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E d i t o r i a l 

El ·limosnero· del Papa 
 

Cuando el mes de marzo pasado Mons. Konrad Krajewski participaba en 
los preparativos del Cónclave, no sabía que -como sucesor de Benedicto XVI- 
habría sido elegido un Papa que se definía "un sacerdote callejero"; es 
decir, de calle, que también siendo Cardenal, salía a menudo por la noche 
para ir a encontrar a la gente pobre y a los desfavorecidos, a cenar con ellos, 
a compartir su vida. 
 

Ni siquiera el Papa Francisco sabía al inicio, que uno de sus ceremonieros 
hacía en Roma las mismas cosas que él en Buenos Aires; pero -cuando lo 
supo- no tuvo dudas en nombrarle “su limosnero”.  
 

La ordenación episcopal tuvo lugar en la 
Basílica de San Pedro el 17 de septiembre 
pasado. Sorpresivamente, en la ceremonia se 
presentó el Santo Padre. Porteriormente, 
Francisco se reunió con monseñor Konrad 
y su familia. A los familiares les dijo: "Vean, 
estos son mis brazos, son limitados. Si 
los alargamos con los de Konrad podemos 
tocar a los pobres de toda Italia". 

 

Fue también Francisco quien explicó a Mons. Konrad cómo debe cumplir su 
misión: "El escritorio no está hecho para ti. Puedes incluso venderlo. 
No puedes esperar a que la gente llame a tu puerta, ¡tú debes buscar 
a los pobres!" 

 

Y así el “limosnero” del Papa se ha hecho itinerante: para viajar usa un 
Fiat Qubo blanco, porque un coche azul del Vaticano podría asustar. El Papa 
quiere que él tome contacto directamente con la gente encontrándola en los 
ambientes de vida, en los comedores, en las casas de acogida, en las 
residencias o en los hospitales: es el "método Francisco". 
 

Mons. Krajewski cuenta, por ejemplo, que "si alguno pide ayuda para pagar 
una factura es bueno que yo vaya -en la medida de lo posible- a su casa 
para llevar materialmente la ayuda, y para hacerle entender que el Papa, a 
través del “limosnero”, le está cerca. Si alguno pide ayuda porque está solo 
y abandonado, debo correr hacia él y abrazarlo para hacerle sentir el 
calor del Papa, por tanto de la Iglesia de Cristo". 
 

Para sus "salidas" nocturnas de asistencia a los necesitados, Mons. Kra-
jewski se sirve de la ayuda de los guardias suizos, que lo hacen como 
voluntariado fuera del horario de servicio. Esto es precioso, porque en 
alguna situación sirve la fuerza física y el conocimiento de idiomas. 
 

La acción caritativa del limosnero viene financiada con las donaciones y la 
venta de los famosos pergaminos con la bendición apostólica. En las 
oficinas del “limosnero” trabajan 17 calígrafos y otros 11 empleados 
("pocos", dice padre Konrad, teniendo en cuenta la cantidad de trabajo y 
de correspondencia). 

Consejo de Cardenales 
Las primeras propuestas al Papa 

 

El Consejo de Cardenales  (C - 8 como se le llama) 
continúa su trabajo en el Vaticano.  El consejo de los ocho 
cardenales más el Secretario de Estado Pietro 
Parolín,  fue creado por el papa Francisco para que le 
ayuden en el gobierno de la Iglesia y la reforma de la 
Curia.   
 

Comenzó por estudiar los informes que recibió de dos 
comisiones: una sobre la estructura económica y 
administrativa (COSEA)  y otra sobre el IOR . Los 
Cardenales estudiaron el material recibido y formularon 
propuestas al Santo Padre sobre ambos temas. 
 

Luego se reunieron con el Consejo de los 15 Cardenales , 
que fue instituido por Juan Pablo II, y es responsable del balance general 
consolidado de la Santa Sede y de la Gobernación de l Estado-Ciudad del 



Vaticano . Allí, los representantes de las dos comisiones  harán de nuevo una 
presentación aunque más breve, para permitir que los 15 cardenales hagan preguntas.  
 

Se supo también que el C-15 tendrá dos reuniones ordinarias para discutir temas que 
les competen. Estas dos reuniones son reuniones comunicativas, informativas y de 
coordinación”, dijo Lombardi. 
 

El próximo encuentro será del 28 al 30 de abril,  después de la canonización de Juan 
Pablo II y Juan XXIII. Y la siguiente ocasión será del 1 al 4 de julio. "Se confirma así --
concluyó el portavoz-- que no han llegado en absoluto al final por cuanto respecta al 
examen de los diversos Dicasterios de la Santa Sede”. 

 

·SINODO sobre LA FAMILIA 
 

A propósito del Sínodo que convocó para octubre el Papa Francisco, sobre "Los retos 
pastorales de la familia en el contexto de la evangelización", el Santo Padre acaba de 
dirigir a éstas unas reflexiones previas.  
 

En la carta, el Papa les sugiere que  recen mucho, y pidan la compañía del Espíritu 
Santo para poder afrontar los retos actuales con la luz y la fuerza del Evangelio.  Les 
dice: 
 

"Queridas familias:  
                                 Me presento a la puerta de su casa para hablarles de un 
acontecimiento que, como ya saben, tendrá lugar el 
próximo mes de octubre en el Vaticano. Se trata de 
la asamblea general extraordinaria del Sínodo de 
los Obispos, convocada para tratar el tema 'Los 
retos pastorales de la familia en el contexto de la 
evangelización'. Pues la Iglesia hoy está llamada 
a anunciar el Evangelio afrontando también las 
nuevas emergencias pastorales relacionadas con 
la familia. 
 

Este señalado encuentro es importante para todo el Pueblo de Dios, Obispos, sacerdotes, 
personas consagradas y fieles laicos de las Iglesias particulares del mundo entero, que 
participan activamente en su preparación con propuestas concretas y con la ayuda 
indispensable de la oración. El apoyo de la oración es necesario e importante 
especialmente de parte de ustedes, queridas familias. 
 

Esta Asamblea sinodal está dedicada de modo especial a ustedes, a su vocación y misión 
en la Iglesia y en la sociedad, a los problemas de los matrimonios, de la vida familiar , 
de la educación de los hijos, y a la tarea de las familias en la misión de la Iglesia. Por 

tanto, les pido que invoquen con insistencia al Espíritu Santo, para que ilumine a los 
Padres sinodales y los guíe en su grave responsabilidad. 
 

Como saben, a esta Asamblea sinodal extraordinaria seguirá un año después la 
Asamblea ordinaria, que tratará el mismo tema de la familia. Y, en ese contexto, en 
septiembre de 2015, tendrá lugar el Encuentro Mundial de las Familias en 
Filadelfia. Así pues, oremos todos juntos para que, mediante estas iniciativas, la Iglesia 
realice un auténtico camino de discernimiento y adopte los medios pastorales adecuados 
para ayudar a las familias a afrontar los retos actuales con la luz y la fuerza que vienen 
del Evangelio. 
 

Les escribo esta carta el día en que se celebra la fiesta 
de la Presentación de Jesús en el templo. En el 
Evangelio de Lucas vemos que la Virgen y San José, 
según la Ley de Moisés, llevaron al Niño al templo 
para ofrecérselo al Señor, y dos ancianos, Simeón y 
Ana, impulsados por el Espíritu Santo, fueron a su 
encuentro y reconocieron en Jesús al Mesías. 
 

Simeón lo tomó en brazos y dio gracias a Dios porque 
finalmente había 'visto' la salvación; Ana, a pesar de su 
avanzada edad, cobró nuevas fuerzas y se puso a hablar 
a todos del Niño. Es una hermosa estampa: dos jóvenes 
padres y dos personas ancianas, reunidas por Jesús. 

¡Realmente Jesús hace que generaciones diferentes se encuentren y se unan! Él es 
la fuente inagotable de ese amor que vence todo egoísmo, toda soledad, toda tristeza. 
 

En su camino familiar, ustedes comparten tantos momentos inolvidables: las comidas, el 
descanso, las tareas de la casa, la diversión, la oración, las excursiones y 
peregrinaciones, la solidaridad con los necesitados... Sin embargo, si falta el amor, falta 
la alegría, y el amor auténtico nos lo da Jesús: Él nos ofrece su Palabra, que ilumina 
nuestro camino; nos da el Pan de vida, que nos sostiene en las fatigas de cada día. 
 

Queridas familias, su oración por el Sínodo de los Obispos será un precioso tesoro que 
enriquecerá a la Iglesia. Se lo agradezco, y les pido que recen también por mí, para que 
pueda servir al Pueblo de Dios en la verdad y en la caridad. 
 

Que la protección de la Bienaventurada Virgen María y de San José les acompañe 
siempre y les ayude a caminar unidos en el amor y en el servicio mutuo. Invoco de 
corazón sobre cada familia la bendición del Señor" 
 
 



El “hombre no económico” 
  

Antes de que existiera la llamada “civilización”,  el tipo de ser humano que existía era 
el denominado “hombre-no-económico ” (Marshall Sahlins). Los humanos eran 
cazadores nómadas. Esto llevaba consigo una consecuencia, que a nosotros ahora nos 
desconcierta: lo que para nosotros es ‘riqueza”,  para aquellos hombres era un 
“estorbo”.  La vida instalada, segura y sedentaria necesita “riqueza”.  La vida 
itinerante, insegura, no instalada, sólo es posible en el “despojo” . La conclusión, que 
de todo esto deduce el conocido crítico de la economía ortodoxa, Karl Polany , es una 
conclusión tremenda: “Ningún móvil específicamente humano es económico ” (cf. 
María Daraki). 
 

Esto supuesto, no hay que pensar mucho para llegar 
derechamente a esta sencilla y fuerte reflexión: el 
progreso técnico y económico es necesario. Pero con tal 
que ese progreso sea para mejorar el bienestar de todos, 
no para que los poderosos acumulen a costa del 
sufrimiento de los demás. ¿Se pudieron hacer las cosas 
de otra manera más humana y equitativa? Hay un hecho 
patente, que clama al cielo: el proceso del que surgió la 
civilización ha demostrado que la evolución tecnológica y 
la evolución social se divorciaron, hace miles de años. Y 
divorciadas siguen. Es más, no sólo están separadas, 
sino que van creciendo en sentido inverso: en la medida 
en que la evolución tecnológica crece como progreso, en esa misma medida la 
evolución social crece como degradación. Por eso hoy nos encontramos con esta 
aterradora situación mundial: menos de cien personas  (los que mandan en el mundo) 
acumulan más riqueza  que más de dos mil quinientos millones de criaturas  (los 
esclavos de la tierra). 
 

Conclusión: la riqueza está asociada a una minoría de canallas, los notables, los 
selectos, los que tienen todas las puertas abiertas. Todas, menos una: la puerta que 
da acceso a la humanización de este mundo , a la felicidad de los más desgraciados, 
y a la esperanza de quienes han perdido ya toda esperanza. Entiendo, pues, por qué 
este Papa, que nos ha salido sin esperarlo, resulta incómodo, molesto, un hombre del 
que dicen no pocos, que sólo sirve para hacer en público gestos llamativos, pero 
ineficaces.  
 

¿Que este Papa no va a servir para arreglar los prob lemas de la Iglesia? Si, al 
menos, sirve para enfrentarnos a todos con el enorme problema, que todos tenemos 
que afrontar y resolver, el problema que consiste en que el “homo sapiens”  ha 
degenerado en “homo mecanicus”,  y de ahí en “homo in-humanus”,  entonces 

podemos asegurar que Francisco está poniendo los cimientos de la Iglesia que encaja 
con el Evangelio. ¿O es que queremos otra Iglesia? ¿Qué Iglesia? ¿Qué sociedad? 
¿Qué ser humano? A ver si nos entendemos… 

José María Castillo (teólogo) 
 

 

“ANGELUS” de Francisco antes de Cuaresma 

Un corazón ocupado por la furia de poseer es un corazón lleno de esta furia de poseer, 
pero vacío de Dios. Por eso Jesús ha advertido varias veces a los ricos, porque en ellos 
es fuerte el riesgo de colocar la propia seguridad en los bienes de este mundo. En un 
corazón poseído por las riquezas, no hay más espacio para la fe. Si en cambio se deja 
a Dios el lugar que le espera, o sea el primer lugar, entonces su amor conduce a 
compartir también las riquezas, a ponerlas al servicio de proyectos de solidaridad y de 
desarrollo, como demuestran tantos ejemplos, también recientes, en la historia de la 

Iglesia.Y así, la providencia de 
Dios pasa a través de nuestro 
servicio a los demás, nuestro 
compartir con los demás. Si cada 
uno de nosotros no acumula 
riquezas sólo para sí, sino que 
las pone al servicio de los demás, 
en este caso la Providencia de 
Dios se hace visible en cuanto 
gesto de solidaridad. Sin 
embargo, si alguno acumula sólo 
para sí ¿qué le pasará? Cuando 

será llamado por Dios, no podrá llevar las riquezas con él. Porque sabéis: ¡el sudario 
no tiene bolsillos!  Es mejor compartir, porque nosotros llevamos al cielo sólo 
aquello que hemos compartido con los demás. 

El camino que Jesús indica puede parecer poco realista con respecto a la mentalidad 
común y a los problemas de la crisis económica; pero, si pensamos bien, nos conduce 
a la escala justa de valores. Él dice: “¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo 
más que el vestido?” (Mt 6, 25). Para hacer que a nadie le falte el pan, el agua, el 
vestido, la casa, el trabajo, la salud, es necesario que todos nos reconozcamos hijos 
del Padre que está en el cielo y por lo tanto hermanos entre nosotros, y nos 
comportemos consecuentemente. Lo recordé en el Mensaje para la Paz del 1 de enero: 
el camino para la paz es la fraternidad . Este ir juntos, compartir las cosas juntos. 

 



A un año de la elección de FRANCISCO… 
(Algunas reflexiones) 

 

A pesar de las resistencias, la reforma del papado y de la Curia son tareas 
relativamente fáciles para Francisco. La realmente difícil y casi hercúlea es 
la reorganización de la Iglesia globalmente como insti tución . Es decir, abandonar 
la Iglesia monárquica-imperial  para pasar a una Iglesia comunitaria, colegial y 
corresponsable. V olver a la Iglesia del Concilio . 
 

Se trata, como dicen Casaldáliga, Pires y Balduino , tres obispos-profetas brasileños, 
de "asumir el Concilio Vaticano II actualizado, superar de una vez por todas la tentación 
de Cristiandad, vivir dentro de una Iglesia plural y pobre, de opción por los pobres, una 
eclesiología de participación, de liberación, de di aconía, de profecía, de 
martirio..."  
 

De ahí la necesidad de que el "estilo Bergoglio"  cale en la Iglesia-Pueblo de Dios a 
todos los niveles. Si sus palabras y 
gestos se mantienen como 
expresiones y vivencias de una 
persona sola, por muy Papa que sea, y 
no cala, de arriba abajo, en todos los 
escalafones eclesiásticos, su 
pontificado será, poco a poco, 
"domesticado ". Si no se producen 
cambios concretos de estilo y, por lo 
tanto, de comportamiento en todos los 
niveles de las estructuras eclesiásticas, 
la carga de novedad que trae el nuevo pontificado será reabsorbida. 
 

Eso es lo que temen las grandes mayorías católicas ilusionadas con Francisco. Y eso 
es lo que esperan, atrincherados en sus cuarteles de invierno, los sectores más 
conservadores de católicos, que tienen miedo al futuro y han vivido, durante estas 
últimas décadas, encerrados en sus grupos estufa  y en sus "capillitas de elegidos ", y 
a la defensiva frente al demonio, el mundo y la carne. 
 

Estos ateos más o menos devotos prefieren y luchan encarnizadamente (con 
excelentes resultados en las últimas décadas) por una Iglesia autoritaria, más maestra 
que madre, que encuadre las filas prietas de los católicos sie mpre obedientes , 
mire mucho hacia adentro, señale con el dedo y persiga a los disidentes interiores con 
más saña incluso que a los externos, y, si acaso, realice una cierta asistencia social 
con los empobrecidos. 
 

Por eso, en este inicio de pontificado, acusan al Papa de pauperismo, populismo y 
demagogia y silencian todo lo que suene a denuncia profética, sobre todo cuando 

arremete contra las nuevas esclavitudes económicas y contra el sistema financiero que 
asfixia a las masas de ciudadanos en crisis. La entrevista histórica de Francisco a las 
revistas jesuitas fue "escondida"  por los periódicos de la derecha y por las webs de los 
ultra-católicos. 
 

Entre la mayoría, el estilo de Francisco está teniendo una respuesta ilusionada y 
sumamente afectuosa. Es un estilo que 
conforta y consuela a los fieles . Anima 
a participar en la edificación de la Iglesia a 
los que habían permanecido a la espera 
de tiempos mejores. E invita a regresar a 
los muchos que, hartos de una institución 
madrastra, se habían ido a engrosar las 
filas de la indiferencia, sin hacer ruido, sin 
dar portazos, simplemente desilusionados. 
Con Francisco, la Iglesia católica se siente 
como un oso que sale de su letargo 

invernal, mira al sol y busca aires nuevos. 
 

El estilo papal sirve de ejemplo para muchos curas. A los más mayores, que entregaron 
su vida a una Iglesia postconciliar, les devuelve a la ilusión de los años mozos. A los 
más jóvenes, educados para ser curas-funcionarios, les cuestiona y les hace cambiar 
de "chip", aunque a algunos les cueste y se resistan. 
 

Los obispos, por su parte, no tienen más remedio que girar y amoldarse a los nuevos 
vientos romanos. Es lo que marca la dinámica eclesial antes y ahora. Unos pocos se 
resisten; algunos lo están haciendo por acomodación; otros, por conveniencia; pero la 
mayoría, por convicción , está ya tratando de emular a Francisco. Las claves, las 
insistencias, los subrayados son ya los del nuevo Papa, rezuman su estilo. 
 

Porque, como dice el prestigioso teólogo jesuita Christoph Theobald, "el estilo es el 
léxico de la profecía e inspira". El estilo del Papa Francisco interpela tanto (y a tantos) 
por ser un paterno magisterio de la bondad, la gramática esencial cristiana y humana 
que todo el mundo entiende. 
 

José Manuel Vidal 
 

El futuro de CUBA discutido por la Iglesia 
 

“Fe religiosa” – “Institucionalidad nacional” -  “Modelos 

sociales”. 
 

Estos serán los temas a tratar en el Centro cultural dedicado al sacerdote 
cubano Félix Varela e inaugurado en setiembre de 2011 por el cardenal de 
La Habana, Jaime Ortega, con la presencia de Raúl Castro. Es la primera 



vez que una institución nacida directamente de la Iglesia y vitalmente 
relacionada con ella afronta abiertamente una cuestión de innegables ribetes 
políticos. Y también es la primera vez que el Vaticano, en cuanto, tal está 
involucrado en un evento de esta naturaleza, en la persona del argentino 
Sánchez Sorondo, canciller de la Academia de Ciencias sociales de la 
Santa Sede, cuya tarea será exponer “las funciones del Estado según 
la Doctrina Social de la Iglesia”. 
 

El encuentro tendrá una duración de tres 
días y será inaugurado el jueves 6 de marzo 
por el obispo auxiliar de La Habana, Juan 
de Dios Hernández, jesuita cubano 
formado en la Universidad Gregoriana de 
Roma, que en su momento también dirigió 
el centro Pedro Arrupe. Es un nombre que 
siempre surge cuando se hace referencia al 
retiro del cardenal Ortega, quien desde hace 
dos años espera conocer el nombre de su 
sucesor. Él abrirá el congreso que lleva todo 
el sello del arzobispo y se propone “contribuir al 
discernimiento sereno y creativo, del proceso de reforma socio-
económica que vive el país”.Al repasar el programa del encuentro salta a 
la vista otra “anomalía” o novedad, como se desee llamarla: la nutrida 
participación, entre los relatores oficiales, de exponentes de la 
emigración cubana. Es sabido que la actitud de ésta última con respecto a 
Cuba ha cambiado en el curso de los años. Un reciente sondeo encargado 
por un respetado centro de investigaciones de Washington reveló que el 
56% de los entrevistados a nivel nacional es favorable a un cambio de la 
política con la isla, con una mayoría aún más fuerte del 63% entre los 
residentes de Florida y un 62% entre los latinos nacionalizados.Precisamente 
de las “crecientes” relaciones de Cuba con su propia emigración hablará el 
cubano Jorge Duani, residente en Estados Unidos, mientras Arturo López 
Levy, otro cubano que enseña en las Universidades de Denver y Colorado, 
especialista en política norteamericana con Cuba, hablará de “El futuro del 
sistema político cubano”. Jorge Peláez, también cubano pero radicado 
en México, ampliará los horizontes hacia los “Nuevos procesos en 
América Latina”. De las perspectivas inauguradas por la nueva legislación 
económica que abrió el camino a la experiencia cooperativa hablarán otros 
dos cubanos residentes en en Colombia, Pavel Vidal y Mauricio Miranda 
Parrondo. Pero también habrá docentes e intelectuales residentes en Cuba 
cercanos al Partido Comunista. Tocarán los temas neurálgicos –aseguran los 

organizadores- que se refieren al proceso que, a todos los efectos, se puede 
considerar una transición hacia otro modelo político y económico. Entre ellos 
el apoyo de la comunidad inter-nacional al cambio en curso, el futuro del 
actual sistema político, la reforma constitucional, los lazos con la emigra-
ción, la cultura y la educación necesarias “para promover ciudadanos en 
una comunidad institucionalizada”. 
 

Un nombre se destaca especialmente entre los participantes: Julio César 
Guanche, autor del libro “La verdad no se ensaya”, que la revista 
católica Espacio laical ofrece a sus lectores en sus propias páginas. Julio 
César Guanche es docente de la Universidad de La Habana, ha dirigido la 
revista Alma Mater, órgano de la Federación universitaria de Cuba, colabora 
con el Instituto cubano del libro.  
 
 

 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

Por la presente, se convoca a los Socios, a la Asamblea Ordinaria, de la ASOCIACIÓN 
CIVIL  DE PROMOCIÓN CULTURAL ,  

a realizarse el 31 de marzo de 2014 en nuestra sede, Salto 1286. 
                              

1ra. Convocatoria: 19 hs 
      2da. Convocatoria: 19:30 hs 

 
ORDEN DEL DIA    

                                 
  1.-  Lectura y aprobación del acta anterior 
 2.- Informe de las actividades realizadas el año 2013 
 3.- Elección de la Comisión Electoral 
 
 Pbro. Jorge Techera – Presidente          Pbro.Juan  J. Lasa -    Secretario 
 



Un sitio web que nos interesa 
 

Tal como lo habíamos adelantado en el boletín anterior... hoy podemos decir, 
¡¡desafío cumplido!!... Ya está disponible el sitio web de Cristianos en Red 
Uruguay los invitamos a visitarlo y a difundirlo: 
                                                                 www.cristianosenred.org.uy   
 

 

 
INVITACIÓN PERSONAL 
 

“Me hice todo para todos” 
 

Queridos hermanos… socios… amigos…: 
                                                                          25 años tenía cuando luego d e 15 
años de preparación- recibí del Señor el regalo del  SACERDOCIO. Ya en ese 
momento había ejercido por 4 la docencia, y había e scrito 3 libros de texto: 1 de 
Historia y 2 de Ciencias Geográficas. La ilusión de  ese acontecimiento, siendo 
aún tan joven, me llevó a la osadía de tomar como L EMA para cumplir ese texto 
del Apóstol Pablo (1 Cor. 9, 22).  
 

Éramos 42 compañeros, en Córdoba (Argentina), 2 uru guayos…  Al volver al país, 
se me asignó como labor la docencia en el Seminario  Salesiano. Junto a ello,  la 

dirección de una publicación interna de los Colegio s Salesianos, llamada “Las 
Compañías”. Llegamos a imprimir 11000  ejemplares mensuales, y la llevamos a 
los kioscos de la ciudad. Para ello, formamos en lo s Talleres Don Bosco una 
imprenta propia, atendida por 5 empleados. 
 
Trasladado a los Talleres Don Bosco, mi trabajo con tinuó siendo la educación, y 
la edición y distribución de la Revista. 

 

Además, para colaborar con Colegios y Parroquias, a brí 
una oficina para alquilar películas de 16 mm. 
 

En 1961, al accidentarse el Director del Liceo “Mon s. 
Lasagna” de Melo, allí fui enviado, para hacerme ca rgo 
de la Secretaría del Liceo Habilitado, además de as umir 6 
asignaturas del Liceo y atender, al terminar las cl ases, 
un Gimnasio, de  17 a 24 hs. 
 

Al año siguiente, Mercedes fue mi destino, para pre parar, 
al tiempo que atendía al 6º año del Colegio, los 
laboratorios necesarios para iniciar un Liceo Habil itado. 
¡Había comenzado el Concilio Vaticano II! 
 

El 63, el Señor me colocó en un cambio de dirección en el camino : de docente, 
pasé a la vida Parroquial. Este recodo me llevó a l a ciudad de Carmelo, en el 
Dpto. de Colonia. Primero, como Vicario Parroquial,  y luego, para comenzar en un 
barrio una nueva Parroquia. Se me dio un terreno de  4.000 m2… y, además de 
atender a los feligreses, tuve que buscar fondos –q ue conseguí- para hacer la 
Casa Parroquial, el Templo, tres salones para educa ción en manualidades, y otro 
poste-rior para enseñar carpintería. De allí, a Nue va Helvecia: tuve que buscar 
recursos para un nuevo Templo, y 2 capillas barrial es. Y en la última etapa de ese 
camino, Rosario, donde hice reformas en la Parroqui a, y 4 capillas. Además, una 
Policlínica y una Guardería. 
 

En 1990 fui nombrado Coordinador Nacional de Pastor al de Conjunto, lo que me 
obligó a trabajar a medias: CEU - Parroquia. Hasta que en el ‘93 me radiqué en el 
Hogar Sacerdotal. En el 2000, luego de haber sido l lamado por el CELAM para 
formar parte de un Equipo Asesor a la Pastoral Soci al, para la difusión de la 
Doctrina Social de la Iglesia, junto con el P. Jorg e Techera decidimos formar un 
grupo en el Uruguay, al que pusimos por nombre CEDI DOSC: primero, en la 
Vicaría Pastoral de la Catedral;  luego en la Asoci ación de Estudiantes y Profesio-
nales Católicos, y por último, en su propia Sede, c on el apoyo de la Conferencia 
Episcopal Italiana. Ya cumplió los 13 años… ¡Si ten dré que dar cuentas a Dios de 
todo lo que me ha regalado…! ¡Ayúdenme ustedes con su oración!     
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