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

- Los problemas vinculados al consumo de drogas
son cada vez más preocupantes. No solamente por
la evolución del consumo y el tráfico, la demanda y
oferta, sino fundamentalmente porque están
relacionados con episodios que afectan
sensiblemente a la sociedad en su conjunto.
La magnitud del problema es tan alarmante que
aparecen expresiones en todo el mundo que hacen
pensar que la lucha está perdida.

La creciente "Tolerancia Social", la disminución en la
"Percepción del Riesgo" y en gran medida la exclusión
social, han generado en la sociedad desánimo,
desorientación, confusión… Y entonces surgen ideas
o se proponen iniciativas que pareciera que apuntan
más a los efectos que a las causas de este fenómeno
creciente que nos afecta a todos, pero en mayor
medida a nuestros hermanos más vulnerables, a los
más pobres, a los excluidos.

Aparecen expresiones como "no hay que criminalizar
al adicto" y no cabe duda de que así debe ser. Al
adicto hay que escucharlo, recibirlo para acompañarlo
en un camino que le permita tener una vida digna,
vivida en libertad y en  plenitud.

Pero el camino de la "criminalización del adicto"
empieza mucho antes. Y nuestra sociedad no está
exenta de transitarlo. Se inicia cuando la contención
es insuficiente en los espacios comunitarios o en el

26 de Junio  Día Internacional de la

Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas

Declaración emitida por la Comisión de Drogodependencia de la
Conferencia Episcopal Argentina

"NO CRIMINALICEMOS AL ADICTO"

"!La sociedad anula a las víctimas de las drogas y las hace sobrantes"
(Cardenal J. Bergoglio, Marzo 2008, Inauguración de un centro de rehabilitación en la villa 21 - 24)

ámbito de la educación formal y no formal. Cuando
son escasas las oportunidades de inclusión social y
no se ofrecen propuestas que den un verdadero
sentido de la vida a los jóvenes más pobres. Cuando
se les dificulta en lo cotidiano el acceso a la salud y
a la justicia. Poco ayuda cuando los medios de
comunicación nos imponen una mirada
estigmatizante de los jóvenes: pobres, adictos,
delincuentes y peligrosos. Todo esto es parte del
camino de la criminalización del adicto. Por eso todos
somos parte, ningún actor o sector podría decir que
no está en este camino.

Quienes viven al margen de la sociedad muchas
veces buscan salidas alternativas para satisfacer sus
necesidades básicas. Por ello nos conmueve y
vemos con dolor que muchos jóvenes son empujados
a la marginalidad, al sálvese quien pueda y como
pueda, a la ruptura de los vínculos con su familia, a
la violencia, al delito, a la droga.

¿Cómo podemos resolver este grave problema de
nuestro tiempo? Estando cerca, abrazando,
acompañando, poniendo el hombro, saliendo a
buscar, a consolar, restituyendo derechos…
Sabemos que no hay recetas mágicas. Pero estamos
convencidos que trabajando juntos, poniendo el
esfuerzo en acciones concretas, podremos avanzar
significativamente en la "reducción de los daños" que
provoca la droga.
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En este marco, los Credos, El Estado y la Sociedad
Civil debemos trabajar juntos, apoyando a las familias
que son la principal barrera
contra la droga.
En este contexto,
entendemos que la
despenalización, tal como
estaba planteada en los
debates parlamentarios del
año pasado, se detectó
desde el análisis como
apurada y superficial. Una
decisión de esa naturaleza
requiere crear previamente
instrumentos y espacios
adecuados para dar
contención y asistencia, al
mismo tiempo que educar y prevenir para que
aquellos que aún no entraron en contacto con las
drogas o  estén en un camino de iniciación, no
terminen pensando que son inocuas.

Más allá de los avances significativos en materia de
inclusión social que se realizaron en los últimos
tiempos, notamos que falta mucho. Percibimos una
ausencia histórica y estructural del Estado frente a
esta situación y no se trata de ningún gobierno en
particular; sino de algo que como sociedad no
terminamos de asumir, de encontrarle la vuelta.

Queremos presentar algunas propuestas a trabajar
en las Parroquias, Capillas, Colegios, Movimientos
en torno al próximo 26 de Junio, Jornada Mundial de
concientización y lucha contra el Narcotráfico,
instituida por Naciones Unidas.

Desde nuestra Pastoral sobre Drogadependencia de
la Iglesia Católica Argentina seguimos sosteniendo

que en el centro del problema no
están las sustancias, sino el ser
humano, la persona que se droga.
Nos repetimos todo el tiempo: ¡No
criminalicemos a nuestros
hermanos que sufren por las
drogas!
No se puede reducir el problema
a una dimensión económica,
sanitaria, jurídica o de seguridad.
Debemos concentrarnos en las
personas, en los que más sufren,
en los pobres y  excluidos, en los
que están solos y abandonados,
y también ayudar a los que, en el

medio de la abundancia, han perdido el "sentido de la
vida".

Queremos compartir estas reflexiones con la
sociedad en su conjunto, greconociendo que a los
cristianos nos mueven las enseñanzas de Jesús que
indican: "Cada vez que lo has hecho con uno de mis
hermanos más pequeños lo has hecho conmigo"
(Mateo 25, 31). Hoy nuestros hermanos excluidos
por el consumo de drogas, los criminalizados de la
sociedad, son nuestros "hermanos más pequeños".

Ceferino Namuncurá, nuestro Patrono, decía "quiero
ser útil a mi pueblo". Nosotros queremos estar en
actitud de servicio y compromiso concreto. Pedimos
a Jesús, que vino para que tengamos vida en
abundancia, nos fortalezca en el servicio a los más
pobres.

Colegio Espíritu Santo, (Avellaneda 4455) Floresta ; de 9,30 a 19 hs. Por espacio limitado y para organizar
el material de los participantes y el almuerzo, les agradeceríamos hacer la inscripción anticipada a:

equipopastoralurbana@yahoo.com.ar

 Inf.: Hna. Maria Clara, Cel. 1167234830

SÁBADO 13 DE JULIOSÁBADO 13 DE JULIO
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Como Iglesia, nos hemos pronunciado en diversas ocasiones sobre las técnicas de procreación artificial,
buscando llevar esperanza a las personas involucradas en situaciones de infertilidad y esterilidad, pero también
señalando que no todo lo técnicamente posible es ética y jurídicamente aceptable.

El 27 de abril de 2012*  recordábamos que "en caso que se llevase adelante la fecundación extracorpórea,
el ser humano concebido de esta manera tiene el mismo estatuto, dignidad y derechos que cualquier otro". La
transmisión de la vida humana goza de tal dignidad que no puede estar sometida a parámetros técnicos. Entre
los bienes afectados está el derecho a la identidad de los niños concebidos.  Además, la recientemente
sancionada ley de "acceso integral a la reproducción médicamente asistida" genera preocupación por la
legalización de nuevas formas de manipulación de vidas humanas en etapa embrionaria.

La ley en su artículo 2 dispone que estas técnicas se apliquen para conseguir un embarazo. Más allá de
las consideraciones bioéticas de fondo, entendemos que ello refleja una finalidad claramente reproductiva en
el espíritu de la ley que excluiría cualquier posibilidad de destruir embriones.

Luego de la sanción de la ley, para limitar daños y contribuir al bien común, es necesaria una expresa
prohibición de cualquier forma de destrucción de embriones humanos, o de su utilización para fines comerciales,
industriales o de experimentación.

Nuestro país tiene una sabia y humanista tradición jurídica de protección de la vida humana desde la
fecundación. Esta protección, lejos de ser expresión de una visión religiosa, es manifestación del respeto que
merece cada vida humana y que está en la base del funcionamiento del sistema de derechos humanos.

En el plano internacional se verifica un intenso debate en torno a la protección de la vida embrionaria. En
Europa se ha lanzado la iniciativa "Uno de nosotros" que promueve que en todo el ámbito de la comunidad
europea se proteja a los embriones humanos contra toda forma de manipulación y destrucción. Por ello es
importante definir el reconocimiento del inicio de la vida humana desde la existencia del embrión. El Papa
Francisco en persona ha alentado esta iniciativa en su alocución del 12 de mayo de 2013 afirmando: "invito a
mantener viva la atención de todos sobre el tema tan importante del respeto por la vida humana desde el
momento de su concepción".
*Reflexiones y aportes sobre algunos temas vinculados a la reforma del Código Civil, Nº 26

 Comisión Ejecutiva de la
Conferencia Episcopal Argentina

Frente a interrogantes que pueden surgir a partir de la nueva "Ley de acceso integral a la

reproducción médicamente asistida" nos parece oportuno publicar el pronunciamiento de la
Conferencia Episcopal Argentina:

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

El embrión es uno de nosotrosEl embrión es uno de nosotrosEl embrión es uno de nosotrosEl embrión es uno de nosotrosEl embrión es uno de nosotros
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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

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-
DESTINATARIO:  ADULTOS y JÓVENES - mayores
de 20 años -
INSCRIPCIÓN: estela.servente@gmail.com

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

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)

ORACIÓN ECUMENICA DE TAIZÈ
Oración Itinerante de Taizè en Parroquias de la IERP/IELU de Olivos, Florida y Belgrano.
En nuestro ámbito, estas Oraciones continúan siendo organizadas por las comunidades Luteranas y tienen lugar
en sus templos. Seguimos así enriqueciéndonos unos a otros, en todo lo mucho que nos une en nuestra fe
cristiana, con miras a perfeccionar y conciliar Unidad y Diversidad Reconciliada y Conciliada.

l  Sábado 20 de julio,19 hs. Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP) , Avellaneda 1541 - Olivos.

Acción Católica  -  Área Adultos

MOVIDOS POR LA FE:
 "CREEMOS EN DIOS,

CREEMOS EN EL SER HUMANO"

Pquia. Santo Domingo de Guzmán
Perú 451 - Acassuso

Jueves 4 de julio a las 15 hs.

a cargo de la Prof. Andrea Welch

Invita a la Charla / Taller

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

SEMINARIO

SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS

CENTRO DE ESTUDIO

Y REFLEXIÓN EN LA FE

OBISPADO DE SAN  ISIDRO

INSCRIPCIONES: RODRÍGUEZ PEÑA 765 - MARTÍNEZ - 4512-2143

PROPONEMOS UNA LECTURA HISTÓRICA, TEOLÓGICA
Y REFLEXIVA SOBRE:

TODOS LOS MIÉRCOLES DESDE EL 7 DE AGOSTO
HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 18.00 A 20.50 hs.

CURSO BÍBLICO SEGUNDO SEMESTRE DE 2013

santateresa.seminario@gmail.com
www.seminariostateresa.com.ar

LA HISTORIOGRAFÍA DEUTERONOMISTA.
LA LITERATURA SAPIENCIAL.
LA HISTORIOGRAFÍA SACERDOTAL.
INTRODUCCIÓN A LOS LIBROS DE LOS MACABEOS.

l

l

l

l



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.

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  —  ConfirmarAsistencia  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

29/07
19:30 hs.

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.

La parroquia La Asunción de la Virgen
organiza un retiro espiritual mixto.

Se saldrá en un micro desde la sede
parroquial (Ugarte 2367, Olivos) el viernes
13 de septiembre a las 19, y se estará de
vuelta el domingo 15 a las 20:30.

Se hará en la Casa Mons. Aguirre
(Victoria). Será un retiro de silencio, y lo
predicará el padre Mario Koessler sobre la
felicidad que nos está aguardando en el Cielo.

No se requiere experiencia previa en retiros.
El costo no es excluyente.

Consultas y reservas en la secretaría
parroquial: lunes a viernes de 16 a 19,
tel. 4513-6735.
parroquialaasuncion@yahoo.com.ar

Retiro sobre la felicidad
que nos está aguardando

en el Cielo
Diplomatura en:

Educa ción Inclusiva de Niños y Jóvenes con
Necesidades Educativas Especiales  - Comienza
el martes 6/8 -
Reinserción Social en el Ámbito Carcelario -
Comienza el jueves 8/8 -

Propuestas de Extensión dePropuestas de Extensión dePropuestas de Extensión dePropuestas de Extensión dePropuestas de Extensión de

lllllaaaaa Universidad de San Isidro Universidad de San Isidro Universidad de San Isidro Universidad de San Isidro Universidad de San Isidro

“Dr“Dr“Dr“Dr“Dr. Plácido Marín”(USI). Plácido Marín”(USI). Plácido Marín”(USI). Plácido Marín”(USI). Plácido Marín”(USI)

Informes e inscripción:
         Av. Libertador 17.115, Beccar Tel: 4732-3030

l

l

l

l

l

l

l

Cursos de Capacitación e n:

Preven ción de Adicciones en el Ámbito Educativo -
Comienza el martes 13/8 -
Comunicación Social - Comienza el miércoles 7/8 -
Gestión de Obras Comunitarias  - Comienza el
jueves 8/8 -
Desarrollo de Centros Barriales -  Comienza la 2ª
quincena de septiembre -
Inglés para la comunicación personal y profesional -
Evaluación de nivelación del 5 al 9/8
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ESCUELA PARA LA VIDA
2013

PARA HOMBRES, MUJERES Y JÓVENES

VALOR del 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
13 de julio
19,00 hs.

Lic. Silvana Torrijo

“LOS MIEDOS”

MOVIMIENTO DE CURSILLOS
DE CRISTIANDAD

Diócesis de San Isidro

GUARDERÍA

PARROQUIA SANTO TOMÁS MORO
   Urquiza  1450 -Vicente López

Teléfono  4513-6748

INFORMES Y RESERVAS:

        Tel.: 4513-6748 (secretaría parroquial),
        de lunes a viernes a partir de las 16,30 hs.

Costo:  $ 1000.- Por persona.

lllll   SALIDA 13 DE SEPTIEMBRE.
l l l l l REGRESO 15 DE SEPTIEMBRE.

Villa Cura Brochero - Córdoba

PPPPP BUS IDA Y VUELTA  ( salida  desde parroquia
     Santo Tomás Moro).
PPPPP PARTICIPAMOS DE LA VIGILIA Y MISA DE LA
     BEATIFICACIÓN DEL CURA BROCHERO.
1 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN MERLO - SAN LUIS
CON  CENA Y DESAYUNO.
COORDINADOR  PERMANENTE.

ULTREYAS JULIO:  Miércoles 10 y 24
ULTREYA EN BENAVIDEZ:  Viernes 19 en la Capilla
Sta. María de la Esperanza, El Salvador 1600.
ULTREYA EN DON TORCUATO:  Viernes 26 en la
Parroquia Ntra. Sra. de Luján - Italia y Fernández
Berruete.
ESCUELA JULIO:  Miércoles 3, 17 y 31 en Casa
Pastoral, Ituzaingó 90 - San Isidro.

Comisión Precursillo :
Silvana y Javier Prócida 4710-4755

www.mccdesanisidro.com.ar
m.c.c.difusion@gmail.com

CURSILLO 102 HOMBRES:  12 al 15 de Septiembre.
CURSILLO 93 MUJERES:  11 al 14 de Octubre.

Todas las actividades son a las 20,30 hs.

MISA DIOCESANA
Domingo 21 de Julio:  15,30 hs. Alabanza.

RENOVACION CARISMATICA
CATÓLICA

Escuela de Formación de Servidores
Los 1ros. Sábados de mes de 15 a 18 hs. en la
Parroquia Ntra. Señora de la Guardia- Constitución 3050 -
Victoria.

LUGAR:  PARROQUIA PURISIMA CONCEPCIÓN
Hipólito Yrigoyen 250 - Gral. Pacheco.

 16,00 hs. Misa.

Vamos en comunidad a la
 BEATIFICACIÓN DEL CURA  BROCHERO
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PROPIEDAD DEL OBISPADO DE SAN ISIDRO

Publicación Mensual

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

Nombre: .............................................................................................................................

Dirección:.......................................................................Télefono: ......................................

Localidad: ...........................................................................Código Postal: .........................

Me inscribo por primera vez (sí - no) (tachar lo que no corresponda) ...........................................................

Contribuyo con: ....................................................................................................................

Importe contribución: $ 60.- para todo el año.

NOTA: la contribución puede hacerse llegar al Obispado también por medio de las secretarías parroquiales, entregándoles

a ellas -además de la contribución- los datos pedidos en este talón.

BOLETÍN DIOCESANO

"Cada 9 de Julio, además de la celebración externa,
además de celebrar nuestros signos, además de rezar
especialmente por la Patria, es bueno pensar nuestro

modo de compromiso para con ella"

 Mons. Oscar Ojea
Obispo de San Isidro

†

9 DE JULIO - INDEPENDENCIA
DE NUESTRA PATRIA


