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OBISPADO DE SAN ISIDRO
www.obispado-si.org.ar

Bienvenidos todos a este encuentro.

El encuentro del año pasado lo hicimos en el

Colegio Juan XXIII, en Santa Rita. En aquel

encuentro la propuesta de la mayoría fue pedir

"formación", necesitábamos formación.

Entonces en el Consejo de Pastoral, en el

Consejo Diocesano comenzamos a reflexionar

de qué modo podemos tener nosotros una

auténtica formación para estos tiempos, para

este momento que necesita la Iglesia. Pensa-

mos que, por ser el año de la fe, y retomando el

Concilio Vaticano II, pensamos en reflexionar,

sentir y celebrar el misterio de la iglesia.

La iglesia es un "misterio" enseña el Concilio.

Que sea un misterio nos suena a algo dificilí-

simo. En realidad lo primero que tiene que

aparecernos cuando escuchamos este saber

que la Iglesia es un misterio, es que la Iglesia

es una belleza. Es una belleza como lo es Dios,

Encuentro de Agentes de Pastoral
Sábado 13 de Abril de 2013

Palabras de inicio de Monseñor Ojea la Santísima Trinidad. Es una belleza la iglesia

que vivimos porque tiene su diversidad, porque

otros son como yo no soy. Tienen otros dones,

y sin embargo todos podemos enriquecer.

La iglesia tiene la extraordinaria diversidad.

Esto que a simple vista parece una complejidad,

una cosa difícil, lo primero que quiere es asom-

brarnos. Miren lo qué ha pasado en nuestra

iglesia!: El Espíritu Santo es quien guía la

Iglesia, quien la conduce, que inspiró en el

Papa Benedicto una renuncia honesta, sabia,

reconocedora de su debilidad, de su anciani-

dad. De pronto el Espíritu Santo da un paso,

exactamente hace un mes a que, el Cardenal

Jorge Bergoglio, fuera obispo de Roma y fuera

nuestro segundo padre.

Desde este gozo inmenso que provocó en

nosotros esta noticia y frente a esta imagen que

tenemos del Santo padre saludando con su

mano, con su sonrisa, vamos a brindarle al

Espíritu Santo un fuerte aplauso…
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Un hombre que habla como nosotros, que
tiene la misma forma de expresarse, un
hombre de profunda oración, un hombre de
gran cercanía para con los hermanos, de gran
sencillez. Por eso va a insistir mucho el Santo
Padre en la misión, en la Iglesia que salga de
ella misma, una iglesia que se brinda y que va
a las periferias, a las fronteras de la existencia,
donde viven tantos hermanos que a veces no
comparten con nosotros la Eucaristía o no
comparten con nosotros, a veces, la fe del
Bautismo. El Papa nos va a empujar, con
confianza en el Espíritu, a esta actividad
misionera y va a pedir una especial insistencia
en la opción preferencial por los pobres, que
es por donde pasa el rostro de Cristo.

El misterio de la iglesia. Vamos a reflexionar,
vamos asentir, vamos a celebrar este misterio.
Vamos a poner en manos de María, la Madre
de la Iglesia, todo lo que podamos vivir en
esta tarde, venidos de distintos lugares de la
Diócesis, con distintas tareas.
Este mes hemos tenido dentro de lo que es la
diversidad de la iglesia, en el país, la visita
tremenda de la catástrofe. Después de la
alegría del Papa, las inundaciones, con todo
el dolor, la angustia, la pérdida, de cosas, de
historia, la tristeza, la bronca, todo junto. La
cara de la iglesia doliente, sufriente.
En nuestra diócesis, especialmente: en
Virreyes, en La Cava, en Boulogne… nos ha
visitado la catástrofe de esta tormenta. Y
enseguida la explosión de la caridad. Esta
maravilla del pueblo argentino, que cuando es
apretado en situaciones límites puede dar
ejemplos como los de estos días, llevando
tantas cosas a los centros, ropa, alimentos,
cosas de higiene, cosas para desinfectar…

Aquellos que estaban recibiendo las cosas
 -yo he sido testigo, estuve en el Marín- el amor
con que doblaban la ropa, el amor con que
clasificaban. Una hermana en Virreyes
comentó que una señora al recibir la ropita
bien doblada, bien prolijita dijo: "me da ganas
de abrir el ropero porque todavía no lo abrí,
me da ganas de arreglar todo de nuevo" ,
porque había recibido ese gesto de amor de
la ropa. Esa cara de la Iglesia también, junto a
la cara doliente, junto a la bronca, junto a la
desesperación.

También esta maravillosa solidaridad del
pueblo que se volcaba y del pueblo que reci-
bía de aquellos hermanos que entregaban a la
gente que sufría, que necesitaba. Lo he visto en
La Plata, lo he visto aquí, en nuestra Diócesis.
Me contaba una voluntaria en Boulogne que
un señor, que nunca había pedido nada en su
vida, se acercó para pedir lavandina,
elementos de limpieza. Era camionero, su
camión se había inutilizado, y se puso a llorar,
se quebró y dijo "todo lo que no pude llorar en
casa, lo estoy llorando acá, nunca tuve que
pedir nada". Todas estos panoramas forman
parte de la Iglesia, de la Iglesia concreta, de la
iglesia que hemos vivido este mes, en este
misterio grande de gozo, de amor, de solida-
ridad, también de mezquindad y de pecado.
Así es nuestra Iglesia. En ella está presente el
Espíritu que la vida diaria la sorprende, la
sorprende continuamente y nos pide a nosotros
este gesto de confianza para poder entregar
hoy nuestra mente que va a reflexionar. Pero
no solamente nuestra mente, sino también
nuestro corazón,  va a celebrar y que va a vivir
y a experimentar "mirarnos" "reconocernos"

"somos iglesia".
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En nombre de tantos hermanos que han sufrido y están sufriendo a raíz de las inundaciones,

tanto en La Plata como en la Ciudad de Buenos Aires y zonas de nuestra Diócesis, les agradezco

a todos los que han enviado con generosidad de corazón, ropa, alimentos, elementos de higiene

y limpieza, etc.

Agradezco también, a quienes los han recibido y ordenado con verdadero espíritu de servicio y

a quienes han entregado y distribuido estas donaciones a las distintas personas y familias

damnificadas, testimoniando así una autentica caridad fraterna.

Es un verdadero desafío para todos continuar con este espíritu de solidaridad acompañando con

perseverancia a los más pobres. Una vez más gracias por la entrega del tiempo y corazón de

cada uno y pido a Dios una especial bendición para ustedes y sus familias.

Que el Señor nos
conceda, en el rato
de esta tarde, en
que tenemos la
gracia de estar en-
contrados, de estar
juntos, poder expe-
rimentar, celebrar,
vivir y reflexionar,
este misterio de
salvación hermosí-
simo que nos supera
por todos lados, esta
iglesia de Jesucristo.

Que la bendición de Dios Todopoderoso, del
Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda
sobre todos y cada uno de ustedes, los ilumine
en sus pensamientos, en su sensibilidad,
ilumine a todas las personas que ustedes
llevan en el corazón, y que no están hoy con
nosotros y permanezca en ustedes para
siempre.

Mirando a la Virgen de Luján, patrona del
pueblo argentino, de la cual nuestro Papa es
tan devoto, vamos a encomendar todo este
encuentro de Iglesia.

CARTA DE AGRADECIMIENTO DE MONS. OSCAR OJEA

Monseñor Oscar Ojea+
 Obispo de San Isidro
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DESTINATARIO:  ADULTOS y JÓVENES - mayores
de 20 años -
INSCRIPCIÓN: estela.servente@gmail.com

RETIRO DE ADULTOS

FECHA:  9 al 11 de AGOSTO de 2013
PRÉDICA:  MONSEÑOR JORGE CASARETTO
DESTINATARIO:  ADULTOS
INSCRIPCIÓN: casaderetiro@gmail.com

ENTRETIEMPO

FECHA:  16 al 18 de AGOSTO de 2013
PRÉDICA:  EQUIPO ENTRETIEMPO
DESTINATARIO:  HOMBRES MAYORES de
35 años
INSCRIPCIÓN: entretiemposanisidro@gmail.com

ADORACIÓN PERMANENTE DIOCESANA

l

l

l

l

l

l

l

EJERCICIOS ESPIRITUALES IGNACIANOS

FECHA:  21 al 23 de JUNIO de 2013
PRÉDICA:  hnas. MISIONERAS DIOCESANAS
DESTINATARIO:  MUJERES y VARONES - Adultos y
jóvenes mayores de 20 años-
INSCRIPCIÓN: casaderetiro@gmail.com

OPORTUNIDAD

FECHA:  5 al 7 de JULIO de 2013
PRÉDICA:  EQUIPO OPORTUNIDAD
DESTINATARIO:  MUJERES MAYORES de 35 AÑOS
INSCRIPCIÓN: oportunidadsanisidro@gmail.com

EJERCICIOS ESPIRITUALES

FECHA:  1 al 4 de AGOSTO de 2013
PRÉDICA:  PADRE ÁNGEL ROSSI -SJ-

Parroquia Ntra. Sra. de Aránzazu
Día del Sgdo. Corazón, 7 de junio "Jornada de Santificación
del Clero".  Adoración de 17 a 19 hs.; Misa a las 19 hs.
Del 2 de junio al  7 de junio de  6,30 a 22 hs.
Del 1° de septiembre al 9 de septiembre de 6,30 a 22 hs.

Parroquia Niño Jesús de Praga
Del 31 de marzo al 19 de mayo.
Lunes a viernes de 7 a 24 hs.
Sábados de 9 a 13 hs. Domingos de 21 a 22 hs.

Parroquia Santo Domingo de Guzmán
Durante todo el año: Lunes a viernes de 9 a 10 hs.

Parroquia Virgen de las Gracias
Durante todo el año: Lunes a Viernes de 9 a
10 hs. y de 16 a 19 hs.
Mes de mayo: Lunes a viernes de 9 a 19 hs.

Parroquia Catedral
De abril a diciembre, de lunes a viernes de 10 a 12 hs.

Parroquia Don Bosco
Durante todo el año, las 24 hs.

Parroquia Ntra. Sra. de la Merced
Durante todo el año, las 24 hs.

Santa Rosa 2341- (1644) Victoria - Tel 4512-4365   4580-0450
www.casaejercicios.org.ar             casaderetiro@gmail.com

CASA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES y ENCUENTROS
"MONS. ANTONIO MARÍA  AGUIRRE"

RETIROS 2013

l Parroquia Purísima Concepción
4º martes de cada mes de 21.30 a 23 hs.

25 años de la Bendición del Santuario
Viernes 18 de Mayo, vísperas de Pentecostés

• 14.00
• 15.00 a 15.45
• 15.45
• 16.00
• 17.30

Movimiento Apostólico de Schöenstatt de San Isidro
Elflein 2431  -  Beccar  -  Pcia. de Buenos Aires
Tel.: (+54 11 ) 4723-8653/2568      E-mail: santvivo@gmail.com

“GRACIAS MARÍA, SIEMPRE SANTUARIO”
 Festejo
Misa
Entrada de la imagen de la Virgen al Santuario
Encuentro musical
Rosario iluminado
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25 de Mayo 337 San Isidro

       Teléfono: 4575-4222
institutodivinomaestro@yahoo.com.ar

El Instituto Divino Maestro  y Teologanda invitan al ciclo de charlas abiertas

Hace 50 años hubo un Concilio…

2013

Vaticano II: el concilio que nos dijo que
todos podemos ser santos.
                             MARCELA MAZZINI

Vaticano II y laicado. Ventanas abiertas,
caminos para seguir avanzando.
          ANDREA SANCHEZ RUIZ WELCH

Vaticano II y la conciencia: Una conciencia
humana, libre y digna.
                                 PAULA  CARMAN

Saborear la Palabra. DEI VERBUM en
nuestras comunidades.
                         GLORIA LADISLAO

29/04
19:30 hs.

27/05
19:30 hs.

24/06
19:30 hs.

29/07
19:30 hs.

30/09
19:30 hs.

28/10
19:30 hs.

Buscando ser fieles a nuestro lema “UN OIDO ATENTO Y UN CORAZON ABIERTO AL QUE SUFRE”, los voluntarios de este servicio
atendemos humana y espiritualmente durante las 24 horas del día, a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin
trabajo, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según sea su problemática.
No dejen de recurrir a este servicio y registren el número para cualquier otra oportunidad, serán todos bien atendidos.

El teléfono es: 4743-0050
www .telefonodeesperanza.com.ar

Correo electrónico: telefonodelaesperanza@hotmail.com
Si te sentís llamado a realizar este servicio de escucha, comunicate con nosotros por cualquier medio que te ayudaremos a discernir tu
decisión. SERÁS BIENVENIDO!!!!!

TELÉFONO DE LA ESPERANZA
“Un oído atento y un corazón abierto al que sufre”

Servicio que pertenece a la pastoral de la Salud

Restaurar la Unidad entre los Cristianos o
Ecumenismo. Una mirada sobre el
Decreto Unitatis Redintegratio.
                                    NORA ORTEGA

Las Madres del Concilio Vaticano II".
Presencia, voz y legado de las
mujeres en la asamblea conciliar.
NANCY RAIMONDO

26/08
19:30 hs.

ENTRADA LIBRE
CONTRIBUCIÓN SUGERIDA: $ 30

Confirmar  Asistencia.
De Lunes a Viernes de 16 a 20 hs.

"Un Concilio Pastoral: claves para discernir
los signos de los tiempos a partir de la
Gaudium et Spes".
                                CAROLINA BACHER
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ESCUELA PARA LA VIDA
2013

PARA HOMBRES, MUJERES Y JÓVENES

Sábado 18 de mayo a las 14.15 hs.
VISITA GUIADA AL TEATRO COLÓN
Informes y reservas al  15 5152 7086

VALOR POR ENCUENTRO:
$ 55.- individual        $ 90.- pareja       $ 20.- estudiantes
LUGAR: COLEGIO MARÍN
Av. DEL LIBERTADOR 17.115 - BECCAR

escuelaparalavida@yahoo.com.ar
www.facebook.com/escuelaparalavida.mision

sábado
11 de mayo

19,00 hs.

Dr. Abel Albino -

“INVERTIR EN INTELIGENCIA”

CONIN

sábado
8 de junio
19,00 hs.

Lic. Silvana Torrijo

“LA CULPA Y EL PERDÓN”

sábado
13 de julio
19,00 hs.

Lic. Silvana Torrijo

“LOS MIEDOS”

Todas las actividades son a las 20,30 hs.
ULTREYAS MAYO: Miércoles 22, Ultreya de Envío CC 101 en la

Quinta Cullen, Kennedy y Cullen 3676 - Victoria.

Miércoles 29 Ultreya de bienvenida del Cursillo 101 en Casa Pastoral

con ágape.

ULTREYA EN BENAVIDEZ: Viernes 17 en la capilla Sta. María de

la Esperanza, El Salvador 1600.

ULTREYA EN DON TORCUATO: Viernes 24 en la Parroquia Ntra.

Sra. de Luján - Italia y Fernández Berruete.

ESCUELAS MAYO:  Miércoles 8, lunes 13 y miércoles 15 en Casa

Pastoral, Ituzaingó 90 - San Isidro.

CURSILLO 101 HOMBRES:  23 al 26 de Mayo.

Rector: EDUARDO GIORGI

Cierre de fichas: 15 de mayo.

CURSILLO 92 MUJERES: 20 al 23 de junio.

Rectora: ADRIANA de GIORGI

Cierre de fichas:  12 de junio.

Fichas: Comisión precursillo.

Silvana y Javier Prócida 4710-4755

www.mccdesanisidro.com.ar
M.C.C.Difusion@gmail.com

Formación para: Catequistas, Agentes de Pastoral y todo bautizado
que quiera conocer mejor su FE y comunicarla a los demás.
"Quien se mete con toda el alma en los caminos del
Amor de Dios, no fallará." San Vicente Pallotti

Seminario Diocesano de Catequesis

Santa Rosa de Lima

Munro-Diócesis de San Isidro

1989-2009         20 años

LA INSCRIPCIÓN ESTÁ ABIERTA. LOS ESPERAMOS

Informes e inscripción:
Por mail: hectorfgg@yahoo.com.ar
o personalmente los días viernes de 14:30 a 19:00 hs.
Parroquia Santa Rosa de Lima , Rivadavia 2350,
Munro, Tel: 4762-3832
Turno Tarde:  Viernes de 14:30 a 17:00 hs.
Turno Noche:  Viernes 19:00 a 21:30 hs.
Pueden cursar en forma presencial, por internet o asistir a las
materias que les interesen, profundizando su formación.

TÍTULOS:
"CA TEQUISTA PARROQUIAL"  (2 años) Ciclo
Básico.
"CA TEQUISTA DE NIÑOS, ADOLESCENTES
Y ADULTOS" (2 años) Ciclo Superior.
DURACIÓN TOTAL: 4 años
Curso de Especialización en Catequesis ESPECIAL.
Cursos de formación cristiana en parroquias.
@ FORMACIÓN A DISTANCIA POR INTERNET
info@catequesissantarosa.com.ar

MOVIMIENTO DE CURSILLOS
DE CRISTIANDAD

Diocesis de San Isidro

GUARDERÍA

Acción Católica  -  Área Adultos
Charla/Taller

MOVIDOS POR LA FE
CREEMOS EN DIOS

CREEMOS EN EL SER HUMANO

Prof. Andrea Sanchez Ruiz Welch

Pquia. Santo Domingo de Guzmán
Perú 451 - Acassuso

3 encuentros
9 de mayo, 6 de junio y 4 de julio, 15 hs.
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El 1º de Mayo, nuestro querido Miguel Angel D'Annibale asume como
Obispo titular.
Desde el cariño que nos une, nos unimos a la acción de gracias de
la Diócesis de Rio Gallegos, por el nuevo Pastor.
Miguel Angel, después de ser Obispo auxiliar y Administrador
apostólico, fue confirmado como Pastor de la Diócesis más extensa
de la Argentina. Nuestro abrazo y oración.

Monseñor

MIGUEL ANGEL

D´ANNIBALE

Lo invitamos especialmente a usted a
participar de las próximas Fiestas Patronales que
 tendrán lugar el 15 de mayo del corriente año.

La procesión con las imágenes partirá, desde el atrio de la
Catedral a las 16 hs. y recorrerá las calles de la ciudad.

Posteriormente, a las 17 hs. Mons. Oscar Ojea presidirá la Misa.
La oportunidad será adecuada para pedir a nuestro patrono,
San Isidro Labrador, su intercesión por todos aquellos que
sufren necesidades materiales o espirituales y dar gracias a

Dios por los bienes que hemos recibido.

SAN ISIDRO LABRADOR
FIESTAS PATRONALES

PARROQUIA CATEDRAL SAN ISIDRO
Mons. De Andrea 550

(alt. Av. Libertador 16.200)
San Isidro

“Como el Padre
me envió

Yo los envío”
             Jn 20,21


