a partir del 1o de febrero de 2021 al Pbro. Omar Gabriel Garello, Capellán Castrense del Ejército Argentino, desde su actual
destino a la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral. Se le encomienda la atención pastoral de la Iglesia “Nuestra Señora de la
Merced” de Campo de Mayo y el Barrio Militar Sargento Cabral.
Se extiende la tarea pastoral del Pbro. Bernardo José Conte Grand, Capellán Castrense de Ejército Argentino, al Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto y Operaciones de Paz (CAECOPAZ).
Cesa a partir del 31 de diciembre de 2020, en el oficio de Capellán Auxiliar de la Gendarmería Nacional,
el Pbro. Jaime Héctor Mora, agradeciéndole sus servicios pastorales en dicha Fuerza y en este Obispado.
Cesa a partir del 31 de diciembre de 2020, en el oficio de Capellán Castrense de la Gendarmería Nacional,
el Pbro. Mario Alberto Bissaro, agradeciéndole sus prolongados servicios pastorales en dicha Fuerza y en este Obispado.

Se traslada a partir del 1o de febrero de 2021 al Pbro. Pablo Sylvester, Sacerdote Auxiliar del Ejército Argentino, desde su destino actual a la
“Escuela Superior de Guerra del Ejército”, extensivo al “Centro Educativo de las Fuerzas Armadas” el cual comprende: “Escuela Superior de
Guerra Conjunta”, “Escuela Superior de Guerra Naval”, “Escuela Superior de Guerra Aérea”, “Escuela Superior Técnica” EA y el Instituto de
Inteligencia de las Fuerzas Armadas “Sargento Mayor Don José Álvarez de Condarco”.
Se traslada a partir del 1o de febrero de 2021 al Pbro. Sergio Ariel Fernández, Capellán Castrense del Ejército Argentino, desde su actual
destino a la Central de Inteligencia Militar “Mayor Juan Carlos Leonetti” en Campo de Mayo. Asimismo, se le encomienda la atención pastoral
del Batallón de Apoyo de Inteligencia, al Destacamento de Combate 601 y a la Sección de Educación de Inteligencia.
También se realizarán los siguientes traslados y nombramientos:
- El Pbro. Marcelo Mora, Capellán Castrense de Gendarmería Nacional, será trasladado desde su actual
destino a la Región I “Campo de Mayo” de Gendarmería.
- El Pbro. Gabriel Muñoz, Capellán Castrense de Gendarmería Nacional, será trasladado desde
su destino actual a la Región III “Córdoba” de Gendarmería.
- El Pbro. Víctor Hugo Massarotti, hasta ahora Capellán Castrense de Gendarmería Nacional, será
destinado como Capellán Castrense del Ejército Argentino en los destinos de Santa Rosa, Toay y General Pico.
- El Pbro. Daniel Díaz Ramos, actualmente Capellán Castrense de la Región 1 de Gendarmería Nacional en Campo de Mayo, será destinado
como Rector del Seminario Mayor y atenderá pastoralmente la Dirección de Institutos – Escuela Superior “General Don Manual María
Calderón” y el Escuadrón Logístico de Gendarmería Nacional Argentina.

AVISOS
- Consejo Presbiteral: el actual consejo tiene vigencia hasta el día 17 de noviembre de 2020, al concluir el período de tres años, asume el
Consejo Presbiteral el Consejo de Capellanes Mayores hasta que se convoque a una nueva elección.
- El próximo domingo 15 de octubre será instituido Lector el Seminarista Luis Villafañe. En dicha Celebración el Diacono Darío Joaquín Verón
hará su Profesión de Fe y Juramento de Fidelidad previa a su Ordenación presbiteral. La Misa presidida por nuestro Obispo será la Catedral
Stella Maris a las 11 hs. La misma será transmitida por streaming. (Facebook Live Obispado Castrense de Argentina)
- Como siempre nos recuerda nuestro Obispo Santiago: los medios de comunicación están al servicio dela comunión. Damos gracias a Dios
que contamos con muchos canales de comunicación que van creciendo considerablemente en la participación de toda nuestra Diócesis. Los
distintos medios son: Comunicaciones Diocesanas, EDIFICAR: Boletín Diocesano; Pagina Web: www.obispadocastrenseargentina.org, Newsletter:1 con las noticias mensuales, Facebook OCA, YouTube: Prensa Obispado Castrense de Argentina, Instagram: OCA, Spotify: OCA,
Podcasts, Twitter: OCA. En algunos de los medios además de las publicaciones compartidas diariamente podemos ver los Twitter de Nuestro
Obispo Santiago.

