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Venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio,
Queridos hermanos y hermanas
¡Qué alegría venir a la casa de la Madre de todo brasileño,
el Santuario de Nuestra Señora de Aparecida! Al día
siguiente de mi elección como Obispo de Roma fui a la
Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, con el fin de
encomendar a la Virgen mi ministerio como Sucesor de
Pedro. Hoy he querido venir aquí para pedir a María,
nuestra Madre, el éxito de la Jornada Mundial de la
Juventud, y poner a sus pies la vida del pueblo
latinoamericano.
Quisiera ante todo decirles una cosa. En este santuario,
donde hace seis años se celebró la V Conferencia General
del Episcopado de América Latina y el Caribe, ha ocurrido
algo muy hermoso, que he podido constatar personalmente:
ver cómo los obispos -que trabajaban sobre el tema del
encuentro con Cristo, el discipulado y la misión- se sentían
alentados, acompañados y en cierto sentido inspirados por
los miles de peregrinos que acudían cada día a confiar su
vida a la Virgen: aquella Conferencia ha sido un gran
momento de Iglesia.
Y, en efecto, puede decirse que el Documento de Aparecida
nació precisamente de esta urdimbre entre el trabajo de
los Pastores y la fe sencilla de los peregrinos, bajo la
protección materna de María. La Iglesia, cuando busca a
Cristo, llama siempre a la casa de la Madre y le pide:
"Muéstranos a Jesús". De ella se aprende el verdadero
discipulado. He aquí por qué la Iglesia va en misión
siguiendo siempre la estela de María.

Jornada de la Juventud
Homilía del Papa Francisco en el Santuario de Aparecida

Hoy, en vista de la Jornada Mundial de la Juventud que me
ha traído a Brasil, también yo vengo a llamar a la puerta de
la casa de María -que amó a Jesús y lo educó- para que
nos ayude a todos nosotros, Pastores del Pueblo de Dios,
padres y educadores, a transmitir a nuestros jóvenes los
valores que los hagan artífices de una nación y de un mundo
más justo, solidario y fraterno. Para ello, quisiera señalar
tres sencillas actitudes: mantener la esperanza, dejarse
sorprender por Dios y vivir con alegría.

1. Mantener la esperanza. La Segunda Lectura de la Misa
presenta una escena dramática: una mujer -figura de María
y de la Iglesia- es perseguida por un dragón -el diablo- que
quiere devorar a su hijo. Pero la escena no es de muerte
sino de vida, porque Dios interviene y pone a salvo al niño
(cf. Ap12,13a-16.15-16a). Cuántas dificultades hay en la
vida de cada uno, en nuestra gente, nuestras comunidades.
Pero, por más grandes que parezcan, Dios nunca deja que
nos hundamos.
Ante el desaliento que podría haber en la vida, en quien
trabaja en la evangelización o en aquellos que se esfuerzan
por vivir la fe como padres y madres de familia, quisiera
decirles con fuerza: Tengan siempre en el corazón esta
certeza: Dios camina a su lado, en ningún momento los
abandona. Nunca perdamos la esperanza. Jamás la
apaguemos en nuestro corazón. El "dragón", el mal, existe
en nuestra historia, pero no es el más fuerte. El más fuerte
es Dios, y Dios es nuestra esperanza.
Cierto que hoy en día, todos un poco, y también nuestros
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jóvenes, sienten la sugestión de tantos ídolos que se ponen
en el lugar de Dios y parecen dar esperanza: el dinero, el
éxito, el poder, el placer. Con frecuencia se abre camino
en el corazón de muchos una sensación de soledad y vacío,
y lleva a la búsqueda de compensaciones, de estos ídolos
pasajeros. Queridos hermanos y hermanas, seamos luces de
esperanza. Tengamos una visión positiva de la realidad. Demos
aliento a la generosidad que caracteriza a los jóvenes,
ayudémoslos a ser protagonistas de la construcción de un
mundo mejor: son un motor poderoso para la Iglesia y para la
sociedad. Ellos no sólo necesitan cosas.
Necesitan sobre todo que se les propongan esos valores
inmateriales que son el corazón espiritual de un pueblo, la
memoria de un pueblo. Casi los podemos leer en este santuario,
que es parte de la memoria de Brasil: espiritualidad,
generosidad, solidaridad, perseverancia, fraternidad, alegría;
son valores que encuentran sus raíces más profundas en la fe
cristiana.

2. La segunda actitud: dejarse sorprender por Dios. Quien es
hombre, mujer de esperanza -la gran esperanza que nos da la
fe- sabe que Dios actúa y nos sorprende también en medio de
las dificultades. Y la historia de este santuario es un ejemplo:
tres pescadores, tras una jornada baldía, sin lograr pesca en
las aguas del Río Parnaíba, encuentran algo inesperado: una
imagen de Nuestra Señora de la Concepción. ¿Quién podría
haber imaginado que el lugar de una pesca infructuosa se
convertiría en el lugar donde todos los brasileños pueden
sentirse hijos de la misma Madre?
Dios nunca deja de sorprender, como con el vino nuevo del
Evangelio que acabamos de escuchar. Dios guarda lo mejor
para nosotros. Pero pide que nos dejemos sorprender por su
amor, que acojamos sus sorpresas. Confiemos en Dios.
Alejados de él, el vino de la alegría, el vino de la esperanza, se
agota. Si nos acercamos a él, si permanecemos con él, lo que
parece agua fría, lo que es dificultad, lo que es pecado, se
transforma en vino nuevo de amistad con él.

3. La tercera actitud: vivir con alegría. Queridos amigos, si
caminamos en la esperanza, dejándonos sorprender por el vino
nuevo que nos ofrece Jesús, ya hay alegría en nuestro corazón
y no podemos dejar de ser testigos de esta alegría. El cristiano
es alegre, nunca triste. Dios nos acompaña. Tenemos una

Madre que intercede siempre por la vida de sus hijos, por
nosotros, como la reina Esther en la Primera Lectura (cf. Est
5,3).
Jesús nos ha mostrado que el rostro de Dios es el de un Padre
que nos ama. El pecado y la muerte han sido vencidos. El
cristiano no puede ser pesimista. No tiene el aspecto de quien
parece estar de luto perpetuo. Si estamos verdaderamente
enamorados de Cristo y sentimos cuánto nos ama, nuestro
corazón se "inflamará" de tanta alegría que contagiará a cuantos
viven a nuestro alrededor. Como decía Benedicto XVI: "El
discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no
hay amor, no hay futuro" (Discurso Inaugural de la V
Conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del
Caribe, Aparecida, 13 de mayo 2007: Insegnamenti III/1 [2007],
p. 861).

COLECTA MÁS POR MENOS
Sábado 7 y Domingo 8

de septiembre

“Confiamos en tu ayuda”

más por menos

Queridos amigos, hemos venido a llamar a la puerta de la casa
de María. Ella nos ha abierto, nos ha hecho entrar y nos muestra
a su Hijo. Ahora ella nos pide: "Hagan todo lo que él les diga"
(Jn 2,5). Sí, Madre nuestra, nos comprometemos a hacer lo
que Jesús nos diga. Y lo haremos con esperanza, confiados en
las sorpresas de Dios y llenos de alegría.
Que así sea.

Nuestra contribución permitirá realizar acciones
concretas, en pro del hermano necesitado, en las zonas
más empobrecidas de nuestra Patria.

La Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones más
necesitadas, ha comunicado que se prepara la
COLECTA 2013.
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Martínez: viernes 9 de agosto, Hipólito
Yrigoyen esq. Santa Fe de 17 a 19 hs.

San Isidro: viernes 6 de septiembre.

Tigre: domingo 20 de octubre.

Olivos: viernes 15 de noviembre.

“Felices los que buscan creer en el amor”

C R O N O G R A M A :
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“ Gracias por el gesto. Yo le sugerí a quienes
organizan el viaje si podría haber un lugarcito para
encontrarme con ustedes. Y en un día y medio armaron
todo. También quiero agradecer a ellos.

Quisiera decir una cosa: qué es lo que espero, como
consecuencia de la JMJ. Espero lío… sabemos que
en Río va a haber mucho lío, ¡pero quiero lío en las
diócesis!. Quiero ver que la Iglesia se acerque a la
gente, quiero que nos despojemos del clericalismo, lo
mundano, el estar encerrados en nosotros mismos,
en nuestras parroquias, colegios o estructuras,
porque ellas son para salir.

Que me perdonen los curas y los obispos si algún
comentario puede meterlos en líos. Es un consejo.
Gracias. Miren, yo pienso que estamos presenciando
una filosofía y una praxis de exclusión de los polos
de la humanidad. Exclusión a ancianos, por supuesto,
porque no se los cuida. Y exclusión de los jóvenes sin
trabajo. ¡El índice de gente sin trabajo es muy

grande!. No tienen experiencia de la dignidad que se gana por el trabajo. Esta civilización excluye a las dos
puntas. Ustedes tienen que hacerse valer. Los jóvenes tienen que servir. Luchen por esos valores. Y los viejos,
transmitan.

No claudiquen de ser la reserva cultural de nuestro pueblo y quienes
transmiten la justicia, la historia, los valores, la memoria del pueblo.
No se metan con los viejos. Déjenlos hablar.

Que Dios se haya hecho uno de nosotros es un escándalo. La cruz
sigue siendo escándalo, pero es el único camino de salvación, desde
la encarnación de Jesús. Por favor, no licúen la fe en Jesús. Hay
licuados de manzana, naranja, pero por favor, ¡no tomen licuado de
fe! ¡La fe es entera! Jesús es quien me amó y murió por mí. Hagan el
bien, cuiden a los extremos del pueblo y no se dejen excluir. Y no
licúen la fe en Jesús.
También las bienaventuranzas. Si querés saber qué cosas prácticas
tenés que hacer, leé Mateo 25. Las bienaventuranzas y Mateo 25, y
no necesitan nada más. Se los agradezco de corazón. Le agradezco
la cercanía, y me da pena que estén enjaulados. Yo vivo un poco así,
y se los confieso: qué feo es estar enjaulado. Gracias por acercarse,
gracias por rezar por mí. Se los pido de corazón, necesito su oración.
Les voy a dar la bendición y vamos a bendecir la imagen de la Virgen
de Luján que va a recorrer misionariamente todo el país.

No se olviden: hagan lío, cuiden los dos extremos de la historia del
pueblo y no licúen la fe.

REENCUENTRO ARGENTINO : FRANCISCO CONVOCÓ A “ HACER LÍO ”, CUIDAR  A LOS MÁS DÉBILES Y
VIVIR  LA  FE CON ENTEREZA  / JUEVES 25 JUL 2013 | 14:05 PM

Discurso del santo padre Francisco a los jóvenes
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Santa Rosa 2341- (1644) Victoria -Tel 4512-4365   4580-0450
 www.casaejercicios.org.ar          casaderetiro@gmail.com

CASA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES
"MONS. ANTONIO MARÍA  AGUIRRE"

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

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

RETIRO PARA MATRIMONIOS: FECHA: 6 al 8 de SETIEMBRE de 2013
PRÉDICA: PADRE CARLOS AVELLANEDA - DESTINATARIO: MATRI-
MONIOS - INSCRIPCIÓN: retiro.matrimonios@gmail.com

l

l

l

l
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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

ENTRADA LIBRE  —  CONTRIBUCIÓN SUGERIDA: $ 30
 ConfirmarAsistencia  de Lunes a Viernes de 16 a 20 hs.

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

26/08
19:30 hs.

PAULA  CARMAN

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.
l Sábado 17 de agosto, 19 hs., Iglesia Evangélica Luterana Unida (IELU), Arenales 3491, Parroquia Martín
     Lutero, Florida.

Encuentro Ecuménico de Oración Iglesia Evangélica del Río de la Plata: Martes 20 de agosto,
19.50 hs. Santa Rosa 450 - Martínez.

l

Miren, Hermanos, la
humildad de Dios...

Viernes 23 de Agosto, 19,30 hs.
Santa Rosa de Lima
Rivadavia 2350 - Munro.

l

l

l Lunes 26 de Agosto, 20 hs.
Pquia. Niño Jesús de Praga,
Albarellos 1100 - Acassuso

Sábado 24 de Agosto, 15 hs.
Pquia. Purísima Concepción ,
H. Yrigoyen 250 - Gral. Pacheco.

Encuentro de Espiritualidad para Ministros
Extraordinarios de la Comunión.

Obispado de San Isidro

La Eucaristía en Francisco de Asís
y en la nuestra.

ESCUELA PARA LA VIDA 2013

VALOR del ENCUENTRO:
$ 60.- individual.    $100.- pareja.    $ 30.- estudiantes
LUGAR: COLEGIO MARÍN , Av. LIBERTADOR 17.115 -
BECCAR.

SÁBADO 10
AGOSTO
19,00 hs.

PARA HOMBRES, MUJERES Y JÓVENES

RETIROS 2013

Lic. Silvana Torrijo
“CRISIS, OPORTUNIDAD DE

CRECIMIENTO”

escuelaparalavida@yahoo.com.ar
www.facebook.com/escuelaparalavida.puente
INFORMES:  4723-7007  /  CEL: 15-6164-8557
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Acción Católica
Ár ea Adultos

l  Conferencia "La Agentina  que estamos
despidiendo y la que viene"

A cargo de la Dra. Lilita Carrio
Martes 20 de agosto, 20 hs.

Parroquia Santo Domingo de Guzmán,
Perú 451 (Acassuso)

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

ADORACIÓN PERMANENTE DIOCESANA

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.

Retiro sobre la felicidad
que nos está aguardando en el Cielo

            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).

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

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

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

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

l Parroquia Ntra. Sra. de Aránzazu
Del 1° de septiembre al 9 de septiembre de 6,30 a 22 hs.

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

  Martes de 20.30 a 21.30hs

l Parroquia Ntra. Sra. del Perpetuo
Socorro de Rincón de Milberg

Parroquia Ntra. Sra de Luján
(Don Torcuato)
De Lunes a viernes de 9 a 21 hs.

l

María Reina
María Auxiliadora
Estela Maris
Santa Rosa de Lima
Ntra. Sra. de Fátima
Sagrada Familia
Santa María Magdalena
San Antonio
Virgen de las Gracias

DECANATO MUNRO INVITA A LA PEREGRINACIÓN AL
SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES  - Santos Lugares -

“Junto a María caminamos con Fe

hacia una “Iglesia Misionera”

Horario de salida de las parroquias del Decanato:

13.15  hs.
13.15  hs.
13.30  hs.
14.00  hs.
14.00  hs.
14.00  hs.
14.00  hs.
14.30  hs.
14.30  hs.

Horario de la Misa: 17.30 hs.  concelebrada por
Mons. Oscar Ojea y Sacerdotes del Decanato.

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE



8  -  BOLETIN DIOCESANO

PROPIEDAD DEL OBISPADO DE SAN ISIDRO
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Av. Libertador 16199 - (1642) San Isidro - Tel. 4743-1862

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

www.obispado-si.org.ar

Encuentro de Jóvenes Sábado
  24 de Agosto de 15 a 19 hs.

Beccar Varela 699, San Isidro
Informes:  4575-4238
seminario@obispado-si.org.ar;
facebook.com/seminariodesanisidro.sanagustin

Por la festividad de San Agustín,invitamos a los
jóvenes de la Diócesis a  participar de la fiesta

del Seminario.

SEMINARIO DIOCESANO
         SAN AGUSTÍN

RECORDANDO a la HNA.
MARIA ISABEL TREBOL

“El Señor es mi pastor; nada me falta... Aunque camine por oscuras

quebradas, ningún mal temeré, porque tu vas conmigo” (Sl.22)

Éste es el mensaje que Isabel nos deja. El Señor ha sido su pastor, la
ha guiado y sostenido,  a lo largo de su vida.  Esta certeza es la que le
ha permitido caminar, a veces a la intemperie, con una actitud alegre y
reposada, de gran serenidad y de paz, sobre todo, en este último
tiempo tan doloroso e incomprensible.
Estudió Servicio Social en la Escuela de Trabajo Social  de León y es,
en el contacto con la comunidad de las  Asistentes Sociales Misioneras,
que Isabel va madurando su fe y su sensibilidad hacia la gente más
desposeída.  Y así, descartando otros proyectos importantes, decide
responder al llamado del Señor consagrando su vida a Él y a sus hijos
más pobres.
Hace el Noviciado en Palermo (Italia) y permanece allí, hasta su llegada
a la Argentina, el 26 de marzo de 1970. Enseguida la adoptó como su
Patria y en ella ha sembrado con alegría la Palabra y el Amor del
Señor.
Su presencia misionera se desarrolló sucesivamente en Villa María
(Córdoba), en San Fernando y Victoria (Buenos Aires), Rafaela (Santa
Fe), Morón, Moreno y Benavídez (Buenos Aires). En los años 1998 y
1999 permaneció en España, donde cuidó a una tía y a su madre, y,
unos meses de descanso, en Roma.
Su labor misionera fue muy variada: docente y supervisora de prácticas;
trabajo social en las Caritas Parroquiales y Diocesana; en la Obra de

Promoción Familiar de Don Orione; en un Hogar de menores y  en la
Pastoral de la Salud. Además formó parte de la comunidad formativa,
acompañando a junioras y novicias. Dio un aporte valioso en las Juntas
de Religiosas Diocesanas.
Al manifestarse la enfermedad y su posterior agravamiento, fue
necesario su traslado a la comunidad de las Hermanas de San José,
en San Fernando, donde cuentan con internación y personal especializado.
La fraterna hospitalidad, el cuidado y la asistencia excelente, ofrecidas
por las  Hermanas Josefinas, la doctora y el personal,  han aliviado sus
sufrimientos.
Cuantos la hemos conocido, hemos podido captar las bellísimas
cualidades humanas y espirituales: persona equilibrada, serena, abierta,
positiva. Tenía como notas distintivas la acogida, el espíritu de servicio
y el culto a la amistad. Amaba la vida y gozaba con las cosas simples y
pequeñas; con realismo y naturalidad  asumió los dolores y dificultades
que el camino le ha reservado.
Mujer de fe, ha manifestado siempre con alegría su disponibilidad para
la misión  y los servicios, a veces, delicados y de responsabilidad, que
a lo largo de los años, la Familia Misionera le ha confiado.
El Señor y su Reino han sido su razón de vivir, su centro; así lo ha
manifestado también en este largo periodo de enfermedad en el que
ha sido asociada a la pasión del Señor de forma intensa y dolorosa.
Las hermanas queremos recordarla con esta estrofa del poeta H. Lima
Quintana.

Hay gente que con solo abrir la boca Llega a todos los límites del alma, 
Alimenta una flor, inventa sueños, Hace cantar el vino en las tinajas 
Y se queda después, como si nada. 


