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1. DESIGNACIONES
NUNCIATURA APOSTÓLICA EN ARGENTINA - Nuncio Apostólico
Desde marzo la Argentina tiene un nuevo Nuncio Apostólico. Se trata de Monseñor Emil Paul
Tscherrig, arzobispo suizo, de 65 años, que se convierte en el duodécimo representante diplomático
del Vaticano en nuestro país. Argentina: su primer destino latinoamericano. Monseñor Tscherrig, el
nuevo embajador de la Santa Sede en Argentina, ya estuvo en nuestro país en el año 1987, cuando
acompañó al Papa Beato Juan Pablo II a la Argentina en abril de ese año.
Emil Paul Tscherrig nació en Unterems, Suiza, el 3 de febrero de 1947 y fue ordenado sacerdote
el 11 de abril de 1974, luego de cursar sus estudios de Teología en Friburgo y de Derecho Canónico
en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Entró en el Servicio Diplomático de la Santa Sede
el 1º de abril de 1978. Prestó servicios sucesivamente en las representaciones pontificias de Uganda,
Corea, Bangladesh, y en la Secretaría de Estado de la Santa Sede durante 11 años. El 4 de mayo de
1996, Juan Pablo II lo nombró nuncio apostólico en Burundi. Recibió la ordenación episcopal el 27 de
junio de 1996. Fue nuncio apostólico en Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados,
Dominica, Jamaica, Grenada, Guyana, Surinam, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas,
Santa Lucía, y delegado apostólico en las Antillas. También en Corea, Mongolia y desde el 26 de enero de 2008 se desempeñaba en la representación diplomática vaticana de Suecia, Noruega, Finlandia,
Dinamarca e Islandia. Nació en una familia católica. Es el primero de ocho hermanos (seis varones
y dos mujeres). Tiene 17 sobrinos nietos y en su último destino como nuncio en Suecia, escaló la
cumbre más alta de ese país y participó de la Vía del Rey, una caminata de 130 kilómetros en seis días,
desde el Norte hasta Estocolmo.
www.episcopado.org/portal/component/k2/item/615-nuevo-nuncio-apost%C3%B3lico-en-argentina.html
Desde su llegada a Argentina se ha destacado por su presencia en numerosos encuentros ecuménicos e interreligiosos locales, poniendo de manifiesto su compromiso personal ecuménico e interreligioso y el del Papa Benedicto XVI a quien representa.
CEERJIR - Secretario Ejecutivo - 2012-2014
El Pbro. Pedro J. Torres ha sido designado Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal de
Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo el Islam y las Religiones - CEERJIR, en diciembre pasado.
Pertenece al clero de la Arquidiócesis de Córdoba y, en su carácter de Delegado Arquidiocesano para
el Diálogo Interreligioso, integra el Comité Interreligioso para la Paz - COMIPAZ de Córdoba.
CALIR - Nuevas Autoridades - 2012-2014
En su Asamblea Ordinaria celebrada el pasado 18 de abril, el Consejo Argentino para la Libertad
Religiosa (CALIR) eligió a las nuevas autoridades de la institución. El CALIR tiene su origen en el
Consejo Asesor de la Secretaría de Culto, convocado por Norberto Padilla durante su gestión al frente
de dicha cartera (1999/2001). Ya desde el ámbito privado, la asociación viene trabajando desde el año
2002 en la promoción de la libertad religiosa en todas sus dimensiones, procurando mejorar la legislación, educar para la convivencia y la paz, y contribuir desde la valoración positiva del hecho religioso
al ejercicio de las responsabilidades sociales y al aprecio de la cultura nacional en su pluralidad, sin
discriminaciones.
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La Comisión Directiva para el período 2012-2014 quedó conformada del modo que sigue: Presidente: Octavio Lo Prete; Vicepresidente 1º: Waldo L.Villalpando; Vicepresidente 2º: Mario Burman;
Secretario: Ricardo Docampo; Tesorero: David A. Frol; Vocales: Susana E. El Kadri de Hallar, Darío
M. Bruno; Luis D. Mendiola; Juan G. Navarro Floria; Norberto Padilla; Horacio R. Bermúdez y Raúl
J. Scialabba; Revisores de Cuentas: Gustavo A. Grancharoff e Hilario H. Wynarczyk. Más información: http://www.calir.org.ar/. Twitter: @InfoCalir. Buenos aires, abril de 2012.Consejo Argentino para la Libertad Religiosa Asociación Civil: info@calir.org.ar
FAIE - Nuevas autoridades - 2012
La Asamblea de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) renovó parcialmente su
Junta Directiva. Como presidente fue electo el pastor Néstor Míguez de la Iglesia Metodista. Vicepresidente primero pastor Juan Ángel Gutiérrez de la Iglesia Anabautista Menonita de Buenos Aires.
Vicepresidenta Segunda Ana V. de De Medio, de la Iglesia Discípulos de Cristo. (IDC). La Asamblea
recibió y aceptó por unanimidad la solicitud de afiliación a la FAIE del Centro Cristiano Nueva Vida.
Agencia de Noticias Prensa Ecuménica - Bahía Blanca. Argentina. www.ecupres.com.ar
MONSEÑOR ABDO ARBACH FUE PROMOVIDO A ARZOBISPO DE HOMS (SIRIA)
El Santo Padre Benedicto XVI se adhirió (aprobó) a la elección canónica realizada por el Sínodo
de los Obispos de la Iglesia Greco-Melquita de Mons. Abdo Arbach, de 60 años, quien fue promovido a Arzobispo Metropolita de Homs, Hama y Yabroud de los greco-melquitas, en Siria. Mons.
Arbach era hasta ahora obispo titular de Palmira y exarca apostólico para los fieles greco-melquitas católicos residentes en la Argentina. Junto con su nombramiento, el Sínodo Greco-Melquita le
aceptó la renuncia a este exarcado. Buenos Aires, 23 Jun. 2012 (AICA): http://www.aica.org/index.
php?module=displaystory&story_id=32135&format=html&fech=1969-12-31
Mons. Abdo Arbach fue miembro de CEERJIR en el período 2009-2011 y es actualmente Presidente de la Comisión Episcopal para las Iglesias Orientales, reside en Córdoba y erigió a la Iglesia
Greco-Melquita en Buenos Aires como co-Catedral. Agradeciendo su testimonio entre nosotros lo
seguiremos acompañando en el camino y la oración.

2. MEDIO SIGLO DEL COMIENZO DEL CONCILIO VATICANO II
Ecos ecuménicos e interreligiosos en la perspectiva de la Nueva Evangelización
AÑO DE LA FE - Formación del clero sobre “Fe, Ecumenismo y Diálogo Interreligioso”
Para celebrar los 50 años del comienzo del Concilio Vaticano II el Papa Benedicto XVI ha convocado en su Carta Apostólica PORTA FIDEI a celebrar el Año de la fe. Comenzará el 11 de octubre de
2012, en el cincuenta aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y terminará en la solemnidad
de Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre de 2013. En la fecha del 11 de octubre de 2012, se
celebrarán también los veinte años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado
por el beato Papa Juan Pablo II.
La Congregación para la Doctrina de la Fe expresa en la Nota con indicaciones pastorales para
el Año de la fe, publicada el 6 de enero de 2012, en el marco del punto III referido a su celebración
en el ámbito diocesano, en el nº 6 de ese apartado, que La formación permanente del clero podrá
concentrarse, particularmente en este Año de la fe, en los documentos del Concilio Vaticano II y el
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Catecismo de la Iglesia Católica, tratando, por ejemplo, temas como “el anuncio de Cristo resucitado”, “la Iglesia sacramento de salvación”, “la misión evangelizadora en el mundo de hoy”, “fe e
incredulidad”, “fe, ecumenismo y diálogo interreligioso”, “fe y vida eterna”, “hermenéutica de la
reforma en la continuidad” y “el Catecismo en la atención pastoral ordinaria”.
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_
doc_20120106_nota-anno-fede_sp.html
CONSISTORIO 2012 - ECUMENISMO EN EL MARTIRIO
En ocasión del Consistorio realizado en febrero de 2012 fue invitado Mons. Timothy Michael
Dolan, Arzobispo de New York, para predicar en la Jornada de oración y reflexión que lo precedió “La
proclamación del Evangelio hoy: Entre la missio ad gentes y la nueva evangelización”. La homilía de
quien luego fue creado Cardenal, causó gran impacto y el Papa lo definió como “entusiasmante, alegre
y profundo” según un video de Romereports.com del 20 de febrero.
Comenzó recordando el mandato siempre vigente de Jesús de evangelizar, citando al misionero
televisivo, arzobispo Fulton J. Sheen, dijo: “La primera palabra de Jesús a sus discípulos fue ʻvengan’,
y la última fue ʻvayan’. Uno no puede ʻir’ a menos que primero no haya ʻvenido’ a él”, destacando
la importancia de los destinatarios de la evangelización: ad intra los creyentes y ad extra los no
creyentes. El cambio de acento consiste en la tarea de re evangelizar culturas que alguna vez fueron
el verdadero motor de los valores evangélicos.
La secularización que impregna todos los ambientes nos llama a una estrategia eficaz de evangelización que incluye el Atrio de los Gentiles, la necesidad permanente de conversión interior, el amor
a una Persona como origen y fin de la transmisión de la fe, la comunicación de la Verdad de Jesús, la
alegría signo infalible de la presencia de Dios, la nueva evangelización acto de amor encarnado, y el
derramamiento de la sangre.
Al desarrollar este punto, relacionó la imagen del color rojo de la birreta, signo de la dignidad
cardenalicia, que le sería entregado al día siguiente, con el llamado que conlleva: “tendrás que actuar con fortaleza hasta el derramamiento de tu sangre: para la difusión de la fe cristiana, la paz
y la tranquilidad del pueblo de Dios, la libertad y el crecimiento de la Santa Iglesia Romana.”,
concluyendo “nosotros somos audiovisuales escarlata para todos nuestros hermanos y hermanas que
también están llamados a sufrir y morir por Jesús.” Luego, recordando que Pablo VI observó que el
hombre moderno aprende más de los testigos que de los maestros, y que el supremo testimonio es el
martirio, constató la abundancia de mártires en la actualidad agradeciendo a Su Santidad el recordar
a menudo a quienes sufren la persecución a causa de su fe en todo el mundo, y a quien preside el
Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos haciendo referencia al ecumenismo de los mártires: Gracias al cardenal Koch, porque cada año llama a la Iglesia a un “día de solidaridad” con los
perseguidos por causa del evangelio, y por la invitación a nuestros interlocutores en el ecumenismo
y en el diálogo interreligioso a un “ecumenismo en el martirio”. Mientras lloramos a los mártires
cristianos; mientras los amamos, oremos con y por ellos; mientras actuamos enérgicamente en su
defensa, estamos también muy orgullosos de ellos, nos sentimos orgullosos de ellos y proclamamos
su testimonio supremo al mundo. Ellos encienden la chispa de la misión ad gentes de la Nueva Evangelización.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&shva=1#search/dolan+consistorio+nueva+evangelizaci
%C3%B3n/1362dc3ad0c63a6a
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SÍNODO SOBRE LA EVANGELIZACIÓN – El Instrumentum laboris recoge temas de ecumenismo y diálogo interreligioso de las respuestas a los Lineamenta
La XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo sobre “La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana” tendrá lugar este año 2012 en el mismo mes en que se conmemorarán los 50
años del Concilio Vaticano II y ha sido preparada con los aportes de diferentes organismos eclesiales
a partir de las preguntas planteadas en los “Lineamenta” presentados en el 2011 por el Secretario
General del Sínodo de los Obispos. La síntesis de las respuestas formó el “Instrumentum laboris” o
documento de trabajo del sínodo que ya ha sido publicado. Entre los números 63 a 75 que abarcan los
títulos Los cambios del escenario religioso y Como cristianos dentro de estos escenarios se recogen
temas de ecumenismo y diálogo religioso no planteados antes en los “Lineamenta” y se destaca, en
los nº 72/73, que las respuestas subrayan varias veces cómo los diversos contextos de mutación han
favorecido el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso.
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20120619_instrumentum-xiii_
sp.html#Los_cambios_del_escenario_religioso
NUEVA EVANGELIZACIÓN Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO A LA LUZ DE ECCLESIA
IN AMERICA
En relación a una reunión del Consejo especial de la Secretaría General de la Asamblea especial
para América se ha publicado una interesante noticia en el Vaticano sobre una nota referida a la situa
ción en América, en la cual, releyendo Ecclesia in America, se alerta sobre ciertas relaciones interconfesionales no genuinas que son forzadas por los gobiernos, que al desconocer el rol de la Iglesia
Católica en la evangelización del continente equiparan todas las religiones como fenómenos iguales.
CIUDAD DEL VATICANO, 4 NOV 2011 (VIS)- La Asamblea especial para América del Sínodo de los Obispos ha celebrado del 27 al 28 de octubre la XVI reunión del Consejo especial de la
Secretaría General. A la luz de la Exhortación post-sinodal Ecclesia in America – según una nota
publicada hoy por ese organismo, se han abordado temas concernientes a la nueva evangelización
y el diálogo interreligioso, y a la situación social y eclesial en los diferentes países del continente.
Por cuanto respecta a los dos primeros temas, se ha tomado nota de que el documento “Ecclesia
in America” repropone, teniendo en cuenta la situación del continente americano, “los criterios para
la evaluación de las religiones no cristianas ya expresados en la declaración ʻNostra Aetate’ del Concilio Vaticano II, según los cuales la Iglesia Católica no rechaza nada de cuanto hay de verdadero y
santo en las religiones no cristianas, pero afirma la especificidad original del cristianismo”.
En el ámbito del diálogo ecuménico e interreligioso, se ha detectado, en algunos casos, “la interferencia del Estado que, si por una parte se proclama laico, por la otra mantiene en la práctica una
línea de conducta orientada a considerar a la Iglesia Católica como una de las muchas confesiones
religiosas, ignorando, de este modo, su verdadera naturaleza y el papel histórico innegable que ha
jugado en la primera evangelización del continente, así como en la formación de la identidad de las
naciones. Del mismo modo, siguiendo la estrategia de las autoridades civiles, el diálogo ecuménico
e interreligioso se sustituye por el concepto genérico de ʻrelaciones interreligiosas’. De esta manera,
todas las religiones no sólo se consideran fenómenos de naturaleza espiritual de la misma entidad,
sino que se pretende considerar a la religión como una herramienta al servicio de la vida política. En
cambio, la Iglesia en América está decidida a continuar con las actividades ecuménicas e interreligiosas en la línea pastoral trazada por el Concilio Vaticano II y el Magisterio sucesivo”.
La nota da cuenta de las buenas relaciones con otras confesiones cristianas y no cristianas, sobre
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todo con los judíos y musulmanes, no obstante la escasa presencia de estos últimos en el continente
americano. Por lo que se refiere a las religiones indígenas anteriores a la evangelización, “la Iglesia
Católica trata de buscar elementos compatibles con el Evangelio para purificarlas e integrarlas convenientemente en la vida de las comunidades eclesiales locales”. … La nota concluye refiriéndose a
los resultados positivos de la Quinta Conferencia General de América Latina y el Caribe (Aparecida-Brasil, 2007) que “suscitó la conciencia de que toda la Iglesia en el continente debe estar en estado
de misión” y a la buena acogida de los “Lineamenta” de la XIII Asamblea General del Sínodo de
los Obispos (Octubre, 2012) cuyo tema es “La nueva evangelización para la transmisión de la fe
cristiana”.
http://www.news.va/es/news/nueva-evangelizacion-y-dialogo-interreligioso-en-a
Documento mencionado: Juan Pablo II, Exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in America
sobre el encuentro con Jesucristo vivo, camino para la conversión, la comunión y la solidaridad en
América.

3. NOTICIAS. ENDEDIO 2012 - Fray R. CANTALAMESSA en la Argentina XIIª PEREGRINACIÓN ECUMÉNICA anual a Luján ADHESIONES Compromiso por la Vida - DECLARACIONES y temas
vinculados
ENCUENTRO NACIONAL DE ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO ENDEDIO 2012
Se realizará entre el Viernes 7 al Domingo 9 de Septiembre en Villa María – Córdoba. Este encuentro anual reúne a Delegados Diocesanos o de Movimientos católicos que se ocupan del diálogo
ecuménico e interreligioso en las Iglesias Particulares o en sus movimientos o instituciones.
Su organización está a cargo de la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones - CEERJIR. Participarán los obispos miembros de esta Comisión
Episcopal presidida por Mons. Carlos Ñáñez, Arzobispo de Córdoba, que tienen el propósito de que
sean más numerosas las Diócesis en el país que formen y designen personas para el quehacer ecuménico e interreligioso.
En sintonía con el comienzo del Año de la Fe, para celebrar los 50 años del comienzo del Concilio
Vaticano II y los 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica, se tratará en el ENDEDIO 2012 el tema
de la esencia del acto de Creer desde la perspectiva bíblica y del diálogo ecuménico e interreligioso.
En el ENDEDIO que constituye un espacio de formación y comunicación, como en años anteriores, compartiremos los informes de cada Diócesis. A partir del mes de julio se podrán solicitar
informes y realizar inscripciones: seccomis@ceerjircea.org.ar
FRAY RANIERO CANTALAMESSA EN LA ARGENTINA
El predicador del Vaticano, invitado por la Comunión Renovada de Evangélicos y Católicos en el
Espíritu Santo, viajará a la Argentina donde desarrollará un amplio programa en el próximo mes de
octubre. Participará:
o El domingo 7 en un encuentro en Córdoba con miembros de la Renovación Carismática.
o El lunes 8 en Bs. As. en un encuentro en la Universidad Católica Argentina.
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o El miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 (medio día) en un Retiro de sacerdotes y pastores.
o El sábado 13 (de 10 a 18) en un gran acto ecumenico de CRECES en el Luna Park.
ADHESIONES AL COMPROMISO POR LA VIDA
COMPROMISO POR LA VIDA. Reflexionando como pastores y representantes de diferentes confesiones cristianas queremos aportar lo que nuestras Iglesias y comunidades vienen trabajando y
expresar conjuntamente nuestra convicción del valor de la vida humana desde su concepción hasta
la muerte natural e invitar a todos a sumarse a esta convocatoria por la vida.
http://www.ceerjircea.org.ar/COMPROMISOPORLAVIDA.pdf
ADHESIONES que se sumaron al Compromiso firmado el 15 de septiembre de 2011 por varias
Iglesias Orientales y Ortodoxas, Iglesias Pentecostales y la Iglesia Católica: Pastor Gabriel Adrian
Miraz por Iglesia Presbiteriana Reformada Unida.
ALIANZA CRISTIANA DE IGLESIAS EVANGELICAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA. Lic.
Gastón Bruno Vicepresidente de Relaciones Externas de (ACIERA).
Representantes de la Iglesia católica y de Iglesias Evangélicas en la provincia de San Juan: Monseñor
Alfonso Delgado, Arzobispo de San Juan de Cuyo, y los Pastores Evangélicos José Luis Correa, José
Luis Romera, Antonio Manuel Renna y Mario Torrejón (Consejo de Pastores Evangélicos).
Representantes de Iglesias, Entidades Educativas y Estatales en la provincia de Misiones: Iglesia Católica Diócesis de Posadas, Iglesia Católica Diócesis de Oberá, Consejo de Pastores de la Provincia
de Misiones, Iglesia Adventista, Iglesia Evangélica, Escuelas Católica de Posadas, Iglesia Evangélica
de Montecarlo, Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, Vice Gobernadora de la Provincia de Misiones,
Municipalidad de Posadas, Municipalidad de Oberá, Departamento de Cultos, Pueblo Cristiano e
Iglesias de Oberá, Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones, Policía de la Provincia de
Misiones, Gobierno de la Provincia de Misiones, y más de 3350 firmas en adhesión al manifiesto para
resguardar el Derecho a la Vida. Documento que fue enviado en la fecha al Congreso de la Nación.
Representantes de las comunidades cristianas de la ciudad de Río Cuarto: Pastor Jorge Aluen. Comunidad Cristiana “Emanuel”. Presidente Consejo de Pastores; Pbro. Raúl Frega. Iglesia Católica. Asesor Comisión Diocesana de Ecumenismo; Mons. Eduardo Eliseo Martín. Obispo Diocesano. Iglesia
Católica; Pastor José Luis Nuñez. Iglesia Evangélica “Cielos Abiertos”. Presidente de GEA; Pastor
Edgardo Salvucci. Iglesia Evangélica Luterana Argentina. También, adhirieron autoridades políticas,
dirigentes de diferentes partidos políticos, gremios y sociedades intermedias de la ciudad de Río Cuarto y del interior de la diócesis, Intendentes Municipales de Río Cuarto, Achiras, Bengolea, General
Levalle, La Cautiva, y Monte de los Gauchos; el Defensor del Pueblo de Río Cuarto, el Director del
Hospital Regional, el Secretario General de Asociación Gremial de Empleados de Comercio-AGEC
Río Cuarto, y Concejales.
DECLARACIONES DE IGLESIAS CRISTIANAS POR TEMAS PREOCUPANTES - JUNIO
2012. En mayo del 2012, convocados, conjuntamente, por el Equipo Episcopal para la Vida y la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones - CEERJIR,
se reunieron dirigentes de Iglesias cristianas y comunidades religiosas. Compartieron preocupaciones
comunes por las iniciativas legislativas que afectan su misión y su vida, particularmente los temas que
han sido objeto de las recientes reflexiones y declaraciones del Episcopado Argentino: Anteproyecto
de Reforma del Código Civil y Comercial, Leyes Identidad de Género y Muerte Digna, Despenalización de la Droga. Se acordó difundir las declaraciones que se hicieran en la proximidad de la fiesta
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patria de nuestra Bandera Nacional, ocasión de afirmar y poner bajo su “amparo” los valores que
conforman nuestra tradición y nacionalidad. La participación en difundirlas constituye un testimonio
solidario de fe. Se recibieron declaraciones, reflexiones y consideraciones de: la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, la Alianza Bautista Argentina y la Iglesia Apostólica Armenia: http://www.ceerjircea.
org.ar/DeclaracionIC.htm
XIIª PEREGRINACIÓN ECUMÉNICA A LUJÁN
La Peregrinación Ecuménica Anual de la Arquidiócesis de Buenos Aires se realiza el primer sábado de septiembre desde el 2000.
El próximo sábado 1 de septiembre, tendrá lugar la XIIª Peregrinación Ecuménica Anual a la
Basílica Ntra. Sra. de Luján organizada por fieles de Iglesias Orientales y Ortodoxas, fieles de las
Iglesias Anglicana y Luterana, y fieles de la Iglesia Católica de Buenos Aires, a la cual adhieren fieles
de otras Diócesis vecinas.
La peregrinación parte de la Parroquia Inmaculada Concepción ubicada en Vuelta de Obligado y
Juramento, Barrio de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires.
Informes: ecumenismoydialogo@yahoo.com.ar

4. CRÓNICAS
PEREGRINACIÓN DE PIEDAD ECUMÉNICA A LUJÁN DE LA DIÓCESIS DE ZÁRATE
CAMPANA, LUNES PREVIO A NAVIDAD. Pbro. Dr. Néstor Daniel Villa *
El lunes 19 de diciembre de 2011 tuvo lugar la III Peregrinación de Piedad Ecuménica de la
Diócesis Zárate-Campana. Poco más de un centenar de personas acudieron a la misma, la cual consta
de dos parte: el rezo del Rosario en la Cripta y luego la Santa Misa en la Basílica. El recorrido en la
Cripta comenzó y concluyó en la Capilla Sueca y Escandinava. El P. Néstor Villa invitó al pastor J.C.
Chevriau, de la Iglesia Cristiana Evangélica de Campana a realizar una breve reflexión acerca de la
Anunciación a José (Mt 1,18-25). Luego se cantó el Angelus y se dio comienzo a los Misterios de la
Infancia de Jesús.
1º Misterio - Anunciación a María. Se pidió especialmente por la Unidad de los Cristianos. El Padre Nuestro fue recitado en latín, y las Ave María en español. 2º Misterio - Visitación de Santa María
a Santa Isabel. Se recitó en la Capilla de Antioquìa, pidiendo por la Paz en la Tierra Santa y en todo el
mundo. El Padre Nuestro se recitó en griego y las Ave María en español. 3º Misterio - Nacimiento de
N.S. Jesucristo. Se rezó en la Capilla Polaca. En el año de la “Amistad Argentino Polaca”, el P. Néstor
Villa se refirió a Polonia como país católico, que siempre gozó y es ejemplo de libertad religiosa desde
sus inicios como nación en el siglo XI. Las intenciones de este misterio fue la vigencia de la libertad
religiosa en todo el mundo. El Padre Nuestro fue recitado en polaco (por dos jóvenes de Comunità
Cenacolo, portando banderas polacas). Se ofrendó un arreglo floral (lysianthus) con los colores patrios polacos: rojo y blanco realizado por la señora Ana María Aleszkiewic, de la Legión de María
e integrante del Centro de Piedad Ecuménica Sta. Catalina de Pilar. 4º Misterio - Presentación del
Señor. Se rezó en la Capilla Neerlandesa, donde descubrieron una placa alusiva al décimo aniversario
de fundación de la misma por la Asociación Amigos de Santa Brígida de Suecia: el Onorevole Don
Guido Buttici, Presidente de la Casa de la UNION EUROPEA con sede en Zárate y la Hna. Laurentina
Bussano, moderadora del Hogar Ntra. Sra. de Lourdes y celadora del Centro de Piedad Ecuménica del
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Barrio Santa Brígida-Maquinista Savio. Se oró por el progreso espiritual y material de los pueblos,
como nuevo nombre de la paz. Tanto el Padre Nuestro como las Ave María se recitaron en español. Se
concluyó con la oración propia de Nuestra Señora de Todos los Pueblos (titular de dicha capilla holandesa) impresa en las estampas recordatorias. 5º Misterio - El Niño Jesús encontrado en el Templo. Se
rezó en la Capilla Paraguaya, orando por el Paraguay y todos los países latinoamericanos que están
celebrando el bicentenario de su independencia, y por la familia humana fundada en la unión de varón
y mujer, como el Creador la diseñara, y como fundamento de civilización y de paz. Asimismo, se hizo
una acción de gracias por el inicio de las repúblicas de Timor Oriental y Sudán del Sur, donde luego
de terribles genocidios y vejaciones de toda índole para los cristianos, se había iniciado ese año su
proceso de libertad, El Padre Nuestro fue recitado en guaraní, por las legionarias marianas de barrios
de Pilar y Derqui, y las Ave María en español.
Entre capilla y capilla se entonaron estrofas de Santa María del Camino. Nuevamente en la Capilla Sueca, se recitó el Credo Apostólico, el Salve Regina, y con el himno sueco medieval “Muchos
resplandores” tuvo lugar el Lucernario.
Los peregrinos ascendieron a la Basílica, precedidos por la cruz procesional y los diáconos Oscar
Cabrera y Alberto Marzano, para la Santa Misa de las 17.00 horas, presidida por Monseñor Lic. Osvaldo Montferrand, concelebrada por el Pbro. Dr. Néstor Villa y asistida por los diáconos mencionados.
Se destaca la presencia de los jóvenes de “Comunita Cenacolo”, los grupos de los Docentes Católicos de Campana, la “Comisión Justicia y Paz” diocesana, los dos Consejos Diocesanos de la Legión
de María, los Centros de Piedad Ecuménica de Pilar y Maquinista Savio, los Amigos de Santa Brígida
de Suecia, las “Casitas de Oración Marana tha”, la Pastoral Familiar Diocesana, la Liga de Madres de
Familia, y fieles católicos. Se contó con la particular presencia del Sr. Guido Buttini y la Sra. Margarita Florio, Presidente y Vocal, respectivamente, de la Casa de la Unión Europea- Zárate. Adhirieron la
Abadía de Vadstena (Suecia), el Capellán Real emérito de la Iglesia Sueca en Buenos Aires, Rev. Sven
Winterstam (Suecia), el obispo católico de Suecia Fr. Anders Arborelius O.C.D., la Societas Sanctae
Birgitta (luterana) desde Suecia, los “Amis de Sainte Brigitte en Provence” (Francia), y el arzobispo
de la Iglesia Apostólica Armenia de Buenos Aires.
* El autor es Moderador de la Comisión Diocesana de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de
la Diócesis Zárate-Campana.
MOVIMIENTO DE FOCOLARES: MARÍA “EMMAUS” VOCE EN ARGENTINA ENCUENTRO JUDEO-CATÓLICO - ABRIL 2012
Con motivo de la visita en Argentina de María “Emmaus” Voce, Presidente del Movimiento de los
Focolares, judíos y cristianos de Argentina y Uruguay se dieron cita el 11 de abril pasado en el Salón
Dorado del Palacio San Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación,
en donde fueron recibidos por el Sr. Embajador y Subsecretario de Culto Juan Laureano Fabián Landaburu, en nombre del Sr. Embajador Guillermo Rodolfo Oliveri, Secretario de Culto de la Nación.
En un clima acogedor, de confianza, respeto mutuo y fraternidad se sucedieron distintas intervenciones. Así, desde la propia experiencia personal, se compartieron entre el centenar de personas
presentes, los hitos del camino de diálogo judeo-cristiano construido juntos a lo largo de todos estos
años en el marco del Mov. de los Focolares. Entre ellos, las Jornadas de la Paz : un encuentro anual
que se celebra desde hace quince años y reúne a cristianos y judíos en la Mariápolis Lía, ciudadela del
Movimiento a 250 km de Buenos Aires; y los cuatro Simposios Internacionales Judeo – Cristianos,
promovidos por el Movimiento, que tuvieron lugar en Castelgandolfo –Roma (2005 y 2007); Jerusa-
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lem (2009) y Buenos Aires (2011).
Especialmente se recordó el encuentro de Chiara Lubich durante su último viaje a la Argentina en
1998 con algunos miembros de la comunidad judía en la sede de la B’nai B’rith en Buenos Aires. En
esta oportunidad, al encender la 7a vela de la Menorah (símbolo de la verdad, sello de Dios), Chiara
invitó a Jaime Kopec -entonces presidente de la B’nai B’rith - a sellar un Pacto de amor recíproco;
un Pacto simbólico y profundo llamado a superar siglos de persecución e incomprensión. Entre los
presentes, junto a Maria Voce y Giancarlo Faletti (co-presidente del Mov. Foc.), compartieron sus
testimonios: los rabinos Silvina Chemen, Alejandro Avruj, Abraham Skorka y Mario Hendler; Paúl
Warszawski; Mario Burman, Presidente de la Organización Judía de Diálogo Interconfesional (OJDI);
Jaime Kopec; Alberto Zimerman y Mabel, su esposa; Julio Toker, Boris Kalnicki, Director de la Comisión de Diálogo Interconfesional de la B’nai B’rith Argentina y Uriel Erlich.
María Voce, primera sucesora de Chiara Lubich, al recordar la visita de Chiara a la Argentina,
manifestó su deseo de renovar ese mismo Pacto de amor recíproco con cada uno de los presentes y expresó “Este encuentro ha sido un paso más hacia la unidad entre nosotros. Somos parte de la misma
familia porque somos hijos de Dios y tenemos que llegar a Él, pero debemos hacerlo juntos”, marcando así el inicio de una nueva etapa en el desarrollo de esta experiencia de diálogo judeo-cristiano.
Luego de un intervalo musical en el que se cantó “Ierushalaim shel zahav” (Jerusalem de Oro), se
abrió un diálogo entre María “Emmaus” Voce y los presentes. Frente a la pregunta ¿cómo hacer para
que este diálogo no quede entre especialistas sino que llegue a toda la sociedad?, respondió: “ Chiara
nunca nos dijo que construyamos grandes programas sino que miráramos al prójimo que tenemos
a nuestro lado como a un hermano. … así que se genera una cadena que no termina. De este modo
podemos llegar a todos y superar los prejuicios y las dificultades surgidas en la historia. ... esto nos
ayudará a llegar a toda la sociedad”. En la relación entre persona y persona… está el principio de
solución de la crisis. Reencontrarse con la posibilidad de confiar el uno en el otro, sinceramente”.
El encuentro finalizó en un abrazo fraterno entonando uno de los versos del salmo 133 “Hine ma tov
umanaim, Shevet ajim gam iajad” (¡Cuánto es bueno y gozoso que los hermanos vivan juntos!), como
signo visible del afecto, la confianza y el compromiso sincero para continuar juntos en este camino.
“EMPAPADO” - PERIPECIAS de un Rabino en el Vaticano. Rabino Marcelo Polakoff *
La semana pasada estuve 48 horas en Roma, acompañando a los presidentes de las comunidades
judías de 13 países de América Latina, en la primera visita oficial a un Papa que organizó el Congreso
Judío Latinoamericano. Me tocó ser el único rabino de la delegación, y tal vez desde ese rol, donde
se mezclan -aún cuando uno no lo note de entrada- las enseñanzas ancestrales de nuestros sabios y
rabinos, entre los que indudablemente se hallaba Jesús, estar ante el Sumo Pontífice no fue, por cierto,
una experiencia pequeña.
Benedicto XVI, en ese entonces todavía Joseph Ratzinger, había acompañado al anterior Papa en
1979 en su recorrida por el campo de concentración más tristemente célebre de la historia y cuando
regresó al mismo -treinta años después-, el Santo Padre señaló: «Tomar la palabra en este lugar de
horror, de acumulación de crímenes contra Dios y contra el hombre que no tiene parangón en la historia, es casi imposible; y es particularmente difícil y deprimente para un cristiano, para un Papa que
proviene de Alemania ... No podía no venir aquí. Debía venir ... En el fondo, con la aniquilación de
este pueblo, esos criminales violentos querían matar a aquel Dios que llamó a Abraham, que hablando
en el Sinaí estableció los criterios para orientar a la humanidad, criterios que son válidos para siempre
... En realidad, con la destrucción de Israel, con la Shoá, querían en último término arrancar también
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la raíz en la que se basa la fe cristiana, sustituyéndola definitivamente con la fe hecha por sí misma, la
fe en el dominio del hombre, del fuerte».
En el discurso que nos brindara el jueves pasado, el Papa también ahondó en el párrafo siguiente
de ese documento vaticano llamado “Nostra Aetate”, recordando que “Esta Declaración no sólo asumió una neta posición contra toda forma de antisemitismo, sino que sentó también las bases para una
nueva valoración teológica de la relación de la Iglesia con el judaísmo, y manifestó su confianza en
que el aprecio de la herencia espiritual compartida por judíos y cristianos llevaría a una comprensión
y estima mutua cada vez mayor”. Esa comprensión y estima mutua también palpé en el Vaticano.
Durante la pequeña conversación personal que mantuve con Benedicto XVI, y mientras le entregaba el libro que escribimos con el rector de la Universidad Católica de Córdoba, el padre Rafael Velasco
(“En el nombre del Padre y del Rabino”), le pregunté si sabía cuál era el significado de su nombre
-“Joseph”- que obviamente es de origen hebreo. Para mi sorpresa me dijo que no, así que se lo expliqué. “Joseph”, le comenté, (como “José”) proviene del hebreo “Iosef” y está asociado a una raíz que
implica “sumar, agregar”. Por ello le dije que este tipo de encuentros en realidad estaban “sumando”
diálogo, y que eso no era ni más ni menos que la tarea del “Sumo Pontífice”, es decir la de crear puentes, y que evidentemente aquello lo hacía “bendito”, nada menos que su nuevo nombre, “Benedicto”.
El Papa se sonrió, y yo también. Y con ese cálido saludo me fui bastante “empapado”.
Artículo publicado en Centro Unión Israelita | 5/18/2012
*El autor es rabino de la Comunidad Judía de Córdoba, Presidente de la Asamblea Rabínica Latinoamericana y miembro del Comité para la Paz de Córdoba – COMIPAZ
http://www.kehilacordoba.org/novedades_ver.asp?id_noticia=3939
La noticia comunicada el 2012-05-10 por Radio Vaticana (RV).- (Con Audio) Esta mañana hacia
las 11.45 en la Sala de los Papas, el Sucesor de Pedro recibió a un grupo de 30 miembros de la delegación del Congreso Judío Latinoamericano, …. El Papa auspició la construcción de lazos cada vez más
fuertes de amistad y colaboración. (Audio) Entre los argumentos destacados de su discurso se colocan
las relaciones entre católicos y judíos en el marco del 50º aniversario de la apertura de trabajos del
Concilio Vaticano II. Al respecto recordó que la Declaración Nostra aetate sigue siendo la base y guía
en los esfuerzos por promover una mayor comprensión, respeto y cooperación entre ambas comunidades. (Patricia L.Jáuregui Romero-Radio Vaticano)

5. ANIVERSARIOS
CENTENARIO DEL NATALICIO DE RAOUL WALLENBERG
“HEROE SIN TUMBA” 4-8-1912
El 4 de agosto se celebrarán los 100 años del nacimiento de Raoul Wallenberg. La Casa Argentina
en Jerusalem, organización no gubernamental, creó la Fundación Internacional Raoul Wallenberg
para honrar la memoria del ex-diplomático sueco que ha trascendido al tiempo y a las generaciones
por su valentía y responsabilidad en la hazaña de salvar a miles de judíos húngaros durante el Holocausto. Desapareció en Budapest tras la ocupación soviética por lo que es conocido como Héroe
sin Tumba. La comunidad judía lo ha honrado entre los Justos entre las Naciones, y desde 1998 un
monumento en la Ciudad de Buenos Aires, como en otras del mundo, perpetúa su noble figura enmarcada por una representación de los miles de pasaportes de rescate gestionados y distribuidos por él
que salvaron tantas vidas. Otra de las creaciones de Wallenberg fueron los ”Hogares Suecos”, mas de
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treinta edificios fueron declarados territorio sueco y brindaron protección a quince mil personas. Ver
más: http://www.raoulwallenberg.net/es/
110 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES - YMCA
EN LA ARGENTINA 1902-2012
Con este motivo, la institución editó un libro “El valor de un mundo con valores” en el que se
publican acontecimientos de la historia internacional y nacional de la Asociación y mensajes especiales. Mons. José María Arancedo, Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, se unió a la
celebración de acción de gracias exhortando al compromiso y evocando el mensaje de Benedicto XVI
para la Jornada Mundial de la Paz del 1º de enero de 2012 y de su lema “educar a los jóvenes en la
justicia y la paz”.
La Asociación Cristiana de Jóvenes festejó sus 110 años de vida en la Argentina con una celebración interreligiosa en la Catedral de Buenos Aires, en la que el arzobispo de Buenos Aires, cardenal
Jorge Mario Bergoglio, rezó junto a dignatarios de distintas confesiones, el 9 de mayo. … en el espíritu de Asís y … respeto por la oración de los otros y por la actitud de los demás ante la divinidad.
… se leyeron textos religiosos y se pidió por distintas intenciones…
Más tarde, se ofreció una cena en el Alvear Palace Hotel, en la cual el presidente, Eduardo
Ibichian, dijo: “Somos una organización positivamente inconformista. El secretario general de la
Alianza Mundial de Asociaciones Cristianas de Jóvenes, Johan Eltvik, noruego, felicitó a la entidad
por la formación de jóvenes voluntarios y líderes sociales y por la forma en que construye puentes
con distintas organizaciones de la sociedad. Entre otros, entregó una plaqueta recordativa el presidente de la Acción Católica Argentina, Emilio Inzaurraga, que patrocina un programa de formación
de jóvenes junto con la Asociación.+ (Jorge Rouillon)
http://www.aica.org/index.php?module=displaystory&story_id=31555&format=html&fe
ch=2012-05-11
CENTENARIO DE LA MISIÓN ANGLICANA EN ARGENTINA EN EL NOA 1911-2011
La Diócesis Anglicana del Norte Argentino celebró el centenario del inicio de la obra misionera
anglicana entre las comunidades indígenas del norte argentino: Toba, Wichi y Chorote con un Culto
de Acción de Gracias en la Capilla Anglicana del Ingenio La Esperanza, Jujuy, en septiembre de 2011
con el Obispo del Norte Argentino Rvmo. Nicolás Drayson, el Obispo de Argentina, Rvmo. Gregorio
Venables, clérigos y autoridades civiles y religiosas.
CINCUENTENARIO DE ECUMENISMO - MISIONERAS DE LA UNIDAD
ESPAÑA. 6-1-1962
Desde hace medio siglo, estas religiosas son referentes de la vocación ecuménica y el Centro Ecuménico liderado por ellas ha actuado como vértice de la actividad ecuménica en España, primero en
Segovia, lugar de la fundación realizada por el padre Don Julián García Hernando, luego en Madrid y
en Salamanca, donde palparon, respectivamente, la universalidad y la profundidad teológica del ecumenismo, con el Centro Oriental madrileño del padre Santiago Murillo sj y en el Centro Juan XXIII
con el prof. D. José Sánchez Vaquero. En Ginebra, cerca del Consejo Mundial de Iglesias, presencian
el avance ecuménico. Participan en el Secretariado Nacional de Ecumenismo de la Conferencia Episcopal Española, acompañando a sus Directores, en la organización de encuentros interconfesionales,
internacionales, monacales, y de las SOUC. En sus conocidos Cursos Biblicos Ecuménicos inter-
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vienen profesores de distintas tradiciones cristianas y centenares de alumnos. En 1984 iniciaron la
Revista Pastoral Ecuménica y por su iniciativa se editan libros y un boletín de noticias. También son
responsables de la organización de la Biblioteca, Hemeroteca y Archivo de la Conferencia Episcopal
Española. Desde hace más de 25 años nuestro Boletín llega a esa institución y acabamos de recibir el
Nº 85 de Pastoral Ecuménica dedicado al Cincuentenario al cual nos adherimos con alegría y gratitud.
CUARENTA AÑOS DE IERBA
En noviembre de 2012 se celebrarán cuarenta años de historia de la IERBA como Congregación
Unida: Iglesia Evangélica Reformada de habla francesa, Iglesia Evangélica Reformada Suiza y Comunidad Valdense de Buenos Aires (el Mensajero Nº 248 IERBA enero-feb 2012).

6. CURSOS DE FORMACIÓN EN ECUMENISMO
Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
CEERJIR - III CURSO VIRTUAL DE ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
Tras la experiencia de dos cursos pilotos realizados en el 2011, la Comisión Episcopal de Ecume
nismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones de la Conferencia Episcopal Argentina,
ha afrontado, por tercera vez, la organización de este Curso Introductorio Virtual al Ecumenismo y
al Diálogo Interreligioso, cuyos objetivos generales son: a) Proporcionar una visión sistemática y
general de las principales cuestiones involucradas. b) Animar y orientar a los agentes pastorales de la
Iglesia Católica a participar en experiencias de ecumenismo y de diálogo interreligioso. c) Facilitar
a los alumnos, el acceso a las fuentes del Magisterio y bibliográficas indispensables. Y d) Ayudar a
aumentar lazos de comunión y cercanía entre quienes actúan en estos campos.
El Curso que durará cuatro meses, se inició el 1° de Junio, con un mensaje del Presidente de
CEERJIR, Mons. Carlos Ñañez y la participación de 57 alumnos, entre los cuales figuran sacerdotes,
diáconos permanentes, religiosos y religiosas, laicos consagrados y numerosos miembros de Comisiones Diocesanas de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de todo el país, y este año, con la bienvenida presencia de un diácono permanente y una laica que cursarán desde el Uruguay. Este Curso cuenta
con tres Comisiones de 19 alumnos cada una, a cargo de Leonor Salierno, Mónica Franco y Ana
Cristina Argañaraz, y se desarrollará sobre una nueva plataforma, desarrollada por Juan Reuter, una
empresa de Córdoba, especializada en el tema, denominada “ecumenismoydialogo.blueboard.com.
ar”. CEERJIR busca a través de esta nueva herramienta educativa prestar sus servicios de formación
en aquellos lugares a los que, difícilmente, pueda accederse a través de la educación presencial, y
también a las personas que por su trabajo o situaciones especiales, se ven impedidas de concurrir a
reuniones o seminarios presenciales tradicionales.
La convocatoria fue publicada por el CELAM: http://www.celam.org/detalle.php?id=MzM1
CONSTRUCTORES DE PUENTES
Encuentro de capacitación en Mariápolis y programa de capacitación de jóvenes en latinoamerica
realizados en marzo de 2012 en Argentina. Un grupo de jóvenes activos en sus comunidades de Fe
aceptaron el desafío de capacitarse juntos para el liderazgo en el respeto por la diversidad. Jóvenes
Cristianos de distintas denominaciones, Budistas, Indígenas, Judíos y Musulmanes de entre 18 y 30
años compartieron del 2 al 4 de marzo de 2012 en el Centro Mariápolis, María Madre de la Iglesia, un
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Encuentro de Capacitación para el Liderazgo convocados por el Programa Constructores de Puentes.
El programa co- coordinado por Marisa Bergman, Directora del Museo Judío de Buenos Aires
de Fundación Judaica y María Eugenia Crespo, Soporte Global de Círculos de Cooperación de la
Iniciativa de Religiones Unidas (URI) es subvencionado por fondos otorgados por la Embajada de los
Estados Unidos en Argentina.
La Capacitación en Liderazgo fue diseñada por jóvenes para jóvenes y guiada por Matthew Youde,
Católico de Inglaterra, y Krithika Harish, Hindú viviendo en USA, coordinadores del Programa de
Liderazgo Joven de URI. Con el uso de metodología nueva experimentada en encuentros interreligiosos de jóvenes en otras partes del mundo como la Entrevista Apreciativa, World Café y Talleres, los
participantes fueron creciendo en el conocimiento mutuo, comprendiendo aspectos de su diversidad,
compartiendo experiencias y profundizando sobre liderazgo y beneficios del trabajo en equipo.
Un resultado inmediato fue la generación de una visible camaradería basada en el descubrimiento
de intereses y desafíos comunes. Fue interesante verlos compartirlos con líderes de sus tradiciones en
el encuentro intergeneracional que se realizó el sábado 3 al mediodía y el compromiso de continuidad
con que se despidieron.
Ya se han encontrado una vez para compartir lo vivido con un Oficial de Asuntos Políticos de la
Embajada, Jackson Dart y periodistas, han creado un grupo que se comunica con frecuencia en facebook, se han invitado y planean diversas actividades sociales y visitas a sus comunidades, la primera
ya se ha realizado y fue al Centro Islámico de la República Argentina
En una Argentina que muestra rasgos de fragmentación en distintos órdenes es una buena noticia
y nos abre a la esperanza de un futuro más fraterno el que los jóvenes se encuentren en el aprecio por
la diversidad y se comprometan en acción solidaria compartida.
Esta iniciativa fue ampliamente comentada en Clarín el 22-06-2012: http://www.entremujeres.
com/vida-sana/bienestar/mujeres-paz_0_722927779.html
VI CURSO DE FORMACIÓN DE LÍDERES EN Y PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
El 18 de abril de 2012 se dio comienzo, por sexta vez, al Curso anual de diálogo interreligioso en
2007, que ofrece VALORES RELIGIOSOS. El Nuncio Apostólico presidió el acto de inauguración
que contó con una numerosa concurrencia.
El Curso, a cargo del Instituto de Diálogo Interreligioso-IDI que integra el Pbro. Guillermo Marcó, cuenta con el auspicio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la
Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social, del
Servicio de Pastoral Universitaria de la Arquidiócesis de Buenos Aires, y de la Fundación Noble.
Esta iniciativa ha sido gestionada por la Asociación Civil Trabajar para la Caridad. Dicha Asociación
canaliza la edición del suplemento mensual Valores Religiosos de Clarín y su proyección en el portal
www.valoresreligiosos.com.ar
Se desarrolla durante dos cuatrimestres y un receso invernal, con más de 45 alumnos que concu
rren asiduamente a la sede del Servicio de Pastoral Universitaria para las clases agrupadas en ciclos
temáticos desarrollados por líderes religiosos o expertos: Judaísmo, Islam, Orígenes Cristianos y Cismas de Oriente y Occidente, Iglesias Orientales y Ortodoxas, Confesiones Cristianas derivadas de la
Reforma., Taller de Comunicación, Hinduismo y Budismo, el Movimiento Ecuménico - el Diálogo
Interreligioso - la Autocomprensión de la Iglesia Católica antes y después del Concilio Vaticano II,
Liturgia Católica, El Arte y las Religiones, Paneles de Iniciativas Ecuménicas e Interreligiosas, Libertad Religiosa, Paneles temáticos: Ecología de la Paz, Textos sagrados, Educación y Religión, Pro-
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tocolo y Diálogo, las Religiones en el mundo. El Curso es gratuito y la inscripción se hace todos los
años, de diciembre a abril, a través de la página web: www.valoresreligiosos.com.ar
CÁTEDRA UNIVERSITARIA DE ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO
Posgrado en San Juan (Prensa DAIA - 30/03/12) La Sociedad Israelita de Beneficencia de San
Juan y la Universidad de Cuyo llevarán a cabo el curso de Postgrado “Convergencias Judeo Cristianas”. Serán sus directores el Pbtro. José Juan García y Leonardo Siere, tendrá una extensión de diez
encuentros y serán docentes el Rab. Abraham Skorka; el Arzobispo de San Juan de Cuyo, Mons.
Alfonso Delgado Evers; María Isabel Laurrari; Salomón Nussbaum; Miriam Andujar; Javier Liwsky;
el Rab. Ariel Stofenmacher: Carlos Escudé y el Rab. Ari Burstein. El Cardenal Jorge Mejía, por su
parte, envió al Pbro. José Juan García un mensaje de felicitaciones con motivo del inicio del Posgrado,
y expresó sus augurios de continuidad de “este ejemplo en otros Institutos de Estudios Superiores”.
Asimismo, manifestó sus deseos de que el curso provoque en “los futuros participantes, un importante
efecto multiplicador”. [http://www.daia.org.ar/Site2009/nota.php?id=3188]
La Escuela de Cultura Religiosa y Pastoral y la Sociedad Israelita de San Juan han implementado
el Curso de Posgrado “CONVERGENCIAS JUDEO -CRISTIANAS” basado en las respectivas convicciones religiosas y el compromiso de gestar la conciencia, en la comunidad universitaria y en la
sociedad toda, de actitudes de comprensión y solidaridad a fin de contar con una ciudadanía activa,
pacífica y dialogante, frente a las problemáticas de discriminación y racismo. Este Curso incluye
la historia del Holocausto que es esencialmente una historia del fracaso de la Humanidad. Importa
promover y defender la dignidad irrenunciable de cada persona humana, “única criatura amada por sí
misma por Dios” (Gaudium et Spes nº 24).
Informes: cultura@ucecuyo.edu.ar / kehilasanjuan@yahoo.com.ar .

7. NUEVOS MÁRTIRES DE LA FE
Vigilia de oración en memoria de los testigos de la fe
El viernes 11 de mayo, a las 19.30, en la parroquia San Lucas (Plaza Houssay, frente a la Facultad
de Medicina de la UBA), el arzobispo emérito de Paraná, cardenal Estanislao Esteban Karlic, presidió
la vigilia de oración en memoria de los mártires y los testigos de la fe de nuestro tiempo. Estuvo presente el Nuncio Apostólico, Mons. Emil Paul Tscherrig.
La Comunidad de San Egidio, organizadora de la actividad, explicó que la oración se realiza
“siguiendo la voluntad manifestada por el Beato Juan Pablo II en el Jubileo de 2000, la memoria de
los mártires y testigos de la fe que en nuestros tiempos y en diversas realidades, han dado su vida por
amor a Jesús y al Evangelio”.
La Conferencia Argentina de Religiosos y Religiosas (CONFAR) también promueve esta actividad teniendo en cuenta que muchos exponentes de la vida religiosa en los cinco continentes derramaron su sangre por su fidelidad a Jesús y a los pobres y este patrimonio de amor y de entrega debe ser
compartido por toda la Iglesia.
“En estos tiempos en que las persecuciones a los cristianos son lamentablemente muy frecuentes,
y evocando particularmente la difícil situación que se está viviendo en Siria, sentimos el deber de
poner en el centro y hacer memoria de aquellos cuya sangre no puede haber sido derramada en vano.
De hecho la oración es a la vez el sostén y signo de acompañamiento que tenemos para invocar al
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Señor y pedirle la protección para quienes más sufren”, dice la Comunidad en la convocatoria.
Asimismo, recuerda que en su visita al santuario dedicado a los nuevos mártires en la basílica de
San Bartolomé (Roma), el papa Benedicto XVI expresó: “Es verdad. Aparentemente la violencia,
los totalitarismos, la persecución y la brutalidad ciega, parecen más fuertes, silenciando la voz de los
testigos de la fe, que humanamente pueden parecer los derrotados de la historia. Pero Jesús resucitado
ilumina su testimonio y así comprendemos el sentido del martirio. Informes: (011) 4362-4014, sanegidiobue@hotmail.com [http://www.aica.org/index.php?module=displaystory&story_id=31354&for
mat=html&fech=2012-04-27]
El testimonio de los cristianos en Medio Oriente
Reflexión sobre la situación en Siria en el marco de la Vigilia de oración en Memoria de los Mártires y Testigos de la fe contemporáneos, organizada por la Comunidad de San Egidio, en la cual se
mencionó al Padre Basilio Nassar, quien falleció, en enero pasado, en Hama - Siria, por tiro anónimo
mientras ayudaba a un herido.
Entre los miembros de la Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas en Argentina, estuvieron
presente Monseñor Kissag Mouradian, Arzobispo de la Iglesia Apostólica Armenia, y Monseñor Siluan, Arzobispo de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía, quien tuvo a
su cargo la reflexión titulada “El testimonio de los cristianos en Medio Oriente” Texto:
“El Cordero que está en medio del trono los regirá, y los guiará a fuentes vivas de aguas; y Dios
limpiará toda lágrima de los ojos de ellos” (Apoc. 7:17)
En verdad, es difícil para mí hablar sobre el testimonio de los cristianos en Siria, el Líbano,
Palestina, Irak, etc., por tratarse de un testimonio que involucra a seres queridos, el de mis padres,
hermanos y amigos, que viven en la tierra donde el mundo vio por primera vez la luz de la fe cristiana,
y desde donde se propagó a todos los confines de la tierra. …
Es justamente esta la figura del Cordero que enmarca la vida pública de nuestro Señor y que
pauta Su camino. Al comienzo, San Juan Bautista presenta a Jesús a sus discípulos con estas palabras: “He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Jn 1:29); y al final, este Cordero
concluirá su vida pública el Viernes Santo, inmolado por amor para nuestra salvación, crucificado
sobre el madero.
¿Quién daría importancia a un cordero? Nadie. De por sí, es insignificante, destinado a la muerte,
a ser inmolado. Sin embargo, Andrés siguió al Cordero, y junto con Pedro formaron el núcleo de los
primeros discípulos del Salvador (Cf. Jn 1:36-40). A ese cordero inmolado, nadie Lo encontró en la
tumba el día de la resurrección. Subió a los cielos y se encuentra sentado a la diestra de Dios Padre,
preparando una morada para todos aquellos que permanecen fieles a su fe en Él (Cf. Jn 14:2; 3), a
fin que estén con Él (Cf. Jn 17:24).
Muchos que forman parte del rebaño de este Cordero han tenido la misma suerte que Él, especialmente aquellos que se encuentran todavía en aquella tierra, la que es cuna del cristianismo. …
Examinando su testimonio a la luz de la resurrección de Cristo, destacaríamos distintos aspectos
para nuestra edificación: en primer lugar, su testimonio de la alegría de su fe, … en segundo lugar,
su testimonio de una presencia de la que atestigua la historia, … y por último, su testimonio del don
de la vida que se refleja en toda situación, en reconstruir lo destruido, en luchar por la convivencia,
la paz, la construcción de la sociedad de derechos, de justicia y de igualdad entre ciudadanos, y en
servir al otro, cualquiera fuera, porque es importante para ellos.
Ese testimonio muy valioso y precioso en Medio Oriente enfrenta desafíos existenciales de gran
relevancia,… No cabe duda que ellos viven un tiempo difícil y crucial. Pero el sentido del tiempo,
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desde el punto de visto de nuestra fe, tiene un valor trascendental. Por un lado, es un tiempo de preparación, en el que los hijos pródigos vuelven a la casa del padre (Cf. Lc 15:11-24), y serán “vestidos
de luengas ropas blancas” y tendrán “palmas en sus manos” (Apoc 7: 9). Por otro lado, es un tiempo
de santificación, donde sus sacrificios serán generosamente recompensados y sus esperanzas completamente justificadas. Por ello, en la óptica del Cordero, el tiempo presente es un tiempo de esperanza
y de realización de la promesa del Señor.
Si el mensaje del libro de la Apocalipsis es un mensaje de consuelo, de fortalecimiento, de promesa de vida eterna y de triunfo, eso es porque … considera a los cristianos como colaboradores de la
Providencia de Dios a fin de transformar dichas situaciones en un espacio de salvación y de redención, y transfigurarlas en un tiempo de testimonio a diario, duradero, por el martirio de la paciencia
y de la valentía, y no solo de la sangre.
En todo ello, el testimonio del Cordero no ha sido más brillante que en el lugar donde fue ofrecido, es decir el madero de la cruz, y en el lugar donde fue sepultado, es decir la tumba. Tanto la cruz
como el sepulcro vacío se transformaron como señales de nuestra fe y signos de nuestra esperanza, y
dieron a cada sacrificio de los miembros del rebaño del Cordero un valor eterno y salvífico.
Dios quiera que el testimonio de los cristianos en Medio Oriente siga como sal de la tierra, “porque
todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal; pero si la sal
pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? Tengan sal en vosotros mismos, y tengan paz los unos con los
otros” (Mt 9:49-50). A ellos, “El Cordero que está en medio del trono los regirá, y los guiará a fuentes
vivas de aguas; y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos” (Apoc 7:17). ¡Cristo resucitó!

8. DESPEDIMOS A AMIGOS EN EL DIÁLOGO
SAMIR SALECH - 2 de marzo de 2012
Presidente del Centro Islámico de la República Argentina - CIRA.
El presidente de la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las
Religiones, monseñor Carlos Ñáñez, arzobispo de Córdoba, envió un saludo de condolencias a las autoridades del Centro Islámico de la República Argentina en el que expresó su “compromiso de oración en el
doloroso momento que ha provocado el fallecimiento de su presidente, Samir Salech”. “El 28 de diciembre
del año pasado nos habíamos reunido con Samir estrechando lazos en orden a los vínculos de amistad y
proyectos comunes para este año por lo que nos ha sorprendido y conmovido su partida”, recordó en la
nota firmada por el secretario ejecutivo, monseñor Pedro J. Torres. Por su parte, la Comisión Nacional de
Justicia y Paz manifestó “su profundo dolor por esta noticia y acompaña a su familia, amigos y a toda la
comunidad islámica en este difícil momento, por medio de la oración”. “Siempre recordaremos su sincero
compromiso con un proyecto de país signado por la inclusión social y la participación del Centro Islámico
de la República Argentina en el Foro Nacional de ‘Habitantes a Ciudadanos’”, destacó en un comunicado, “Valoramos profundamente su testimonio de trabajo y rogamos por el descanso eterno de su alma”,
agregó. Condolencias del cardenal Bergoglio. El director de la Pastoral Universitaria porteña, presbítero
Guillermo Marcó, asistió al velatorio de Samir Salech y le transmitió a familiares y directivos de la institución musulmana las condolencias del arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Mario Bergoglio SJ.
Emir Salech, de 62 años, falleció el pasado viernes. Había sido reelecto el año pasado al frente del CIRA,
cargo desde el que fomentó el diálogo con otras confesiones religiosas. Nacido en Siria, llegó al país siendo
niño. Casado y con dos hijos, dedicado a la actividad empresaria. Había recibido en 2010 en el CIRA la
visita de la presidenta Cristina Fernández. Y, en diversas ocasiones, la del cardenal Bergoglio. Los restos
de Salech fueron velados el sábado en la sede de la institución en el barrio porteño de San Cristóbal y, tras
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ser trasladados a la mezquita Al Ahmad, fueron inhumados en el cementerio islámico de San Justo. De la
Confraternidad Argentina Judeo Cristiana. “Les hacemos llegar a todos ustedes nuestro más sincero dolor
por el fallecimiento del presidente del Centro Islámico de la República Argentina, Emir Salech”, dijo la
Confraternidad Argentina Judeo Cristiana, en una nota firmada por su presidenta Martha de Antueno, y la
secretaria ejecutiva, María Grandoli de Hrubisko.+
[http://www.aica.org/index.php?module=displaystory&story_id=30580&format=html&fe
ch=2012-03-05]
La noticia comunicada por Clarín y La Nación del fallecimiento de Samir Salech, ocurrido en forma
sorpresiva mientras participaba de un congreso islámico latinoamericano en el Centro Cultural Custodio de
las Dos Mezquitas Rey Fahd, fue recogida por Seguimiento de Noticias del Arzobispado de Buenos Aires.
ANA MARÍA CATTÁNEO - 21 de abril de 2012
Murió después de 10 días de internación en el Hospital Ramos Mejía. Ana María sabía que tenía cáncer
y que el desenlace sería rápido. María Luisa Cárdenas y Elena Cervetto la acompañaron en todo lo que
pudieron, como lo hacían desde hace mucho tiempo, gesto fraterno que es un testimonio de amistad en el
ecumenismo. Elena y su marido fueron una gran ayuda para los trámites finales. En el hospital fue visitada
por el capellán y por su confesor, el Padre Daniel sj quien celebró la misa al mes de su fallecimiento. Vivió
sus últimos días con la misma fe de toda su vida, consciente de que tenía las horas contadas. Recibió la
unción de los enfermos y la comunión. La recordamos por su presencia constante en el quehacer ecuménico
e interreligioso en la ciudad de Buenos Aires, su inconfundible cabello largo y gris sobre la espalda quedará
asociado a su entereza y ánimo para sobrellevar las dificultades de la vida.
PBRO. EDUARDO JAVIER SILIO - 10 de mayo de 2012
Había nacido en San Martín, provincia de Buenos Aires, el 16 de mayo de 1970. Vivió sus años de
formación en el Seminario María Reina de los Apóstoles de la Diócesis de Quilmes, donde fue un activo
colaborador en la Pastoral Vocacional diocesana. Fue ordenado sacerdote por el Padre Obispo Jorge Novak
el 25 de setiembre de 1998. Luego de sus primeros destinos pastorales, fue nombrado, el 1° de mayo de
2003, párroco de San José y Santa Cecilia de Berazategui. En el año 2000 integro la Comisión Diocesana
de Ecumenismo y Diálogo, y en el 2005 el P. Obispo Luis T. Stöckler lo designa asesor del Departamento
Ecumenismo y Diálogo de la Vicaría de Evangelización. También fue activo integrante de la Renovación
Carismática Católica. Fue el iniciador junto al P. Miguel Ángel Di Cosmo de la Comunidad Siervos de las
Bodas del Cordero, una Comunidad fraterna que el Espíritu Santo fue suscitando desde 1997 a través de
ellos y que cuenta con decenas de laicos, entre ellos algunos consagrados y consagradas, quienes sintiendo
en su corazón esta llamada del Señor hicieron de sus vidas una ofrenda a Él. En el 2011 el P. Obispo Luis
firma el decreto de aprobación de los Estatutos por dos años de esta Comunidad. En el diálogo ecuménico
se destacó por construir vínculos con los hermanos de las Comunidades Pentecostales quienes lo apreciaban
y compartían muchos momentos de oración y fraternidad con él y su comunidad parroquial. No por esto
dejó de lado el camino construido con los hermanos de las iglesias históricas, quienes reconocen en él un
hermano. Encontró a través de la música un instrumento de evangelización, entonces se dedicó de lleno a
esto, de tal manera que llegó a grabar algunos CD para una de las Editoriales católicas. Se caracterizó por su
mirada siempre llena de esperanza, con una confianza absoluta en Dios, que lo llevó a vivir con entereza su
enfermedad hasta el último día. Ya asumido el ministerio pastoral del P. Obispo Carlos Tissera, el P. Eduar
do se dejó acompañar por él, abriendo su corazón, reconociendo seguramente con certeza la paternidad en
el Pastor que Dios pensó para nuestra Diócesis. Así el 10 de mayo de 2012, el P. Eduardo llegó a la Casa
del Padre, su velatorio, y la Misa de exequias fueron el claro testimonio de su entrega y generosidad a los
hermanos y hermanas. El templo colmado de gente que en ningún momento dejó de pasar para despedir a
su pastor, también pastores y pastoras de las iglesias hermanas, mensajes que llegaban, testimonios, que nos
hacen dar gracias a Dios por la vida y el servicio del P. Eduardo.
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9. SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
SOUC - 2012
“Todos seremos transformados por la victoria de nuestro Señor Jesucristo” ( I Co 15: 51-58)
Arquidiócesis de Buenos Aires
FLORES: Iglesia Evangélica Metodista - Domingo 27 de mayo. Se realizó la celebración del primer
día juntamente con el culto de Pentecostés. Fue muy participativa y preparada ecuménicamente con los
representantes de las iglesias de la zona, presidida por la Pastora Viviana Pinto de esa sede. Participaron las
Iglesias Anglicana, Bautista y Católica. CENTRO: Santuario Movimiento de Schoenstatt - Martes 29 de
mayo. Encargadas del acto fueron las Sras. Elba Loyato y Silvia Santorihuela, responsables de la Pastoral
del Santuario. Se comenzó con las oraciones del día, a continuación el Padre Alejandro Blanco Araujo, del
Movimiento, celebró una misa por la unidad, junto a una docena de asistentes. LA BOCA: Parroquia San
Juan Evangelista - Miércoles 30 de mayo. La celebración del tercer día fue preparada por la Pastora Mariel
Pons. Iglesia Metodista, y el Párroco Antonio Fierenz de San Juan Evangelista. BELGRANO: Iglesia
Evangélica del Río de la Plata -Viernes 1º de junio. Con la presencia de 32 personas del grupo de iglesias
cristianas de Belgrano y 3 de Palermo, se realizó la oración ecuménica del día 6º. Predicó el ministro de
la ceremonia, Pastor Atilio Hunzicker. Las lecturas se compartieron entre representantes de las Iglesias
Reformada, Metodista y Católica. PALERMO: Parroquia Sagrada Eucaristía - Domingo 3 de junio. Se
compartió la oración del último día de la SOUC. El Párroco Padre Walter Marchetti presidió el acto y
juntamente con el Padre Ioanis Argydis de la Iglesia Ortodoxa Griega, impartieron la bendición, así las
Comunidades de las dos iglesias anfitrionas participaron en un cálido momento de oración.
CELEBRACIÓN CENTRAL organizada por la CEICA - Jueves 31 de mayo. En la Catedral Anglicana
San Juan Bautista, el viejo templo de 1831 situado en 25 de Mayo 282, en pleno centro de la city porteña,
se llevó a cabo el acto central de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. El encuentro
fue organizado por la Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas en la Argentina (CEICA), con los
auspicios de la Sociedad Bíblica Argentina. En la homilía, el obispo de Venado Tuerto y miembro de la
Comisión Episcopal de Ecumenismo y Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones (CEERJIR),
monseñor Gustavo Arturo Help, caracterizó a ese encuentro de oración en torno a la Palabra como “una
oportunidad de crecimiento de nuestra comunión con Jesús”, e invitó a encontrar a Jesús en el prójimo “ya
que el camino de Dios en Jesús fue hacerse prójimo-próximo del hombre”. [http://www.aica.org/index.
php?module=displaystory&story_id=31853&format=html&fech=2012-06-01]
Diócesis de Catamarca
Desde el domingo 27 de mayo y hasta el domingo 3 de junio, a partir de las 19, se celebró la Semana
de Oración por la Unidad de los Cristianos, en el altar mayor de la Catedral Nuestra Señora del Valle, de
Catamarca. “Esta hora santa de comunión ayudará a apresurar la plena realización de la oración de Cristo:
`Que todos sean uno… para que el mundo crea´”. “La bendita presencia de Jesús Sacramentado presidirá
la celebración de la Palabra, que cada día, a partir de la lectura de textos bíblicos, meditará sobre diferentes
temas”, aseguraba la convocatoria.
Arquidiócesis de Córdoba
Durante la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, el Centro Ecuménico Cristiano de
Córdoba invitó a participar de las celebraciones en distintos barrios de la ciudad. El lunes 28 de mayo, la
oración se realizó en la parroquia Nuestra Señora del Rosario y San José Obrero. El martes 29, la reunión
fue en la Iglesia Evangélica Metodista La Trinidad. El miércoles 30, se rezó en la Iglesia Anglicana y el
jueves 31, en la Iglesia Ortodoxa Griega . El viernes 1º de junio, el último encuentro se realizó en la iglesia
Nuestra Señora del Pilar.
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Diócesis de Cruz del Eje
En la diócesis de Cruz del Eje se organizaron dos celebraciones pidiendo por la unidad de los cristianos
y en unión con el pedido de toda la Iglesia. Estas celebraciones fueron el miércoles 30 de mayo a las 20 en
la iglesia Catedral en la ciudad de Cruz del Eje, y el lunes 4 de junio a las 20 en la parroquia Nuestra Señora
de los Dolores, de Villa Dolores. Ambas celebraciones contaron con la presencia del obispo de Cruz del Eje,
Monseñor Santiago Olivera. Para las dos celebraciones se invitó a las comunidades cristianas no católicas.
Diócesis de Quilmes
El viernes 1º de junio a las 18.30 en la Iglesia Anglicana “Todos los Santos” se realizó una oración
ecuménica junto con pastores, el obispo de Quilmes, monseñor Carlos José Tissera, y los hermanos de otras
confesiones. Convocaron a esta Oración Ecuménica la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, la Iglesia
Presbiteriana San Andrés, la Iglesia Reformada, la Iglesia Evangélica Metodista, la Iglesia Anglicana y la
Iglesia Católica (diócesis de Quilmes).
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