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www.obispado-si.org.ar

Querido P. Pedro, párroco de esta catedral, en sus
fiestas patronales, queridos hermanos sacerdotes,
querido pueblo de San Isidro representado en el
señor Intendente y en las fuerzas vivas, que nos
hemos reunidos en esta tarde luminosa después
de la lluvia, para hacer nuestra procesión, que
siempre es una figura de la Iglesia que camina con
el Señor, con la Virgen y con sus santos, para
llegar a la patria del cielo.

Queridos hermanos, qué alegría personalmente,
ya que no hace tanto que estoy en San Isidro,
experimento al celebrar a nuestro patrono, humilde
trabajador, este santo laico, miembro de una
familia, este santo sencillo, trabajador de la tierra,
tan querido por el pueblo de Madrid y por una
gran tradición en la Iglesia.

En la lectura que leemos antes de las lecturas
bíblicas, en la oración de la asamblea del día de
hoy, le decimos al Señor "Señor que en la
humildad y en la sencillez de San Isidro nos
dejaste un ejemplo de vida escondida en Cristo".

Homilía de Monseñor

Oscar Ojea en la Fiesta

de San Isidro Labrador

15 de Mayo, Iglesia Catedral

Estamos saturados de soberbia, el mundo en el que
vivimos está saturado de soberbia. No se puede
entender de otra manera la llegada de los gestos
de Francisco, el Papa. Gestos de cercanía, de
sencillez, gestos tan comprensibles. Y sin embargo,
el mundo está azorado por esta revelación de la
sencillez, casi diría de la naturalidad, en algunos
casos. Porque estamos hartos de búsqueda de
protagonismos, de búsqueda de poder, sin ningún
tipo de principios, de decir la parte de verdad que
me conviene, de no aceptar con nobleza la verdad
del otro, de nuestra falta de capacidad para escu-
char, para dialogar. El mundo está cansado de
soberbia, de vanidad, de búsqueda de uno mismo.
Por eso los gestos sencillos de nuestro Papa llegan
tanto al alma.

Nosotros hoy le pedimos a nuestro santo patrono
que nos contagie de esa humildad y de esa
sencillez para llevar una vida escondida en Cristo,
que en definida significa vivir nuestra verdad en el
seno de la iglesia. Vivir nuestra vocación. Vivir con
amor nuestro lugar. Amar nuestro lugar.
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Amar nuestro espacio. Amar nuestro tiempo. No
apresurarnos siempre como para querer tragarnos
la vida sin masticarla, cada día, al ritmo de la tierra,
como este gran santo. Con esa paciencia que
destaca el apóstol Santiago cuando nos habla del
trabajador de la tierra "tengan paciencia hermanos,
miren cómo el sembrador espera el fruto precioso
de la tierra aguardando pacientemente hasta que
caigan las lluvias del otoño y de la primavera.
Tengan paciencia y anímense".

Todo esto supone vivir al ritmo de la tierra, aprender
de la tierra. Humildad quiere decir "de la tierra", de
ahí viene la palabra, humilis, de humus, que es la
tierra.

Y necesitamos tanto contagiarnos de esta sabiduría
de la madre tierra, que sabe dar sus cosas a su
tiempo, pero no podemos abalanzarnos sobre ella
y forzarla. Vivimos lo inmediato. Todo tiene que ser
rápido. Todo tiene que ser ahora. Perdemos de
vista la perspectiva, el planificar, el mirar con un
cierto horizonte el futuro y preferimos agotar todo
ahora, en el momento, ya.

San Isidro nos enseña con su sencillez a vivir con
armonía con la naturaleza, ya que trabajaba y vivía
de ella y por ella, a aprender de ella, a cuidarla,
amarla, aprender el lugar del hombre en la tierra.

La oración sencilla con la que encabezamos la
Misa nos dice una cosa sorprendente, nos dice
"concédenos que el trabajo de cada día humanice
nuestro mundo". Le pedimos a San Isidro que
nuestro trabajo, que siempre es con el sudor de la
frente, no nos sea tanto con el sudor del corazón,
no sea un trabajo a expensas de perder vínculos
humanos fundamentales, sino que el trabajo nos
lleve a poder desarrollar esos vínculos, a poder
buscar espacios gratuitos, para poder vivir aquellas
relaciones que son esenciales en nuestra vida.
Como las vivió San Isidro, las relaciones familiares,
las relaciones de amistad. En nuestro caso, las
relaciones entre vecinos.

El Evangelio nos enseña que Jesús quiere que
demos fruto en esta imagen hermosa que es el árbol
de la vid. Somos ramas de un tronco, tenemos que
estar unidos a ese tronco, que es Cristo que es
Jesús. De Él recibimos la vida. Y el Señor quiere

que demos frutos de amor, frutos de caridad, que
son los que hacen felices nuestra vida.

A veces el amor se poda, como dice la alegoría
que hemos escuchado, para poder despojarnos
del egoísmo, de todas esas cosas que enturbian
el amor y no lo dejan ser en plenitud. Pero para
esto tenemos que purificar nuestros vínculos,
nuestras relaciones, estas relaciones entre
hermanos, entre vecinos. Relaciones de las cuales
nosotros hemos podido ver un testimonio hermoso
después de las inundaciones. El trabajo debido a
tanta generosidad de tantos vecinos nuestros que
acercaron al colegio Marín y a otros centros en
donde se recibían alimentos, elementos de
higiene, de limpieza, las cosas necesarias para los
inundados. Aquellos que acercaban las cosas, los
que trabajaron allí, los que ordenaban y aquellos
que finalmente hacían llegar a los hermanos
necesitados aquello que era indispensable para
poder reconstruirse después de la tragedia que
vivimos en parte de la Provincia de Buenos Aires.

El Señor quiere que demos fruto y yo no quería
dejar de destacar este hecho último en donde pude
ver a tantos jóvenes y a tantos jóvenes distintos,
de familias distintas, de educaciones diferentes,
poder acercarse para ayudar, para dar una mano
con verdadera conciencia de caridad fraterna.

Me acuerdo de una señora que venía de Virreyes,
venía en colectivo y venía con dos bidones de
agua y la llevaba al Marín porque le habían dicho
que ahí tenía que dejarlas, una señora mayor.
Tanto esa señora como tantos que pasaron en ese
tiempo, que fue breve pero creo que es bueno
mirarlo y pedirle a San Isidro que nos contagie esa
capacidad de servicio, que nos enseñe a huma-
nizar nuestro trabajo y al mismo tiempo, que nos
enseñe a vivir con su humildad, que es verdad, y
poder de ese ritmo de la madre tierra y con
nuestra paciencia cómo debemos conformar
nuestro tiempo con aquello que el Señor nos da
cada día y así poder vivirlo con alegría.

Que a través de San Isidro Labrador el Señor nos
conceda estos bienes.

+ + + + + Mons. Oscar Vicente Ojea
Obispo de San Isidro
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Santísimo
Cuerpo y Sangre
de Cristo

FIESTA DIOCESANA DE SAN ISIDRO

Misa, procesión,
festejo de las comunidades.
Sábado 1º de junio de 2013,
14.30 hs. Colegio Marín.
Av. Del Libertador 17115
San Isidro.

COMISIÓN DE ECUMENISMO Y DIÁLOGO
INTERRELIGIOSO  (CEDIDSI)

 “....todos ustedes, por la fe, son hijos de Dios en Cristo Jesús, ……. fueron bautizados en Cristo,

han sido revestidos de Cristo. Por lo tanto ya no hay judío, ni pagano, esclavo ni hombre libre,

varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús,” (Gal 3:26,28)

Acción Católica

Área Adultos

Invita a 2 encuentros a cargo de la Prof. Andrea Welch

“Movidos por la fe: creemos en Dios, creemos en el ser humano”

Se llevarán a cabo los jueves 6 de junio y 4 de julio a las 15 hs.,

en la Parroquia Santo Domingo de Guzmán (Perú 451- Acassuso).

ENCUENTRO ECUMENICO DE ORACIÓN
Las Iglesias Cristianas del Grupo Ecuménico Zona Norte organizan y convocan a este  Encuentro mensual del año,
ya habitual entre sus actividades.
lllll  Martes 18 de junio 19.50 hs: Iglesia Anglicana San Miguel  y todos los Angeles, Sarmiento 328, Martínez
Además la anfitriona participarán también las Iglesias: Iglesia Evangélica Metodista, Alianza Menonita, Católica
Apostólica Romana, Evangélica Bautista de la Lucila, Evangélica del Río de la Plata (IERP) de Martínez, y
Presbiteriana San Andrés de Olivos.

accioncatolica_si@yahoo.com.ar
4791-5577 / 4799-0769
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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

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-

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

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

Curso de Formación en Pastoral de la Salud

“Anda y haz tú lo mismo...” (Lc 10,37)

Miércoles 5:    La soledad, gran problema del mundo actual.
                                      “ ...no es bueno que el hombre esté solo...”

JUNIO 2013

De 19.00 a 20.30 hs. en el Hospital General de Agudos “Magdalena Villegas de Martinez”
Av. de los Constituyentes (ex Ruta 9) Nº 395, a 4 cuadras del cruce con Ruta 197

General Pacheco (1617), Tigre - Pcia. de Buenos Aires
Diócesis de San Isidro

Miércoles 12:    La visita y el encuentro con el enfermo y su familia
                                                     “...vayan y procedan de la misma manera...”

Informes e inscripción:  Por e-mail: servicioreligiosopacheco@gmail.com
Flavia Stewart Usher, e-mail: flo_su@hotmail.com   Cel: 15 5121 0729

El curso es gratuito. Si querés colaborar traé algún elemento de higiene personal para regalarle a un enfermo.

Mons. Oscar Ojea
Obispo de San Isidro

P. Pepe Villarino
y voluntarias de Schöenstatt



ADORACIÓN PERMANENTE DIOCESANA

l Parroquia Niño Jesús de Praga
Lunes, martes, miércoles y viernes de 17 a 21 hs.
Jueves de 7 a 20,30 hs. - Sábados de 9 a 13 hs.
Domingos de 21 a 22 hs.

l 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.

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

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

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

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

Parroquia Santo Tomás Moro
Lunes de 16 a 18 hs.
Martes de 13,30 a 18 hs.
Miércoles de 16,30 a 18 hs.
Viernes de 15,30 a 19 hs.
2º y 4º Sábado de 17 a 19 hs.

l

l Parroquia Virgen de las Gracias
Lunes a Viernes de 9 a 10 hs.
Martes y jueves de 9 a 11 hs.
Miércoles y viernes de 16 a 19 hs.
Lunes, martes y jueves de 17 a 19 hs.

l Parroquia Purísima Concepción
4º martes de cada mes, comienza con misa a
las 21.30 hs. Adoración hasta las 23 hs.

Vicente López: viernes 14 de junio por la mañana ; Hospital de Vicente López.

Gral. Pacheco: viernes 12 de julio “Plaza de la Madre” Ruta 197 y Guido | 18 hs. 

Martínez: viernes 9 de agosto.

San Isidro: viernes 6 de septiembre.

Tigre: domingo 20 de octubre.

Olivos: viernes 15 de noviembre.

“Felices los que buscan creer en el amor”
CRONOGRAMA:

BOLETIN DIOCESANO  - 5
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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

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

30/09
19:30 hs.

28/10
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

24/06
19:30 hs.

29/07
19:30 hs.

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 lasmujeres en la asamblea conciliar.
                               NANCY RAIMONDO

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

26/08
19:30 hs.
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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
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”

MOVIMIENTO DE CURSILLOS
DE CRISTIANDAD

Diócesis de San Isidro

GUARDERÍA

Todas las actividades son a las 20,30 hs.
ULTREYAS JUNIO: Miércoles 5 y 19 ( Envío CC 92m) en la

Quinta Cullen, Kennedy y Cullen 3676 - Victoria.

Miércoles 26 Ultreya de bienvenida del Cursillo 92m en Casa

Pastoral, con ágape.

ULTREYA EN BENAVIDEZ: Viernes 21 en la Capilla Sta. María

de la Esperanza, El Salvador 1600.

ULTREYA EN DON TORCUATO: Viernes 28 en la Parroquia

Ntra. Sra. de Luján - Italia y Fernández Berruete.

ESCUELA JUNIO:  Miércoles 12 en Casa Pastoral -Ituzaingó 90,

San Isidro.

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

Encuentro de Pastoral Familiar 2013

AÑO DE LA FE

Palabras de apertura de Moñseñor Ojea

Creemos       una nueva Pastoral Familiar

Pañeles temáticos coñ matrimoñios especializados eñ cada tema:

Reflexioñes del Padre Carlos Avellañeda:
“Esposos y padres eñ el coñtexto actual. Desafíos y posibilidades”

l

l

l

¡LOS ESPERAMOS! Equipo Diocesaño de Pastoral Familiar
pastoralfamiliar.dsi@gmail.com

NOVIOS

PREMATRIMONIALES CASADOS
JOVENES

FAMILIAS EN
CRISIS Y PAREJAS

EN NUEVA
UNIÓN

RETIROS Y
ENCUENTROS

PARA
MATRIMONIOS

RELACIÓN
PADRES E HIJOS

GRUPOS
DE MATRIMONIOS

COLEGIO JUAN XXIII
Francisco Beiró 230. Boulogne (detrás de la Parroquia Santa Rita)

PARROQUIA SANTO TOMAS MORO

SIMPOSIO INTERRELIGIOSO SOBRE LA FE

CON MOTIVO de sus FIESTAS PATRONALES
y en el año de la fe.y en el año de la fe.y en el año de la fe.y en el año de la fe.y en el año de la fe.

Miércoles 19 de Junio:
Expondrán:
                    -  un Rabino por el Judaísmo
                    -  un representante del Islam
                    -  y un representante del budismo

Jueves 20 de Junio:
Participarán:
                     - un Pastor Evangélico
                     - y el Padre Adrián Santarelli

PARROQUIA SANTO TOMAS MORO
Urquiza 1450 – Vicente López

Tel:  (+5411) 4513-6748

19 y 20 de Junio

de

20 a 22.30 hs.

Sábado 15 de juñio, de 15.00 a 19.00 hs.Sábado 15 de juñio, de 15.00 a 19.00 hs.
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Director: Ana Del Mauro

R.N.P.I. Nº 370806

Av. Libertador 16199 - (1642) San Isidro - Tel. 4743-1862

E-mail: boletin@obispado-si.org.ar

www.obispado-si.org.ar

Apuntamos alto, en la caridad. Quiere

decir vivir aquello que nos dice el Señor

en el Evangelio "tuve hambre y me dieron

de comer" "tuve sed y me dieron de beber"

"cuándo te vimos hambriento Señor y sediento y te dimos de beber" "cada vez que lo hicieron con uno de estos, con mis

hermanos más pequeños, lo hicieron conmigo".

Nosotros, los creyentes en Cristo, vemos a Jesús en cada hermano necesitado y esto es apuntar alto, querer ver en el rostro

del hermano que padece carencias, al mismo Jesús.

Pero también apuntar alto quiere decir buscar la excelencia. Así como es bueno buscar la excelencia  en el estudio, buscar la

excelencia en la capacitación técnica, es muy bueno buscar la excelencia en la caridad.

Para los pobres lo mejor. Para los pobres ropa limpia, sábanas limpias, techo digno. Para los pobres lo mejor de nuestro

corazón. No solo aquello que sobra, sino aquello que me esfuerzo por hacer mejor. Decía la Madre Teresa de Calcuta

"hagamos algo grande para Dios" "vale la pena hacer algo grande para Dios".

Un mensaje para todos aquellos hermanos que no creen en Cristo, que no creen en Cristo Hijo de Dios, pero que con

seguridad ven en el hermano algo sagrado, algo grande, alguien que merece ser servido, alguien por quien vale la pena vivir.

Para todos los hermanos que quieran asociarse con nosotros a esta colecta le damos la seguridad que el producido de esta

colecta llega a los hermanos que más lo necesitan, llega hasta el último rincón del país.

Como sabemos la colecta es para cada parroquia, para la comisión diocesana y en último tercio para la comisión nacional de

cáritas que coordina toda la actividad de cáritas.

Nos enorgullece que tantos jóvenes en nuestras comunidades se ofrezcan para hacer la colecta, para salir a la calle y

queremos, como nos pide el Papa Francisco, con tanta insistencia, que la iglesia pueda estar en la calle. En este caso

haciendo algo grande con nuestros hermanos más pobres. Sabiendo que la iglesia católica, a través de cáritas, ofrece

anualmente este gesto para palear las necesidades más inmediatas de los hermanos más necesitados.

Dios ama al que da con alegría. Que podamos dar con verdadera alegría y desde ya, en la oración, preparemos esta colecta

que realizaremos especialmente los días 8 y 9 de junio.

Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos.

Colecta anual de
Cáritas 8 y 9 de
Junio de 2013

Mensaje de Mons.
Oscar Ojea
- Obispo de San Isidro
- Presidente de Cáritas


