
edif icar
J

U
N

IO
. 

J
U

L
IO

.2
0

2
2

N
O
 2

8
O B I S P A D O  C A S T R E N S E  D E  A R G E N T I N A

Los Capellanes Castrenses

de la Región Pastoral NEA

se reunieron en la ciudad

de Apóstoles

Participar del Encuentro
Internacional de Obispos

Castrenses siempre es una
alegría, el compartir enriquece

Así lo definía el Obispo Castrense de Argentina, Mons. Santiago Olivera al evaluar el desarrollo

del encuentro que se desarrolló en Viena, capital austríaca, en Europa. Desde el domingo 26 hasta el

miércoles 28 junio, los Obispos Castrenses tras dos años sin poder reunirse,

participaron del encuentro internacional.

Pág. 11

Ntra. Sra. de Luján

Malvinera, Madre de la unidad

y misionera fue recibida

en el Senado Argentino

Pág. 24

Cáritas Castrense de

Argentina encabeza colecta

de ropa y calzado

Pág. 04



OBISPADO CASTRENSE DE ARGENTINA



04
Los Capellanes Castrenses de la Región
Pastoral NEA se reunieron en la ciudad de Apóstoles.

06
Pentecostés es la fiesta de la Iglesia, es la fiesta de la misión, cada uno
de nosotros estamos llamados a misionar, a ser instrumentos de la paz.

08
Que podamos amar como Jesús, que realmente podamos manifestar
con nuestras obras y nuestras vidas que hemos entendido el Evangelio.

11
Ntra. Sra. de Luján Malvinera, Madre de la unidad y
misionera fue recibida en el Senado Argentino.

14
Mons. Olivera recibió Diploma de Honor del Senado por
su tarea en el regreso de Ntra. Sra. de Luján Malvinera.

15

Agradezco a Dios por el sacerdocio y la vocación de cada uno
de ustedes y pido, también para mí, que Jesús nos siga moldeando
a semejanza de su Corazón de pastor bueno.

17
Participar del Encuentro Internacional de Obispos Castrenses
siempre es una alegría, el compartir enriquece.

19

Damos gracias a Dios por este camino recorrido, con humildad y
verdad, celebrar 65 años nos hace reflexionar, mirar para atrás
para tomar envión hacia el futuro.

22
Rezamos por la consolidación de la lealtad,
porque sin lealtad no hay hombre de bien.

24 Cáritas Castrense de Argentina encabeza colecta de ropa y calzado.

29
Renovemos el deseo de responder, al estilo del venerable siervo de
Dios, Enrique Shaw la vocación que Dios puso en nuestro corazón,
“ser santos porque Él es santo”.

39 Ser felices es escuchar la Palabra de Dios y ponerla en práctica.

42 Honramos a todos aquellos que nos soñaron como un país libre, queremos
comprometernos por una Patria grande, sin ambiciones egoístas ni miradas
miopes e ideologizadas.

44 El Bautismo es llamada, inicio y concreta posibilidad a la santidad

46 Nos encomendamos a la Santísima Virgen Stella Maris

48 El amor que tenemos a Jesús se manifiesta en la intimidad que tenemos
con Él, y al cual cada día debemos pedir al Señor la gracia de renovarlo

50 Rezamos por la consolidación de la lealtad,
porque sin lealtad no hay hombre de bien

26
Ver la tarea que hacen las FFAA y las FFSS en nuestra Patria, un
trabajo silencioso, de servicio al pueblo, verdaderamente conmueve.

JUNIO Y JULIO DE 2022

C O N T E N I D O



Los Capellanes Castrenses de la
Región Pastoral NEA se reunieron

en la ciudad de Apóstoles

Los Capellanes Castrenses de la Región Pastoral NEA se reunieron en la ciudad de Apóstoles, fue en 

la jornada del 31 de mayo, en el Regimiento de Infantería Montes 30, dependiente de la Brigada XII 

de Monte “General Manuel Obligado” del Ejército Argentino. En la unidad, fueron recibidos por el 

Jefe de Regimiento, Teniente Coronel Patricio Trejo, quien les dio la bienvenida y facilitó las instala-

ciones del Ejército Argentino en Apóstoles para el desarrollo del encuentro.

Fue una reunión conjunta, donde asistieron todos los Capellanes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas 

Federales de Seguridad presentes en la Región Pastoral Noreste Argentino (NEA), quienes se encon-

traban para poder abordar distintas temáticas que luego serán plasmadas en su trabajo pastoral en 

cada capellanía. El encuentro, contó con la participación del Delegado y Sub-Delegado de la Región 

NEA, Capellán Padre Epifanio Bernal y Capellán, Padre Carmelo Di Pietro.

Participaron, Capellanes que llegaron desde la ciudad de Resistencia, Chaco, de la provincia de Corri-

entes y de propia provincia misionera. Entre los temas abordados, los Capellanes, trabajaron sobre, 

cómo lograr una mayor participación en la próxima colecta de Cáritas, animando a todos, a poder 

ser más generosos y poder asistir a nuestros hermanos.

1 de junio
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También, se proyecto poder retomar la peregrinación castrense en el mes de octubre, al igual que la 

que se desarrolla al Santuario de Ntra. Sra. de Luján en provincia de Buenos Aires. Los sacerdotes 

plantearon la posibilidad de poder, dada las distancias y características de la región NEA, efectuar la 

misma, en cada una de las zonas, tal como se venía haciendo antes de la pandemia.

Es de destacar, que, durante el desarrollo de la reunión, imperó un verdadero clima de fraternidad y 

alegría, el hecho de poder trabajar juntos, para poder mejorar cada misión pastoral. Los Capellanes 

también tuvieron tiempo de compartir con los efectivos del Ejército Argentino, fue en el tiempo de 

descanso, donde muchos pudieron conocer a la mayoría de los sacerdotes que llegaron de otras 

zonas y conversaron sobre nuestra Diócesis personal, sobre nuestro Obispo, Mons. Santiago, entre 

otros temas.

Además, los Capellanes, establecieron una nueva agenda de encuentro, donde podrán presentar los 

avances de los detalles acordados. La próxima reunión, será casi a finales del invierno, en el mes de 

septiembre, los 12, 13 y 14 de septiembre en la ciudad de Iguazú, provincia de Misiones.-
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Pentecostés es la fiesta de la Iglesia,
es la fiesta de la misión, cada uno de nosotros

estamos llamados a misionar, a ser
instrumentos de la paz

Pentecostés es la fiesta de la Iglesia, es la fiesta de la misión, cada uno de nosotros estamos llamados a 

misionar, a ser instrumentos de la paz, así lo afirmaba el Obispo Castrense de Argentina, Mons. Santia-

go Olivera al compartir la Homilía, al presidir la celebración Eucarística en Iglesia Catedral San Juan 

Bautista de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo, en la ciudad capital sanjuanina. Fue en la tarde del 

domingo 5 de junio, en el primer día de visita Pastoral a la provincia, luego de concluir la procesión por 

las calles de la ciudad de San Juan, Mons. Santiago acompañado por el Arzobispo de San Juan, Mons. 

Jorge Lozano, el Capellán Mayor de GNA, Padre Jorge Massut, el Capellán Mayor de la PSA, Padre 

Rubén Bonacina y Sacerdotes de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo recibían a la imagen Ntra. Sra. 

de Luján Malvinera, quien hace una semana se encuentra peregrinando por la provincia.

En la Homilía, Mons. Santiago, luego de saludar a los presentes, agradecía a Mons. Lozano el poder 

presidir la Santa Misa en la Fiesta de Pentecostés, seguidamente, explicaba a los fieles, que hace 5 años 

es el Obispo Castrense de la República Argentina. Profundizando, decía el Obispo, “la Iglesia, aquí en 

Argentina, desde hace 65 años, dada la particularidad forma de vida de los hombres y mujeres de las 

Fuerzas y sus familias ha pensado que ellos, para que tengan una especial atención en la asistencia espiri-

tual”.

Agregando, continuó, “algunos se preguntarán, por qué las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales 

tienen un Obispado propio. Es el único Obispado que es una Diócesis personal, por eso el Obispo Cas-

trense es, Obispo de la República Argentina, Pastor de quienes están en nuestro país y de quienes han 

partido en misiones especiales en el extranjero”. En el repaso del tiempo, también decía, “yo no vengo 

del mundo militar, ni de las Fuerzas Federales de Seguridad, soy un Sacerdote diocesano del gran 

Buenos Aires, después Obispo de la Diócesis de Cruz del Eje, Córdoba y el Santo Padre Francisco me 

pidió que acompañara personalmente este mundo, estas vidas y estos corazones”.

Además, Mons. Olivera compartía, “en la misión de los efectivos, es de destacar, que ellos poseen la 

única profesión, que, en su horizonte, pero en su realidad más viva, se plantea la posibilidad de la entre-

ga hasta el extremo. Podríamos decir, sin límite, la entrega de su propia vida por defender nuestras 

fronteras y nuestras vidas. Por ese sentido y además por los tratados, por los desarraigos, lo que signifi-

ca la vida militar y de las Fuerzas Federales, la Iglesia ha entendido que exista una Iglesia que acompañe, 

sostenga y ayude a vivir esa profesión en su ámbito y en su realidad”.

7 de junio
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Seguidamente, Mons. Santiago decía que el Obispado Castrense está, “para ayudarlos a crecer en su 

amistad con Jesús, para darles ánimo y consuelo, para sostenerlos. Es por eso que, por un Capellán de 

la Fuerza Aérea Argentina ha llegado a las Islas Malvinas esta imagen de la Virgen que hoy nos acom-

paña”.

En otro tramo, el Obispo Castrense decía de Ntra. Sra. de Luján Malvinera, “hace unos días, escucha-

ba al Jefe del Ejército, que al referirse a Ella, la llamaba María Veterana de Guerra porque estuvo allí 

en las Islas. A mí también me gusta imaginar y pensar en las tantas miradas y oraciones que ha recibido 

en las Malvinas, en las intenciones y deseos, tal vez para algunos de nuestros hermanos, la imagen de 

la Madre, fueron las últimas, y están allí, custodiando nuestra Patria en las islas, porque han entregado 

la vida”.

Continuando, señalaba, “la Virgen de Luján, que por los Capellanes ha llegado a nuestra tierra, no ha 

tenido otro sentido que decir, esta Madre que al pie de la Cruz que Jesús nos regaló, y dijo, <<ahí 

tienes a tus hijos>>. Esta Madre, que siempre se las arregla a lo largo de la historia, de los tiempos y 

de las distintas advocaciones marianas de manifestar la verdad, de tomarse bien en serio el mandato, 

el testamento de Jesús, de ser la Madre de todos, y allí en Malvinas entonces, la Virgen María estuvo.

Esta imagen de la Virgen María en Malvinas, nos evocaba la fortaleza que debe tener un verdadero 

cristiano y un testigo valiente como son los hombres que fueron a las Islas”. Luego relataba cómo fue 

el proceso de la historia de la imagen, de cómo llegaba de las Islas Malvinas a la Iglesia Catedral Cas-

trense del Reino Unido y de allí a nuestra Patria 37 años después gracias a el descubrimiento de grupo 

de laicos, La Fe del Centurión que solicitaba su retorno, gestión que encabezaba Mons. Santiago 

Olivera junto Mons. Paul Mason, Obispo Castrense del Reino Unido y la participación del Santo Padre 

Francisco en el año 2019.
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Que podamos amar como Jesús,
que realmente podamos manifestar con

nuestras obras y nuestras vidas que
hemos entendido el Evangelio

Que podamos amar como Jesús, que realmente podamos manifestar con nuestras obras y nuestras 

vidas que hemos entendido el Evangelio, así lo pidió el Obispo Castrense de Argentina, al compartir la 

Homilía en la celebración de la Santa Misa en la Iglesia Catedral Castrense, Stella Maris, en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Fue en la mañana del lunes 13 de junio, en presencia de Ntra. Sra. de Luján 

Malvinera quien recién llegaba de su peregrinación por la provincia de San Juan.

En la celebración, Mons. Santiago Olivera junto a los Capellanes y fieles, rezó por nuestros caídos y 

familiares y bendijo la Lámpara Votiva del Santísimo. Presidió la Santa Misa, Mons. Santiago, Obispo 

Castrense de Argentina, concelebraron, el Vicario General, Mons. Gustavo Acuña, el Canciller y 

Capellán Mayor de la Armada Argentina, Padre Rostom Maderna, el Capellán Mayor de la FAA, Padre 

César Tauro, el Capellán Mayor de GNA, Padre Jorge Massut, el Capellán Mayor de la PSA, Padre 

Rubén Bonacina.

También, el Rector de la Iglesia Catedral Castrense, Padre Diego Pereyra, el Rector del Seminario Cas-

trense, Padre Daniel Díaz Ramos, y los Capellanes, Padre Ricardo González, Padre Luis Ioele, Padre 

Enrique Xavier Fonrouge, Padre Charbel Makhlouf, Padre Alberto Luis Luna Andrine y el Padre Darío 

Verón. En la Homilía, Mons. Olivera decía, “con mucha alegría compartimos esta Misa, con el gozo de 

tantos Capellanes presentes, que, pese a las distintas actividades programadas, hacen el esfuerzo de la 

comunión y se suman a participar con nosotros.

Hoy tenemos la bendición de esta nueva lámpara votiva, que nos habla de la presencia real de Jesucris-

to”. Agregando, “cuando en el rito, se le entregan las llaves del Sagrario al nuevo Párroco o al Capellán, 

que, equiparado a un Párroco en sus realidades, se les dice, <que esta luz nunca se apague>>. Señalan-

do, además, <<que, en el Sagrario, esté siempre la luz, que recuerda justamente una presencia real de 

Jesucristo y ese es el misterio de nuestra fe>>”.

14 de junio
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En otro tramo, el Obispo, señaló, además, “así que, con mucha alegría nos reunimos hoy para bendecir 

esta lámpara votiva, que le da como mayor presencia al Señor de la Eucaristía aquí en este Sagrario. 

Tenemos también la presencia de la Virgen, que vuelve de un intenso tiempo, allí en la provincia de San 

Juan, visitando a sus hijos, inmediatamente va para Mar del Plata, para estar presente en la Misa en la 

Base Naval y así, sigue recorriendo María de Luján Malvinera, de la unidad, misionera, por nuestra 

Patria”.

Continuando, decía Mons. Santiago, “estamos en el tiempo en que evocamos los 40 años de la guerra 

de Malvinas, en donde mañana 14 de junio, es un tiempo difícil, pero María está presente. Y nos habla 

de que Ella quiso quedarse a orillas del río Luján, quiso quedarse como presencia maternal en nuestra 

Patria, quiso quedarse particularmente también en nuestra realidad, en nuestras situaciones difíciles, 

María al pie de la Cruz, María acompañando a sus hijos, así que nos llena de alegría tener aquí entre 

nosotros, esta imagen de la Virgen Santísima”.

Avanzando, se refirió al Evangelio, sobre él decía el Obispo, “la Palabra de Dios, breve, podríamos decir 

contundente, tiene relación con lo que hemos escuchado en estos días, que el Señor no vino a abolir la 

ley, sino a darla en plenitud”. Profundizando, compartía sobre esto último, “(…) aquí nos enfrenta con 

una costumbre, justamente la ley del Talión, que era para evitar venganzas más grandes.

Ojo por ojo, diente por diente, justamente para no excederse en esta justicia entre comillas que a veces 

puede mezclarse como venganza y esto podríamos claramente hacer referencia a nuestra realidad 

actual en tantas cosas”.

Mons. Olivera, también destacaba, “(…) la exigencia del amor sin límites, tiene el modelo más claro que 

es Jesús. Podríamos decir, que el Señor que callado fue así a la entrega de su vida para la salvación de 

todos en la Cruz, que solo profirió palabras de perdón, de comprensión, que pasó haciendo el bien. 

Nos invita a hacer realidad ésta consigna evangélica, es decir un amor que busca siempre el bien, que 

no se mira así mismo, porque no es egoísta, y que entonces piensa en el otro”.

Casi en el final de la Homilía, pedía el Obispo, “que podamos siempre amar a todos, que podamos amar 

como Él, que podamos amar también a aquellos nos hacen el mal, los entre comillas, nuestros ene-

migos, para que realmente podamos manifestar con nuestras obras y nuestras vidas que hemos enten-

dido el Evangelio”. Antes de finalizar la Eucaristía, Mons. Santiago bendijo la Lámpara Votiva del Santísi-

mo, donde expresaba en el final, “la lámpara votiva nos señala así a Jesús, al bendecirla hoy, te pedimos 

«aprender» de ella y ser luz- con nuestros gestos y palabras- que animen a otros, que señalen a otros 

dónde está Jesús”.
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Ntra. Sra. de Luján Malvinera,
Madre de la unidad y misionera fue

recibida en el Senado Argentino

Ntra. Sra. de Luján Malvinera, Madre de la unidad y misionera fue recibida en el Senado Argentino, 

gracias a la invitación de los Senadores Nacionales, Carmén Álvarez Rivero y José Mayans en la mañana 

del miércoles 15 de junio, la Virgen llegaba a la sede del Palacio Legislativo nacional. Lo hizo acompañada 

de Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina, quien estaba acompañado por, el Vicario 

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

co Rostom Maderna, el Capellán Mayor del Ejército Argentino, Padre Eduardo Castellanos, el Capellán 

Mayor de la GNA, Padre Jorge Massut, el Capellán Mayor de la PSA, Padre Rubén Bonacina y el Rector 

de la Catedral Castrense, Padre Diego Pereyra.

En la explanada del Congreso de la República Argentina, le daba la bienvenida la Sra. Senadora Nacional, 

Carmen Álvarez Rivero quien caminó hasta la puerta principal del Palacio Legislativo, donde aguardaban 

una escolta de Granaderos y VGM (Veteranos de Guerra de Malvinas) que actualmente son parte del 

plantel de trabajadores del Senado. En ese lugar, Mons. Santiago, entregaba en custodia a la Virgen para 

su trasladado en manos de los veteranos, quienes ingresaron y se dirigieron hasta el Salón de las Provin-

cias del Senado.

En aquel lugar, Ntra. Sra. de Luján Malvinera quien fue recibida con honores de primer mandatario, fue 

entronizada y custodiada por Granaderos, en el recinto esperaban presentes, autoridades y miembros 

de las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación. También, integrantes de la Dirección Gesta de 

Malvinas de la Cámara Alta, especialmente, miembros de la Comisión Combatientes de Malvinas de la 

Asociación del Personal Legislativo e integrantes del Grupo de Laicos, La fe del Centurión.

Además, participaron, autoridades y efectivos de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguri-

dad, Fuerzas provinciales y municipales. A la hora de dar la bienvenida a los presentes la Senadora 

Carmen Álvarez Rivero, contó que, en su visita a la Catedral Castrense Stella Maris, en el momento de 

la bendición del oratorio de Ntra. Sra. de Luján Malvinera, conoció su historia.

15 de junio
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Destacando la Legisladora le decía a Mons. Olivera, “‘no la podemos dejar acá, la tenemos que llevar 

al Senado, y si le parece, la tenemos que llevar por toda la Argentina’. Y era lo que estaban haciendo”. 

Agregando, “la causa Malvinas es un signo de unidad entre los argentinos, y creo profundamente que 

la Peregrina de la paz (Ntra. Sra. de Luján) se va a encargar de trabajar por la unidad de los argenti-

nos”, finalizando, la Senadora entregó a la Virgen un distintivo de la Cámara de Senadores, tal como 

sucedía en la peregrinación por San Juan, donde las Fuerzas Armadas y Fuerzas Provinciales 

ofrendaron a la Madre sus insignias distintivas.

A su turno, Mons. Olivera fue invitado a dirigir sus palabras a los presentes y a quienes seguían la 

transmisión al país a través del Canal del Senado TV, luego de su saludo, el Obispo Castrense de 

Argentina, contó la historia de Ntra. Sra. de Luján Malvinera. De Ella, decía, “María nos primerea, 

se adelanta, nos llama sin dudas a la unidad. En la guerra podemos ser circunstancialmente enemigos, 

pero luego de la guerra podemos ser amigos, más allá de que nadie renuncia a la certeza de que las 

Malvinas son argentinas”.

En el repaso de la historia de la Virgen, Mons. Santiago, recordaba que la Madre fue recibida en el 

marco de un encuentro internacional de obispos castrenses, en octubre de 2019. Destacando, que 

Su Santidad Francisco recibió la imagen Ntra. Sra. de Luján Malvinera de manos del Obispo Cas-

trense del Reino Unido, Mons. Mason, y de su parte la réplica que fue obsequiada a la Diócesis Her-

mana de parte del Obispado Castrense de Argentina y el Pontífice hizo entrega de ambas. Mons. 

Olivera calificaba de aquel momento, “fue un tiempo muy significativo, allí también el Papa rezó junto 

a la placa con la leyenda Soldado solo conocido por Dios, por nuestros héroes y caídos”.

En otro tramo de sus palabras, el Obispo compartía, “esta maternidad de la Virgen hizo que quisiera 

quedarse entre nosotros, a orillas del Río Luján. Y la Virgen Malvinera quiso estar con sus hijos que 

estaban combatiendo en Malvinas, en circunstancias tan difíciles, tan adversas, María estuvo allí”.

Finalmente, Mons. Santiago, señalaba, “tenemos la gracia de que esta imagen nos evoque la cercanía 

de la Virgen, el amor de María, y que nos invite a cumplir la voluntad del Padre, a hacer lo que Jesús 

nos dice. Que no sea solamente una memoria del pasado, sino una memoria actualizada de lo que 

María puede seguir haciendo por nosotros”.

Seguidamente, se invitó a la Soprano Alejandra Bustos, quien llegó invitada por la Senadora Álvarez 

Rivero desde la provincia de Córdoba e interpreto el Ave María. Finalmente, la Senadora hizo entre-

ga de un libro Bitácora a la Virgen, para que en su peregrinar rescate los mensajes y ruegos de los 

fieles que acudan a su encuentro, es importante también recordar, que la imagen de Ntra. Sra. de 

Luján, permanecerá en el Senado hasta las 17 horas del jueves 16 de junio.-
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Mons. Olivera recibió Diploma de
Honor del Senado por su tarea en el regreso

de Ntra. Sra. de Luján Malvinera

Mons. Olivera recibió Diploma de Honor del Senado por su tarea en el regreso de Ntra. Sra. de Luján 

Malvinera, luego de la invitación formulada por los Senadores Nacionales José Mayans y Carmen Álva-

rez Rivero, para que la imagen visite el Palacio Legislativo, se hacía pública la distinción. Como es de 

público conocimiento, en la mañana del miércoles 15 de junio, Ntra. Sra. de Luján Malvinera, Madre de 

la unidad y misionera, ingresaba al Congreso de la República Argentina, acompañada por el Obispo Cas-

trense de Argentina, Mons. Santiago Olivera, el Vicario General, los Capellanes Mayores de las Fuerzas 

Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad y el Rector de la Catedral Castrense.

La Madre, era recibida con honores de mandatario, escoltada por guardia de Granaderos y trasladada 

desde el pórtico principal del Palacio por VGM (Veteranos de Guerra de Malvinas), integrantes del plan-

tel de trabajadores del Senado. La Virgen fue entronizada en el Salón de las Provincias del Senado 

Argentino y permanecerá hasta las 17 horas de hoy jueves 16 de junio para su veneración. 

El diploma, rubricado por la Senadora Nacional, Carmen Álvarez Rivero, se lee:  

16 de junio
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Al Obispo Castrense de Argentina

Mons. Santiago Olivera

en reconocimiento por su tarea en el regreso

de la imagen de la Virgen de Luján,

que amparó a nuestras tropas en Puerto Argentino

durante la Campaña de Malvinas del año 1982,

se le otorga el presente

DIPLOMA DE HONOR
Ciudad de Buenos Aires, 15 de junio de 2022

CARMEN ÁLVAREZ RIVERO
Senadora Nacional



Agradezco a Dios por el sacerdocio
y la vocación de cada uno de ustedes y pido,

también para mí, que Jesús nos siga moldeando
a semejanza de su Corazón de pastor bueno

Agradezco a Dios por el sacerdocio y la vocación de cada uno de ustedes y pido, también para mí, 

que Jesús nos siga moldeando a semejanza de su Corazón de pastor bueno, así lo compartía el 

Obispo Castrense de Argentina en la carta compartida en Jornada Mundial de Oración por la Santifi-

cación de los Sacerdotes. El mensaje fechado este 24 de junio, luego de compartir un fragmento de 

las palabras del Santo Padre del mensaje de la 59° Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, 

destacaba, “(…) cada uno de nosotros hemos vivido con profunda alegría cuando nos supimos mira-

dos así por Dios, y llamados a ser sacerdotes. Qué bueno es volver, cada tanto a ese momento, y, a 

decir de san Pablo, reavivar el don que hemos recibido”.

Seguidamente, Mons. Santiago Olivera, les decía, “la propuesta que quiero hacerles es, precisamente 

esa, renovarnos en la alegría de ser sacerdotes, renovarnos en la gratitud de un Dios que nos miró 

con amor y nos llamó. No para nosotros mismos sino para los demás, en la Iglesia y con la confir-

mación y el envío del obispo, como así también, en un presbiterio de hermanos”. Completando, 

compartía, además, “quiero ser el primero en agradecer a Dios por el sacerdocio y la vocación de 

cada uno de ustedes y pido, también para mí, que Jesús manso y humilde de corazón, nos siga molde-

ando a semejanza de su Corazón de pastor bueno, agradecido y alegre”.

24 de junio
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A continuación, compartimos en forma completa la carta de Mons. Santiago Olivera, Obispo Cas-

trense de Argentina:

Jornada Mundial de Oración por la

Santificación de los Sacerdotes

Buenos Aires, 24 de junio de 2022

Prot.: 76/22

Querido hijo, hermano, amigo sacerdote:

Estamos viviendo, en el día del Sagrado Corazón, la Jornada de Santificación del Clero. Aprovecho la 

ocasión para dirigirles unas palabras:

Empiezo con unas palabras del Papa Francisco que hemos reflexionado hace poco:

“Esta es la dinámica de toda vocación: somos alcanzados por la mirada de Dios, que nos llama… De este 

modo nace la vocación, gracias al arte del divino Escultor que con sus “manos” nos hace salir de nosotros 

mismos, para que se proyecte en nosotros esa obra maestra que estamos llamados a ser.”[1]

Me parecieron muy oportunas sus palabras para lo que les quiero transmitir, cada uno de nosotros hemos 

vivido con profunda alegría cuando nos supimos mirados así por Dios, y llamados a ser sacerdotes. Qué 

bueno es volver, cada tanto a ese momento, y, a decir de san Pablo, reavivar el don que hemos recibido.

La propuesta que quiero hacerles es, precisamente esa, renovarnos en la alegría de ser sacerdotes, 

renovarnos en la gratitud de un Dios que nos miró con amor y nos llamó. No para nosotros mismos sino 

para los demás, en la Iglesia y con la confirmación y el envío del obispo, como así también, en un presbite-

rio de hermanos.

Quiero ser el primero en agradecer a Dios por el sacerdocio y la vocación de cada uno de ustedes y pido, 

también para mí, que Jesús manso y humilde de corazón, nos siga moldeando a semejanza de su Corazón 

de pastor bueno, agradecido y alegre.

Muchas gracias por tu Ministerio sacerdotal, por tu entrega, por tu alegría y tu fidelidad.

Te dejo un paternal y fraternal abrazo y bendición en el Corazón Sagrado de Jesús, el Buen Pastor, y su 

Madre, la Virgen Madre de todos, en la muy querida advocación de la Virgen de Luján, patrona nuestra.

+Mons. Santiago Olivera

Obispo Castrense de Argentina

[1] Mensaje para la 59° Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.



Participar del Encuentro Internacional
de Obispos Castrenses siempre es una alegría,

el compartir enriquece

Participar del Encuentro Internacional de Obispos Castrenses siempre es una alegría, el compartir 

enriquece, así lo definía el Obispo Castrense de Argentina, Mons. Santiago Olivera al evaluar el desar-

rollo del encuentro que se desarrolló en Viena, capital austríaca, en Europa. Desde el domingo 26 hasta 

el miércoles 28 junio, los Obispos Castrenses tras dos años sin poder reunirse, participan el encuentro 

internacional.

En esta oportunidad, llegaron 7 Obispos Castrenses, entre quienes se encuentran por el continente 

americano, Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina y el Obispo Castrense de Venezue-

la. También los Obispos Castrenses de Austria, Eslovaquia, España, Francia y Holanda y Sacerdotes y 

Delegados Castrenses.

En la mañana de hoy (hora local), Mons. Santiago presidió la Santa Misa en la Capilla de Palacio de 

Schönbrunn, concelebraron sus hermanos Obispos Castrenses y Sacerdotes. Al concluir la celebración 

Mons. Olivera en comunicación con nuestra redacción, compartía unas palabras, contándonos sobre su 

presencia en Viena.

Señalando, “participar del Encuentro Internacional de Obispos Castrenses, siempre es una alegría, no 

solo por las conferencias, que en este caso fueron sobre la realidad de Ucrania, de los migrantes y refu-

giados y la pandemia, sino también reconocer nuestra misión como obispos castrenses frente a estas 

tristes situaciones y realidades. Es muy rico el encuentro, el diálogo, porque además de los obispos 

presentes, había sacerdotes responsables y también delegados de distintos países, tales como Alemania, 

Chile, Italia, esto es muy importante, porque el compartir enriquece.

En la tarea de elaborar la evaluación final del encuentro, podemos afirmar fundamentalmente que es 

una alegría el haber sido protagonistas de esta nueva reunión internacional después el último encuentro 

había sido en Roma 2019. En tal sentido, el habernos reunido hoy, después de las restricciones por la 

pandemia, fue motivo de mucha alegría podernos vernos nuevamente aquí de nuevo y ya preparando 

un nuevo encuentro que será Dios mediante en Roma en 2023”.-

28 de junio
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Damos gracias a Dios por este camino
recorrido, con humildad y verdad, celebrar

65 años nos hace reflexionar, mirar para atrás
para tomar envión hacia el futuro

Damos gracias a Dios por este camino recorrido, con humildad y verdad, celebrar 65 años nos hace 

reflexionar, mirar para atrás para tomar envión hacia el futuro, el resumen se desprende de la carta 

compartida por el Obispo Castrense de Argentina, ante un nuevo aniversario de la Diócesis. La carta 

fechada el 23 de junio, se hizo pública en la celebración Eucarística en la Catedral Castrense, Stella 

Maris en la mañana del 28 de junio, donde el Capellán Mayor de PNA, Padre Diego Tibaldo, leyó el 

mensaje del Obispo, quien se encuentra participando del Encuentro de Obispo Castrenses en Austria.

Presidió la Santa Misa en representación del Obispo Castrense de Argentina, el Capellán Mayor PNA, 

Padre Diego Tibaldo, concelebraron, Capellán Mayor de GNA, Padre Jorge Massut, Rector de la Cate-

dral Castrense, Stella Maris, Padre Diego Pereyra, el Rector del Seminario Castrense, Padre Daniel 

Díaz Ramos. También los Capellanes Castrenses, Padre Ricardo González, Padre Sebastián Soto, Padre 

Fernando Papa, Padre Enrique Saguier Fonrouge, Padre Darío Verón, Padre Charbel Makhlouf, Padre 

Marcelo Mora, el Padre Hugo López y el Padre Luciano Alzueta, participaron Seminaristas Castrenses 

y personal de la Curia.

28 de junio
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Seguidamente, Mons. Santiago decía que el Obispado Castrense está, “para ayudarlos a crecer en su 

amistad con Jesús, para darles ánimo y consuelo, para sostenerlos. Es por eso que, por un Capellán de 

la Fuerza Aérea Argentina ha llegado a las Islas Malvinas esta imagen de la Virgen que hoy nos acom-

paña”.

En otro tramo, el Obispo Castrense decía de Ntra. Sra. de Luján Malvinera, “hace unos días, escucha-

ba al Jefe del Ejército, que al referirse a Ella, la llamaba María Veterana de Guerra porque estuvo allí 

en las Islas. A mí también me gusta imaginar y pensar en las tantas miradas y oraciones que ha recibido 

en las Malvinas, en las intenciones y deseos, tal vez para algunos de nuestros hermanos, la imagen de 

la Madre, fueron las últimas, y están allí, custodiando nuestra Patria en las islas, porque han entregado 

la vida”.

Continuando, señalaba, “la Virgen de Luján, que por los Capellanes ha llegado a nuestra tierra, no ha 

tenido otro sentido que decir, esta Madre que al pie de la Cruz que Jesús nos regaló, y dijo, <<ahí 

tienes a tus hijos>>. Esta Madre, que siempre se las arregla a lo largo de la historia, de los tiempos y 

de las distintas advocaciones marianas de manifestar la verdad, de tomarse bien en serio el mandato, 

el testamento de Jesús, de ser la Madre de todos, y allí en Malvinas entonces, la Virgen María estuvo.

Esta imagen de la Virgen María en Malvinas, nos evocaba la fortaleza que debe tener un verdadero 

cristiano y un testigo valiente como son los hombres que fueron a las Islas”. Luego relataba cómo fue 

el proceso de la historia de la imagen, de cómo llegaba de las Islas Malvinas a la Iglesia Catedral Cas-

trense del Reino Unido y de allí a nuestra Patria 37 años después gracias a el descubrimiento de grupo 

de laicos, La Fe del Centurión que solicitaba su retorno, gestión que encabezaba Mons. Santiago 

Olivera junto Mons. Paul Mason, Obispo Castrense del Reino Unido y la participación del Santo Padre 

Francisco en el año 2019.
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A continuación, compartimos en forma textual la carta de Mons. Santiago Olivera,

Obispo Castrense de Argentina:

Buenos Aires, 23 de junio de 2022

Prot.: 70/22

Queridos hermanos diocesanos:

Hoy celebramos el aniversario de la Dedicación de la Iglesia Catedral Nuestra Señora de Stella Maris y 

conmemoramos los 65 años de la creación del Vicariato Castrense, establecido por Acuerdo entre la 

Nación Argentina y la Santa Sede, “Sobre jurisdicción castrense y asistencia religiosa a las Fuerzas Arma-

das” el 28 de junio de 1957, luego este Acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno Argentino  se actualiza 

y modifica a la luz del Concilio Ecuménico Vaticano II y  la Constitución Apostólica ‘Spirituali Militum 

Curæ’, en nuestro país, reconociéndose desde el año 1992, como Obispado Castrense de la República 

Argentina,  con el rango y dignidad de Diócesis.

Damos gracias a Dios por este camino recorrido, con humildad y verdad también pedimos perdón a Dios 

si en estos 65 años no hemos estado a la altura de las circunstancias o no hemos obrado en todo como 

Jesús nos pide, es una buena oportunidad para hacer una memoria agradecida en todas las cosas que por 

gracia de Dios ha sido una eficaz labor, alabar agradecer y rendir culto al Señor y a su Espíritu que nos 

asiste y ayuda en todo tiempo.

Celebrar 65 años para nosotros nos hace reflexionar, mirar para atrás para tomar envión hacia el futuro, 

miramos hacia atrás para dar gracias y para acogernos a la misericordia de Dios, pero apostamos al 

futuro tratando de discernir y acompañar en estos nuevos tiempos, a los hombres y mujeres, a sus famili-

as, a las realidades que nos tocan servir.

Estaré participando en los próximos días de un Encuentro Internacional de Obispos Castrenses en Viena, 

Austria, por eso no es posible mi presencia entre ustedes. Sepan que rezo particularmente y agradezco 

al Padre Diego Tibaldo que acepto presidir en mi nombre en ese día la Eucaristía en la Catedral.

Les envío a cada uno un abrazo y mi Bendición.

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

Obispado Castrense de Argentina



Rezamos por la consolidación de la lealtad,
porque sin lealtad no hay hombre de bien

Rezamos por la consolidación de la lealtad, porque sin lealtad no hay hombre de bien, así lo expresó 

el Obispo Castrense de Argentina al rezar en el acto por el 84° aniversario de la creación de Gen-

darmería Nacional Argentina (GNA). Fue en la media mañana del viernes 29 de julio, en la Plaza de 

Armas de la Escuela de Gendarmería Nacional, Grl. Don Martín Miguel de Güemes, en la ciudad de 

Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

Presidió el acto, el Sr. Ministro de Seguridad de la Nación, Cdr. y Dr. Aníbal Fernández, quien estuvo 

acompañado por el Director Nacional de GNA, Comandante General Andrés Severino, el Subdirec-

tor Nacional de GNA, Comandante General Javier Alberto Lapalma. También estuvieron presentes, 

el titular de Unidad de Gabinete de Asesores, José Lucas Gaincerain, la Secretaria de Seguridad y 

Política Criminal, Mercedes La Gioiosa, el Obispo Castrense de Argentina, Mons. Santiago Olivera, 

autoridades de las Fuerzas Federales de Seguridad e invitados.

En la invocación religiosa, Mons. Santiago a la luz del Evangelio (Filipenses 2,1-5), pedía al Señor, “(…) 

queremos darte gracias uniéndonos al decálogo que cada Gendarme recibe como suyo y que año tras 

año renueva con orgullo, humildad y convicción”. Continuando, decía, “(…) rezamos por la consoli-

dación de la lealtad, porque sin lealtad no hay hombre de bien”.

Avanzando, el Obispo compartía, “te pedimos Señor por estos tus hijos, que velan por nuestra 

soberanía nacional, protegen la democracia con el cumplimiento de sus leyes y defienden los dere-

chos de todas las personas, aun de aquellos que deben ser castigados por vivir contrariamente a la 

ley. Cuídalos Señor, porque ellos son, presencia viva en toda la geografía del territorio patrio y en 

cualquier lugar del mundo en misión de paz”.

Completando, casi al final de la invocación, Mons. Santiago expresó, “cuídalos Señor, porque ellos 

son, presencia viva en toda la geografía del territorio patrio y en cualquier lugar del mundo en misión 

de paz. María, Madre de Luján, Patrona de la Argentina y de la Gendarmería, cuida a estos, tus hijos 

y cuida a sus familias.  Y que experimenten constantemente la gratitud y el afecto del pueblo argenti-

no”.

29 de julio
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Hermanos: Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. EL, que era de condición 

divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente: al 

contrario, se anonadó así mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose seme-

jante a los hombres… (Filipenses 2,1-5)

Palabra de Dios

Señor, en este nuevo Aniversario de la Gendarmería Nacional queremos renovar nuestra gratitud 
por nuestra Gendarmería Nacional y por su servicio a la Patria.
Y queremos darte gracias uniéndonos al decálogo que cada Gendarme recibe como suyo y que 
año tras año renueva con orgullo, humildad y convicción.

Porque el Decálogo del Gendarme revela el sentimiento más profundo de quienes quieren servir 
a la Patria y entregar su vida por el bien de todos.
El decálogo se hace Oración humilde y sincera que reconoce “el honor de ser gendarme”.

Oración humilde que renueva cada día el deseo de ser correcto porque en el ejercicio de sus 
funciones deben ser irreprochables.
Oración que pide humildemente, pero con energía y valentía la gracia de no ceder en el cum-
plimiento de la responsabilidad, renovando con fuerza la disciplina, porque en ella está fundado el 
orden y el respeto mutuo.

Y rezamos por la consolidación de la lealtad, porque sin lealtad no hay hombre de bien.

Te pedimos Señor por cada uno de ellos que quieren ser cuidadosos de las armas y de los equipos 
que se les confían, porque ellas son patrimonio de la Nación.
Te pedimos Señor por estos tus hijos, que velan por nuestra soberanía nacional, protegen la 
democracia con el cumplimiento de sus leyes y defienden los derechos de todas las personas, aun 
de aquellos que deben ser castigados por vivir contrariamente a la ley.
Cuídalos Señor, porque ellos son, presencia viva en toda la geografía del territorio patrio y en 
cualquier lugar del mundo en misión de paz.
Que en verdad Señor. el gozo de cada uno que siempre sea la satisfacción del deber cumplido.

María, Madre de Luján, Patrona de la Argentina y de la Gendarmería, cuida a estos, tus hijos y 
cuida a sus familias.  Y que experimenten constantemente la gratitud y el afecto del pueblo argen-
tino.
Ponemos en tu presencia Paterna, Señor a los que han partido, a aquellos que han entregado su 
vida en y por acto de servicio. A los que han muerto por cualquier tipo de violencia.

Te confiamos Señor a la Gendarmería Nacional, a sus Directivos, a todo su personal, en actividad, 
a quienes pasaron a situación de Retiro luego de entregar gran parte de sus vidas en el servicio a 
la Patria.

Y te damos gracias porque: Son Gendarmes, es decir son personas de bien.
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+Mons. Santiago Olivera
Obispo para las Fuerzas Armadas
y Fuerzas Federales de Seguridad
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Cáritas Castrense de Argentina
encabeza colecta de ropa y calzado

Cáritas Castrense de Argentina encabeza colecta de ropa y calzado, así nos informa el Capellán Cas-

trense de la FTA59 (Fuerza de Tareas Argentina 59), Padre Guillermo Conti quien se encuentra en 

aquel país en representación del Obispo Castrense de Argentina, Mons. Santiago Olivera.  La FTA59, 

forman parte de la UNFICYP, (Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en 

Chipre) y nuestro país, desde 1993 mantiene presencia ininterrumpida.

El Padre Conti, quien brinda asistencia espiritual a nuestros hermanos en servicio de misión de paz, 

viendo la realidad que se vive aquel país, en contacto con las Hermanas Franciscanas misioneras del 

Sagrado Corazón planteó al Obispo la posibilidad de colaborar. Es de destacar, que las hermanas, traba-

jan en la asistencia de los inmigrantes que se encuentran en campos de refugiados y centros de acogida 

que llegan procedentes del continente africano en búsqueda de alcanzar el ingreso a la comunidad euro-

pea.

Si bien Chipre es el país más al este de la Unión Europea (UE), desde la división de la isla en 1974, la 

protección del bloque abarca la zona grecochipriota, el cual es reconocido internacionalmente. Aquella 

zona de división entre los grecochipriotas y turcochipriotas (Línea Verde o línea de demarcación) con 

el correr de los años se ha transformado en la puerta de ingreso de muchos que buscan vivir en la UE.

Esta realidad que vive el país, demanda poder cubrir muchas necesidades para quien llega sin nada, en 

tal sentido Cáritas Castrense se une al esfuerzo que realizan las Hermanas Franciscanas misioneras del 

Sagrado Corazón. En tal sentido, en el Campo San Martín de la ONU (Organización de Naciones 

Unidas), se habilitaba dos contenedores, para que nuestros hermanos castrenses y quienes se deseen 

unir puedan dejar sus donaciones.

Puntualmente, se están recibiendo, ropa para todas las edades y calzados, los mismos serán clasificados 

y entregados a las hermanas, es importante comunicar que ya el Padre Conti, concretaba una primera 

entrega de donaciones a Cáritas Chipre. Cáritas Castrense de Argentina, fue fundada por nuestro 

Obispo Castrense de Argentina el 19 de noviembre de 2017 y desde entonces trabaja en la búsqueda 

de medios, recursos y caminos concretos, para acompañar como Iglesia Madre y Cercana esos rostros 

que son la “Carne Doliente de Cristo”. 

20 de julio
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Ver la tarea que hacen las FFAA y
las FFSS en nuestra Patria, un trabajo

silencioso, de servicio al pueblo,
verdaderamente conmueve

Ver la tarea que hacen las FFAA y las FFSS en nuestra Patria, un trabajo silencioso, de servicio al pueblo, 

verdaderamente conmueve, la síntesis del título, refleja el testimonio compartido por Mons. Santiago 

Olivera, Obispo Castrense de Argentina en su visita Pastoral a la provincia. En la noche del jueves 14 

de julio, Mons. Santiago procedente de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), arribaba al Aero-

puerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragoné de la ciudad de Santiago del Estero, capital de la provin-

cia homónima.

El Obispo, acompañado por el Capellán Mayor de la GNA, Padre Jorge Massut iniciaba su visita a la 

provincia norteña, donde se encontrará con efectivos de las Fuerzas Armadas (FAA) y Fuerzas Federa-

les de Seguridad (FFSS) presentes en la tierra santiagueña.  Es destacar, que, a la visita del Obispo Cas-

trense de Argentina, se sumó la presencia de Ntra. Sra. de Luján Malvinera, Madre de la unidad y 

misionera, en la mañana del viernes, Mons. Santiago en primer lugar, se entrevistaba con el Delegado 

del Ejército Argentino.

Continuando con su agenda, Mons. Olivera, mantuvo una reunión con los Jefes y representantes de 

todas las Fuerzas Armadas (Ejército Argentino) y Fuerzas Federales de Seguridad (GNA y PNA) con 

base en Santiago del Estero. A la misma, se sumaba el Comisario General, Jefe de la Delegación de PFA 

(Policía Federal Argentina) Santiago del Estero.

Avanzando en la jornada, el Obispo se trasladó hasta el Aeropuerto provincial, donde visitó a los efecti-

vos de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria), con quienes dialogó y rezó. También, ese mismo día, 

visitaba a la división aviación de GNA (Gendarmería Nacional Argentina), con quienes sobrevolaron en 

helicóptero de la Fuerza la ciudad capital.

Por la tarde, Mons. Santiago acompañado por la imagen de Ntra. Sra. de Luján Malvinera, llegó en el 

último día de novena de la Santa Patrona de la ciudad de Santiago del Estero, a la Catedral Basílica, 

Ntra. Sra. del Carmen. Allí, concelebró Santa Misa con su Hermano, Mons. Vicente Bokalic Iglic, 

Obispo de la Diócesis de Santiago del Estero junto a Mons. Enrique Martínez Ossola, Obispo Auxiliar 

de Santiago del Estero.

16 de julio
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Con quienes al termino de la celebración mantuvieron una cena y pudieron dialogar sobre sus activi-

dades pastorales. En aquel momento, Mons. Olivera pudo compartir el gozo y gratitud por el eficaz 

trabajo de más de 11 años de su Capellán Auxiliar, Padre Ramón Darío Acuña quien pertenece al 

clero diocesano de Santiago.

En la mañana del sábado, el Obispo se reunió con familiares de los efectivos de GNA fallecidos en 

diciembre de 2015, cerca del Móvil 5 de la Fuerza, en la provincia de Salta, a quienes escuchó y trans-

mitió palabras de aliento y acompañamiento. Seguidamente, celebró Santa Misa de campaña, a la 

misma asistieron los efectivos de GNA presentes en la región, luego mantuvo una reunión con los 

Catequistas Castrenses, completando, en el día de mañana, mañana domingo 17 de julio, Mons. 

Olivera celebrará Sacramento de Confirmación a hijos de Gendarmes.

Sobre su visita Pastoral a Santiago del Estero, el Obispo Castrense de Argentina, nos decía, “una vez 

más, constatamos la gracia que significa llegar al terreno, tal como me gusta decir de algún modo 

gráfico mis desplazamientos a los lugares donde están las Fuerzas. Si bien he venido aquí a Santiago 

para Confirmar a hijos de Gendarmes, antes pude hacer una recorrer por los distintos escuadrones, 

agrupaciones aquí en Gendarmería”.

Añadiendo, continuó, “en la visita, pudimos conversar con los integrantes de Prefectura Naval 

Argentina (PNA) que están en la ciudad de Termas de Río Hondo, también con la Gendarmería 

Nacional Argentina (GNA), con el Ejército Argentino, una pequeña presencia de la Fuerza aquí en la 

provincia.  También, fueron invitados efectivos de Policía federal Argentina (PFA), estuvo el Comisa-

rio a cargo, y hemos podido visitar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)”.

Finalmente, Mons. Santiago, nos expresaba, “juntos, hemos podido apreciar, la riqueza de sentirnos 

parte de la Diócesis y compartir con el Ejército Argentino, con la GNA, la PNA, la PSA la experien-

cia de ser miembros de una Iglesia Diocesana. Para mí es muy rico el contacto con nuestros 

hermanos, ver la tarea que hacen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales de Seguridad en nues-

tra Patria, trabajo silencioso, callado, pero de solidaridad, de cercanía, de presencia, de servicio al 

pueblo que verdaderamente conmueve”.
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Renovemos el deseo de responder,
al estilo del venerable siervo de Dios, Enrique

Shaw la vocación que Dios puso en nuestro
corazón, “ser santos porque Él es santo”

Renovemos el deseo de responder, al estilo del venerable siervo de Dios, Enrique Shaw la vocación que 

Dios puso en nuestro corazón, “ser santos porque Él es santo”, así nos pedía en el final de su carta el 

Obispo Castrense de Argentina. La misma, hace referencia al 60°aniversario de la Pascua del Siervo de 

Dios que se cumplirá el 27 de agosto, fecha en que Mons. Santiago Olivera presidirá la Santa Misa, a las 

19 horas, en la Parroquia Ntra. Sra. de Luján Castrense.

En su mensaje, fechado el 13 de julio, Mons. Santiago dice en el comienzo, “hace unos años comenzó el 

proceso de canonización de Enrique Shaw. Hombre que ha contribuido a la construcción de nuestra 

Patria, fraterna y solidaria; aún en lo breve de su vida, supo aprovechar los talentos dados por Dios, 

haciéndolos fructificar, poniendo lo que estaba en sí”.

Seguidamente, en la carta que consta de 8 carillas, hace una exposición de Enrique Shaw, abordando 

una breve presentación, su paso por la Armada Argentina, también nos habla de sus rasgos como 

Esposo y padre de familia.  En otro tramo del escrito, Mons. Olivera se refiere a la vida espiritual del 

Venerable Siervo de Dios, profundizando sobre los “Peldaños en el amor de Dios” escrito por Enrique 

Shaw.

Más adelante, el Obispo planteaba los desafíos para nuestra diócesis, donde preguntaba: “¿Cómo predi-

car el Evangelio a los jóvenes y adultos de hoy? ¿Cómo ayudar a profundizar la fe y a la vez como acom-

pañar a los jóvenes y adultos que se nos confían para ser testigos auténticos y valientes del Evangelio en 

sus realidades?”

Avanzando en el mensaje, Mons. Santiago planteó propuestas pastorales a la luz de los Peldaños en el 

amor a Dios, profundizando sobre cada uno de ellos. Finalmente, anunciaba que el próximo 21 de 

agosto, presidirá la Celebración de la Misa, conmemorando con gratitud la vida de Enrique Shaw.

Al mismo tiempo, el Obispo pedía, “(…) como el inicio de la semana que la precede (al nuevo aniversa-

rio de la Pascua de Enrique Shaw) y se podrá aprovechar esta carta y la figura del venerable siervo de 

Dios, para compartirla en los distintos ámbitos de nuestra diócesis. Razón por lo cual, esta carta será 

entregada- como un gesto simbólico- a un Jefe de cada Fuerza, a una familia de cada Fuerza, a los capel-

lanes y al Seminario diocesano”.

13 de julio
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Además, informó, que el 27 de agosto, a las 19 horas, en la Iglesia Ntra. Sra. de Luján Castrense (Av. 

Cabildo 425, CABA), presidirá la Santa Misa en el 60° Aniversario de la Pascua del Siervo del Venera-

ble Siervo de Dios. Cerrando nos pedía rezar la oración del Siervo del Venerable Siervo de Dios 

pidiendo por pidiendo la pronta canonización de Enrique Shaw.

A continuación, compartimos en forma completa la carta de Mons. Santiago Olivera, Obispo Cas-

trense de Argentina:

Buenos Aires, 13 de julio de 2022

Memoria de San Enrique

Prot. 084/2022

“…la santidad es más que nunca

una urgencia pastoral” (San Juan Pablo II)

Querida Comunidad Diocesana:

Hace unos años comenzó el proceso de canonización de Enrique Shaw. Hombre que ha contribuido a la 

construcción de nuestra Patria, fraterna y solidaria; aún en lo breve de su vida, supo aprovechar los 

talentos dados por Dios, haciéndolos fructificar, poniendo lo que estaba en sí. Nos ha dado el ejemplo 

de cómo vivir la vida bautismal, amalgamar lo que Dios nos da y ofrecer nuestra respuesta generosa a 

dejarlo hacer y hacer también nosotros.

Enrique supo descubrir, valorar y vivir, aquello que les compartía en el último Encuentro anual de la 

Causa de los Santos en Argentina: “la vocación primera que nos hermana y nos une es justamente la 

santidad, que es propia de nuestra realidad bautismal. El Bautismo es llamada, inicio y concreta 

posibilidad a la santidad”.

 Podríamos preguntarnos si la vida de un hombre puede darnos “lineamientos pastorales”, es decir, 

algunas pautas que orienten el servicio pastoral para una determinada diócesis. Antes de responder a 

este interrogante vamos a escuchar una enseñanza de (san) Juan Pablo II:

En realidad, poner la programación pastoral bajo el signo de la santidad es una opción llena de conse-

cuencias. Significa expresar la convicción de que, si el Bautismo es una verdadera entrada en la santi-

dad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería un contrasentido 

contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una religiosidad superficial. 

Preguntar a un catecúmeno, «¿quieres recibir el Bautismo?», significa al mismo tiempo preguntarle, 

«¿quieres ser santo?» Significa ponerle en el camino del Sermón de la Montaña: «Sed perfectos como es 

perfecto vuestro Padre celestial» (Mt 5,48).[1]



Leyendo estas palabras del Papa, él nos incentiva a dar una respuesta positiva al planteamiento 

que nos hacíamos: una propuesta pastoral desde la santidad anima su enseñanza pontificia, y 

puede plasmarse- mejor- si tenemos un modelo concreto que nos oriente.

Presentación

Al inicio de esta carta, les hablaba de Enrique Shaw, hombre “aspirante a santo”, como tan acerta-

damente se lo llama y, por lo tanto, un claro modelo de vida cristiana. Hombre cercano a 

nosotros en el tiempo, por ser de nuestra patria y, también, por haber formado parte de nuestra 

diócesis castrense, ya que fue miembro de la Gran Familia Naval.

Los testimonios que recogemos son de lo más elocuente, un joven que vivió- con una gran 

radicalidad- el evangelio y lo supo manifestar, también, en el ejercicio de los valores recibidos en 

su formación militar.

La sana integración, contradiciendo la disociación que, tristemente, solemos experimentar 

cuando la fe es “de momentos y en ocasiones” o, bajo la excusa “de respeto” no se la manifiesta 

públicamente-. Integración radical de la fe con el ejercicio de su vocación militar, Shaw es un claro 

ejemplo.

Su paso por la Armada

¿Cómo nos puede iluminar Enrique, venerable siervo de Dios, para que quienes integramos la 

diócesis que peregrina en nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y Federales de 

Seguridad, niños, jóvenes, familias, consagrados, seminaristas, capellanes, diáconos y, también su 

obispo, vivamos siempre con entrega generosa y alegre la vida del evangelio? Para que nos veamos 

impedidos- por una convicción del corazón- a claudicar, renegar u ocultar nuestra fe. De igual 

modo que ¿Quién se imagina desertando de las Fuerzas? ¿Renegar de ellas? O ¿Qué pierda su 

prestigio por alguna actitud de sus miembros? Qué así tampoco nos imaginemos desertar, renegar 

o desprestigiar nuestra fe.

Veamos, primeramente, al venerable siervo de Dios en su tiempo en la Armada:

Como alférez de fragata en 1943 se desempeña como primer ayudante de navegación en el ARA 

Moreno. Su Segundo Comandante afirma en su foja de conceptos: “Posee un severo concepto 

sobre lo que significa el cumplimiento del deber. Tiene gran cariño por la profesión y demuestra 

muchos deseos de aprender y de perfeccionar sus conocimientos”. Su Comandante sostiene más 

adelante: “Entusiasta colaborador y laborioso”.
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El 20 de enero de 1944 es recibido de pase en el rastreador ARA Bouchard, donde se desempeña 

como Segundo Comandante, jefe de Artillería, Armas Submarinas y Material Naval. El Coman-

dante manifiesta que está contento de tenerlo a sus órdenes. Y nuevamente resalta en él “su 

juicio y criterio, iniciativa, su particular aptitud para el mando, su tacto, donde con él se pueden 

tratar situaciones delicadas y confiar plenamente, cooperación, lealtad, etc.”. Su Comandante, al 

manifestar que es sobresaliente, dice: “Oficial altamente entusiasmado por su profesión, con un 

claro concepto del deber y sólidos principios éticos y morales. Su profesionalidad es muy comple-

ta, dedicada y tesonera, etc.”.

Compartimos estos testimonios que nos muestran, gracias al testimonio de Shaw, que la vocación 

militar es posible vivirla desde la radicalidad evangélica. Que no se “es menos” por portar, con el 

orgullo de los santos, la bondad y belleza de la fe en el corazón como una de las “insignias” mejor 

recibida y, desde suyo, cultivada para hacerla crecer y fructificar. Enrique es unos de los tantos 

testigos que pueden alentarnos a que la labor pastoral de nuestra diócesis es fecunda y puede ser- 

creo de hecho que lo es- un gran intercesor para nuestra labor misionera.

Esposo y padre de familia

Pasemos a otro estadio de la vida del venerable siervo de Dios, como fue su vida familiar. Con una 

preparación evangélica desde su noviazgo[2], recibiendo el sacramento del matrimonio y en la 

educación desde la fe, para con los hijos. El testimonio que recibimos de estos años de vida, lo 

tenemos- podríamos decir- en “primera persona”, ya que varios de sus hijos viven entre nosotros 

y nos han compartido las vivencias con su padre. Una de las cualidades que más se destacaban en 

él, era el don de la alegría, procuraba estar siempre alegre- especialmente el tiempo que pasaba 

con sus hijos y con su esposa, no mostrar con ellos las preocupaciones de su trabajo, no con el 

afán de ocultarles nada sino simplemente para que- el pasar de ellos con él- les sea agradable.

Nos cuenta una de sus hijas:

“Apasionado por sus hijos, cariñosísimo, pero no cargoso, era de una delicadeza extrema, escuch-

aba con mucha atención, con mucho cariño. Recuerdo una vez que yo le estaba hablando y él se 

arrodilló al lado mío, para escucharme mejor. Yo sería muy pequeña, pero él quería entender y se 

puso a mi altura. Creo que me impresionó porque recuerdo que a pesar que él estaba arrodillado 

a mi lado, era más alto que yo”.
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Alegría, pensar en el otro, capacidad de escucha. Cualidades de un buen esposo, padre de familia, 

jefe de una empresa. Podríamos imaginarnos, dado que también están bajo nuestro encargo 

pastoral, si las familias que conforman nuestra diócesis, podrían- ayudados por nuestro servicio 

pastoral- crecer en estas actitudes, para vivirlas- ya desde el noviazgo nuestros jóvenes- y en la 

vida matrimonial los esposos como así también en el mando, los que son jefes. No digo que no lo 

vivan así muchos de nuestros feligreses, ya que doy fe del testimonio de muchos de ellos, pero- 

animados también por ese testimonio- planteo el desafío que ese estilo de vida evangélica en el 

seno familiar, en los jóvenes que son llamados a la vida familiar como así también en el desempeño 

de cargo de autoridad, sea una realidad cada vez mayor. Crezca ese número de varones y mujeres, 

que se dejen ayudar por la vida de la gracia, para vivir, entre otras cosas, esos valores que cultivó, 

vivió y transmitió el venerable Enrique Shaw.

Podríamos caer en la idea que esos valores son “muy humanos” y que, por ende, se pueden vivir 

sin necesidad de la gracia. Observación valida, por cierto, pero que responde a aquello de que “la 

gracia supone la naturaleza”, y la gracia posibilita que esos valores, sean puestos en práctica aún 

en situaciones “no óptimas” o con personas ajenas a los afectos personales. Tal cual es el relato 

de la misma hija:

Además de sus pensamientos y palabras, las virtudes cristianas las vivía y respaldaba en hechos 

concretos. Vivía la caridad de un modo extraordinario. Era amable y atento con todos los que lo 

rodeaban, hasta de los que le llevaban la contraria, especialmente los de su familia que no eran 

practicantes. Yo era una niña, pero percibía esa oposición explícita a todo lo que sea religioso por 

parte de algunos familiares próximos como mis abuelos.

De ordinario, podríamos estar atentos con los que tenemos una relación de afecto (familiares, 

amigos, aquellos que “nos caen bien”) pero estarlo del mismo modo con aquellos que no solo “no 

nos caen bien” sino que incluso nos han hecho mal, hay necesidad de una gracia que nos sostenga 

para ese ejercicio de caridad, alegría, escucha y pensar en el otro- en primer lugar-. Así lo com-

prendió y vivió Enrique Shaw.

Podríamos seguir enumerando testimonios edificantes, en su vida familiar y también laboral. La 

creatividad para favorecer la fuente de trabajo para muchos y hacer, incluso más, para que las 

mismas no se cierren, habla de un corazón apasionado por Jesús que lo reconocía en el prójimo. 

En “todo otro”, si se me permite la expresión, es decir, sin ser selectivo. La caridad siempre es 

creativa. Esto que se lo repito mucho a los capellanes y, futuros capellanes, es válido para todo 

agente evangelizador, ser creativos para poder llegar con el anuncio del evangelio, especialmente 

en los ámbitos donde se expresa esta “particular forma de vida que tienen- por vocación- los 

hombres y mujeres de nuestras Fuerzas”. Enrique es también, un buen faro, que nos ilumina en 

esto de la ser creativos y vencer toda “adversidad cierta o aparente” para que se pueda transmitir 

y compartir el Evangelio.
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En esta línea les comparto un último “botón de muestra”:

En el año 1961, la mayoría de los accionistas de la Cristalera Rigolleau S. A decidieron dejar 

cesantes a mil doscientos obreros de la fábrica de vidrios de Berazategui, a raíz de las dificultades 

económicas por las cuales atravesaba la sociedad. Enrique se opuso a esa medida porque dejaba 

sin sustento a muchas familias. Viajó a Estados Unidos para convencer- con argumentos humanos 

e iniciativas profesionales y económicas- para que los obreros sigan con su puesto de trabajo. Lo 

logró y dejó su firma como garantía de que ningún obrero perdería su trabajo mientras cumpla 

bien con el mismo. 

Propuesta espiritual: “Peldaños en el amor de Dios”

Presentada la propuesta y viendo los testimonios en torno a Enrique Shaw, nos queda por diluci-

dar, las fuentes de las que bebió para responder a ese anhelo grande de vida cristiana.

Para esto quiero compartirles un “Plan espiritual” que diseñó y a los que llamó “Peldaños en el 

amor a Dios”[3] y, según nos consta, procuró llevar adelante y cumplirlo a lo largo de su vida.

De este plan de vida espiritual, que es muy completo y profundo, “diseñado” desde la oración y 

la asistencia del Espíritu Santo, leemos lo siguiente:

NORMAS PRÁCTICAS PARA CADA DÍA

1. Asistir a la Santa Misa todos los días que cómodamente sea posible (Procurando “vivirla” con 

ayuda del Misal[4], aunque al principio sea sólo con oraciones de actos forzados, no de amor). 

(Naturalmente comulgar durante la misma). Si no se pudiera asistir, rezar las oraciones litúrgicas.

2. Leer durante unos cinco minutos y luego meditar durante tan sólo otros tantos, algún trozo 

del Nuevo Testamento o de los Salmos procurando retener algún pensamiento durante el resto 

del día a modo de “ramillete espiritual”.

3. Rezar una tercera parte del Rosario con atención, humildad, confianza y perseverancia.

4. Con frecuencia durante el día hacer una cualquiera de las siguientes cosas:

a) Ponerse en presencia de Dios.

b) Hacer algún acto de adoración, amor, expiación. Recordar que más fuerza tiene para purificar 

el alma un sólo acto de amor a Dios, que todo el fuego del Purgatorio.

c) Rezar alguna jaculatoria, como ser: “Jesús, tan manso y humilde, haced mi corazón semejante 

al vuestro”. Recordar que la paciencia es mucho más preciosa que el dinero, y si este último se 

tiene bien guardado poniéndose toda clase de cuidados para no perderlo, mucho más cuidado 

hemos de tener para no perder la paciencia.
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Al leer el título de ese plan de espiritualidad, ya notamos esa moción del Espíritu que lo suscitó, 

“Peldaños”. Pequeños pasos, dados uno por uno. Esto posibilita que todos se sientan animados a 

aprovechar esta propuesta que Dios le había suscitado y que Enrique quiso compartir con los 

demás y dar el ejemplo, al vivirlo, también él.

Rescatamos, de lo compartido, tres grandes pilares: la Eucaristía, la Palabra y la presencia de la 

Virgen María. Casi que podríamos decir, “los clásicos pilares” de la vida interior. Y lo son. Enrique 

lo sabe y los aprovecha. Se nutre de ellos para manifestar su amor a Dios, crecer en ese amor y 

darlo a los demás. Testimonio y testigo claro.

Mirando la vida de este gran hombre de Dios- que nos interpela- nos anima y asiste con su inter-

cesión. Nos dice que la santidad es posible. Que la vocación que Dios sembró en el corazón, Él la 

quiere hacer crecer, pero no lo hará sin nuestro consentimiento.

Creo que la vida y la intercesión del venerable Shaw, nos ayuda, a mí y a los que colaboran más 

estrechamente en el ministerio episcopal que se me ha confiado, en seguir buscando los medios 

para que la evangelización del Pueblo de Dios que se nos confió, sea precisamente eso: evangeli-

zación.

Desafíos para nuestra diócesis

Sin duda que, en nuestra Iglesia Particular castrense, es este un gran desafío, pero a la vez apasion-

ante, ¿cómo predicar el Evangelio a los jóvenes y adultos de hoy? ¿Cómo ayudar a profundizar la 

fe y a la vez como acompañar a los jóvenes y adultos que se nos confían para ser testigos auténti-

cos y valientes del Evangelio en sus realidades?¿Cómo seguir evangelizando? ¿Cómo aprovechar 

cada instancia que se nos facilita para el anuncio del Evangelio? ¿Cómo generar que nuestra gente 

se encuentre de tal modo con Jesús, que se convierta en el horizonte de sus propias vidas e 

ilumine su vocación militar? Encuentro que genere también el planteamiento de la propia 

vocación, pensar la familia como vocación, que se “desnormalice” las “uniones a prueba”, que los 

hijos o hijas de las familias castrenses se puedan plantear, también, la vocación a la vida sacerdotal 

o religiosa. Que los egresos o recibimientos en los nuevos destinos sean celebrados desde la 

gratitud y la vida sin desbandes que son ajenos a los valores humanos y, por ende, del evangelio.

Un pastoreo que supere el “barniz” engañoso de lo “mandado”, donde la participación se da, más- 

en muchos casos- por una cuestión de obligatoriedad que de pertenencia a la Iglesia e iglesia dioc-

esana.
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Como aprovechar más, esos caminos que se nos abren para no contentarnos solo con eso. El 

camino sinodal hace mucho en ese sentido y está ayudando. Seguro nos suscitará desafíos que 

necesitará de la creatividad de todos. De embarcarnos con renovado fervor, para un “despliegue” 

mayor del Evangelio. Detonando toda “quietud” que nos instala en la comodidad de lo que, 

solamente, “nos he dado” y asumir, en cambio, el desafío itinerante/misionero de buscar, también 

nosotros, nuevas formas para ir al encuentro y generar ese encuentro de todos con Jesús.

En las Fuerzas, se habla, “del Conjunto”, aludiendo a la colaboración de varias Fuerzas para una 

misión en común, creo que debemos seguir en “camino” para que se experimente y se vivencie 

más aún que nuestra diócesis, es una sola diócesis, más allá del distintivo de cada una de las Fuer-

zas que la conforman. ¿Qué quiero decir con esto? Que las propuestas de evangelización, las ideas 

pastorales, las actividades que se van suscitando puedan ser compartidas con mayor espontanei-

dad y prontitud, para que- según las posibilidades- puedan replicarse en las demás Fuerzas.

En esta misma línea de ser una “misma y única” diócesis, creo debemos seguir dando pasos en 

continuar y ayudar a que la figura del obispo, como Pastor propio, sea valorado desde una mirada 

de fe, más allá de lo protocolar (protocolo que, creo, ya a esta altura, aceptamos como tal) Para 

esto último creo que la labor de los capellanes mayores, es de suma importancia.

Les pido-con caridad episcopal- para la concreción de estos desafíos, podamos poner todo lo que 

está a nuestro alcance para hacerlos realidad.

Propuestas pastorales

Miramos estos desafíos desde la figura de Shaw, y podemos preguntarnos, ayudados por su ejem-

plo e intercesión, en cómo generar y fortalecer iniciativas pastorales para concretar esos anhelos 

de evangelización. Les comparto algunas pautas que surgen a la luz de la propuesta del venerable 

siervo de Dios:

– Participación diaria de la misa (y comulgar): sabemos de la importancia de la Eucaristía- fuente 

y cumbre de nuestra fe- Cómo favorecer la participación “activa y fructuosa” de nuestros fieles 

en cada celebración. La experiencia me habla de la necesidad de fortalecer este aspecto. Sabemos 

que una mejor participación depende mucho de la preparación. Una preparación que debe ser 

cotidiana. Ofrecimiento y prédica de la necesidad en aprovechar la inmensa cercanía de la miseri-

cordia de Dios, en el sacramento de la Reconciliación. Cuánto bien que podemos hacer. Es una 

realidad que quise también expresarles en la última Misa Crismal:
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Queremos ser fieles administradores de los misterios de Dios, en la celebración diaria de la Santa 

Misa y en la celebración de los sacramentos, particularmente el de la Confesión, Penitencia o 7 

Reconciliación, tan necesaria e importante para el crecimiento espiritual de los discípulos de 

Jesús. Es en la Confesión donde podemos, a modo artesanal en nuestra Diócesis personal, ayudar 

a crecer y tallar vidas cristianas en serio, ayudadas por la gracia de Dios.[5]

– Lectura de la Palabra de Dios: contamos en nuestra diócesis con la pastoral bíblica y espacios 

de reflexión en torno a la Palabra, catequesis y grupo de lectio. Esta labor que tiene sus respecti-

vos encargados, sería una buena ocasión para que se repliquen, más aún, las propuestas que vayan 

surgiendo y hacer que nuestros fieles, tengan un contacto mayor con la Biblia. La creatividad de 

saber llegar a ellos, según su lenguaje y formación. Al estilo de Jesús, con palabras sencillas y 

profundas; con ejemplos claros que ilustraban y hacen más comprensibles el mensaje. Los “twit-

ter” de cada día que fueron publicados en un pequeño libro “de bolsillo”[6], puede replicarse 

también en lo que concierne a la Palabra, por ejemplo. Y así, generar, otros espacios. Espacios 

para la oración. Hay una publicación sobre un taller de oración[7]. Taller realizado en mi anterior 

diócesis, reformulado hace unos años, que puede ser un buen disparador para iniciar estos 

talleres y, porque no, enriquecer esa publicación con nuevas propuestas que puedan ir surgiendo.

– Devoción a la Virgen. Nuestra gente es muy mariana, sus lugares de orígenes lo son, la presencia 

de la Virgen de Luján que estuvo en Malvinas ha generado todo una “revolución mariana”. Debe-

mos seguir aprovechando esta alegría de todos. La grandeza de la fe es, también, que ilumina y da 

esperanza en situaciones de dolor. La Guerra que nos entristeció se vio colmada por la esperanza 

y el cariño de la Madre. Preparar los lugares de la visita de la Virgen. He sido testigo de lo que 

genera. Aunque parezca contradictorio, creo que esta imagen puede ayudarnos en el camino 

ecuménico. La Virgen María, que nos genera división con algunos cristianos (no católicos), aquí 

puede ser presentada de otra forma, desde la cercanía de una Madre que quiso y supo estar en el 

dolor de sus hijos. La Guerra y la sensibilidad que nos origina es común a todos, sin distinción de 

credos, creo que esta imagen de nuestra Madre, presentada así, nos puede ayudar también en esa 

dimensión ecuménica. En este sentido, se me ocurre, aprovechar la edición de “Dios en la 

trinchera”, memoria y diario del querido padre Vicente, como preparación a la visita de la Virgen 

o darla a conocer, aun cuando no se haya concretado una fecha para tal visita.

Conclusión

La razón de compartirles acerca de Enrique Shaw- además de lo que les he dicho anteriormente, 

que fue un hombre que alistó en nuestras Fuerzas, cercano también en el tiempo y argentino- es 

que el próximo 27 de agosto se cumplirán 60° aniversario de su Pascua. Circunstancia que nos 
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pareció propicia aprovechar, desde la fe, para volver a renovarnos en el deseo de responder- al 

estilo de este venerable siervo de Dios- a la vocación que Dios puso en nuestro corazón, “ser 

santos porque Él es santo”. Santidad que miramos, también, desde lo que nos ha recordado el 

Papa Francisco:

“Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces 

tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad 

de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es 

así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en 

las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé 

santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido 

o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con 

honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé 

santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando 

por el bien común y renunciando a tus intereses personales”[8].

Quisiera que esta carta fuese compartida en los distintos ámbitos de nuestra Diócesis, se lea, 

reflexione y se trabaje en torno a ella, puedan conocer todos, la figura de este hombre “aspirante 

a santo” y puedan conocer también, el anhelo del obispo- obispo de cada uno de ustedes- en lo 

que refiere a la labor evangelizadora y, donde estamos invitados a comprometernos, según la 

propia vocación y servicio.

El próximo 21 de agosto presidiré la Celebración de la Misa, conmemorando con gratitud la vida 

de Enrique Shaw. La Fecha de su Pascua, al ser el 27, será la Misa- como el inicio de la semana que 

la precede y se podrá aprovechar esta carta y la figura del venerable siervo de Dios, para compar-

tirla en los distintos ámbitos de nuestra diócesis. Razón por lo cual, esta carta será entregada- 

como un gesto simbólico- a un Jefe de cada Fuerza, a una familia de cada Fuerza, a los capellanes 

y al Seminario diocesano. Esperando contar con su presencia en la Misa a las 19hs en la Iglesia 

Ntra. Sra. de Luján Castrense y también con una renovada disponibilidad para concretar juntos el 

deseo de Jesús: ser una Iglesia misionera, samaritana, familia de todos. Los invito a rezar juntos 

esta oración, pidiendo la pronta canonización del venerable siervo de Dios Enrique Shaw:

Oh Dios, tu venerable siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su 

quehacer cotidiano en la vida militar, en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame 

a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate 

glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido…

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Mi paternal bendición en la a Virgen María, Madre de Luján,

patrona nuestra y en su Hijo Jesús, nuestro Señor.
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Ser felices es escuchar la
Palabra de Dios y ponerla en práctica

Ser felices es escuchar la Palabra de Dios y ponerla en práctica, así lo explicaba el Obispo Castrense de 

Argentina, en su dialogo sobre el camino del discernimiento al reflexionar junto a los jóvenes que 

participaron del Encuentro Vocacional. Fue este último fin de semana en el Seminario Castrense, San 

Juan de Capistrano y Santo Cura Brochero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El viernes 8 de julio, llegaron hasta el Seminario, desde distinto puntos del país, los jóvenes que se suma-

ron a los Seminaristas Castrenses para participar de la Convivencia Vocacional. La misma se extendía 

hasta el domingo 10 de julio, y se desarrolló bajo el lema, “Señor qué quieres que haga” (Hch 9,6), 

donde los participantes pudieron ahondar sobre esta pregunta y llamado vocacional.

En la sede del Seminario Diocesano Castrense, fueron recibidos los cuatro jóvenes, dos que ya iniciaron 

un camino vocacional sacerdotal y dos que fueron invitados, para rezar, reflexionar y ahondar sobre la 

voluntad de Dios para sus vidas. Seguidamente, participaron de la celebración de la Santa Misa, presidi-

da por el Rector del Seminario, Padre Daniel Díaz Ramos, al finalizar la Eucaristía cenaron, y luego de 

ella, vieron la película La Pasión, para finalizar con la oración y descanso.

El sábado por la mañana, iniciaron la jornada con la oración, donde además profundizaron sobré cómo 

poder orar, cuáles son las fuentes de la misma, considerando también que, algunas situaciones de la vida 

son fuente de oración, así como la postura corporal, cómo ubicarse para rezar, entre otros. Concluida 

esta primera parte, los Seminaristas y jóvenes invitados a participar del encuentro, compartieron el 

desayuno juntos, y continuaron con la primera meditación a cargo del Rector del Seminario Diocesano, 

Padre Díaz Ramos.

En aquella oportunidad, el Rector profundizó sobre la primera parte del mensaje de Santo Padre Fran-

cisco cuando se refería en la Jornada mundial oraciones por las vocaciones, en la que se refiere a, 

“dejarse mirar por Dios”. Al concluir la reflexión del Padre Díaz Ramos, los jóvenes tuvieron tiempo 

para la oración personal y seguidamente junto al Vicerrector del Seminario Padre Diego Pereyra y el 

Director Espiritual de Seminario, Padre Jorge Massut pudieron dialogar sobre los ecos de la oración. 

Luego del almuerzo, en las primeras horas de la tarde, los jóvenes y Seminaristas, asistieron a la segun-

da meditación, donde se profundizó sobre, “responder a esta mirada de Dios”. Lo hicieron basados en 

las palabras de Su Santidad Francisco, donde señala, que, “toda vocación nace de Dios que nos mira, 

amando y nos llama”, pero también implica de nuestra parte, una respuesta.  

11 de julio
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Luego, tuvieron tiempo para la oración personal, se sumaba luego a la convivencia vocacional el 

Obispo Castrense de Argentina, Mons. Santiago Olivera. El Obispo les habló sobre la importancia 

del discernimiento para buscar el querer de Dios, ahondando sobre esto, Mons. Santiago les 

preguntó: ¿Qué significa ser felices?

Respondiendo, les decía tomando la expresión de Jesús en el Evangelio les compartía, “ser felices es 

escuchar la Palabra de Dios y ponerla en práctica”, a ejemplo de la Santísima Virgen María, del Beato 

Carlo Acutis quien es el Patrono Diocesano Castrense para los jóvenes que están en camino del 

discernimiento. Luego de este encuentro con el Obispo, todos se trasladaron hasta la Parroquia San 

Cristóbal de la Arquidiócesis de Buenos Aires, donde se encuentran desarrollando la novena 

patronal.

En la Parroquia San Cristóbal, Mons. Olivera invitado por el Párroco, Padre Gustavo Gil presidía la 

Santa Misa. El domingo por la mañana, último día del encuentro vocacional, iniciaba con un momento 

de oración y también de adoración al Santísimo, donde los jóvenes pudieron compartir con los 

Sacerdotes que participaban sus vivencias mantenidas en las dos jornadas.

Concluyendo, Mons. Santiago Olivera presidió la Santa Misa en el Seminario Castrense San Juan de 

Capistrano y Santo Cura Brochero, donde hizo entrega de las reliquias del Beato, Carlo Acutis para 

que queden al cuidado del Seminario. En la Homilía, Mons. Santiago, a la luz del Evangelio, tomando 

el texto del buen samaritano, invitaba, “a ser buenos samaritanos con los demás en este camino de 

discernimiento, de descubrir, de asistir a Jesús, de estar prontos a ayudar a Jesús”.

También el Obispo, en el marco del 206° Aniversario de la Independencia de la República Argentina, 

invitaba, a ser protagonistas de este construir de la Patria, que es un don, pero que también es una 

tarea. Finalizada la celebración Eucarística, juntos participaron del almuerzo, donde al final de este 

encuentro también pudieron dialogar y compartir conclusiones.

Fue un tiempo de mucha alegría, desde el Seminario, agradecen a los sacerdotes y seminaristas que 

invitaron e incentivaron a algunos jóvenes a participar de este encuentro. Agradecen también la 

oración de todos y piden rezar por los frutos del mismo y, piden también, acompañar con la oración 

e invitar y promocionar el próximo Encuentro que será- Dios mediante- desde el 13 al 15 de agosto.-
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Honramos a todos aquellos que nos
soñaron como un país libre, queremos

comprometernos por una Patria grande, sin 
ambiciones egoístas ni miradas

miopes e ideologizadas

Honramos a todos aquellos que nos soñaron como un país libre, queremos comprometernos por una 

Patria grande, sin ambiciones egoístas ni miradas miopes e ideologizadas, el título es resumen de la 

oración compartida por el Obispo Castrense de Argentina, en el acto por el 206° Aniversario de la 

Independencia de la República Argentina. El mismo se desarrolló en el Edificio Libertador, sede del Min-

isterio de Defensa y fue presidido por el Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Lic. 

José Francisco Cafiero en representación del Sr. Ministro, Lic. Jorge Taiana.

En la oración rezada por Mons. Santiago Olivera, decía, “Señor, hoy nos reúne la celebración de un 

nuevo Día de la Patria. El ejemplo y recuerdo de nuestros Congresales de Tucumán nos animan a seguir 

sus huellas y a mirar nuestro hoy y nuestro futuro con el mismo coraje y amor a la Patria, que los movió 

a buscar caminos de encuentro y libertad”. Agregando, “hoy festejamos la Patria de todos, no quere-

mos que nadie se sienta fuera y excluido, porque todos somos hijos y hermanos de esta (…)”

Continuando, señaló, “nos duele cuando nos enfrentamos, cuando nos agredimos, cuando no nos 

respetamos. Cuando no nos perdonamos y amamos. Señor, nos sabemos hijos de una herencia común, 

de aciertos y valientes entregas y de errores y lamentables cobardías y violencias. Queremos y debe-

mos hacernos cargo mirando la historia recorrida con humildad y verdad. Para ello debemos enmendar 

errores y defender siempre los derechos de todos”.

En otro tramo, Mons. Santiago compartió, además, “en este 9 de Julio queremos honrar a todos aquel-

los que nos soñaron como un país libre, (…). Queremos comprometernos por una Patria grande, sin 

ambiciones egoístas ni miradas miopes e ideologizadas.

Por eso ante las tentaciones de ser dependientes de tal o cual sector, pensamientos o miradas, te pedi-

mos Señor que nos hagas libres”. En el fragmento final, el Obispo expresó, “ponemos en manos de 

María, en la Advocación de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina, nuestras preocupa-

ciones, nuestros proyectos, nuestros sueños y esperanzas, pidiéndole que siempre proteja y acompañe 

a nuestro pueblo (…)”.

9 de julio
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A continuación, compartimos en forma completa la Oración de Mons. Santiago Olivera, Obispo Cas-

trense de Argentina;

ORACIÓN 9 DE JULIO

1816-2022

Señor, hoy nos reúne la celebración de un nuevo Día de la Patria. El ejemplo y recuerdo de nuestros 

Congresales de Tucumán nos animan a seguir sus huellas y a mirar nuestro hoy y nuestro futuro con el 

mismo coraje y amor a la Patria, que los movió a buscar caminos de encuentro y libertad.

Hoy festejamos la Patria de todos, no queremos que nadie se sienta fuera y excluido, porque todos somos 

hijos y hermanos de esta Patria nuestra que nos enorgullece y también no pocas veces nos duele.

Nos duele cuando nos enfrentamos, cuando nos agredimos, cuando no nos respetamos. Cuando no nos 

perdonamos y amamos.

Señor, nos sabemos hijos de una herencia común, de aciertos y valientes entregas y de errores y lamenta-

bles cobardías y violencias.

Queremos y debemos hacernos cargo mirando la historia recorrida con humildad y verdad. Para ello debe-

mos enmendar errores y defender siempre los derechos de todos.

Hoy la Patria nos pide fortalecer la unidad para sostenernos libres. Necesitamos recuperar la verdadera 

libertad, que nos da vivir en la verdad.

En este 9 de Julio queremos honrar a todos aquellos que nos soñaron como un país libre, que no escatima-

ron esfuerzos, y llevar sus ideales al rango más alto de la historia. Queremos comprometernos por una 

Patria grande, sin ambiciones egoístas ni miradas miopes e ideologizadas.

Por eso ante las tentaciones de ser dependientes de tal o cual sector, pensamientos o miradas, te pedimos 

Señor que nos hagas libres.

Ante las tentaciones de callar por miedo y cobardía, te pedimos Señor que nos hagas valientes y libres.

Ante la tentación del cansancio del camino, del “sálvese quien pueda” te pedimos Señor, como cantaron 

nuestros próceres podamos expresar: “Oh juremos con Gloria morir”.

Ponemos en manos de María, en la Advocación de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina, 

nuestras preocupaciones, nuestros proyectos, nuestros sueños y esperanzas, pidiéndole que siempre 

proteja y acompañe a nuestro pueblo. Uniéndonos a ella le pedimos a su Hijo:

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos, para construir nuestro mañana en el hoy de nuestra histo-

ria con honestidad, amor, convicción y valentía.

+Mons. Santiago Olivera
Obispo para las Fuerzas Armadas
y Fuerzas Federales de Seguridad
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El Bautismo es llamada, inicio
y concreta posibilidad a la santidad

El Bautismo es llamada, inicio y concreta posibilidad a la santidad, así lo expresaba el Delegado Episcopal 

para las Causas de los Santos y Obispo Castrense de Argentina, en el comienzo de su presentación en 

el Encuentro de la Delegación que preside. Fue durante la celebración del Encuentro Anual de la Deleg-

ación para las Causas de los Santos, desarrollada en la Santa Casa, en la tarde del pasado lunes 4 de 

julio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (CABA).

Es de destacar, que esta reunión de la delegación, es la primera que se desarrolla en forma presencial 

tras dos años sin poder reunirse por las restricciones de pandemia, las cuales solo se pudieron desple-

gar en forma virtual. El encuentro, contó con la presencia del Cardenal Marcello Semeraro (Prefecto 

del Dicasterio para las Causas de los Santos), quien llegaba al país en representación del Santo Padre 

para presidir la Beatificación de los Mártires del Zenta en la provincia de Salta el sábado último y quien 

fue invitado a participar de la reunión anual de la Delegación Episcopal.

También, estuvieron presentes, el Cardenal, Mario Poli, el Secretario del Episcopado Argentino, Mons. 

Alberto Bochatey, el Obispo Auxiliar de Buenos Aires, Mons. Ernesto Giobando y representantes de 

causas que se tramitan en nuestro país.  Al concluir el encuentro anual de la Delegación para las Causas 

de los Santos, Mons. Santiago Olivera compartía, “el encuentro ha sido muy positivo, es una alegría el 

haber podido contar con la presencia del Señor Cardenal Marcello Semeraro, quien nos iluminó un 

poco sobre la función de lo que significa nuestra actividad en las causas de los santos. Agradezco tam-

bién, el haber podido contar con la presencia y acompañamiento del señor Cardenal, Mario Poli, del 

secretario del Episcopado Argentino, Mons. Alberto Bochatey y de Mons. Ernesto Giobando quien es 

anfitrión de la Santa Casa y quien acompaña la causa de Mama Antula”.

Continuando, Mons. Santiago señalaba, “este nuevo encuentro, fue muy fecundo, estuvieron presentes 

los representantes de la mayor parte de las causas que se tramitan en nuestro país, solo por razones 

de lejanía y de algunas dificultades no se han podido presentar algunas de ellas. El encuentro nos renue-

va a todos, en especial cuando se lograba el intercambio de preguntas con el Cardenal Semeraro, quien 

muy atentamente respondía las inquietudes transmitidas”.

Más adelante, agregaba, “como Delegado Episcopal para las Causas de los Santos, que en mi caso 

particular vengo desplegando mi cuarto período en el cargo (Períodos: 2008 a 2011 – 2011 a 2014 – 

2017 a 2021 un año más por pandemia y en ejercicio del 2021 en adelante. Entre los años 2014 a 2017 

Mons. Olivera fue Presidente Episcopal de Comunicación Social), anualmente siempre nos reunimos.

6 de julio
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Pero luego de no habernos podido reunir personalmente, más que solo en forma virtual durante dos 

años por la pandemia, volver a encontrarnos es motivo de una gran riqueza”.

Sobre esto último, añadía Mons. Olivera, “renovamos la alegría del reencuentro con la posibilidad de 

seguir ahondando en nuestro servicio para todas las causas en la Argentina. Nosotros vivimos esta 

posibilidad de juntarnos, para rezar y alegrarnos todos, porque la causa de cada uno, es una causa 

que nos interesa a todos.

No solo interesa a una diócesis o a una congregación concreta, sino a toda la Iglesia en Argentina. 

Nos alegra también las numerosas causas que están en fase inicial, tenemos cerca de 19 que estamos 

un poco acompañando e iluminando a las distintas diócesis y congregaciones, porque están con 

inquietud del inicio”.

Respecto de las causas que se tramitan en nuestro país, así como la reciente Beatificación celebrada 

en Salta, decía el Delegado Episcopal, “este gran desarrollo de causas, es fruto del tiempo de fecun-

didad, donde descubrimos que la santidad sin lugar a duda y es una urgencia pastoral el trabajar para 

ella, porque nos recuerda, que todos estamos llamados a la santidad. La santidad, es un camino que 

debemos transitar y los santos, estos hombres y mujeres de nuestra historia, de nuestra tierra, han 

trabajado, vivido y entregado su vida aquí en nuestra Patria”.

Finalmente, concluía el Obispo, “todo esto, nos alienta para continuar el camino, para recuerdo 

permanente que la vocación primera que nos hermana y nos une, es justamente a la santidad, que es 

propia de nuestra realidad bautismal. El Bautismo es llamada, inicio y concreta posibilidad a la santi-

dad”.-
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Nos encomendamos a la Santísima Virgen
Stella Maris, para que nos ayude a que el

servicio de nuestra Institución se ofrezca leal,
honesto y sincero a la Nación

Nos encomendamos a la Santísima Virgen Stella Maris, para que nos ayude a que el servicio de nuestra 

Institución se ofrezca leal, honesto y sincero a la Nación, así lo afirmaba el Obispo Castrense de Argen-

tina, al compartir la invocación religiosa en el 212° Aniversario de la Prefectura Naval Argentina (PNA). 

Fue en la ceremonia, desarrollada en el IFOR (Institutos de Formación) de la Fuerza Federal de Seguri-

dad en la ciudad de Zarate, provincia de Buenos Aires.

El acto fue presidido por el Sr. ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien estuvo 

acompañado por el Prefecto Nacional Naval, Prefecto General Mario Farinón, el Subprefecto Nacional 

Naval, Prefecto General Jorge Bono, el Obispo Castrense de Argentina, Mons. Santiago Olivera, repre-

sentantes de autoridades marítimas e instituciones de distintas partes del mundo, la plana mayor de la 

Institución. También, acompañaron el Suboficial Encargado de la Prefectura Naval Argentina, Ayudante 

Mayor Héctor Palladino, personal superior y subalterno, autoridades de otras Fuerzas Federales e invit-

ados especiales.

En la invocación religiosa, Mons. Santiago decía, “Padre rico en amor y en misericordia, la Prefectura 

Naval Argentina agradecida eleva esta oración al conmemorar el ducentésimo décimo segundo aniver-

sario de su creación, y te pide, -al igual que los padres de la Patria- que bendigas e ilumines a nuestros 

gobernantes, a nuestro pueblo, a cuantos forman parte de la familia prefecturiana y seres queridos 

(…)”. Agregando casi en el final, “nos encomendamos a la Santísima Virgen Stella Maris, a quien al pie 

de la cruz nos dejaste como Madre común de todos, para que nos  ayude a que el servicio de nuestra 

Institución se ofrezca leal, honesto y sincero a la Nación (…)”.

1 de julio
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A continuación, compartimos en forma completa la invocación religiosa, de Mons. Santiago Olivera:

Invocación Religiosa
212 Aniversario de la creación de la

 Prefectura Naval Argentina
30-VI-1810   IFOR, Zárate, Pcia. Bs. As.  30-VI-2022

“..Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias 

por todos los hombres, …por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de 

tranquilidad, y llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro 

Salvador, porque él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.” (1Tim. 

2,1-4)

             Padre rico en amor y en misericordia, la Prefectura Naval Argentina agradecida eleva 

esta oración al conmemorar el ducentésimo décimo segundo aniversario de su creación, y te 

pide, -al igual que los padres de la Patria- que bendigas e ilumines a nuestros gobernantes, a 

nuestro pueblo, a cuantos forman parte de la familia prefecturiana y seres queridos, por el 

aliento constante y generosidad con que los acompañan en todo momento  y  a cuantos hoy 

están aquí reunidos.      

            Te pedimos concedas la luz que no tiene fin al personal caído en cumplimiento del 

deber y actos del servicio y a cuantos aún seguimos en este derrotero al Puerto Final en la 

senda del bien nos alientes en la esperanza del reencuentro con ellos junto a Tí en el cielo.

            Derrama tu abundante bendición sobre estos hijos tuyos, personal de la Institución, por 

sus Acciones destacadas, como también sobre estas distinciones a los mismos como símbolo 

material de sus méritos y sobre la Distinción “15 de Noviembre de 1817” al Sr. Prefecto Nacio-

nal.

            Nos encomendamos a la Santísima Virgen Stella Maris, a quien al pie de la cruz nos 

dejaste como Madre común de todos, para que nos  ayude a que el servicio de nuestra Insti-

tución se ofrezca leal, honesto y sincero a la Nación y querido pueblo argentino que aporta su 

historia y su vida, sus gozos y fatigas, en la confianza de que, como tierna madre, sabrá presen-

tar a su Hijo Jesús nuestras necesidades y proyectos para que los bendiga y así, con fidelidad a 

nuestra rica tradición, contribuyamos día a día, con serenidad, sacrificio y generosidad al 

engrandecimiento de nuestra Patria.Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíri-

tu Santo, descienda sobre ustedes, seres queridos y los acompañe siempre.

+Mons. Santiago Olivera
Obispo para las Fuerzas Armadas
y Fuerzas Federales de Seguridad
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El amor que tenemos a Jesús se
manifiesta en la intimidad que tenemos con Él,

y al cual cada día debemos pedir al Señor
la gracia de renovarlo

El amor que tenemos a Jesús se manifiesta en la intimidad que tenemos con Él, y al cual cada día debe-

mos pedir al Señor la gracia de renovarlo, así lo señalaba el Obispo Castrense de Argentina, fue en la 

Homilía, al presidir la Santa Misa de Acción de Gracias en el 5° Aniversario de inicio de su Ministerio 

Pastoral. Fue en la mañana del jueves 30 de junio, en la Catedral Castrense, Stella Maris, en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, donde participaron fieles castrenses.

El 28 de marzo de 2017, Su Santidad Francisco, nombraba a Mons. Santiago Olivera (entonces Obispo 

de la Diócesis de Cruz del Eje, Córdoba), Obispo Castrense de Argentina. El 30 de junio de ese mismo 

año, en la Iglesia Catedral Castrense, Stella Maris, iniciaba su Ministerio Pastoral en la Diócesis Cas-

trense de Argentina, de aquel momento se cumplen hoy, cinco años.

En la Homilía de hoy, decía Mons. Santiago, “(…) gracias a cada uno de ustedes, por estar presentes en 

esta celebración, me da mucha alegría ver la presencia del clero, sacerdotes, hermanas y colaboradores 

inmediatos. Como siempre digo, destacamos el valor del gesto del salir de los compromisos cotidianos, 

ésta es una expresión de fraternidad y comunión que el Señor bendice más allá de quien sea Obispo, su 

nombre, sino el pensar en el otro, en el hermano por el cual uno se pone en camino”.

Continuando, agregaba el Obispo, “gracias de corazón por quienes se suman a esta celebración, donde 

nos unimos para dar gracias a Dios por estos cinco años en que estoy acompañando la Iglesia Cas-

trense, esta Diócesis particular, personal, que es como sabemos, para cada hombre y mujer de las 

distintas Fuerzas, también para los que trabajan en nuestras realidades castrenses y sus familias que 

componen nuestra Diócesis”.

Avanzando, decía Mons. Olivera, “el texto del Evangelio que pedí que leamos hoy, no es que nos haya-

mos equivocado por la lectura de ayer, el día de San Pedro y San Pablo. En este texto del Evangelio de 

San Juan, Jesús resucitado aparece y podríamos decir, tiene la delicadeza, el gesto tan cercano de darle 

la posibilidad a Pedro que enmiende su negativa, tres veces le puede decir al Señor lo mucho que lo 

quiere”.

1 de julio

48
Obispado Castrense de Argentina



Profundizando, subrayaba, “este texto de Juan va dirigido siempre a cada uno de nosotros, es decir 

que los que seguimos a Jesús, tenemos que descubrir, que el rebaño que se nos confía, –por eso 

quise hoy que leamos este texto de Juan-, tiene íntima relación con el amor que le tengamos a Jesús. 

El amor que tenemos a Jesús se manifiesta en la intimidad que tenemos con Él, en la familiaridad que 

tenemos con Él, en la amistad que tenemos que tener con Jesús y al cual cada día debemos pedir al 

Señor la gracia de renovarlo”.

En otro párrafo, compartía Mons. Santiago, “(…) quise celebrar aquí, este día, cinco años, porque en 

un dialogo con el Señor, justamente uno va descubriendo la certeza de que la obra es suya. Pero 

también, uno va descubriendo que lo que le pasó a Pedro, lo que el evangelista anuncia, que aquí 

anuncia la Palabra, de que, el seguimiento, está unido a la cruz. Siempre el seguimiento en el ministe-

rio, el seguimiento apostólico está unido a la cruz, a la ofrenda y a la entrega de la propia vida”.

Más adelante, recordaba en este nuevo aniversario, “no podía también dejar de pensar en mi lema 

Episcopal, que por gracia de Dios he podido escoger del Evangelio, <<Los amó hasta el extremo>>. 

No todos pasamos por la Cruz concretamente derramando la sangre por el martirio, pero sí, todos 

pasamos y lo sabemos en el día a día, de entregar nuestra propia vida, para que en nuestra vida sea 

anunciado el Evangelio, la radicalidad del Evangelio, el seguimiento de Jesús que nos exige salir de 

nosotros mismos, para dejarnos configurar por las enseñanzas del Maestro”.

En final de la Homilía, Mons. Olivera decía, “pidamos entonces al Señor, que nos de la alegría de 

poder decir cada día: Tú sabes que te quiero, Tú que conoces todo (…). Que prime siempre, la 

alegría, el gozo de saber que queremos mucho a Jesús y que lo expresaremos en mayor intimidad, 

no con palabras, sino con obras, que realmente lo queremos y que Él, será siempre nuestra priori-

dad, nuestra primacía”.-



Rezamos por la consolidación de la lealtad,
porque sin lealtad no hay hombre de bien

Rezamos por la consolidación de la lealtad, porque sin lealtad no hay hombre de bien, así lo expresó el 

Obispo Castrense de Argentina al rezar en el acto por el 84° aniversario de la creación de Gen-

darmería Nacional Argentina (GNA). Fue en la media mañana del viernes 29 de julio, en la Plaza de 

Armas de la Escuela de Gendarmería Nacional, Grl. Don Martín Miguel de Güemes, en la ciudad de 

Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

Presidió el acto, el Sr. Ministro de Seguridad de la Nación, Cdr. y Dr. Aníbal Fernández, quien estuvo 

acompañado por el Director Nacional de GNA, Comandante General Andrés Severino, el Subdirector 

Nacional de GNA, Comandante General Javier Alberto Lapalma. También estuvieron presentes, el 

titular de Unidad de Gabinete de Asesores, José Lucas Gaincerain, la Secretaria de Seguridad y Política 

Criminal, Mercedes La Gioiosa, el Obispo Castrense de Argentina, Mons. Santiago Olivera, autoridades 

de las Fuerzas Federales de Seguridad e invitados.

En la invocación religiosa, Mons. Santiago a la luz del Evangelio (Filipenses 2,1-5), pedía al Señor, “(…) 

queremos darte gracias uniéndonos al decálogo que cada Gendarme recibe como suyo y que año tras 

año renueva con orgullo, humildad y convicción”. Continuando, decía, “(…) rezamos por la consoli-

dación de la lealtad, porque sin lealtad no hay hombre de bien”.

Avanzando, el Obispo compartía, “te pedimos Señor por estos tus hijos, que velan por nuestra sober-

anía nacional, protegen la democracia con el cumplimiento de sus leyes y defienden los derechos de 

todas las personas, aun de aquellos que deben ser castigados por vivir contrariamente a la ley. Cuídalos 

Señor, porque ellos son, presencia viva en toda la geografía del territorio patrio y en cualquier lugar del 

mundo en misión de paz”.

Completando, casi al final de la invocación, Mons. Santiago expresó, “cuídalos Señor, porque ellos son, 

presencia viva en toda la geografía del territorio patrio y en cualquier lugar del mundo en misión de paz. 

María, Madre de Luján, Patrona de la Argentina y de la Gendarmería, cuida a estos, tus hijos y cuida a 

sus familias.  Y que experimenten constantemente la gratitud y el afecto del pueblo argentino”.
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A continuación, compartimos en forma completa la Invocación religiosa de Mons. Santiago Olivera, 

Obispo Castrense de Argentina:

Hermanos: Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. EL, que era de condición divina, no consid-

eró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente: al contrario, se anonadó así 

mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres… (Filipenses 2,1-5)

Señor, en este nuevo Aniversario de la Gendarmería Nacional queremos renovar nuestra gratitud por 

nuestra Gendarmería Nacional y por su servicio a la Patria.

Y queremos darte gracias uniéndonos al decálogo que cada Gendarme recibe como suyo y que año tras 

año renueva con orgullo, humildad y convicción.

Porque el Decálogo del Gendarme revela el sentimiento más profundo de quienes quieren servir a la 

Patria y entregar su vida por el bien de todos.

El decálogo se hace Oración humilde y sincera que reconoce “el honor de ser gendarme”.

Oración humilde que renueva cada día el deseo de ser correcto porque en el ejercicio de sus funciones 

deben ser irreprochables.

Oración que pide humildemente, pero con energía y valentía la gracia de no ceder en el cumplimiento 

de la responsabilidad, renovando con fuerza la disciplina, porque en ella está fundado el orden y el 

respeto mutuo.

Y rezamos por la consolidación de la lealtad, porque sin lealtad no hay hombre de bien.

Te pedimos Señor por cada uno de ellos que quieren ser cuidadosos de las armas y de los equipos que 

se les confían, porque ellas son patrimonio de la Nación.

Te pedimos Señor por estos tus hijos, que velan por nuestra soberanía nacional, protegen la democracia 

con el cumplimiento de sus leyes y defienden los derechos de todas las personas, aun de aquellos que 

deben ser castigados por vivir contrariamente a la ley.

Cuídalos Señor, porque ellos son, presencia viva en toda la geografía del territorio patrio y en cualquier 

lugar del mundo en misión de paz.

Que en verdad Señor. el gozo de cada uno que siempre sea la satisfacción del deber cumplido.

María, Madre de Luján, Patrona de la Argentina y de la Gendarmería, cuida a estos, tus hijos y cuida a 

sus familias.  Y que experimenten constantemente la gratitud y el afecto del pueblo argentino.

Ponemos en tu presencia Paterna, Señor a los que han partido, a aquellos que han entregado su vida en 

y por acto de servicio. A los que han muerto por cualquier tipo de violencia.

Te confiamos Señor a la Gendarmería Nacional, a sus Directivos, a todo su personal, en actividad, a 

quienes pasaron a situación de Retiro luego de entregar gran parte de sus vidas en el servicio a la 

Patria.

Y te damos gracias porque: Son Gendarmes, es decir son personas de bien.

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

Obispado Castrense de Argentina



Retiro Clero Castrense 2022
El retiro se realizará desde el 17 al 21 de octubre del 2022 en la Casa de Retiro Nuestra Señora del Cenáculo, Pilar.

31º Encuentro General de Clero Castrense 2023
Encuentro General de Clero Castrense se realizará desde el 27 al 31 de marzo del 2023, en la Casa de Retiro Nuestra Señora del Cenáculo, 

Pilar. La participación es considerada Acto del Servicio para todos los Capellanes (Castrenses y Auxiliares) de ésta Diócesis Castrense.
Retiro Clero Castrense 2023

La fecha prevista para el retiro del próximo año es del 9 al 13 de octubre del 2023.

DECRETOS OCA

DECRETO 17/05/2022
TRASLADO ad nutum y a partir del 1º de junio de 2022 al Pbro. Miguel Ernesto Cáceres desde su actual destino al Liceo Militar General San 
Martín; ASIGNO además al Padre Cáceres la atención pastoral de la Capilla Nuestra Señora de la Merced, del Barrio de Suboficiales Sargento 

Cabral de Campo de Mayo.

DECRETO 17/05/2022
APRUEBO ad experimentum por el término de 3 (tres) años la tarea apostólica que realiza el Grupo Scout “Niño Jesús” (Nº de organismo 

1288) en el Barrio Aeronáutico El Palomar.

DECRETO 17/05/2022
NOMBRO, ad nutum y a partir del 1º de junio de 2022, al Pbro. Carlos Antonio Alfaro, Sacerdote Auxiliar del Ejército Argentino con todos 
los deberes y derechos de su oficio; ASIGNO al P. Alfaro la atención pastoral del Regimiento de Infantería de Montaña 20; el Grupo de 

Artillería de Montaña 5; la Compañía de Cazadores de Montaña 5 y la Sección de Inteligencia de Montaña “Jujuy”.

DECRETO 17/05/2022
CESO, a partir del 31 mayo de 2022, en el oficio de Sacerdote Auxiliar del Ejército Argentino al Pbro. Leandro Rafael Maggioni agradeciéndole 

sus servicios pastorales en dicha Fuerza.

DECRETO 17/05/2022
CESO, a partir del 31 mayo de 2022, en el oficio de Sacerdote Auxiliar de la Fuerza Aérea Argentina al Pbro. Hugo Fabián Agüero agradecién-

dole sus servicios pastorales en dicha Fuerza.

DECRETO 17/05/2022
EXTIENDO, ad nutum, y a partir del 1º de junio de 2022, la tarea pastoral del Capellán Castrense del Ejército Argentino, Pbro. Gabriel 
Horacio Muñoz al Museo Histórico del Ejército Argentino en Ciudadela, Provincia de Buenos Aires, manteniendo su actual misión pastoral 
en la Dirección de Arsenales y en el Batallón de Transporte 601; el Batallón de Arsenales 601 “Sargento Mayor Esteban De Luca”; la Comisión 
de la Especialidad de Arsenales “San Martín de Tours”; la Dirección de Arsenales – Departamento de Control Patrimonial; el Batallón de 
Arsenales 602 “Coronel Ángel Monasterio”; la Compañía de Transporte; el Centro de Reparación, Modernización y Conversión de VVC 
M113 y la Comisión de la Especialidad de Conductores Motoristas “San Cristóbal de Licia”; RELEVO al P. Muñoz de la atención pastoral del 

Barrio de Suboficiales “Sargento Cabral” en Campo de Mayo.

DECRETO 17/05/2022
NOMBRO ad nutum y a partir del 1º de junio de 2022 al Pbro. Miguel Antonio Frontera Sacerdote Auxiliar de la Fuerza Aérea Argentina, con 
todos los deberes y derechos propios de su oficio, debiéndose entender que dicha condición equivale a la de Capellán Auxiliar conforme a la 
Reglamentación interna de la Fuerza Aérea Argentina; ASIGNO al Padre Frontera la atención pastoral de la Base Aérea El Chamical, en la 

Provincia de La Rioja.

DECRETO 17/05/2022
CESO, a partir del 31 de mayo de 2022, en el oficio de Capellán Castrense de la Fuerza Aérea Argentina, al Pbro. Javier Fernando Oliva 

agradeciéndole sus servicios pastorales en dicha Fuerza.

DECRETO 20/05/2022
NOMBRO ad nutum y a partir del 1º de junio de 2022 al Pbro. Gervacio1 Ismael Rodríguez Capellán Auxiliar de la Gendarmería Nacional, 
con todos los deberes y derechos propios de su oficio; ASIGNO al Padre Rodríguez la atención pastoral del Escuadrón San Vicente, dependi-

ente de la Agrupación IV Misiones.

DECRETO 20/05/2022
NOMBRO ad nutum y a partir del 1º de junio de 2022 al Pbro. Luis Ortiz Capellán Auxiliar de la Gendarmería Nacional, con todos los deberes 

y derechos propios de su oficio; ASIGNO al Padre Ortiz[1] la atención pastoral de la Agrupación XVIII “Chaco”.

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



DECRETO 20/05/2022
AUTORIZO al Capellán Castrense de la Gendarmería Nacional, José Alberto Parodi, a realizar el viaje de acuerdo

a la planificación establecida.

DECRETO 20/05/2022
NOMBRO ad nutum y a partir del 1º de junio de 2022 al Pbro. Raimundo Lencinas Capellán Auxiliar de la Gendarmería Nacional, con todos 
los deberes y derechos propios de su oficio; ASIGNO al Padre Lencinas la atención pastoral del Escuadrón Bernardo de Irigoyen y la Escuela 

de Monte Bernardo de Irigoyen.

DECRETO 26/05/2022
NOMBRO ad nutum, al Pbro. Damián Omar SCHWOERER–hasta el presente Capellán Auxiliar, Capellán Castrense de la Prefectura Naval 
Argentina, con todos los deberes y derechos propios de su oficio, con destino en Prefectura de Zona Alto Uruguay, a partir del 1° de julio 

de 2022.

DECRETO 27/05/2022
NOMBRO, ad nutum y a partir del 1º de junio de 2022, al Pbro. José María Zanuttini, Sacerdote Auxiliar del Ejército Argentino con todos los 

deberes y derechos de su oficio; ASIGNO al P. Zanuttini al Hospital Militar Regional “Paraná”.

DECRETO 31/05/2022
NOMBRO ad nutum y a partir del 1º de julio de 2022 al Pbro. Carlos Damián Sacerdote Auxiliar de la Fuerza Aérea Argentina, con todos los 
deberes y derechos propios de su oficio, debiéndose entender que dicha condición equivale a la de Capellán Auxiliar conforme a la Reglamen-
tación interna de la Fuerza Aérea Argentina; ASIGNO al Padre Chiassig la atención pastoral del Área Material Quilmes, en la Provincia de 

Buenos Aires.

DECRETO 02/06/2022
DESIGNO por el término de 3 años a partir de la fecha del presente Decreto, NOTARIA del Tribunal de Primera Instancia del Obispado 

Castrense de Argentina a la Sra. Romina Etel Rovito.

DECRETO 02/06/2022
AUTORIZO a la Hna. María de los Ángeles González, del Hospital Naval de Puerto Belgrano, a realizar el viaje entre los días 20 de julio y 5 

de septiembre de 2022.

DECRETO 12/06/2022
AUTORIZO la obra para la puesta en valor de la Capilla Nuestra Señora de Loreto ubicada en

el Edificio Cóndor de la Fuerza Aérea Argentina.

DECRETO 30/06/2022
EXTIENDO ad nutum y a partir del 1º de julio de 2022 al Sacerdote Auxiliar Pbro. Diego Daniel Dotto su labor pastoral a la Escuela de Subofi-

ciales de la Fuerza Aérea Argentina, continuando con su encargo pastoral en el Hospital Aeronáutico Córdoba.

DECRETO 30/06/2022
DELEGO al Sr. Capellán Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, Pbro. César Lionel Tauro, para que pueda administrar el Sacramento de la 
Confirmación a aquellos fieles que han sido debidamente preparados para recibirlo, en la celebración que tendrá lugar el día 2 de julio de 2022 

en la Iglesia Nuestra Señora de Loreto de la Guarnición Aérea Córdoba.

DECRETO 30/06/2022
DELEGO al Sr. Capellán Castrense del Ejército Argentino, Pbro. Santiago García del Hoyo para que pueda administrar

el Sacramento de la Confirmación a Luciana Patricia Martínez en la capilla San Martín de Tours del Regimiento de Infantería 1 Patricios que 
se ha debidamente preparado.

DECRETO 30/06/2022
APRUEBO LA ELECCIÓN de San Miguel Arcángel como Patrono del Grupo 4 de Caza de la IV Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina; 

DISPONGO que se celebre con particular devoción su fiesta, que la Iglesia festeja el 29 de septiembre.

DECRETO 30/06/2022
AUTORIZO la construcción del Cinerario en la Capilla Jesús Misericordioso de la Región I “Campo de Mayo” de la Gendarmería Nacional, 
según lo indicado en el proyecto elevado y siguiendo las recomendaciones de la documentación que avaló el mismo; DISPONGO se observe 
diligentemente el Reglamento General para los Cinerarios del Obispado Castrense de Argentina, con los requisitos para la utilización de los 
mismos, según Decreto OCA Nº 091/17; llevar cuidadosamente el Registro de los Convenios a firmar en cada caso; RECOMIENDO 
VIVAMENTE aprovechar las misas, oraciones y responsos para hacer conocer la enseñanza de la Iglesia en este delicado asunto, especial-

mente lo indicado en la Instrucción “Ad resurgendum cum Christo”;

DECRETO 30/06/2022
AUTORIZO la construcción del Cinerario en la IV Brigada Aérea en Mendoza, según lo indicado en el proyecto elevado y siguiendo las 
recomendaciones de la documentación que avaló el mismo; DISPONGO se observe diligentemente el Reglamento General para los Cinerari-
os del Obispado Castrense de Argentina, con los requisitos para la utilización de los mismos, según Decreto OCA Nº 091/17; llevar 
cuidadosamente el Registro de los Convenios a firmar en cada caso; RECOMIENDO VIVAMENTE aprovechar las misas, oraciones y respon-
sos para hacer conocer la enseñanza de la Iglesia en este delicado asunto, especialmente lo indicado en la Instrucción “Ad resurgendum cum 

Christo”;



DECRETO 30/06/2022
AUTORIZO la construcción del Cenotafio “Arboleda de los Héroes” en el Regimiento de Infantería Mecanizada 7, en Arana, provincia de 
Buenos Aires, según lo indicado en el proyecto elevado y siguiendo las recomendaciones de la documentación que avaló el mismo; DISPON-
GO se observe diligentemente el Reglamento General para los Cinerarios del Obispado Castrense de Argentina, con los requisitos para la 
utilización de los mismos, según Decreto OCA Nº 091/17; llevar cuidadosamente el Registro de los Convenios a firmar en cada caso; 
RECOMIENDO VIVAMENTE aprovechar las misas, oraciones y responsos para hacer conocer la enseñanza de la Iglesia en este delicado 

asunto, especialmente lo indicado en la Instrucción “Ad resurgendum cum Christo”;

DECRETO 30/06/2022
AUTORIZO al Sacerdote Auxiliar del Ejército Argentino, Rvdo. Padre Charbel Chaine,

a realizar el viaje de acuerdo a la planificación establecida.

DECRETO 30/06/2022
DELEGO al Sr. Capellán Castrense, Pbro. Diego Carlos Kessler, para que pueda administrar el Sacramento de la Confirmación a aquellos 
fieles que han sido debidamente preparados para recibirlo, en la celebración que tendrá lugar el día 6 de julio de 2022 en la Escuela de Subofi-

ciales de la Armada, en Puerto Belgrano.

DECRETO 30/06/2022
AUTORIZO al Sacerdote Auxiliar de la Armada Argentina, Pbro. Charbel Makhlouf, a realizar el viaje de acuerdo a la planificación establecida.

DECRETO 11/07/2022
NOMBRO ad nutum y a partir del 1º de agosto de 2022 al Pbro. Claudio Marcelo Genovese Capellán Castrense de la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria, con todos los deberes y derechos propios de su oficio; ASIGNO al Padre Genovese la atención pastoral de URSA I del ESTE; 

Encomiendo asimismo la atención pastoral del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA). 5

DECRETO 11/07/2022
DESIGNO por el término de 3 años a partir del 1º de agosto de 2022 al Pbro. Manuel Pablo Geras Juez del Tribunal Eclesiástico del Obispado 

Castrense de Argentina

DECRETO 13/07/2022
NOMBRO, a partir del 1° de agosto de 2022, Capellán Castrense de la Gendarmería Nacional al Pbro. Daniel José Grippo, con todos los 

deberes y derechos de su oficio; ASIGNO al Padre Grippo la atención pastoral de la Agrupación XXI Santa Fe.

RESCRIPTO 02/06/2022
OCA N° 1/22 VISTO la petición para ser instituido con el Ministerio del Lectorado presentada por el

Sr. Seminarista de nuestra Diócesis Agustín Rodrigo Cañamero, cursante del segundo año de la Etapa configuradora en el Seminario 
Castrense de Argentina “San Juan de Capistrano”;

CONSIDERANDO:
1- El parecer favorable del Sr. Rector del Seminario;
2- Que consta debidamente que con fecha 28 de agosto de 2022 fue admitido a las Sagradas Ordenes;
3- Sin que obste nada en contrario,

ACEPTO lo solicitado y le comunico al Sr. Seminarista de nuestra Diócesis Agustín Rodrigo Cañamero que se presente con la debida 
preparación espiritual, para recibir el Ministerio del Lectorado durante la celebración de la Santa Misa que presidiré el 17 de diciembre de 
2022, en la Capilla del Seminario Diocesano.

GUSTAVO FABIÁN ACUÑA
VICARIO GENERAL
OBISPADO CASTRENSE DE ARGENTINA

[1] Nombre de pila correcto con C.


