TRIDUO DE ORACIÓN Y PREPARACIÓN
PARA RECIBIR AL NUEVO PASTOR DE
LA IGLESIA DE CÓRDOBA
Monseñor Ángel Rossi sj

1° DÍA: 14 DE DICIEMBRE 2021

Nos ponemos en presencia del Señor para escuchar su Palabra, meditar y orar:

Texto bíblico
“Porque el que preside la comunidad (el obispo), en su calidad de administrador de
Dios, tiene que ser irreprochable. No debe ser arrogante, ni colérico, ni bebedor, ni
pendenciero, ni ávido de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amigo de hacer
el bien, moderado, justo, piadoso, dueño de sí. También debe estar firmemente
adherido a la enseñanza cierta, la que está conforme a la norma de la fe, para ser
capaz de exhortar en la sana doctrina y desmentir a los que la contradicen” (Tito 1,
7-9)

Texto de los santos
“El obispo es el buen jardinero capaz de canalizar el agua de la paz y de llevar a la
plenitud de la belleza a la iglesia. El debe, sobre todo, cuidar la unidad de forma que
quienes se han apartado o adormecido vuelvan a la armonía del único cuerpo y
florezca la paz de la Iglesia (…) El que sea designado por el Espíritu Santo para
presidir la comunidad mantendrá su ojo completamente fijo en las cosas de Dios y
no permitirá que su mirada se distraiga de un lado a otro por cualquiera de las
cosas preciadas en esta vida”.
(San Gregorio de Nisa, Epístola 17: A los sacerdotes de Nicomedia)

Pequeña Reflexión
La Palabra de Dios, a través de la Carta de San Pablo a Tito nos lleva a reflexionar
sobre las virtudes necesarias que deben acompañar a aquel que le toca por función
apacentar, enseñar y santificar a una porción del Pueblo de Dios (la diócesis), y que el
Papa (sucesor de Pedro) confía a su cuidado. El obispo que es un sucesor de los
Apóstoles, y a través de la cadena ininterrumpida de la Tradición apostólica, por la
imposición de las manos, nos pone en contacto con la vida de Jesús de Nazaret y la
Iglesia naciente.
La hermosa metáfora del jardinero, que nos regala San Gregorio de Nisa, nos habla de
la gran misión del obispo que siendo fiel a Dios y no dejándose tentar por ninguna
mirada mundana y partidaria debe mantener la armonía entre todos los miembros
que forman el cuerpo eclesial.
Eso forma parte de la tarea sinodal, juntamente a todos los que forman parte de la
comunidad eclesial. De esa manera, el obispo contribuye para que resplandezca la
belleza de la Iglesia que como un espejo refleja la belleza de la santidad de Dios en
medio del mundo.

Rezamos la siguiente oración

Señor del Suquía y de las laderas que baña,
de los cerros y sus valles,
de la tierra fecunda de nuestras pampas,
de nuestros pueblos y ciudades...
Gracias por el pastor que nos diste, el P. Carlos Ñáñez,
que sin abandonar ni huir
entrega ya el cayado;
sin querer perpetuarse ni poseer,
buscando acompañar desde otro lado.

¡Gracias por la infinidad de pastores
que nos has regalado...!
Hoy te pedimos por el P. Ángel Rossi
a quien has elegido para guiar este rebaño.
Concédele Padre,
el amor discernido en la prueba, de Madre Catalina,
la dedicación a los pobres de María del Tránsito,
la pasión por la Patria y sus leyes de Fray Mamerto;
y esa voz profética de Enrique Angelleli,
que la muerte volvió urgencia y grito.
Que tenga, Espíritu Divino, sueños tan altos como los Gigantes,
ardor por caminos, puentes y escuelas,
pasión por las almas, como el Cura Brochero.
Gracias Señor Jesús,
por este esposo que nos regalas a la Iglesia de Córdoba,
que pueda en todo amar y servir.
Santísima Virgen del Rosario, te pedimos que el nuevo obispo
esté dispuesto a vivir en su carne
los misterios de la vida de tu Hijo,
y que como vos en el Callao,
elija surcar con nosotros todos los mares,
y siempre ponga de lo suyo, para llegar juntos a buen puerto.
Amén.

*Terminamos rezando un Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

2° DÍA: 15 DE DICIEMBRE 2021

Nos ponemos en presencia del Señor para escuchar su Palabra, meditar y orar:

Texto bíblico
“…tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber;
estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron;
preso, y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos
de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso,
y fuimos a verte? Y el Rey les responderá: Les aseguro que cada vez que lo hicieron
con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo” (Mt 25, 35-40).

Texto de los santos
“El dolor y las lágrimas son más propias y tienen más verdad que el contento y la
risa en el hombre desterrado del paraíso de la inocencia, y expuesto durante su
corta vida a tantas y tan graves miserias. Cuánta inconsecuencia, cuántos peligros
en la prosperidad mundana (…) La ventaja y propiedad del dolor en el hombre
subsisten cualquiera que sea la condición y estado de él (…) En la infinita variedad
que se ve en la vida de los santos, una cosa les es común: el amor a la pobreza, al
dolor, a toda humillación. (…) Este Señor amantísimo no solo ha tomado para sí
cuanto hay de triste y doloroso en el mundo sino que ha constituido su
representante al pobre, al desvalido…”
(Beato Fray Mamerto Esquiú, Plática sobre la Caridad a los pobres)

Pequeña Reflexión
Gozo del obispo es el de llegar a ser padre de los pobres. Si ellos, los pobres, revestidos
de las más dolorosas indigencias, las del cuerpo, las del alma y las del espíritu son los
destinatarios privilegiados de la tarea caritativa que debe animar el obispo diocesano,
para socorrer y acompañar como se haría con el mismo Cristo.
Este año, el 4 de septiembre, se ha celebrado la beatificación de fray Mamerto Esquiú
(catamarqueño que murió siendo obispo de Córdoba en 1883). Se dice que el obispo
Esquiú cuando estuvo en Córdoba andaba siembre rodeado de pobres, no tenía tiempo
para pasar tiempo en las actividades recreativas de la sociedad cordobesa: “…en dos
años hemos podido hablar con él unas pocas veces por unos minutos, y esto las mas de
las ocasiones de a pie y a toda prisa, sólo los pobres podían entretenerse con él a
gusto, y manifestarle todas las necesidades espirituales y temporales”
(L. Cano, Fray Mamerto Esquiú. Obispo de Córdoba. 1961:36)

Rezamos la siguiente oración

Señor del Suquía y de las laderas que baña,
de los cerros y sus valles,
de la tierra fecunda de nuestras pampas,
de nuestros pueblos y ciudades...
Gracias por el pastor que nos diste, el P. Carlos Ñáñez,
que sin abandonar ni huir
entrega ya el cayado;
sin querer perpetuarse ni poseer,
buscando acompañar desde otro lado.

¡Gracias por la infinidad de pastores
que nos has regalado...!
Hoy te pedimos por el P. Ángel Rossi
a quien has elegido para guiar este rebaño.
Concédele Padre,
el amor discernido en la prueba, de Madre Catalina,
la dedicación a los pobres de María del Tránsito,
la pasión por la Patria y sus leyes de Fray Mamerto;
y esa voz profética de Enrique Angelleli,
que la muerte volvió urgencia y grito.
Que tenga, Espíritu Divino, sueños tan altos como los Gigantes,
ardor por caminos, puentes y escuelas,
pasión por las almas, como el Cura Brochero.
Gracias Señor Jesús,
por este esposo que nos regalas a la Iglesia de Córdoba,
que pueda en todo amar y servir.
Santísima Virgen del Rosario, te pedimos que el nuevo obispo
esté dispuesto a vivir en su carne
los misterios de la vida de tu Hijo,
y que como vos en el Callao,
elija surcar con nosotros todos los mares,
y siempre ponga de lo suyo, para llegar juntos a buen puerto.
Amén.

*Terminamos rezando un Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

3° DÍA: 16 DE DICIEMBRE 2021

Nos ponemos en presencia del Señor para escuchar su Palabra, meditar y orar:

Texto bíblico
“Jesús les dijo: Los reyes de las naciones dominan sobre ellas, y los que ejercen el
poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser
así. Al contrario, el que es más grande, que se comporte como el menor, y el que
gobierna, como un servidor. Porque, ¿quién es más grande, el que está a la mesa o
el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin embargo, yo estoy entre
ustedes como el que sirve.” (Lucas 22, 25-27)

Texto del Papa Francisco
“…serán los custodios de la fe, del servicio, de la caridad en la Iglesia y para eso se
necesita cercanía. Piensen que la cercanía es el rasgo más típico de Dios: Él mismo
se lo dice a su pueblo en el Deuteronomio: ¿Qué pueblo tiene a sus dioses tan cerca
como ustedes a mí? La cercanía, con los dos rasgos que la acompañan, la compasión
y la ternura. Por favor, no dejen esta cercanía: acérquense siempre al pueblo,
acérquense siempre a Dios en la oración, acérquense a los hermanos obispos,
acérquense a los sacerdotes: estas son las cuatro cercanías del obispo.”
(Papa Francisco, Misa con ordenaciones episcopales, 17.10.2021)

Pequeña Reflexión
El tipo de autoridad que el obispo debe ejercitar tiene como modelo aquel que Jesús
enseñó a sus apóstoles: el servicio. Esta manera de posicionarse frente a los demás
rompe con los moldes que muchas veces la sociedad impone de distintas formas: el
triunfalismo, el autoritarismo, en definitiva una autorreferencialidad dominadora y
soberbia. Pero desde el Evangelio brota la propuesta de un servicio que toma rasgos de
la paternidad de Dios: cercanía vivida desde la compasión y la ternura.
San Ignacio de Loyola al final de su libro sobre los Ejercicios Espirituales escribe que
hay que pedir la gracia de que “pueda en todo amar y servir”. Esas palabras sintetizan
un ideal de vida y un objetivo pastoral para ser vivido en lo cotidiano de todos los días,
desde cualquier lugar que el Señor haya elegido para nosotros.

Rezamos la siguiente oración

Señor del Suquía y de las laderas que baña,
de los cerros y sus valles,
de la tierra fecunda de nuestras pampas,
de nuestros pueblos y ciudades...
Gracias por el pastor que nos diste, el P. Carlos Ñáñez,
que sin abandonar ni huir
entrega ya el cayado;
sin querer perpetuarse ni poseer,
buscando acompañar desde otro lado.

¡Gracias por la infinidad de pastores
que nos has regalado...!
Hoy te pedimos por el P. Ángel Rossi
a quien has elegido para guiar este rebaño.
Concédele Padre,
el amor discernido en la prueba, de Madre Catalina,
la dedicación a los pobres de María del Tránsito,
la pasión por la Patria y sus leyes de Fray Mamerto;
y esa voz profética de Enrique Angelleli,
que la muerte volvió urgencia y grito.
Que tenga, Espíritu Divino, sueños tan altos como los Gigantes,
ardor por caminos, puentes y escuelas,
pasión por las almas, como el Cura Brochero.
Gracias Señor Jesús,
por este esposo que nos regalas a la Iglesia de Córdoba,
que pueda en todo amar y servir.
Santísima Virgen del Rosario, te pedimos que el nuevo obispo
esté dispuesto a vivir en su carne
los misterios de la vida de tu Hijo,
y que como vos en el Callao,
elija surcar con nosotros todos los mares,
y siempre ponga de lo suyo, para llegar juntos a buen puerto.
Amén.

*Terminamos rezando un Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

