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Recuerdo del
Siervo de Dios
Enrique Shaw

Homilía de Mons. Olivera
en el Domingo de

Resurrección 

Mons. Olivera cumplió el
3er aniversario como Obispo

Castrense de Argentina

El Santo Padre imparte la

bendición Urbi et Orbe
El 27 de marzo, ante una imagen de la Plaza San Pedro desierta por las restricciones

por coronavirus (COVID-19), mientras llovía copiosamente, Su Santidad Francisco presidió
un extraordinario momento de oración. En final de la celebración, el Santo Padre impartió la bendición

Urbi et Orbe con la posibilidad de recibir la indulgencia plenaria.
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Efectivos de la FTA 54 en Chipre
junto a Mons. Olivera se encontraron con

el Santo Padre Francisco

Efectivos de la FTA 54 en Chipre junto a Mons. Olivera se encontraron con el Santo Padre Francisco, fue en 

la mañana del miércoles 8 de enero en el Aula Pablo VI. El encuentro se produjo en el marco de la Audiencia 

General brindada por Su Santidad, en coincidencia con la peregrinación al Vaticano de los efectivos de la 

Fuerza de Tareas Argentinas 54 al mando de ONU (Organización de Naciones Unidas en Chipre.

Los peregrinos castrenses (hombres y mujeres), junto al Capellán Castrense de la FTA 54, Padre Leandro 

Maggioni, procedentes de Chipre, se encontraban primero con Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de 

Argentina en Roma, Italia y luego juntos, se trasladaron hasta el Estado Vaticano. Completaban la delegación 

argentina, el Rector de la Catedral Castrense, Stella Maris, Padre Diego Pereyra y el Capellán Castrense, 

Padre Alberto Barda, quienes fueron también protagonista del encuentro.

Al respecto, Mons. Olivera nos decía, “el Santo Padre les agradeció a nuestros hombres, retribuyó su labor 

profesional, subrayando muy especialmente, el ser militares al servicio de la paz, fue un encuentro muy 

fraterno, muy personal. Pudimos potenciar aún más nuestro vinculo con Su Santidad Francisco, en particular, 

estuvimos un grupo de efectivos entre los cuales había también dos matrimonios, símbolo y reflejo de unión 

de nuestros familias”.

Entre los testimonios de la delegación presente en el Vaticano de la FTA 54, compartimos, las palabras del 

Cabo Primero, Gallegos, quien nos decía, “fue muy emocionante visitar al Santo Padre, un orgullo”. El Sargen-

to, Soto, nos reportaba, “fue impresionante, no tengo palabras que pueda describir el hecho de haber estado 

cerca del Papa, donde también nos pudimos sacar fotos y transmitirles nuestro cariño”.

El Sargento, Quiroga, en coincidencia con sus compañero de tareas señalaba, “agradezco por este momento 

vivido, el haber conocido al Santo Padre, es un orgullo y un agradecimiento a todos”. En su declaración a 

nuestra redacción, el Cabo Primero, Sandoval, dijo, “doy gracias por estar presente en el Vaticano y poder 

haberme encontrado con Su Santidad. Doy gracias en nombre de todos y pedir por las intenciones del Ejérci-

to Argentino”.

El encuentro de nuestros hermanos con el Santo Padre tuvo todos los matices que abarcan los sentimientos, 

la emoción, la alegría, el gozo de poder escuchar sin intermediarios sus palabras. Testigo de ellos, vemos en 

las fotos, como también hubo tiempo para que nuestros efectivos argentinos pudieran compartir el tradicio-

nal mate con nuestro Papa Francisco, un viaje y misión cumplido en el servicio del camino de la fe que se 

guardará en el alma de todos.

3 de eneroVATICANO
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Es de destacar, que los integrantes de la FTA 54 que peregrinaron desde Chipre al Vaticano, fueron recibidos 

en la casa de las Hermanas Pobres Bonaerenses de San José, Fundación Argentina, fundada por la Venerable, 

Camila Rolón, de quien Mons. Olivera destacó, “rezamos y esperamos su pronta Beatificación y Canon-

ización. Continuando, el Obispo Castrense de Argentina, decía de las Hermanas, “encontramos en su casa, 

en pleno barrio romano, una parte de nuestra tierra, la calidez, la caridad, la alegría y la hospitalidad de las 

hermanas, es un plus que nos traemos a nuestra Patria”.

Completando, Mons. Santiago Olivera, nos decía, “éste, es el segundo grupo que es recibido por las Herman-

as, quienes acudimos desde tierras lejanas, somos recibidos con mucho afecto, como ángeles nos acogen nos 

acompañan, nos asisten, descubriendo el abrigo de la familia, en plena capital romana”. Las Hermanas Pobres 

Bonaerenses de San José, junto a la Madre Superiora también acompañaron a la delegación argentina a la 

Audiencia General, donde pudieron también acompañar a nuestros hermanos en el encuentro con el Santo 

Padre Francisco, es destacar que la Congregación, está presente en nuestra Diócesis ya que una comunidad 

asisten a los enfermos en el Hospital Militar Central en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).-



En Villa Cura Brochero finalizó la
convivencia “Acampar con Cristo”

En Villa Cura Brochero finalizó la convivencia “Acampar 

con Cristo”, la misma se desarrolló, desde el sábado 8 

al miércoles 12 de febrero en distintas localidades del 

Valle de Traslasierra. Acampar con Cristo, estuvo coor-

dinado por el Rector de la Catedral Castrenses, Padre 

Diego Pereyra, quien estuvo acompañado el Seminaris-

ta Castrense, Julián Añazco y por el Capellán Mayor de 

FAA, Padre César Tauro quien estuvo un medio día 

compartiendo con todos.

Luego de la bienvenida en la tarde del último sábado, los 

jóvenes que llegaron del país, principalmente de la 

tierra Mediterránea armaron sus carpas y campamento 

en la tierra Brocheriana, compartiendo la merienda, 

luego asistieron a la Santa Misa y cenaron juntos. La 

convivencia tuvo un itinerario muy especial, pues 

pudieron visitar por ejemplo el pueblo de Panaholma, el 

cual se encuentra a 15 kilómetros al norte de Villa Cura 

Brochero.

En el pequeño poblado, se encuentra la Capilla Ntra. 

Sra. del Rosario, construida por el propio Santo José 

Gabriel del Rosario Brochero, donde asistieron a la 

celebración de la Santa Misa. En esa región, la charla se 

centró, en el por qué, llamamos al Domingo -Día del 

Señor- y algunas actitudes para vivir este día.

Luego de la reflexión, los asistentes pudieron disfrutar 

también de las bondades de la geografía serrana, donde 

visitaban el balneario del pueblo que se encuentra a 

orillas del Río Panaholma. El lunes, en el día del Santo 

Patrono de la Juventud Castrense, San José Sanchéz del 

Río, los jóvenes junto al coordinador de la Acampada, 

peregrinaron al Santuario del Santo Brochero.

La visita, además, tuvo también la posibilidad de poder 

encontrarse con las reliquias de San José Sánchez del 

Río que se encuentran en Villa Cura Brochero donde 

rezaron frente a ellas. Ese día, pudieron dialogar sobre 

la figura y ejemplo del joven Mártir, fiel testigo de Jesús, 

quien fuera nombrado por Mons. Santiago Olivera, 

Patrono de la Juventud Castrense el 3 de noviembre de 

2017.

El martes, en el día de la Jornada Mundial de los Enfer-

mos, luego de la oración de la mañana, los jóvenes, 

participaron de una charla y reflexión, y asistieron a la 

celebración de la Eucaristía. En la misma jornada, se 

trasladaron al sur del oeste del Valle de Traslasierra, 

dirigiéndose hasta la ciudad de Villa Dolores, donde 

visitaron el Hospital Regional de la ciudad.

Allí, visitaron a los enfermos compartiendo un momen-

to con ellos, participaron de la celebración de la Santa 

Misa en la Capilla del Hospital Regional de Villa 

Dolores, perteneciente a la Parroquia, Ntra. Sra. de 

Schönstatt. Al término de la celebración Eucarística, 

compartieron una reflexión con los jóvenes del lugar 

junto al Padre, Rodrigo Olima Toranzo de la comunidad 

de Ntra. Sra. de Schönstatt, a quien agradecemos su 

hospitalidad.

Durante la convivencia, Acampar con Cristo, los 

asistentes también visitaron y asistieron a Misa en la 

Capilla Ntra. Sra. de Luján, de la Parroquia, Ntra. Sra. 

del Perpetuo Socorro de Mina Clavero y la Capilla San 

José Gabriel del Rosario Brochero, en la Casa del Pere-

grino, La Providencia, Villa Cura Brochero, donde 

también visitaron el Parque Temático del Santo.

14 de febreroVILLA CURA BROCHERO, CÓRDOBA 
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La última jornada, el miércoles 12 de febrero, fue uno de los momentos más especiales, pues se sumaba la visita de 

nuestro Obispo Castrense de Argentina, Mons. Santiago Olivera, quien llegó acompañado por los Capellanes 

Castrenses, Padre Marcelo Mora, Padre Pablo Vilca y el Padre Hugo Agüero. Mons. Olivera, presidió Santa Misa de 

Acción de Gracia, en la Capilla San José Gabriel del Rosario Brochero en La Providencia, Villa Cura Brochero.

En el final, llegó el momento de las conclusiones y reflexión general, donde juntos agradecieron en primer lugar a Dios 

por estos días vividos, donde además surgió con mucho entusiasmo el proyecto de pronto repetir una próxima Acam-

pada. Para así, poder logar que más jóvenes puedan poder tener presente la fecha y así poder participar de esta expe-

riencia que han vivido nuestros jóvenes castrenses.

Rezando desde ya para poder concretarlo y sumando además a la Pastoral Juvenil Castrense acompañada por el 

Capellán Castrense, Padre Francisco Roverano. Antes de concluir, los jóvenes recibieron una medalla de San José 

Sánchez del Río, y algunos de los que colaboraron en el desarrollo de la acampada que estaban presente en la Misa, 

recibieron una Cruz, la cual les dijo el Obispo, representa, los “rostros concretos de la Providencia de Dios”.-

6
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Con la visita al Santuario de San José Gabriel

del Rosario Brochero, Mons. Olivera inició la Convivencia

Anual con Seminaristas Castrenses

Con la visita al Santuario de San José Gabriel del Rosario Brochero, Mons. Olivera inició la Convivencia anual 

con Seminaristas Castrenses, acompañado por el Vicario General Castrense, Mons. Gustavo Acuña, el Vicar-

io de Pastoral Castrense y 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, el Capellán Castrense, Padre Daniel Díaz y los Seminaristas llegaban a la provin-

cia . Habían partido, a primera hora del jueves 13 desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por tierra y 

en dos vehículos, arribando al oeste cordobés con las últimas horas de la tarde.

En el Valle de Traslasierra, se trasladaron hasta el Casa del Peregrino, La Providencia ubicada en la localidad 

de Villa Cura Brochero, a orillas del río Panaholma flanqueado por las sierras cordobesas, hospedándose allí. 

Ya instalados en La Providencia, el Obispo Castrense de Argentina, Mons. Santiago Olivera celebró Santa 

Misa en la Capilla San José Gabriel del Rosario Brochero que se encuentra en el mismo predio serrano.

La Capilla, es el primero de los templos construido y dedicado al Santo Patrono del Clero Argentino, el 21 

de enero de 2017, Mons. Santiago Olivera celebró la Consagración de la misma. En aquel momento, siendo 

Obispo de la Diócesis de Cruz del Eje, Córdoba había manifestado, “Brochero construyó muchas capillas 

para su pueblo, ahora su pueblo le construye una capilla”.

Luego del desayuno del viernes, el Obispo, el Vicario General Castrenses, Capellanes Mayores y Capellanes 

junto a los Seminaristas, se trasladaron hasta el Santuario de San José Gabriel del Rosario Brochero, el cual 

se encuentra en el casco histórico del poblado. El solar, que resguarda frente a la Plaza Centenario, la Casa 

de Ejercicios Espirituales, la Capilla donde celebraba Misa el Santo Brochero y el propio Santuario donde a 

las 11 horas, celebró Santa Misa el Obispo Castrense de Argentina.

Marcando así, el final de la estancia en la provincia de Córdoba, para luego trasladarse todos en caravana 

rumbo a la provincia de San Juan, donde el día viernes a la noche, se celebrará la Admisión a las Sagradas 

Ordenes del Seminarista Luis Villafañe. Todo se desarrollará en la ciudad de Villa Krause, en la Capilla Ntra. 

Sra. de la Merced, donde Mons. Olivera presidirá la celebración a las 20 horas.

Al día siguiente, el viaje continuará rumbo al sur, trasladándose hasta la provincia de Neuquén, donde 

descansaran una noche para luego cruzar hasta la provincia de Río Negro. Ya en esa provincia, la Convivencia 

anual de Seminaristas se desarrollará en la localidad de Bariloche, en la Escuela Militar de Montaña, Juan 

Domingo Perón.-

13 de febreroVILLA CURA BROCHERO, CÓRDOBA





Mons. Olivera se entrevistó con la Superiora General de las Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento, el 

encuentro fue celebrado en la tarde del martes 18 de febrero en la sede de la Escuela Militar de Montaña en San 

Carlos de Bariloche, en la Patagonia Argentina. El Obispo Castrense de Argentina, en su visita a la provincia con 

motivo del desarrollo de la convivencia anual con los Seminaristas Castrenses, recibía a la Madre Martha Gabriela 

Hernández MC, Superiora General de las Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento.

La comunidad religiosa radicada en Bariloche, Río Negro desde abril de 2004, fue fundada por la Beata, Madre María 

Inés Teresa del Santísimo Sacramento en 1951 en México. La misión de las Hermanas Clarisas del Santísimo Sacra-

mento se basa en mostrar su amor fraterno por la comprensión, por el espíritu de servicio de amor y paz.

Los apostolados de la congregación son, Misiones entre cristianos y no cristianos, Catequesis a niños, jóvenes y adul-

tos, Cooperación en la pastoral de conjunto en la parroquia, en la Diócesis y en la misión. Fomentar las celebra-

ciones litúrgicas del pueblo de Dios, Pastoral de la Educación, Pastoral de la Salud, donde la caridad mueve a cada 

una de las hermanas a no vivir para sí, sino para los demás.

En nuestra Diócesis Castrense de Argentina, las Hermanas Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento en la 

región de San Carlos de Bariloche, en su misión, brindan la Catequesis a nuestros Soldados. Su trabajo y acom-

pañamiento espiritual es muy especial, por tal razón Mons. Santiago Olivera conversaba con la Superiora General, 

Madre Martha, quien también estuvo acompañada por Hermanas de su congregación y compartieron un ameno 

encuentro con nuestro Obispo.-

Monseñor Olivera se entrevistó con la
Superiora Gral. de las Misioneras Clarisas

del Santísimo Sacramento

18 de febreroRIO NEGRO, BARILOCHE



Visitas de la Virgen de
Luján de Malvinas 

Ntra. Sra. de Luján arribó nuevamente al continente Americano, procedente de la Base Vicecomodoro Marambio, 

nuestra Madre, Peregrina de la Paz, concluía el vuelo bicontinental en un viaje que demandó siete horas y media. La 

imagen que en noviembre de 2019 retornaba tras permanecer casi cuatro décadas en misión de Paz en el Reino 

Unido, volvía al país gracias a proceso desarrollado entre los Obispos Castrenses, Mons. Olivera y Mons. Mason.

La Madre de Luján, dejaba la Catedral Castrense San Miguel y San Jorge, en Aldershot el 27 de octubre último, viajan-

do acompañada por Mons. Paul Mason, Obispo Castrense del Reino Unido, siendo bendecida por el Santo Padre 

Francisco y entregada a Mons. Santiago Olivera, el 30 de octubre de 2019 en Plaza San Pedro, en el Vaticano. Tras su 

llegada a Argentina, el 4 de noviembre del año anterior, Ntra. Sra. de Luján inició una peregrinación por toda la Pata-

gonia, cruzando por todos los puntos cardinales de nuestro sur, para el 10 de enero último abordar el rompehielos 

ARA Alte. Irízar, dejando el continente americano e iniciar su visita a la Antártida Argentina.

Peregrinación que concluía el 28 de febrero, cuando partió acompañada por el Capellán Castrense, Padre Miguel 

Ángel Robledo desde la Base Vicecomodoro Marambio, quien viajó desde la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz el 

martes 25, para proteger a nuestra Madre en su vuelta tras concluir así su misión en la Campaña Antártica, habiendo 

visitado todas las Bases. Con una escala técnica de reabastecimiento, en Río Gallegos, el avión Hércules C-130 de la 

Fuerza Aérea Argentina, completaba su ruta, cuando a las 20:00 horas, del viernes 28 de febrero aterrizaba en la 

Base Aérea Militar de FAA, El Palomar.

Fue sin dudas una gran sorpresa el momento de su llegada, pues su adelanto en el retorno demandó el desarrollo de 

un especial operativo esperando a nuestra Madre de Luján, en la estación aérea, allí, fue recibida por el Comodoro 

Reinaldi y su Sra. esposa. Al arribar, el Padre Miguel Ángel a Buenos Aires, decía, “quiero agradecer toda la disponibil-

idad han desplegado todos nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas para con esta misión junto a la Virgen de 

Luján.

Agregando, “la presencia de María, Virgen de Luján en sus casas, en sus puestos de trabajo, les ha hecho muy bien, 

su presencia, su acompañamiento colmó de Gracias a nuestros hermanos, hemos llegado a destino y ya Ntra. Sra. 

de Luján se encuentra bajo el cuidado de la familia aeronáutica de El Palomar”. Por su parte, y en el primer Domingo 

de Cuaresma, este próximo 1 de marzo, a las 20 horas, en la Parroquia, San Miguel Arcángel del Barrio Aeronáutico 

El Palomar, Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina presidirá Santa Misa de acción de Gracia por el 

retorno de Ntra. Sra. de Luján, la imagen que en 1982 acompañó a nuestros hermanos en las Islas Malvinas.
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Falleció el Capellán Auxiliar de la Fuerza
Aérea Argentina, Padre Hernán Ustariz SAC

Falleció el Capellán Auxiliar de la Fuerza Aérea Argenti-

na, Padre Hernán Ustariz SAC, fue en la tarde del 

martes 3 de marzo en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (CABA). Luego de haber transcurrido el proceso 

de una delicada enfermedad, al concluir el rezo del 

Santo Rosario de sus hermanos, dejaba de existir el 

Padre Hernán, tenía 65 años de edad.

Al enterarse de la noticia, el Obispo Castrense de 

Argentina desde la provincia de Corrientes, donde 

arribó en la jornada de ayer y desde donde realiza una 

visita pastoral se manifestó al respecto. Mons. Santiago 

Olivera decía, “agradecemos a Dios por su vida, por su 

entrega y por su testimonio.

Nos unimos en la oración por él, por su comunidad, por 

su familia Palotina y Diócesis de Morón donde fue 

Párroco, por la Fuerza Aérea y por nuestra Diócesis 

Castrense que pierde un Capellán”. El Padre Ustariz, 

había nacido el 15 de febrero de 1955 en la ciudad de 

Tigre, provincia de Buenos Aires, entre los años 1968 y 

1972 cursaba sus estudios secundarios en el Liceo 

Militar Gral. San Martín.

En el año 1988 ingresaba a la Sociedad del Apostolado 

Católico Palotino, cursó sus estudios eclesiales entre 

los años 1989 y 1996 en el Instituto de Filosofía y 

Teología de Santa María, RS-Brasil. Fue ordenado 

Diácono el 20 de abril de 1996, el 23 de noviembre del 

mismo año era ordenado Sacerdote.

t

 El Padre Hernán Ustariz SAC ha sido además Párroco 

y representante legal del establecimiento educativo en 

la Diócesis de Morón. En nuestra Diócesis Castrense 

de Argentina, comenzó a desempeñar su oficio sacer-

dotal como Capellán Auxiliar de la Fuerza Aérea en el 

año 2005.

Desde ese entonces, al Padre Hernán Ustariz SAC, se le 

encomendó la atención pastoral de la VII Brigada Aérea 

con sede en la ciudad de Moreno, provincia de Buenos 

Aires. Luego, en el año 2014, prosiguió su servicio 

pastoral en la Fuerza Aérea pero ahora en la Base 

Aérea Militar de Morón, labor que desempeñó hasta la 

fecha.

El pasado domingo 9 de febrero de 2020, el Obispo 

Castrense de Argentina, Mons. Santiago Olivera, visitó 

al Padre Ustariz en su domicilio. En su encuentro, Mons. 

Olivera pudo experimentar la entrega, entereza y fe en 

esta larga enfermedad y la aceptación del Padre Hernán 

a la voluntad de Dios, dando gracias al Señor por ello.

3 de marzoCABA
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“ Agradecemos a Dios

por su vida, por su entrega

y por su testimonio”.

Mons. Santiago Olivera 



"La vida de Enrique Shaw es un don
para nosotros, para cada uno, para la
Argentina es un ejemplo" - Mons. Santiago Olivera

| La vida de Enrique Shaw es un don para nosotros, para cada uno, para la Argentina, es un ejemplo, así lo 

señalaba en un vídeo mensaje el Obispo Castrense de Argentina. El mismo fue difundido por el canal de 

Youtube de ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas), institución fundada por Enrique Shaw, 

en día del aniversario del nacimiento del Siervo de Dios (26 de febrero de 1921).

En su mensaje, Mons. Santiago Olivera nos señala:

El 26 de febrero recordamos el nacimiento del Siervo de Dios Enrique Shaw.

Viene a mi memoria lo que decía el Santo, San Juan Pablo II, nos recordaba al

comienzo del milenio, <<la vida del otro es un don para mí>>.

La vida de Enrique Shaw es un don para nosotros, para cada uno, para la Argentina, es un

ejemplo, es un modelo de padre, de empresario, de militar.Fundamentalmente en estos tiempos que necesitamos de 

tantos testigos,Enrique es un hombre que pensó en la empresa y en el desarrollo de esta,

unido al crecimiento material y espiritual de su gente. Que sus empleados, sus obreros

a quienes escuchaba, visitaba y a quienes buscaba que sean bien reconocidos.

Pedimos a la intercesión de nuestro Siervo de Dios por nuestro país, por los

empresarios que descubran que se podrá crecer y se podrá tener éxito en la mirada

humana en la medida en que todos crecen y progresan.

Demos gracias a Dios entonces por este don para cada uno de nosotros que ha

sido la vida de Enrique y pidamos por su pronta Canonización para Gloria de Dios

y para bien de nuestro Pueblo.

26 de febreroCABA
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“La vida es el primer derecho y sin él
no puede darse ninguno más”

La vida es el primer derecho y sin él no puede darse ninguno más, así lo manifestaba Mons. Oscar Ojea, Presidente 

de la CEA (Conferencia Episcopal) al compartir la Homilía durante la celebración de la Santa Misa frente a la Basílica 

de Luján, en la provincia de Buenos Aires. La jornada del 8 de diciembre, convocada por la CEA bajo el lema, “Sí a 

las Mujeres, Sí a la  Vida”, reunía los Obispos del país entre quienes estuvo presente nuestro Obispo Castrense de 

Argentina, Mons. Santiago Olivera y fieles que peregrinaron al Santuario de Ntra. Sra. de Luján.

“En este tiempo de Cuaresma que nos llama a la conversión del corazón preparándonos para la Pascua, hemos sido 

convocados por nuestra Madre de Luján, Patrona del Pueblo Argentino. Venimos desde diversos rincones de la 

Patria, para ponernos bajo su mirada con la confianza y la esperanza de los hijos.

Vivimos una situación extremadamente delicada.

Hoy nuestro país tiene altos niveles de pobreza e indigencia. Para dar solo un dato en Argentina hay por lo menos 

4.400 villas o barrios precarios. En ellos casi la mitad de sus habitantes son niños, niñas y adolescentes que necesitan 

alimentarse y nutrirse bien. Muchos de esos lugares no tienen agua potable y sabemos que el agua es salud.

Vivimos un tiempo donde es necesario discernir prioridades y no elegir temas que enfrenten a los ciudadanos de a 

pie de modo tal que esto atente contra la fraternidad y contra la posibilidad de tener un horizonte común como 

pueblo.

Sin fraternidad no hay pueblo. Es bueno hacer memoria de aquella estrofa de nuestro poema nacional que se ha 

convertido en lema y en programa “los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera 

en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera”.

Si no hay fraternidad siempre habrá buitres dispuestos a rapiñar nuestro país.

En esta Eucaristía venimos a celebrar y a agradecer, unidos al sentir de tantas personas en el mundo en este día inter-

nacional de la mujer, la vida de tantas mujeres. Madres, abuelas, hermanas, amigas, compañeras de trabajo, de estu-

dio, vecinas. Valoramos su presencia insustituible en las familias y celebramos el lugar cada vez más amplio que tienen 

en nuestra sociedad.

Venimos a pedir por todas las mujeres para que se respete su vida, su integridad y sus derechos, superando todo 

tipo de exclusión. Por eso hemos elegido como lema de este encuentro Eucarístico: Sí a las mujeres, sí a la vida.

8 de marzoLUJÁN
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Pero de un modo especial, queremos celebrar y agradecer, la cercanía y el compromiso de las mujeres con la vida. 

Esa vida amada entrañablemente por Dios cuyo amor se hace pleno y definitivo al tomar El mismo nuestra propia 

carne en el seno de María para bendecirla y acompañarla en todo su camino. Ella acepta la vida en su regazo, con una 

fe totalmente abandonada en Dios, con un enorme coraje y una lúcida inteligencia.

Nosotros hemos tenido la dicha de conocer mujeres parecidas a Ella. Mujeres inteligentes y valientes que se juegan 

la vida día a día, esa vida que se anunció alguna vez en un embarazo no planeado, que tal vez no llega en el mejor 

momento pero totalmente entregadas a acompañar ese nuevo ser que han recibido.

Millones de argentinos y argentinas, creyentes y no creyentes, tienen la profunda convicción de que hay vida desde 

la concepción y que una persona distinta de su madre va desarrollándose en su seno. Es injusto y doloroso llamarlos 

anti-derechos o hipócritas.

En realidad valoramos y defendemos los derechos de toda vida y de cada vida. De toda mujer y de cada niño o niña 

por nacer.  Hacemos nuestras las palabras del Papa Francisco en la carta a los jóvenes sobre la defensa de la dignidad 

de las mujeres: “Una Iglesia viva puede reaccionar prestando atención a las legítimas reivindicaciones de las mujeres 

que piden más justicia e igualdad. Puede recordar la historia y recorrer una larga trama de autoritarismos de parte 

de los varones, de sometimiento y de diversas formas de esclavitud, de abuso y de violencia machista” (CHV 42).

Deploramos con todas las fuerzas de nuestro corazón la crueldad de los femicidios y todo tipo de violencia y 

discriminación ejercida contra las mujeres. Condenamos el abuso en todas sus formas sexual, psicológico, y de poder, 

cualquiera sea el ámbito en el que se produzca, en la familia, en el trabajo, la escuela, en la calle y dolorosamente lo 

decimos también en la Iglesia. Renovamos en esta Eucaristía nuestro compromiso de desterrar de entre nosotros 

una cultura que pueda favorecer el encubrimiento y cualquier tipo de silencio cómplice ante este delito.

Pero con la misma pasión con la que afirmamos esto último, decimos también que no es lícito eliminar ninguna vida 

humana como afirma nuestra Constitución Nacional. La violencia y la muerte son exactamente lo contrario del 
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proyecto de Jesús. La vida es el primer derecho y sin él no puede darse ninguno más. Lo reclamamos para todos en 

cualquier edad o situación en la que se encuentre esa vida y de un modo especial para quien se halla débil, desprotegi-

do e indefenso. El Santo Padre, en su encíclica Laudato Si ,́ nos invita a construir juntos una cultura del cuidado que 

se oponga al maltrato con el que esta cultura tecnocrática está castigando al planeta y a los pobres. Gracias a Dios, 

los jóvenes están creciendo en una sensibilidad nueva con respecto a la crisis socio ambiental a la que se encamina 

toda la humanidad.

Para lograr un sano equilibrio que sostenga nuestros ecosistemas no podemos descartar ninguna especie vegetal ni 

animal ya que todo está conectado y cada ser ́ por minúsculo que sea contribuye a la armonía del todo. Si por respeto 

a la biodiversidad no podemos descartar la riqueza enorme de cada partícula de la naturaleza, cuanto más se aplica 

esto al respeto por la vida de cada ser humano por más pequeño que sea.

Si se pierde la sensibilidad personal y social para acoger una nueva vida, nos dice el Papa emérito Benedicto (Caritas 

in Veritate 28), también se marchitan otras formas de acogida provechosas para la vida social.

Respecto de este tema y de todos los temas proponemos que el diálogo sea el camino de los debates sociales en 

nuestra argentina, que se puedan analizar la complejidad de las situaciones desde el respeto, el discernimiento y la 

razón y no desde la dialéctica emocional de quien se impone y silencia al que piensa y siente distinto. La descalifi-

cación y la estigmatización no hacen más que profundizar las divisiones entre los argentinos.

Con este espíritu apoyamos la implementación de una educación sexual verdaderamente integral que fomente y 

capacite la decisión libre de concebir una vida humana respetando los idearios de las instituciones educativas como 

lo afirma la Ley actual.

Adherimos a una política que reconozca en la sociedad la igual dignidad de varones y mujeres profundizando en las 

causas de la violencia de género generando nuevas pautas de conducta y de respeto. Acompañaremos todas las 

políticas sociales que favorezcan la atención a la mujer embarazada especialmente en situaciones de conflicto y de 

extrema vulnerabilidad. Ya lo estamos haciendo en muchas de nuestras comunidades a través de los hogares del 

abrazo maternal y de otros espacios de atención a las mujeres.

El lema de este encuentro es Sí a las mujeres, Sí a la vida

Ellas son las primeras maestras en el aprendizaje de una cultura del cuidado. Necesitamos que ellas nos enseñen a 

cuidar la vida don de Dios con el cual tienen una cercanía privilegiada.

Le pedimos a nuestra Madre que nos enseñe una verdadera pedagogía del cuidado, que nos preserve de la conciencia 

aislada e individualista y del deterioro de nuestros vínculos y que nos guíe por el camino de la fraternidad que es el 

camino del evangelio.

Que Ella nos enseñe a cuidar la vida. Amén.”





Fue en la mañana del jueves 6 de febrero, en la sede de la Fuerza Federal de Seguridad, en el Edificio Centinela del 

barrio Porteño de Retiro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Acompañado por el Vicario General 

Castrense, Mons. Gustavo Acuña, el Capellán Mayor de Gendarmería y Vicario de Pastoral Castrense, Padre Jorge 

Massut, el Obispo Castrense de Argentina fue recibido a las 8:30 horas de la mañana en el despacho del Director 

Nacional de Gendarmería.

El Comandante General, Andrés Severino respondiendo al pedido de audiencia formulado por Mons. Santiago 

Olivera le daba la bienvenida en la sede de la Fuerza a nuestro Obispo. Cabe señalar, que era de vital necesidad el 

encuentro del Obispo Castrense de Argentina, para poder así saludar, conocer y brindar sus felicitaciones al nuevo 

Director Nacional de Gendarmería

Durante la entrevista celebrada, la cual fue calificada como muy importante, Mons. Olivera dialogó con el Coman-

dante General Severino sobre la misión del Obispado Castrense de Argentina en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas 

Federales de Seguridad, sobre todo la labor desplegada en Gendarmería Nacional Argentina.  Es destacar, la gran 

predisposición, atención y adhesión brindada por el Director Nacional de Gendarmería, Comandante General 

Andrés Severino a todo lo expuesto por nuestro Obispo Castrense de Argentina y también su voluntad de acom-

pañar y respaldar todo el trabajo Pastoral de la Diócesis Castrense en Gendarmería Nacional Argentina.

En final del encuentro y antes de la despedida, mientras se tomaron imágenes de esta primera visita, Mons. Santiago 

Olivera hizo un especial obsequió al Director Nacional de Gendarmería. Se trata de la imagen de San José Gabriel 

del Rosario Brochero, la cual fue bendecida por Mons. Santiago Olivera y también el libro, Pastor con Olor a Oveja 

junto al ejemplar, Maestro ¡Qué bien estamos aquí!? Taller de Oración, ambos de su autoría.

Además, el Obispo Castrense de Argentina, hizo entrega del volumen, Oraciones para la evangelización de familias 

Militares y Policías conformado por el CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericana). Por su parte, el Director 

Nacional de Gendarmería, Comandante Andrés Severino, retribuyó el gesto, obsequiándole a Mons. Olivera un 

libro institucional con la historia e imágenes de la Fuerza Federal de Seguridad.-

Mons. Olivera visitó al Sr. Director Nacional
de Gendarmería a quien le obsequió

la imagen del Santo Brochero

6 de febreroCABA
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Monseñor Santiago Olivera junto a la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación, Dra. Sabina Frederic (Página 19) 

Monseñor Santiago Olivera junto al Sr. Director Nacional de Gendarmería, Comandante General Andrés Severino (Página 17) 



Mons. Olivera se entrevistó con la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación, fue en la tarde del jueves 27 de febrero 

en la sede del Ministerio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Acompañado por el Vicario General 

Castrense, Mons. Gustavo Acuña, el Obispo Castrense de Argentina arribaba al ministerio minutos después de las 

15:30 horas, donde en primera instancia fueron recibidos por la Subsecretaria de Derechos, Bienestar y Género del 

Ministerio de Seguridad, Dra. Julieta Sabrina Calandrón con quien dialogaron.

Continuando con su visita, Mons. Santiago Olivera junto al Vicario General Castrense, fueron recibidos por la Sra. 

Ministra de Seguridad de la Nación, Dra. Sabina Frederic, quien muy amablemente les brindó la bienvenida a su 

despacho. En el encuentro, Mons. Olivera pudo conversar sobre la labor y misión en el acompañamiento espiritual 

de nuestros hermanos de las tres Fuerzas Federales de Seguridad (GNA, PNA y PSA) y sus familias que pertenecen 

a nuestra Diócesis Castrense de Argentina.  Además de forma particular se converso sobre la necesidad de sumar 

nuevos capellanes para la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) según las vacantes establecidas.

Es de destacar, que la Dra. Frederic le señaló a nuestro Obispo que, valora muchísimo la tarea de los Capellanes 

Castrenses que despliegan en las Fuerzas Federales de Seguridad. Además, en el intercambio, coincidieron ambos 

en destacar el trabajo que se desarrolla en la Diócesis y sobre todo, en la necesidad de acompañar y trabajar sobre 

el ámbito familiar.

De allí, surgió en común acuerdo, el ponerse al servicio, es decir, a disposición de dialogar mucho más, tanto desde 

el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación, como desde el Obispado. Siendo el objetivo fundamental, el de 

avanzar aún más en el poder atender y acompañar a los miembros de las Fuerzas.

En este sentido, respondiendo a su gran misión Pastoral, la de ser constructor de puentes, de unirnos plenamente, 

Mons. Santiago Olivera hacía publica la invitación a la Sra. Ministra Frederic, a participar en una de las jornadas del 

próximo Encuentro General del Clero Castrense de Argentina, en las cuales también participarán los Jefes de las 

Fuerzas Federales de Seguridad. Antes de la despedida, Mons. Olivera le hacía entrega de la imagen del Santo Patro-

no del Clero Argentino, San José Gabriel del Rosario Brochero.

Entre los presentes brindados a la Ministra, Mons. Olivera le hacía entrega del libro, Cura Brochero, Pastor con olor 

a Oveja que es de su autoría y de la Homilía de la Santa Misa de inicio de su ministerio como Obispo Castrense. 

Además, el Obispo, inspirado en esta especial conversación mantenida con la Dra. Frederic, también le regalaba el 

libro, Orientaciones para la evangelización de las familias de Militares y Policías del CELAM (Consejo Episcopal 

Latinoamericano), por su parte la Ministra en retribución, le obsequiaba el Libro, Deudas, consumos y salarios; Usos 

y sentidos del dinero en las Fuerzas de Seguridad, obra que es de autoría suya y de Sabrina Calandrón.-

Mons. Olivera se entrevistó con la
Sra. Ministra de Seguridad de la Nación

27 de febreroCABA
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Mons. Olivera se entrevistó con el Prefecto Nacional Naval a quién le entregó la imagen de San Brochero, fue en la 

jornada del viernes 7 de febrero, en el Edificio Guardacostas, sede la Fuerza Federal de Seguridad. Minutos antes de 

las 11 de la mañana, el Obispo Castrense de Argentina arribaba al edificio central de Prefectura Naval Argentina 

ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero, en la Ciudad Autónoma de de Buenos Aires (CABA), acompañado 

por el Vicario General Castrense, Mons. Gustavo Acuña y por el Capellán Mayor de Prefectura Naval, Padre Diego 

Tibaldo.

Ya en el Edificio Guardacostas, Mons. Olivera fue escoltado hasta el despacho del Prefecto Nacional Naval, Prefecto 

General Mario Rubén Farinón, quien acompañado por el Subprefecto Nacional, el Prefecto General Jorge Bono, 

recibían al Obispo Castrense de Argentina junto al Vicario General Castrense y el Capellán Mayor de Prefectura 

Naval. En el encuentro, Mons. Olivera pudo en primera instancia felicitar a las nuevas autoridades de la Fuerza, 

donde además pudieron dialogar sobre la misión pastoral de la Diócesis Castrense y en especial la tarea desarrollada 

en PNA.

Antes de concluir el encuentro de esta primera visita, Mons. Santiago Olivera hizo un especial obsequió al Prefecto 

Nacional Naval, a quien le entregó la imagen Bendecida de San José Gabriel del Rosario Brochero.  Además, el 

Obispo Castrense de Argentina, le concedió el libro, Pastor con Olor a Oveja junto al ejemplar, Maestro ¡Qué bien 

estamos aquí!? Taller de Oración, ambos de su autoría.

Completando, el Obispo Castrense de Argentina, hizo entrega del volumen, Oraciones para la evangelización de 

familias Militares y Policías conformado por el CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericana). Por su parte, el Prefec-

to Nacional Naval, Prefecto General Mario Rubén Farinón, retribuyó el gesto, obsequiándole a Mons. Olivera un 

presente, se trata de un escudo que simboliza a la Fuerza Federal de Seguridad.

Mons. Olivera se entrevistó con el
Prefecto Nacional Naval a quién le entregó

la imagen de San Brochero

7 de febreroCABA



Que tu Mirada, Señor, se pose sobre quien hoy es puesto en funciones como Jefe del EMGFAA, sostenlo siempre 

de tu Mano para que no le falte la asistencia de tu Espíritu, la frase se desprende de la invocación religiosa compartida 

por el Obispo Castrense de Argentina, Mons. Santiago Olivera. La misma fue señalada en el transcurso de la mañana 

de hoy, viernes 28 de febrero, en la sede de la Fuerza Aérea Argentina donde se llevo a cabo la puesta en funciones 

del Jefe del Estado Mayor General de nuestra Fuerza Aérea Argentina (EMGFAA), Brigadier Xavier Julián Isaac.

Presidió la ceremonia, el Sr. Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, quien estuvo acompañado por autori-

dades de la Fuerza Aérea Argentina, el Obispo Castrense de Argentina, Mons. Santiago Olivera, efectivos de la 

Fuerza e invitados especiales. Tal como en cada uno de los inicios de servicio de quienes fueron nombrados Jefes de 

las Fuerzas Armadas, desde que fue nombrado Obispo Castrense de Argentina, Mons. Olivera una vez más acom-

pañaba en tan especial momento.

En sus palabras compartidas al momento de efectuar la invocación religiosa, el Obispo Castrense de Argentina, 

pidió, “Que tu Mirada, Señor, se pose sobre quien hoy es puesto en funciones como Jefe del Estado Mayor General 

de nuestra Fuerza Aérea Argentina, Tu hijo Xavier Julián; sostenlo siempre de tu Mano para que no le falte la asisten-

cia de tu Espíritu ni el ejercicio de aquellas virtudes que deben caracterizar la honorabilidad de cuantos militan en 

defensa de la Patria”.

Además, rezó por quién hoy concluye su misión en el cargo asumido por el Brigadier Isaac, así se refería, “para el 

Jefe saliente, concédele la retribución debida a su desempeño según su buen saber y entender, y a su heroísmo 

malvinero, para que reconozca que sus designios lo han acompañado a lo largo de todo el desarrollo de su vida 

militar y viva en la acción de gracias que es propia de los creyentes que se reconocen como administradores de los 

bienes de tu Bondad”.-

Mons. Olivera participó de la ceremonia
de la puesta en funciones del Jefe del EMGFAA

28 de febreroCABA



Con la celebración de Santa Misa en la
Basílica de Ntra. Sra. de Itatí Mons. Olivera

finalizó su visita pastoral a la provincia

La misma se extendió desde la tarde del lunes 2 hasta la tarde del viernes 6 de marzo. El Obispo Castrense de 

Argentina, en su última actividad programada en la provincia, partía con las primeras horas del viernes desde la 

capital provincial hasta la localidad de Itatí, donde fue recibido por autoridades de las Fuerzas Federales de Seguridad 

y efectivos que asistieron a la celebración Eucarística.

El día anterior (jueves 5), Mons. Olivera había visitado las localidades de San Cosme y Paso de la Patria, donde en 

esta última ciudad, celebró Santa Misa a orillas del río Paraná, donde asistieron efectivos de Prefectura Naval Argen-

tina y efectivos castrenses de Paraguay. En la Basílica de Ntra. Sra. de Itatí, presidió Santa Misa, Mons. Santiago 

Olivera, Obispo Castrense de Argentina, concelebraron el Vicario de Pastoral Castrense y Capellán Mayor de 

GNA, Padre Jorge Massut, el Capellán Mayor de PNA, Padre Diego Tibaldo y los Capellanes Castrenses, Padre 

Roque Franco (GNA) y el Padre Calixto Portillo (PNA).

En su mensaje en el Santuario, Mons. Olivera señalaba, “felices seremos si al escuchar la Palabra la ponemos en prác-

tica. Que María nos ayude a vivir nuestra vida en serio, que en ella se manifieste aquello que nos enseña la fe”. Agre-

gando, “María es la perfecta discípula, es quien nos revela el camino, es la Peregrina que nos ayuda a vivir más y 

mejor como cristianos, como discípulos de Jesús. Queremos hoy también rezar desde este Santuario por la vida, tal 

como lo haremos este próximo domingo 8 de marzo junto a todos los obispos, diciendo sí a la vida”.

Continuando, nuestro Obispo Castrense de Argentina, nos recordaba, “María es la Madre de todos que, a lo largo 

del tiempo, de las distintas advocaciones, no hace otra cosa que presentarse como nuestra Madre. Cercana, que 

acompaña, que protege, que nos brinda esa ternura del corazón del Madre, a Ella, venimos como hijos a pedirle por 

nuestras necesidades, por nuestras intenciones.

También le pedimos por nuestra Diócesis, para que crezcamos en este camino de configurarnos más y mejor a 

Jesucristo, clave en nuestra vida. Renovemos la alegría de la fe, agradezcamos este don y como María pongamos en 

práctica en nuestra vida, aquello en que creemos”, concluía Mons. Santiago Olivera.

Al finalizar la celebración Eucarística, el Obispo Castrense agradeció a nuestros hermanos presentes en la Basílica 

Ntra. Sra. de Itatí, expresándole su especial cercanía y bendición, se retiraba. Eran los últimos minutos en aquella 

ciudad, donde antes de partir visitó las unidades de Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina.

Seguidamente, se trasladó rumbo a la capital provincial, donde en el Aeropuerto Internacional Doctor Fernando 

Piragine Niveyro era esperado por efectivos de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) y efectivos de Gen-

darmería. Ese fue el momento del adiós, la despedida y final de la visita pastoral del Obispo Castrense de Argentina 

a nuestra provincia de Corrientes, desde donde partió rumbo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

7 de marzoCABA

22
Obispado Castrense de Argentina



El Obispo Castrense de Argentina visitó y se entrevistó con el Ministro de Defensa, fue en la media mañana del miér-

coles 11 de marzo, luego de celebrar Santa Misa en Casa Rosada, se trasladaba a la sede del ministerio. Acompañado 

por el Vicario General Castrense, Mons. Gustavo Acuña, Mons. Santiago Olivera arribaba al Ministerio de Defensa 

de la Nación Argentina, donde el Sr. Ministro, Ing. Agustín Rossi quien les brindó la bienvenida y recibió en su despa-

cho privado.

En su conversación, Mons. Olivera, pudo contarle al Sr. Ministro sobre la tarea pastoral desplegado por la Diócesis 

Castrense de Argentina en las tres Fuerzas Armadas (Ejército Argentino, Armada Argentina y Fuerza Aérea Argen-

tina). Además, el Obispo pudo interiorizarle al Ing. Rossi sobre misión desplegada por los Capellanes Castrense, la 

importancia de la labor en los Hospitales Militares de las Hermanas religiosas.

Por su parte, el Ministro de Defensa, Agustín Rossi le contaba a Mons. Santiago Olivera que valora plenamente el 

trabajo y acompañamiento espiritual que despliega nuestra Diócesis Castrense en las Fuerzas Armadas. Además, de 

la conversación surgió la confirmación de poder contar con la presencia del Sr. Ministro de Defensa en el próximo 

Encuentro del Clero Castrense de Argentina que iniciará el próximo 16 de marzo.

Antes de la despedida, Mons. Olivera hacía entrega de la imagen de San José Gabriel del Rosario Brochero, Santo 

Patrono del Clero Argentino. El final del encuentro entre el Obispo y el Sr. Ministro quedaba sellado con la toma 

fotográfica donde se los ve junto a la imagen de San Brochero, de quien el próximo lunes se celebra su festividad.

El Obispo Castrense de Argentina visitó y
se entrevistó con el Ministro de Defensa

11 de marzoCABA



“En este día brocheriano, debemos
renovar nuestra vocación a ser anunciadores

del Evangelio, en nuestra realidad...”

Así lo manifestaba Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina al compartir su Homilía durante la 

celebración Eucarística en el día de San José Gabriel del Rosario Brochero. En la mañana del 16 de marzo, presidió 

Santa Misa, Mons. Santiago Olivera en la Catedral Castrense, Stella Maris, concelebraron, el Vicario General 

Castrense, Mons. Gustavo Acuña, el Canciller y Capellán Mayor de la Armada Argentina, Padre Francisco Rostom 

Maderna, el Capellán Mayor del Ejército Argentino, Padre Eduardo Castellanos, el Capellán Mayor de FAA, Padre 

César Tauro, el Capellán Mayor de GNA y Vicario de Pastoral, 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 el Capellanes Castrenses, Padre Daniel Díaz Ramos y el Padre Santiago García del 

Hoyo.

En su mensaje, Mons. Olivera decía, “un día como hoy, hace 180 años nacía en Santa Rosa del Río Primero, Córdoba 

-José Gabriel del Rosario Brochero- este hombre de Dios, profundamente humano, hombre encarnado, con los pies 

en la tierra, pero con la mirada puesta en el cielo, la mejor síntesis de los Santos. Aquellos que hacen verdad a la 

lectura que hemos escuchado del Apóstol Pablo, << ¡Ay de mí si no evangelizara! (1ª Cor 9,16)>>, es decir la pasión 

de Brochero de anunciar el Evangelio”.

Al respecto, el Obispo Castrense de Argentina afirmaba, “determinación que, podríamos preguntarnos también hoy 

cada uno de nosotros, no solo los ministros que tenemos como misión y mandato concreto el de anunciar el Evange-

lio, sino todos los cristianos. Estamos llamados a hacerlo y deberíamos apropiarnos de esta expresión para nuestra 

propia vida con esta pasión, para hacer que todos los hombres y mujeres se encuentren con Jesús”.

Agregando, nos pedía, “que podamos transitar en medio de las ciudades, de la vida y de las circunstancias que nos 

tocan, con la certeza y la confianza que Dios no se olvida de nosotros, que nos acompaña. Podemos anunciar el 

Evangelio en este tiempo de crisis, de pandemia, de temor y de miedo que hoy nos vuelve a presentar en este mundo 

tan pagado de sí mismo, que cree que termina todo aquí cuando el Señor sacude con la enfermedad, con posibilidad 

cierta de la muerte, nos tiene que hacer pensar en otra vida y en el cielo”.

En su predica, el Obispo dijo, “Brochero con solo dos años de ser Sacerdote, afrontó valientemente su misión, 

poniéndose al servicio de sus hermanos ante la epidemia de cólera en la ciudad de Córdoba, un buen ejemplo y 

modelo para nosotros los sacerdotes hoy. Pidamos al Santo Cura Brochero, el Santo que muy de Dios se encarnó 

y sufrió también la enfermedad, contagiándose la lepra, metiéndose en la miseria y en la enfermedad de su tiempo, 

que nos ayude a mantener para anunciar el Evangelio, confiando en la fuerza del Señor. Brochero es un buen testi-

monio, un buen ejemplo para nuestro tiempo y nuestra Patria, un hombre que vivió siendo amigo de todos, que 

llamó amigos a todos”.

16 de marzoCABA
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En su predica, el Obispo dijo, “Brochero con solo dos años de ser Sacerdote, afrontó valientemente su misión, 

poniéndose al servicio de sus hermanos ante la epidemia de cólera en la ciudad de Córdoba, un buen ejemplo y 

modelo para nosotros los sacerdotes hoy. Pidamos al Santo Cura Brochero, el Santo que muy de Dios se encarnó 

y sufrió también la enfermedad, contagiándose la lepra, metiéndose en la miseria y en la enfermedad de su tiempo, 

que nos ayude a mantener para anunciar el Evangelio, confiando en la fuerza del Señor. Brochero es un buen testi-

monio, un buen ejemplo para nuestro tiempo y nuestra Patria, un hombre que vivió siendo amigo de todos, que 

llamó amigos a todos”.

Profundizando sobre San José Gabriel del Rosario Brochero, destacó que fue, “un hombre al que no le pudo la 

ideología, aquella como a veces en nuestro tiempo se quiere instalar, esta ideología que es ciega, que no deja dialog-

ar, que mata, que presenta antivalores, que no piensa que hay otra vida. Brochero dialogó con todos, porque fue un 

hombre de fe, buscó salvar a todos, se mezcló entre todos como el Apóstol Pablo”.

Finalizando, Mons. Santiago Olivera decía, “ponemos en esta Eucaristía, la intención por nuestro país, por el encuen-

tro, para que sepamos ver desde las circunstancias adversas y del dolor, que Dios quiere decirnos, que pongamos 

nuestra esperanza en el Señor, que podamos decir, El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Que así sea”.-
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Centenario de la Consagración de
Nuestra Señora de Loreto

Ponemos nuestra mirada en el manto de María, renovamos la gratitud hacia Ella, nos ponemos bajo su amparo, la 

síntesis se desprende del mensaje transmitido por el Obispo Castrense de Argentina en el centenario de la 

declaración de Ntra. Sra. de Loreto como Patrona de los aviadores. El 24 de marzo de 1920, el Papa Benedicto XV, 

por decreto declaró y constituyó a Nuestra Señora de Loreto, “Patrona de todos los aviadores”.

En tal sentido, hoy en el mundo entero se celebran los cien años de la Consagración de Ntra. Sra. de Loreto, como 

Patrona de la aviación y en particular, en nuestro país, Patrona de la Fuerza Aérea Argentina, nuestra Madre, protege 

y nos bendice a nuestros pilotos en cada uno de sus viajes. Respondiendo maternalmente a cada oración de nuestros 

hermanos, amparando a los tripulantes y pasajeros de las aeronaves, para que arriben a sus destinos y vuelvan sanos 

a sus hogares.

Al cumplirse el primer centenario de la Consagración de Ntra. Sra. de Loreto, Mons. Santiago Olivera nos señala:

Hoy, 24 de marzo, se cumplen 100 de que la Virgen de Loreto es Patrona de las Aeronáuticas del mundo.

Nos sumamos y agradecemos la presencia Maternal de la Virgen, Ella que se tomó muy enserio ser

Madre de sus hijos, nos acompaña en este particular tiempo.

En esta situación que nos toca vivir, en esta Cuaresma, ponemos nuestra mirada en el manto

de María, en su cercanía, en su amor de Madre. Como hijos confiados, renovamos la gratitud

hacia Ella, nos ponemos bajo su amparo.

Agradecemos a la Fuerza Aérea Argentina, a sus hombres y mujeres, a sus familias, le pedimos

a Ntra. Sra. de Loreto, en este año Mariano Nacional que nos siga acompañando. Que nuestra Madre,

bendiga nuestra Patria, a nuestros Solados, a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y

Fuerzas Federales de Seguridad que trabajan por el bien de nuestro país, a cada hombre

concreto hoy, en esta situación que nos está tocando ser testigos.

24 de marzoCABA
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Mons. Olivera cumplió el 3° Aniversario
como Obispo Castrense de Argentina

fue el 28 de marzo de 2017, cuando Mons. Emil Paul 

Tscherrig (Nuncio Apostólico en Argentina en aquel 

tiempo), lo notificaba del nombramiento impartido por 

Su Santidad Francisco. En ese momento, Mons. Santiago 

Olivera era Obispo de la Diócesis de Cruz del Eje, 

Córdoba, habían pasado solo 11 días de la primera 

solemnidad de San José Gabriel del Rosario Brochero.

Recordemos que el 24 de junio de 2008, el entonces 

Papa Benedicto XVI (actual Papa Emérito), había elegi-

do a Mons. Olivera como Obispo de Cruz del Eje, 

recibiendo su ordenación episcopal el 18 de agosto de 

2008 de manos de Mons. Justo Oscar Laguna (Obispo 

emérito de Morón). Tomando posesión e inicio de su 

ministerio pastoral como tercer Obispo de Cruz del Eje 

el 7 de septiembre de 2008, trabajando denodada-

mente en la Causa de Beatificación y Canonización de 

Brochero, 9 años después, era nombrado Obispo 

Castrense de Argentina.

Tras diez años de cargo vacante en nuestra Diócesis 

Castrense de Argentina, Mons. Santiago Olivera tomó 

posesión e inicio de su ministerio pastoral, el 30 de 

junio de 2017. En su Homilía ese día decía, “para ustedes 

soy Obispo, para ustedes quiero entregar mi vida anun-

ciando el Evangelio de Jesús y ser Puente. 

Al Papa lo conocemos como Sumo Pontífice, literal-

mente quiere decir “constructor de puentes”, también 

con verdad se nos puede decir puente a los Obispos y a 

los sacerdotes. Con una mirada más amplia, lo podem-

os decir de todos los que viven con un corazón abier-

to”. 

Continuando, en ese mismo mensaje nos decía, “no hay 

tarea más digna que dedicarse a tender puentes hacia 

los hombres y hacia las cosas. Sobre todo, en un tiempo 

en el que tanto abundan los constructores de barreras. 

En un mundo de zanjas, ¿qué mejor que entregarse a la 

tarea de superarlas?”

A tres años de su nombramiento como Obispo 

Castrense de Argentina, Mons. Santiago Olivera ratifi-

caba estas palabras vertidas en esa Homilía de toma de 

posesión e inicio de ministerio pastoral.

28 de marzoCABA
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a tender
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Comunicaciones del Obispo
por la Pandemia

La Familia Castrense de Argentina nos unimos para rezar el Santo Rosario, pidiendo a la Virgen, que nos ayude, que 

interceda ante su Hijo, la convocatoria la formulaba el Obispo Castrense de Argentina y dirigida a todos sus diocesa-

nos. En su audio mensaje, nos decía, “pediremos en este año Mariano a la Virgen, que nos ayude, que interceda ante 

su Hijo, que saquemos lo mejor de cada uno, en este tiempo de prueba de dificultad, en este momento histórico que 

nos toca vivir”.

A continuación, transcribimos el audio mensaje transmitido por Mons. Santiago Olviera:

Queridos hermanos de la Familia Castrense, queridos diocesanos, todos sabemos que por la pandemia que nos 

acosa a todos, el Congreso Nacional Mariano que se convocaba para el mes de abril en Catamarca se ha suspendido, 

pero lo que no se ha suspendido es el año Mariano nacional. Tenemos este particular año, para honrar a la Madre 

de Dios, para venerarla, y también recordar que Ella, como Madre, está al pie de la Cruz de sus hijos, para recordar 

lo que nos dijo en Caná, hacer lo qué Jesús nos diga cuando faltan tantas cosas.

Estamos experimentando la falta de tantos elementos, falta de seriedad, de alimentos, de situaciones que carece-

mos, que nos preocupan considerablemente. María esta con esa mirada maternal y tierna, mirando lo que nos falta, 

eso nos recuerda nuestra Madre, vayamos a Jesús, pongamos nuestra vida en Él, sabiendo que estamos en las 

mejores manos.

Que, en este año mariano, podamos decir, <<hágase en mí, según tu Palabra>>. Que frente a las dificultades 

tengamos en claro que, a pesar de nuestros temores, estaremos dispuestos a partir sin demora para asistirlos. Me 

conmueve también y me alegra mucho de las iniciativas espirituales que a lo largo y ancho del país desarrollan en 

este tiempo, familias que en torno al televisor celebran la Eucaristía y también rezan el Rosario y escuchan la Palabra 

de Dios.

En tal sentido, queremos hoy como signo y gesto, también para acompañar a nuestros hermanos de las Fuerzas 

Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad, por los médicos y enfermeros que están allí en la primera línea de batal-

la, rezar por ellos. Queremos como familia Castrense reunirnos a las 20 horas en todo el país, en toda nuestra 

Diócesis rezando el Rosario.

Pediremos en este año Mariano a la Virgen, que nos ayude, que interceda ante su Hijo, que saquemos lo mejor de 

cada uno, en este tiempo de prueba de dificultad, en este momento histórico que nos toca vivir. Que aprovechemos 

de corazón esta situación para de ahora en más construir una Patria, distinta, fraterna, de hermanos, nos unimos a 

todos los que están sufriendo, a sus familias, a los que están presos, a los que están enfermos, a quienes están en

22 de marzoCABA
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los hospitales, a quienes se están preparando para lo que está por venir.

Confiemos en el Señor, sepamos que estamos en sus manos, que el Señor es nuestra fortaleza, que es nuestro 

Pastor, que María está. Y como le dijo a San Juan Diego la Virgen de Guadalupe, <<hijo mío, por qué te preocupas, 

acaso no soy tu Madre>>.

Que experimentemos todos, la cercanía de María y descansemos en su corazón tierno de Madre todas nuestras 

angustias y preocupaciones, todas nuestras soledades y nuestro llanto. Confiemos que todo será para el bien de 

aquellos a quien Dios ama.

Respondiendo a la convocatoria propuesta por nuestro Obispo Castrense de Argentina, tal como se realizó en la 

noche del domingo 22 de marzo, desde esta noche, se transmitirá en vivo desde la Capilla, de la Casa Sacerdotal San 

Juan Pablo II de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Para quienes deseen participar tanto de la celebración de Santa Misa como del rezo del Santo Rosario unidos en todo 

el país, podrán seguir la transmisión en vivo, desde las 19:30 horas, a través de facebook de la Diócesis y de la señal 

de radio que serán habilitadas a tal fin y serán difundidas anticipadamente.-
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BENDICIÓN URBI ET ORBE
La oración y el servicio silencioso
son nuestras armas vencedoras

La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras, así lo manifestó el Santo Padre en la tarde 

del viernes 27 de marzo en su Homilía compartida, luego de escuchar la Palabra de Dios. A las 18 horas (hora 

local), 14 horas de nuestro país, ante una imagen de la Plaza San Pedro desierta por las restricciones por 

coronavirus (COVID-19), mientras llovía copiosamente, Su Santidad Francisco presidió un extraordinario 

momento de oración.

Mientras que en la Puerta central de la Basílica de San Pedro, se ubicaron las imágenes del Salus Populi 

Romani y el Crucifijo de San Marcello. En final de la celebración, el Santo Padre impartió la bendición Urbi et 

Orbi con la posibilidad de recibir la indulgencia plenaria.

A continuación, compartimos la transcripción en español de la Homilía del Santo Padre:

«Al atardecer» (Mc 4,35). Así comienza el Evangelio que hemos escuchado. Desde hace algunas semanas 

parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron 

adueñando de nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza 

todo a su paso: se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados 

y perdidos. 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, todos necesitados de confortarnos mutuamente. 

En esta barca, estamos todos. Como esos discípulos, que hablan con una única voz y con angustia dicen: 

“perecemos” (cf. v. 38), también nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, 

sino sólo juntos.

Es fácil identificarnos con esta historia, lo difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos, lógica-

mente, estaban alarmados y desesperados, Él permanecía en popa, en la parte de la barca que primero se 

hunde. Y, ¿qué hace? A pesar del ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo, confiado en el Padre —es la única vez 

en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo—. Después de que lo despertaran y que calmara el viento y las 

aguas, se dirigió a los discípulos con un tono de reproche: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?» (v. 40).

Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos que se contrapone a la confianza de 

Jesús? Ellos no habían dejado de creer en Él; de hecho, lo invocaron. Pero veamos cómo lo invocan: «Maestro, 

¿no te importa que perezcamos?» (v. 38). No te importa: pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que 

no les prestaba atención. Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más duele es cuando escuchamos decir: 

“¿Es que no te importo?”.

27 de marzoVATICANO
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Es una frase que lastima y desata tormentas en el corazón. También habrá sacudido a Jesús, porque a Él le 

importamos más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados.

La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades 

con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra 

cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra 

comunidad. La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma 

de nuestros pueblos; todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas “salvadoras”, incapaces de 

apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria 

para hacerle frente a la adversidad.

Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siem-

pre pretenciosos de querer aparentar; y dejó al descubierto, una vez más, esa (bendita) pertenencia común 

de la que no podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos.



«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, esta tarde tu Palabra nos interpela se dirige a todos. En nuestro 

mundo, que Tú amas más que nosotros, hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de todo. Codi-

ciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos detenido 

ante tus llamadas, no nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos escuchado el grito de 

los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos 

siempre sanos en un mundo enfermo. Ahora, mientras estamos en mares agitados, te suplicamos: “Despierta, 

Señor”.

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, nos diriges una llamada, una llamada a la fe. Que no es tanto 

creer que Tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta Cuaresma resuena tu llamada urgente: “Convertíos”, 

«volved a mí de todo corazón» (Jl 2,12). Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. 

No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio: el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y 

lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia 

ti, Señor, y hacia los demás. Y podemos mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues, ante el miedo, 

han reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza operante del Espíritu derramada y plasmada en valientes y genero-

sas entregas. Es la vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras vidas están tejidas y sosteni-

das por personas comunes —corrientemente olvidadas— que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni 

en las grandes pasarelas del último show pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos 

de nuestra historia: médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, 

limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos pero tantos 

otros que comprendieron que nadie se salva solo. Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de 

nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús: «Que todos sean uno» (Jn 17,21). 

Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico sino correspons-

abilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y 

cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración. 

Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos. La oración y el servicio silencioso son nuestras 

armas vencedoras.

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos 

autosuficientes; solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a 

Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores, para que los venza. Al igual que los discípulos, 

experimentaremos que, con Él a bordo, no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno 

todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca 

muere.

El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza 

capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para 

despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla: en su Cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón: en su 

Cruz hemos sido rescatados. 
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Tenemos una esperanza: en su Cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor 

redentor. En medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros, experi-

mentando la carencia de tantas cosas, escuchemos una vez más el anuncio que nos salva: ha resucitado y vive a nues-

tro lado. El Señor nos interpela desde su Cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos recla-

man, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama humeante (cf. Is 42,3), que 

nunca enferma, y dejemos que reavive la esperanza.

Abrazar su Cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un instante 

nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que sólo el Espíritu es capaz de suscitar. 

Es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, 

de fraternidad y de solidaridad. En su Cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien 

fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor 

para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe, que libera del miedo y da esperanza.

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Queridos hermanos y hermanas: Desde este lugar, que narra la fe 

pétrea de Pedro, esta tarde me gustaría confiarlos a todos al Señor, a través de la intercesión de la Virgen, salud de 

su pueblo, estrella del mar tempestuoso. Desde esta columnata que abraza a Roma y al mundo, descienda sobre 

vosotros, como un abrazo consolador, la bendición de Dios. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y 

consuela los corazones. Nos pides que no sintamos temor. Pero nuestra fe es débil y tenemos miedo. Mas tú, Señor, 

no nos abandones a merced de la tormenta. Repites de nuevo: «No tengáis miedo» (Mt 28,5). Y nosotros, junto con 

Pedro, “descargamos en ti todo nuestro agobio, porque Tú nos cuidas” (cf. 1 P 5,7).
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El Obispo Castrense de
Argentina asistió a la asunción del
Subjefe de la Armada Argentina

El Obispo Castrense de Argentina asistió a la asunción del Subjefe de la Armada Argentina, acompañado por 

el Vicario General Castrense, los Capellanes Mayores de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguri-

dad, Mons. Santiago Olivera participaba de la ceremonia. Fue en la mañana del martes 10 de marzo, cuando 

se trasladaban desde la sede del Obispado Castrense de Argentina hasta el Edificio Libertad, sede del Estado 

Mayor General de la Armada Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El acto, fue presidido por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Contraalmirante Julio Horacio 

Guardia, quien estuvo acompañado por los Subjefes, entrantes y salientes junto a Mons. Santiago Olivera, 

Obispo Castrense de Argentina, efectivos de la Fuerza e invitados especiales.  En la ceremonia, luego de la 

entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, el Vicealmirante VGM Eduardo Alberto Fondevila 

Sancet se dirigió a los presentes compartiendo su mensaje de despedida en funciones.

Seguidamente, se procedió a la lectura de orden de designación del Contraalmirante Eduardo Antonio Traina 

como Subjefe del Estado Mayor General de la Armada, en la continuidad del acto, el Contraalmirante Guar-

dia tomó juramento y puso en funciones al nuevo Subjefe de la Fuerza. En el final, el Subjefe del Estado Mayor 

General de la Armada, Contraalmirante Traina hizo entrega del cofre que contiene la insignia de mando al 

Subjefe saliente.-

10 de marzoCABA
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Domingo de Ramos
Iglesia Catedral Stella Maris

En esta celebración, nos unimos espiritualmente a todos los que nos ven por el Facebook del Obispado ya que es el 

inicio de una Semana Santa inédita e histórica para nosotros.

 

Sufrimos de verdad no poder celebrar los misterios de nuestra fe, junto a nuestro Pueblo, razón por la que hemos 

respondido al llamado. Seguir al Señor para servir a su Pueblo, para apacentar su rebaño. 

Sufrimos con muchos de ustedes que tienen que abstenerse de recibir a Jesús Eucaristía, pero que también sabemos 

que El viene a cada uno y está presente en esta celebración. Estas imposibilidades quieran Dios que avive en cada 

uno el deseo de “alimentarse de su cuerpo siempre” de “celebrar el día del Señor cada Domingo con los hermanos”, 

de recibir su perdón sacramental, de aclamarlo en nuestra vida, El es el Señor Bendito que viene a Salvarnos.

Hemos vivido una Cuaresma que ninguno pudo imaginar, fueron días de aprendizaje “para quedarnos en casa” pero 

que estoy seguro de que muchos han podido ir al propio interior. En este sentido hemos vivido una Cuaresma que 

nos hizo pensar en los valores que permanecen, en el amor y en la vida, iluminados por el Amor de Dios y la Vida 

ganada por Jesucristo en la Cruz, dando sentido a la muerte.

Gracias a las nuevas tecnologías tenemos la posibilidad desde nuestros lugares, a modo de verdadera Iglesia 

Doméstica de celebrar al Señor. 

Esta bendición de los Ramos y esta Eucaristía nos invita a vivir la Semana Santa y estos días santos como un “retiro 

espiritual”. La cuarentena que estamos cumpliendo es una buena oportunidad para vivir realmente estos días santos, 

para acompañar el Señor que por amor sin límite nos ofrece su vida para que nosotros tengamos vida en abundancia.

El relato de la Pasión es extenso, estas son celebraciones madres, pero que bueno que podamos leerla, proclamarla, 

meditarla y a seguir descubriendo el Amor grande, inmenso de Dios: “Tanto Amó Dios al mundo que envió a su Hijo 

para salvarnos”.

Les confieso que cuando nos arrodillamos en el momento que dice “Jesús, clamando otra vez con voz potente, 

entregó su espíritu” me vuelvo a preguntar, ¿de qué lado estoy? Hemos leído en el relato de la Pasión, que aquellos 

que lo aclamaban “bendito el que viene en nombre del Señor”; aquellos que lo recibían con palmas, gritos y alaban-

zas, el pueblo sencillo es el que lo descubre, lo reconocen y hacen fiesta,, pero después hemos escuchado que, quizá 

algunos del pueblo, pero muchos, decían, ¡crucifícalo! Aquel Señor que era aclamado y se lo esperaba como un 

Mesías de un modo espectacular, este Señor que era el Príncipe de la paz, este Señor que pasa haciendo el bien,, 

este Señor que sana siempre, que cura heridas, ahora “es llevado al martirio”. Y Jesús asume con dolor y silencio lo 

que merecemos nosotros los hombres por nuestros pecados.
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¿Cuántas veces experimentamos también  el deseo sincero de alabar a Jesús, “bendito el que viene”, el tener los 

ramos de olivo pero con la vida, con la actitud, con el deseo de proclamarlo? pero también, ¿cuántas veces experi-

mentamos en el camino de la vida, en lo cotidiano que no siempre lo proclamamos?, no pocas veces nos molesta vivir 

las exigencias del Evangelio y preferimos dejarnos llevar por nuestra debilidad o nuestra fragilidad, por nuestros 

egoísmos, por nuestras envidias o nuestras faltas. o ¿cuándo ponemos límites al amor, cuando nos cansamos y sabe-

mos que el amor no tiene límites, que el amor todo lo espera, que el amor es fiel? ¿Cuántas veces experimentamos 

ese deseo de seguirlo y después, cuando las papas queman negarlo, y cobardemente como Pedro, “yo no lo conozco, 

yo no estoy con ellos”? ¿Cuántas veces tenemos que jugarnos como cristianos y de repente decimos no, para evitar 

problemas, nos callamos, cobardemente no anunciamos la fe que tenemos y no denunciamos cuándo hay actitudes 

contrarias al Evangelio?  Cuántas injusticias se cometen a diario y a veces preferimos por comodidad o cobardía el 

silencio, silencio que, en algunos casos, es decir “que se arreglen” o crucifíquenlo. No puedo dejar de pensar de los 

fieles nuestros, hermanos nuestros, ancianos y enfermos presos que deberían estar en sus domicilios y por razones 

poco evangélicas siguen sufriendo en un centro de detención. 

 Todos nosotros podemos ser todos los personajes que hemos escuchado recién. Por eso cada vez que nos confesa-

mos, cada vez que asistimos a las Celebraciones, a un Domingo de Ramos, cada vez que leemos los Evangelios  estoy 

seguro que muchos empezamos a decir: ¡tenemos que cambiar! ¡Tenemos que seguir celebrando cada domingo la 

pascua dominical! ¡Tenemos que perseverar en la lectura de la palabra, en la oración dominical! ¡Tenemos que perse-

verar en el conocimiento más de Jesús viviendo el amor a los hermanos! ¡Tenemos qué perseverar en el Evangelio y 

por lo tanto amar siempre a todos, perdonar, quitar de nuestro corazón el odio o tantas cosas que nos apartan!¡ 

Todos deseamos ser mejores! Por eso estamos participando de esta celebración renovando nuestra fe.

Comenzamos esta Semana, una Semana que tiene que volver a ser intensa y  no una más en nuestra vida, sino 

realmente “santa”; una semana de mayor oración, una semana para ir acompañando a Jesús, de volver a la Palabra de 

Dios, de meditarla en nuestra casa, de saborearla,  para encarnarla. Cuando estamos en contacto con otros vamos 

teniendo “parecidos”, usamos palabras parecidas, tenemos gestos parecidos. En cuántas familias pasa esto, vamos 

aprendiendo de nuestras familias, haciéndonos casi como ellas porque vamos teniendo un mismo patrón. La familiari-

dad con Jesús el meditar su Palabra, rumiarla; el conocerlo más, nos va a ir haciendo tener los mismos sentimientos 

suyos y caminar como Él.

Pídanosle al Señor y a María, nuestra Madre fiel, que nos ayude en estos difíciles tiempos a confiar en él.

  Podríamos decir con absoluta verdad: “Jesucristo Señor de la historia te necesitamos”, sabes bien que nos sentimos 

heridos y agobiados. Que tenemos miedo por lo desconocido, que tenemos miedo por la enfermedad y la muerte, 

la propia y la ajena.

 Pero también sabes bien que renovamos la fe y la confianza en tu cercanía de Padre Bueno. Sabemos  y celebramos,  

y en ello confiamos, que por nosotros y por nuestra Salvación has entregado tu vida, has derramado tu sangre.

+Mons. Santiago Olivera
Obispo Castrense de Argentina



Domingo de Pascua
Iglesia Catedral Stella Maris

¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Jesús resucitó!

La celebración de la Pascua es la fiesta más importante que tenemos los cristianos. La Pascua no es simple recuerdo, 

costumbre o tradición de hechos que pasaron hacen más dos mil años. ¡Pascua es Jesús Vivo hoy! Jesús es nuestra 

Pascua y somos llamados a ser testigos de esta Buena Noticia. Cristo, nuestra Pascua, es nuestra esperanza. Cristo 

Resucitado da sentido a nuestra vida de fe y nos llena de verdadera alegría. Esta nueva celebración, muy particular, 

por cierto, que el Señor nos permite celebrar desde nuestras casas, verdaderos templos de la Iglesia doméstica, 

tenemos que aprovecharla. Estamos transitando días inéditos e históricos. Tenemos preocupaciones, miedos, angus-

tias, muchos interrogantes del mañana, pero que, a la vez, nos invitan a renovar en el Hoy, la esperanza y la vida. 

Hoy, es la certeza que tenemos. Hoy, renovamos la alegría de la Salvación que nos ha ofrecido Jesús haciendo su 

camino de entrega sin límite, muriendo en la Cruz, para nuestra Salvación y Resucitando da sentido a nuestra fe.

  El siervo de Dios, el Cardenal Eduardo Pironio, en tiempos oscuros de nuestra Patria nos recordaba que “un 

cristiano es un hombre que realiza su esperanza y cambia el mundo. La esperanza –que nos abre al Dios que viene 

y nos impide que nos instalemos en el tiempo– nos arranca también de la pasividad ociosa y evasiva. Nos comprom-

ete activamente con la historia y con los hombres. Y no de un modo abstracto y desencarnado: nos ubica aquí y 

ahora, en el hoy de Dios y del hombre.” En estos tiempos, más que nunca cada uno de nosotros estamos llamados 

a ser testigos de la alegría y de la esperanza. Cristo ha vencido a la muerte, Cristo ha vencido el pecado, Cristo, el 

“Dios con Nosotros” camina a nuestro lado hasta el fin, y con Él, no tenemos que temer ningún mal.

Cuando Jesús fue crucificado el miedo invadió el corazón de sus amigos; el Evangelio nos dice que estaban afligidos 

y lloraban. Ellos sentían tristeza, se sentían solos, todo había terminado, Jesús había muerto. Muy pocos lo habían 

acompañado, habían caminado junto a Él y estuvieron en el momento de la cruz. Podemos imaginarnos sus caras de 

dolor, de frustración, de abandono y de soledad.

 María Magdalena, Pedro y Juan, se levantaron y fueron al sepulcro, “vieron y creyeron”. Vieron la piedra sacada y 

las vendas en el suelo. A Jesús lo han traicionado, lo han dejado solo, lo han matado, pero Jesús no sabe de 

reproches, sabe de Amor y de Vida. Hoy sale a nuestro encuentro, sale a tu encuentro, nos quiere y te quiere dar 

la Alegría de la Vida. Si te dejás encontrar por Jesús, vas a experimentar esta Alegría.

Podemos preguntarnos ¿qué fue lo que caracterizó a los discípulos o a las mujeres y a los primeros cristianos? Sin 

lugar a duda, la alegría. La que tendríamos cada uno de nosotros, de un modo humano, si alguien que queremos 

mucho hubiera muerto y lo vemos de nuevo con vida. La alegría era algo que brotaba por los poros en la piel de los 

discípulos, la misma que debe ser como la carta de presentación para nosotros, los cristianos. No podemos vivir 

tristes, no podemos ir por la vida con semblante triste si de verdad, si de verdad, somos creyentes del Resucitado.
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Es, que ¡Cristo murió y resucitó! Es que Cristo le dio sentido a nuestra fe. Porque si Él no hubiera resucitado, vana 

sería nuestra fe.

Nosotros, cada año o en cada Misa, “Pascua semanal”, nos hacemos una representación muy linda de algo que pasó 

hace muchos años atrás. Celebramos la vida, celebramos la verdad, celebramos el paso de Jesús de la muerte a la 

vida, celebramos la Pascua. Y la Pascua nos llena de gozo y de alegría.

Por eso cuando en la vida caminamos o transitamos con semblante triste, tenemos que volver a poner nuestra 

mirada en Jesús, muerto y resucitado, sabiendo por lo tanto que nada aquí es la última palabra, sabiendo que por lo 

tanto el Cielo es lo que nos espera y por eso somos peregrinos. Sabiendo que el dolor y la prueba no son la última 

palabra, sino que Cristo ha vencido al pecado y a la muerte para darnos la vida que no termina.

Transitamos tiempos de prueba, difíciles, desconocidos, casi como el mañana de cada día, pero estamos asustados. 

Se nos pone en el horizonte el dolor y la muerte.  Estamos siendo testigos en el mundo de muchos hombres y 

mujeres que son vencidos por este nuevo virus, estamos frente, nos dirá el Papa Francisco, a “esta tormenta 

inesperada y furiosa que nos sorprendió como humanidad”, pero el Señor no nos deja solos, nos invita a renovarnos 

en la fe y en la esperanza.

Si nos encontramos con Jesús Vivo, con la Esperanza y arde nuestro corazón de Alegría, no podemos quedarnos de 

brazos cruzados. Jesús nos quiere sus testigos. No podemos negarles a otros, que siguen buscando en el sepulcro y 

entristecidos, la posibilidad del encuentro con Jesús. Las mujeres corrieron a llevar esta Buena Nueva; Pedro y Juan 

hicieron lo mismo después de haber tenido su propia experiencia; los discípulos de Emaús también se pusieron en 

camino y regresaron (…) y dijeron: “Es verdad, ¡El Señor ha resucitado!” (Cf. Lc 24, 33-34)

Que María, en estas horas difíciles nos renueve en la experiencia de su ternura, seguridad y confianza y le pedimos 

a ella, junto a la oración del Cardenal Pironio:

Señora de la Pascua: Señora de la Cruz y de la Esperanza.

Señora del viernes y el domingo, Señora de la noche y la mañana,

Señora de todos los caminos, porque eres Señora del Tránsito, de la Pascua.

Escúchanos. Hoy queremos decirte: “muchas gracias”.

Muchas gracias, Señora, por tu Sí, por tu completa fidelidad de esclava, por tu pobreza y tu silencio.

Por haberte quedado con nosotros más allá del tiempo y la distancia.

Tú conoces el dolor de la partida, porque tu vida fue siempre una despedida.

Por eso fuiste feliz y fue fecunda tu vida. Todo fue por haber creído.

Porque dijiste al Señor que Sí, en aquel mediodía de los tiempos.

Apenas el Señor bajó a tu pobreza, comenzaron tus partidas.



Hasta que llegó la tarde de un viernes en Jerusalén.

Era la hora de la Pascua y la partida. La noche antes, en el Cenáculo, Él celebró la cena de despedida.

Era también la cena de la amistad y la presencia, de la comunión y del encuentro.

Amarrados por los hombres a los brazos de la cruz, Él se descolgó para subir al Padre.

Tú mirabas abajo y desde cerca, serena, fuerte.

El corazón de la cruz era el punto inicial de su partida. Y también de su regreso.

“Me voy y volveré a ustedes”. Mezcla extraña de gozo y de tristeza.

“También ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán

una alegría que nadie les podrá quitar”.

Señora del Silencio y de la Cruz. Señora del Amor y de la Entrega.

Señora de la Palabra recibida y la Palabra empeñada. Señora de la paz y de la esperanza.

Señora de todos los que parten, porque eres la Señora del Camino, de la Pascua.

También nosotros hemos celebrado ahora la cena de despedida.

Hemos comido contigo el Cuerpo del Señor. Hemos compartido juntos el pan de la

amistad y la unión fraterna. Nos sentimos fuertes y felices. Al mismo tiempo débiles y tristes.

Pero nuestra tristeza se convertirá en gozo y nuestro gozo será pleno

y nadie nos lo podrá quitar.

Enséñanos, María, la gratitud y el gozo de todas las partidas.

Enséñanos a decir siempre que Sí con toda el alma. Entra en la pequeñez de nuestro

corazón y pronúncialo tú misma por nosotros.

Sé el camino de los que parten y la serenidad de los que quedan.

Acompáñanos siempre mientras vamos peregrinando juntos hacia el Padre.

Enséñanos que esta vida es siempre una partida. Siempre un desprendimiento y una ofrenda,

siempre un tránsito y una Pascua. Hasta que llegue el Tránsito definitivo, la Pascua consumada.

Entonces, comprenderemos que para vivir hace falta morir,

que para encontrarse plenamente en el Señor hace falta despedirse.

Y que es necesario pasar por muchas cosas para

poder entrar en la gloria.

Señora de la Pascua: en las dos puntas de nuestro camino, tus dos palabras: fiat y magníficat.

Que aprendamos que la vida es siempre “Sí” y un “Muchas Gracias”.

Amén, que así sea!

+Mons. Santiago Olivera
Obispo Castrense de Argentina



Con mucha alegría nuestro Obispo solicitó a la Sede Apostólica el reconocimiento del Padre Alberto Pita como
miembro de la familia Pontificia. Monseñor recibió la documentación que lo acredita en la Misa

que se celebró en el Encuentro de Clero, Pilar, el día 19 de marzo a las 19.30 hs.

2020 Año Mariano Nacional y IV Congreso Mariano Nacional

En la 114° Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, realizada en Noviembre de 2017,
los obispos de todo el país, aprobaron la propuesta de Monseñor Luis Urbanc, Obispo de Catamarca, declarand

 el 2020 como Año Mariano Nacional, que se lanzó el 08 de Diciembre de 2019 y se extendería hasta el
08 de Diciembre de 2020, y convocando al IV Congreso Mariano Nacional con sede en Catamarca,

que se iba a desarrollar en el mes de abril, dentro de las fiestas marianas, en adhesión a los 400 años del
hallazgo de la Imagen de la Virgen del Valle en la gruta de Choya.

Tema del Congreso: «María, Madre del Pueblo, esperanza nuestra».
Lema del Congreso: «Con María, servidores de la esperanza».

Fecha del Congreso: Queda suspendido debido a la pandemia del Coronavirus

Ordenación Diaconal

Queda pospuesta para más adelante la ordenación diaconal de nuestro Obispo Santiago
al Seminarista Darío Joaquín Verón, que iba a realizarse el día 8 de mayo de 2020,

Solemnidad de Nuestra Señora de Luján, en la Parroquia Luján Castrense

Jubileo Lauretano

El Papa Francisco ha concedido el Jubileo Lauretano en ocasión del centenario de la proclamación de la Virgen de Loreto como Patrona 
Universal de los aeronáuticos que tuvo lugar el 24 de marzo de 1920. El Jubileo será inaugurado el 8 de diciembre de 2019 con la apertura de 
la Puerta Santa en el Santuario de Loreto y terminará el 10 de diciembre de 2020. La Indulgencia Plenaria solicitada por nuestro Obispo 
Santiago se extenderá a aquellos que visiten los templos de nuestra Diócesis bajo el Patrocinio de Nuestra Señora de Loreto y se obtendrán 

con las acostumbradas condiciones.

Decretos

26/02/2020
· Se dispone que el Presbítero David Eusebio Ochoa, a partir del 1º demarzo de 2020, continúe con la atención pastoral en el ámbito de la
Armada Argentina, ahora como Sacerdote Auxiliar y se le agradecelos valiosos servicios pastorales prestados por el Sr. Presbítero Ochoa

en su condición de Capellán Castrense en la Fragata Libertad.

· Se nombra Pbro. Daniel Aníbal Díaz Ramos y a la Srta. Técnica en Administración de Empresas Claudia Alejandra Sivori miembros del
Consejo de Asuntos Económicos del Obispado Castrense de Argentina.

· Se nombra a partir del 8 de mayo de 2020, al Seminarista Darío Joaquín Verón, Subdelegado Episcopal para la
Liturgia del Obispado Castrense de Argentina. 

C O M U N I C A C I O N E S  D I O C E S A N A S

FECHAS PARA RECORDAR:

· Misa Crismal: Queda pospuesta. Fecha a confirmar.

· Encuentro de sacerdotes incardinados y agregados: Queda pospuesto. Fecha a confirmar.
 
· Encuentro Nacional de Sacerdotes, Villa Cura Brochero,  1° al 3 de septiembre 2020.

· Retiro del Clero Castrense 2020 del 19 al 23 de octubre. Predica Rvdo. P. Ángel Rossi, s.j., Casa de Retiro Nuestra
Señora del Cenáculo, Pilar.


