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"Está en nosotros reconocer su presencia con alegría, a la luz de la 
fe", sostuvo el asesor espiritual al presidir la primera misa del 
nuevo Consejo de la institución laical en Buenos Aires. 

Monseñor Ares presidió la misa de la Acción Católica de Buenos Aires 
 

“Dios visita a su pueblo, evangelizar es reconocer que Dios está evangelizando 

la ciudad de Buenos Aires, visita a nuestros hermanos, y está en nosotros 

reconocer su presencia con alegría. La evangelización es descubrir aquellas 



cosas que necesitamos ver con la luz de la fe, ya que no todo lo que se ve es 

todo lo que hay”. Así lo recordó monseñor Juan Carlos Ares, obispo auxiliar y 

asesor espiritual de la Acción Católica de Buenos Aires, al presidir junto con el 

presbítero Mario Miceli, la primera misa del nuevo Consejo de la institución laical 

porteña para el trienio 2021-2024. 

En la lectura del Evangelio sobre “el encuentro misterioso” de la Visitación, la 

visita de la Virgen María a su prima Isabel, el prelado exhortó “a celebrar como 

ella al expresarle a María: “Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el 

fruto de tu vientre Jesús”. 

“Este relato es parte de nuestro signo arquidiocesano, el misterio de la Visitación 

y el Magníficat son el icono de la Asamblea Sinodal, y sus  documentos hablan 

de la evangelización en Buenos Aires con dos términos: visita y encuentro”, 

puntualizó. 

Monseñor Ares sostuvo que “la tarea que tenemos por delante es transmitir la 

Palabra de Dios, y hay tantos recursos como la imagen, la canción y, como indica 

el nuevo directorio catequístico, también la belleza”. 

“Cuántas veces nos llenamos de alegría cuando un hermano encontró a Jesús, 

que lo encontró en su adentro, así se da la visita misteriosa de Dios”, destacó, y 

agregó: “Como el encuentro de María e Isabel, igualmente se nos puede dar en 

la vida cotidiana, por ejemplo un encuentro con alguien en un café, en una 

esquina,  y puede ser un misterio de salvación.” 

“No puede haber verdadera evangelización en Buenos Aires sin expresar la 

alegría de encontrar a Jesús. Feliz de ti por haber creído le manifestó a María su 

prima, felices ustedes por estar en la Acción Católica, por animarse a 

dejarse  guiar por el Espíritu, por encontrar a Jesús como eje de su vida  y felices 

por los que creen a través nuestro, o bien a pesar nuestro”, expresó. 



El asesor espiritual de la Acción Católica de Buenos Aires leyó una oración del 

papa Francisco, escrita cuando se desempeñaba como cardenal arzobispo de 

Buenos Aires, en la que decía: “Querida Virgen María, gracias por enseñarnos 

cómo salir a servir a los demás, vos fuiste sin demora a visitar a Isabel y le 

llevaste a Jesús, enséñanos a ser nosotros apresurados, apurados para llevar el 

nombre de Jesús, enséñanos a ser apurados para servir a los demás. 

Enséñanos a ser apurados para llevar alegría a los que la necesitan, 

enséñanos  a ser apurados para ser como vos, siervos del Señor, querida Virgen 

María enséñanos la alegría de anunciar la Palabra y la alegría en el servicio.” 

La celebración eucarística contó con la presencia de la presidenta de la Acción 

Católica de Buenos Aires, Ana María Pérez Bodria y los vicepresidentes primero 

y segundo Rafael Iglesias y Andrea Fabiola Kaskonas, respectivamente.  

La celebración se realizó en la sede institucional de Montevideo 8502, segundo 

piso, y contó con la asistencia de responsables, vocales y ejecutores de las 

diversas áreas que componen la institución.  

Monseñor Ares bendijo y participó en la entrega de tres medallas a integrantes 

que cumplieron 90, 75 y 50 años en Acción Católica. 

Más información en Facebook Acción Católica Buenos Aires.+  


