
Mi nombre es Ricardo Esteban Canevari, soy sacerdote de la Arquidiócesis de 
Buenos Aires y desde 1996 estoy trabajando en la Universidad Católica 
Argentina como Capellán y docente del Instituto de Comunicación Social 
perteneciente a la Facultas de Ciencias Sociales.  
Me convocaron a este trabajo porque mi carrera anterior al ingreso al 
Seminario Metropolitano es Diseño Gráfico y Publicidad, cursada en la Escuela 
Panamericana de Arte. Luego cursé la Maestría PLANGESCO (Planificación y 
Gestión en Procesos Comunicacionales) de la Universidad de La Plata. 
A partir de 1998 comencé a utilizar el correo electrónico a modo de "pastoral 
digital" con lo que denominé "Semanalidad" un pensamiento para la semana, 
inspirado en el Evangelio dominical (cuentos, poesía, frases, pensamientos de 
autores clásicos, etc). Hasta el día de hoy la "Semanalidad" de forma 
ininterrumpida se extiende por la web.  
Esta fue la primera “Semanalidad” que mandé:  
 

1998 En el año del Espíritu y de la Esperanza 

 
 
 

"La esperanza es el sueño del hombre despierto" 
Aristóteles. 

 
 
 

No perdamos nuestros sueños. 
¡Buena Semana! 

REC en el corazón. 
Ricardo Esteban Canevari 

 

 
La segunda:  
 

1998 Año del Espíritu Santo y de la Esperanza. 

 
 
 

“No tenemos en nuestras manos  
las soluciones para los problemas del mundo.  

Pero frente a los problemas del mundo,  
tenemos nuestras manos. 

Cuando el Dios de la Historia venga, nos mirará las manos." 
M. Menapace 

 
 

¡Que tengas una buena semana! 

REC en el corazón. 
Ricardo Esteban Canevari 

 
Ejemplo de unas de las últimas “semanalidades” del 2011: 

 
 



“…tus pensamientos no son los de Dios,…” 
Mateo 16, 23 

Habitó alguna vez entre nosotros por corto tiempo un poeta, que hablaba del 
Amor por el Amor...de la paciencia y la paz... 
Hablaba a las multitudes de un amor que nadie jamás comprendió, no escribió 
sus poemas y jamás editó libro alguno; más sus palabras y su voz perduran en 
cada corazón bueno. Y cada corazón distraído añora con ansia el escucharle... 
Una tarde, hace siglos, con 5 panes y 2 peces prestados un milagro elaboró, 
sin embargo aquella muchedumbre igual que hoy... no entendió, solo comida 
devoró, sació su hambre de pan y aún adolece el hambre eterna de Amor. 
Transcurridos van dos mil y pico de años y ese pastor que dejara todo por 
rescatar del risco su oveja perdida; sigue cada día besando tu frente al 
amanecer... y al ocaso acude al pie de tu lecho a arroparte fiel. 
Sin embargo... al hijo del hombre tu le crucificas a cada momento con tu 
desamor y no te das cuenta que estás destruyendo a pasos gigantes el bello 
poema que un día nos dejó. 

“…sino los de los hombres.” 
Mateo 16, 23 

  
Aprendamos a recitar el poema de la vida 

Linda Semana 

REC en el corazón 
Ricardo Esteban Canevari 

  
 
 
Con la posibilidad que diera ww.trimilenio.com, Comencé a diseñar tres sitios 
web relacionados con mis trabajos pastorales: 
Un sitio para la Parroquia de la cual soy párroco: www.navidad.parroquia.org  y 
otras dos que corresponden a las capellanías de la Superintendencia Federal 
de Bomberos y del Cuerpo Guardia de Infantería, ambos de la Policia Federal 
Argentina: www.sfb.clero.org y www.cgi.clero.org. 
 
Tengo también realizados otros aportes comunicacionales con relación a la 
pastoral a modo de cartillas para acompañar los tiempos fuertes del calendario 
litúrgico. 
 
Obviamente que en el dictado de mis clases de Teología Fundamental, 
Dogmática y Moral/DSI aplico muchos recursos de las nuevas tecnología.  
 
Hoy día, estoy esbozando una reflexión acerca de las tecnologías digitales 
teniendo en cuenta un principio que hace tiempo percibo e intuyo. Lo podría 
expresar de la siguiente manera: “La ambigüedad de las tecnologías digitales, 
acercan a los lejanos pero alejan a los cercanos”.   


