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

-    Queremos que nos cuente sobre su primer

encuentro con el Papa Francisco, el mismo que fue su

obispo durante tantos años. ¿Cómo fue este encuentro

con el Papa?.

-  Fue sumamente emotivo. El primer encuentro fue una
concelebración. Después de la Acción de gracias, tuvimos
el desayuno. Después de la Misa le di un abrazo muy
emocionado, le dije que lo veía muy bien, que estaba
muy contento de verlo. El Papa me dijo que realmente
era una gracia, que estaba mejor que nunca de salud.

En el desayuno en Santa Marta, el Papa saludó a una gente
que había ahí de paso.
El desayuno fue a solas y me preguntó por gentes,
sacerdotes, amigos comunes, cómo  estaban, como quien
se encuentra después de mucho tiempo, como anda
mengano,  sultano, haciendo una observación sobre cada
uno y ahí, cuando me preguntaba, me  imaginé que debía
de extrañar un poquito.

Le dije que cada vez que llamaba a Bs. As. era una
revolución, que la gente se ponía contentísima y demás.
Me dijo “gasto en llamadas bastante pero en realidad,
por todo lo que ahorro por no vivir en el palacio apostólico
me parece que lo compenso”. Lo dijo como una broma.Yo
creo que es muy bueno que llame por teléfono, es bueno
para la gente que recibe las llamada s y también es bueno
para él. El segundo encuentro fue al día siguiente en una
concelebración, que era muy sencilla porque él estaba no
dando audiencia entonces las misas eran privadas. Así
que las dos misas que tuve fueron una gracia muy grande.
Fueron sin predicación, había un grupito de hermanas
nada más, no había otra gente, así que concelebramos
los dos solos la Misa.

En el segundo desayuno me contó un poquito de cómo
estaba preparando su viaje a Brasil.
Entonces me dijo que tenía un sacerdote de la Secretaría
de Estado que le iba a enseñar portugués pero que no le
salía bien la pronunciación. Y dijo “bueno yo pronuncio
mal el castellano también” “entonces lo que voy a hacer

Testimonio del Encuentro de Mons.
       Ojea con el Papa - Agosto 2013 -

es hablar un poquito en portugués y bastante en castellano”
“y lo que diga en portugués va a salir bien pero mediocre”.

-     Usted le llevó de regalo unas hostias de la diócesis.

¿Cómo lo recibió, cómo fue?.

-  En el primer desayuno le hablé de Gaby, le entregué
la carta y las fotos que Gaby le había mandado sobre el
taller de hostias, de esta chica de la Unidad 47, que está
privada de su libertad y que tiene para siete años todavía,
creo, Dios quiera sea menos, que hace las hostias. Él se
quedó muy impactado por el sentido de que esta chica
hiciera las hostias con que nosotros celebramos la Misa,
tanto que le dije “mirá yo las dejo en la sacristía” y me
dijo “no, no, me las llevo yo”. Entonces se llevó todo y el
tercer día que lo vi, que fue cuando tuvimos la audiencia,
que fue más larga, fue en su cuarto, ahí él quiso escribir
la respuesta a ella después de haber leído la carta.
De la carta que el Papa le manda a Gabriela, que Gabriela
nos facilitó el texto, lo que más me impactó, a parte de
agradecerle y de la cercanía y de decirle que iba a tener la
foto delante de su escritorio, del taller de hostias y también
que iba a celebrar con esas hostias, lo que más me impactó
es que le dice “me siento seguro de que usted rece por mí”.
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Me pareció muy profundo de que el Papa se sienta seguro
de la oración de una persona que está insegura, que está
privada de su libertad. Es una paradoja pero está seguro
de la oración de alguien que está sufriendo.

- Hablando de la diócesis y de las conversaciones

que tuvo con él, ¿cuál cree que es el deseo del Papa

para la Iglesia Argentina y en particular para la de San

Isidro?.

A mí me parece que fue expresado muy bien en Río, en la
Jornada Mundial de la Juventud.

Creo que el Papa quiere una iglesia muy unida a Jesucristo,
muy viviendo el estilo de vida de Jesús, muy como
arriesgándose a imitar a Jesús, a hablar de Jesús y a no
tener miedo, creo que insiste mucho en eso. Cuando él
habla de una iglesia que sale, habla de una iglesia que
deja de ser auto referencial, que deja de estar centrada
en sí misma, es una invitación a la  conversión pastoral,
como a quitarnos las estructuras que nos detienen, que
nos impiden una llegada más clara hacia el Evangelio.

El Papa quiere una iglesia muy cercana al pueblo de Dios,
una iglesia trabajadora, una iglesia que realmente trabaje,
que no sea simplemente una iglesia que hable, sino una
iglesia que haga gestos concretos que impliquen la cercanía
con los hermanos, especialmente los más necesitados pero
con todos los hermanos.

Creo que el Papa quiere que encontremos los caminos para
una iglesia pobre, una iglesia austera, como que esto,
según su visión, le daría mucha más claridad al Evangelio,
mucho más transparencia la llegada al Evangelio.
Quiere una iglesia que viva con naturalidad las realidades
del mundo, es decir, que no sea  artificial  ni artificiosa.
Esto lo insiste mucho  a través de sus mismos gestos.
Una iglesia que pierda cierto tipo de formalismos, que
nos detiene un poquito y que hace que la palabra no
llegue con facilidad como decía hace un ratito.

Después, a parte de la cercanía y de lo que puede ser esta
proximidad y de una iglesia que salga al encuentro, ha
repetido varias veces la cultura del encuentro. Me parece
muy significativo esto de insistir que la iglesia viva cosas
contraculturales. Ese es otro aspecto en el que hay que
poner mucho énfasis. El Papa dice “qué es contracultural”.

Es cultural lo provisorio, que los compromisos sean
provisorios. El Papa insiste mucho en que a eso hay que
anteponerle la cultura de lo no provisorio, de la fidelidad,
del compromiso, del arrojo, de la entrega, de la oración.
Esto, me parece, hay que decirlo con verdad. Por un lado
está el tema de la cercanía, la proximidad, pero por otro
lado está el tema de la contracultura.
Hacer contracultura para el Papa es tomar algunas
decisiones que no son bien vistas ni son ayudadas por la
cultura en la que vivimos pero que son profundamente
evangélicas.

-   Por último el tema de la Jornada. ¿Usted pudo verlo

justo antes de que fuera a la jornada?.

El Papa tenía muchas ganas de ir a la Jornada, estaba muy
contento. Había ido en donde están los autos estacionados
cerca de Sta. Marta para ver los papamóvil y no le había
gustado ninguno y me decía que él iba a ir sin vidrio, que
él no podía ir en contra de su modo de ser, no le parecía
bien tener esa limitación. Eso traía comentarios de que
iba a correr peligro o lo que fuere. En Roma se hacía en
ese momento ese comentario. Él en ningún momento dudó
de que tenía que viajar y acercarse a la gente. El va viendo
al chiquito y se para frente al chiquito y va viendo a aquél
que está impedido y se para frente al impedido. Creo que
es un estilo de él que ya no va a ir para atrás, me da esa
impresión.

- Va más allá de las limitaciones

- Si, es lo mismo que hacía acá, como es él. Después
con respecto al encuentro, fue su primera salida de Roma
y me insistió “es mi primera salida de Roma y voy a salir
no de acá sino de Sta. María Mayor, de la Virgen y voy a
volver a la Virgen, voy a volver a la patrona de Roma”.
Es un gesto muy significativo para su diócesis de Roma,
de que sale de la Virgen y vuelve a la Virgen, me pareció
fuerte.
La providencia quiso que pudiera estar con él y hablar
cosas espirituales que a veces en Buenos Aires no teníamos
ni tiempo. El Papa se hace su tiempo. A mí me atendió
largamente, estuvimos una hora en la audiencia y
realmente pudimos aprovechar de hablar también de cosas
espirituales de sacerdotes grandes, de la pastoral de los
sacerdotes mayores y nos incluimos a nosotros en esto.
Después también hablamos de algunas cosas particulares
de la diócesis, en las cuales me sentí muy comprendido,
muy respaldado, muy acompañado y eso ya entra en el
misterio más allá del conocimiento personal y la amistad
con el santo padre, entra en el misterio de la relación
entre un obispo y el sucesor de Pedro que siempre es algo
sumamente hondo porque cada obispo depende
directamente de él.

- Espero le haya podido hacer llegar todo nuestro

apoyo, que seguramente él siente este apoyo de nuestra

diócesis y de la  Argentina que lo respalda y lo sigue.

- Sí, mucho, él siente ese apoyo, nos quiere
muchísimo y creo que lo tiene constantemente  presente.
Esto se vio claramente cuando bendijo una imagen de la
Virgen de Luján el 8 de mayo, que fue como presentarla al
mundo porque él es muy devoto de la Virgen de Luján.
Yo llevé una imagen que va a recorrer todas las Cáritas
del país, una imagen de la Virgen de Luján para que él la
bendijera. Fue un momento muy lindo donde rezamos una
Avemaría y bendijo la imagen y ahí volví a sentir que
estábamos incluidos todos los argentinos en su corazón.

                                  Gentileza de Delfina Ezcurra
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MISA DEL EDUCADOR 2013
En el Año de la Fe los invitamos a todos

los que llevan adelante la tarea de educar

en las distintas obras de la Diócesis a

celebrar juntos nuestra vocación, en la

Eucaristía que presidirá nuestro obispo

Mons. Oscar Ojea el miércoles 4 de
septiembre a las 19 hs. en la Catedral

de San Isidro..

Red Diocesana de asistencia psicológica en ParroquiasRed de Counselors
y Psicólogos

redapsi12@gmail.com

La diócesis posee una red de Counselors y Psicólogos que atiende en las parroquias ofreciendo un servicio de escucha atendido por

profesionales que al mismo tiempo están comprometidos con la pastoral. Esta Red Diocesana de Asistencia Psicológica pertenece a la

Pastoral de la Salud y trabaja en base a un proyecto que busca responder a las necesidades psicológicas y espirituales de todas las

personas que se acerquen a solicitarlo en las diversas zonas de la diócesis. Nuestro objetivo es ser un instrumento que colabore con la tarea de los

párrocos y de la Iglesia en general, que a veces se ve desbordada por las variadas necesidades de la gente. Hay un Registro de Acreditación en

donde todos los profesionales figuran con sus títulos habilitantes.

Para cualquier información escribir a redapsi12@gmail.com o llamar al 15 5451 8624.

Counselors y psicólogos atienden en las siguientes parroquias:
l    Purísima Concepción. 4740-5030. H.Yrigoyen 250. Pacheco

l   Santa María de La Lucila. 4508-8511. Santa Rosa 431. Martinez

l   Santa María del Camino. 4513-7064. B. de Irigoyen 2040. Boulogne

l    Santa Teresita. 4792-7020. Larumbe 742. Martinez

l    Santo Domingo de Guzmán. 4508-8505. Perú 451. Acassuso.

l  Asunción de la Virgen. 4513-6735. Ugarte 2367. Olivos

l     Catedral.  4743-0291. Beccar Varela 530. San Isidro

l     Ntra. Sra. de la Paz. 4513-9960. Maipú 3487. Olivos

l    Ntra. Sra. de Lourdes. 4575-4230. Posadas 312. Beccar

ESCUELA PARA LA VIDA 2013

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

SÁBADO 14
SEPTIEMBRE

19,00 hs.

PARA HOMBRES, MUJERES Y JÓVENES

RETIROS 2013

Dr. Claudio García Pintos
¿ME COMUNICO CON MI PAREJA?

escuelaparalavida@yahoo.com.ar
www.facebook.com/escuelaparalavida.puente
INFORMES:  4723-7007  /  CEL: 15-6164-8557

INSTITUTO DIVINO MAESTRO
Desde 1948 construyendo espacios de encuentro y fraternidad

Ante el desafío del diálogo interrreligioso: un buen momento para conocer, reconocer, entrar en diálogo y superar fronteras.

PANORAMA DE LAS RELIGIONES.  Una mirada desde la Antropología religiosa.

Acompañamiento y coordinación:  Hna. Cristina De Piero cdm

MARTES del 20 de AGOSTO al 20 de OCTUBRE
de 19 a 21 hs.

Inscripción en Secretaría: 25 de Mayo 337 San Isidro  -  Teléfono: 4575-4222

institutodivinomaestro@yahoo.com.ar  /  institutodivinomaestro.blogspot.com

          www.facebook.com/instituto.divinomaestro

TALLER PARA TODOS/AS AQUELLOS/AS QUE QUIERAN PROFUNDIZAR SU ITINERARIO CREYENTE



1.054.720
134.077

4.700.065
92.484

327.000
302.171
284.770

1.511.297
983.200

81.527
186.620
27.252

151.060
9.836.243
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Período 1 / 7 / 12 al 30 / 6 / 13

INFORME  de  ENTRADAS  y  SALIDAS por RUBROS
ADMINISTRACIÓN DIOCESANA - OBISPADO de SAN ISIDRO

SALDO  FINAL  DEL PERIODO

$ENTRADAS
Aporte por colectas (12,5% - 10%)
10% contribuciones familiares
Aranceles y matrículas de colegios
Colecta Obras Diocesanas
Colecta Navidad
Colecta Pascua
Otras colectas imperadas
Donaciones
Varios
Ingresos para el Seminario Diocesano:

Colectas Confirmaciones
Colecta Sostenimiento del Seminario
Amigos del Seminario (1)
Aporte estatal para Seminario
                     Total de Entradas

Ayudas a colegios e instituciones de caridad
Ayudas a parroquias
Ayudas a sacerdotes
Ayudas a religiosas
Otras ayudas
Sueldos y Cargas Sociales Obispado
Sueldos y Cargas Sociales JUREC
Complemento al sueldo de los sacerdotes (2)
Aporte para sacerdotes jubilados
Aporte al Tribunal Interdiocesano
Aporte a la Conferencia Episcopal Argentina
Aporte a la Santa Sede
Comida, mantenimiento, limpieza, otros.
Servicios públicos
Movilidad (gastos de automóviles)
Gastos de oficina
Cartas pastorales
Refacciones y mejoras
Varios

SALIDAS

Egresos por Seminario Diocesano: (3)
Sueldos y cargas sociales no profesores (4)
Comida, mantenimiento, movilidad, otros
Obra social seminaristas
Refacciones y mejoras
Servicios públicos

Total salidas

3.469.498
689.439
124.287
33.200
53.950

2.099.564
871.423
675.767
94.246
55.083
22.128
20.000

152.918
23.155
23.440

474.048
27.677
20.060

386.829

218.041
304.348
33.100
55.370
12.389

9.939.959

-103.716

Notas: 1)  Son un grupo de colaboradores que ayudan con su aporte mensual a sostener nuestro seminario.
     Informes: Sra.Rita, lunes a viernes de 9 a 17 hs. en el Obispado (T.E. 4743-1862).
2)   Aporte mensual de la Administración diocesana para asegurar una asignación mínima de bolsillo,
     atención médica y futura jubilación a 39 sacerdotes por el ejercicio de su ministerio.
3)  Hay actualmente 11 seminaristas (incluído 1 de Neuquén).
4)  Corresponden a 2 sacerdotes y 3 empleados.
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en miles de $

Síntesis Gráfica del INFORME de ENTRADAS y SALIDAS
ADMINISTRACIÓN DIOCESANA - OBISPADO de SAN ISIDRO

 Período: 1-7-12 al 30-6-13

Total de Salidas
Administración
Ayudas
Seminario
S. Sede e Iglesia Arg.
Inmuebles y obras
          Total

Total de Entradas
Parroquias
Colegios
Colectas Imperadas
Donaciones
Varios
Seminario
Aporte estatal
          Total

Entradas menos Salidas

1.189
4.700
1.007
1.511

983
295
151

9.836

3.747
5.527

623
42
0

9.939

Total de Entradas

Jorge Prieto - Vice Ecónomo

Algunas Observaciones Total de Salidas

-103

Seminario
3%

Aporte
Estatal

2%
Pquias.

colecta y
contrib.fliar

12%

Varios
10%

Donación
15%

Colectas
imperadas

10%

Colegios
cuota
48%

Seminario
6%

S. Sede e
Iglesia Arg.

1%

Administr.
37%

Ayudas
56%

Este período fue caracterizado por dificultades económicas y financieras

que impactaron fundamentalmente en las instituciones  y comunidades,

presentes en los sectores más vulnerables de la Diócesis. En primer

lugar, los atrasos en la percepción de becas, provenientes del Ministerio

de Desarrollo Social de la Provincia (MDS), que aportan a los Centros

de las Caritas parroquiales, generaron inquietud en las comunidades.

La creación del Fondo de Ayuda Solidaria (FAS), financiado por la

comunión fraterna de muchas comunidades e instituciones y

administrado por Economato y Caritas Diocesana, permitió sobrellevar

la situación y cumplir en tiempos razonables con el pago de salarios y

cargas sociales. Por otro lado, el uso de este Fondo permitió detectar,

en los últimos meses, una situación deficitaria en la economía de

centros e instituciones, que nos agrega un problema económico,

además del financiero. Ha sido un gran esfuerzo pero producto de la

comunión hemos podido seguir caminando. En el marco enunciado, la

evolución de los Ingresos y Egresos del Obispado, en el período

finalizado al 30 de junio de 2012, mostraron los siguientes

comportamientos: Los ingresos de la Diócesis tuvieron un crecimiento

del 39%, lo que supera los niveles inflacionarios y permite, aunque

con dificultad, mantener las obras diocesanas en marcha. En materia

de ingresos debe observarse tres aspectos que incidieron fuertemente

en su evolución. Un crecimiento en el aporte de Colegios, que permitió

compensar un crecimiento moderado en Colectas (13%), así como una

fuerte reducción en el rubro Donaciones (31%).

Respecto de los egresos, estos se vieron incrementados

en un 42%, en virtud del acompañamiento que se hizo a

los centros e instituciones, que como se ha explicado

anteriormente, tienen dificultades económicas debido

a que sus recursos más importantes provienen de becas

que no se ajustan, frente a egresos afectados por

inflación y aumentos salariales.

Resultado del período El déficit que arroja el ejercicio, del orden del 1% sobre ingresos,

generado principalmente en el último trimestre, evidencia las

crecientes dificultades de las Obras, que ha sido menester acompañar,

sobre todo en los últimos meses del período analizado.

POSICIÓN DEL FAS AL CIERRE DE JUNIO 2013

Importe del Fondo integrado 1.536.700
Préstamos a recuperar             869.045
Fondos disponibles                       667.735
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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"

l

l

l

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)

l

San Isidro: viernes 6 de septiembre.
Bajo el lema: "María Madre nos Escucha"
realizaremos el Gesto Diocesano de San Isidro.

Estaremos en la Estación de tren y en el Mastil.
Habrá además puestos con Pastoral de Escucha
y Recepción desde las 10 hasta las 18:15 hs.

A partir de las 18:15 hs. realizaremos una
procesion con María hasta la Catedral, donde el
Obispo dirá unas palabras y realizará una
Bendición.

A las 19 hs. celebraremos Misa en la Catedral.

Tigre: Domingo 20 de octubre.

Olivos: Viernes 15 de noviembre.

“Felices los que buscan creer en el amor”

ENCUENTRO ECUMÉNICO DE ORACIÓN:
Anglicanos, Bautistas, Católicos A. Romanos, Luteranos, Menonitas, Metodistas y Prebisterianos,  Martes, 17 de septiembre 19,50 hs.

IGLESIA BAUTISTA, Rawson 3468  - La Lucila.

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.

Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP), Avellaneda 1541, Olivos,  Sábado 21 de Septiembre, 19 hs.

JUEVES DE 19:30 A 21:30 HORAS.

REUNIÒN DE APERTURA (explicativa) 22 de Agosto a
las 19:30 hs. Salón Parodi , Parroquia Jesùs en el
Huerto de los Olivos, Salta 2620, Olivos.
Informes:  4794-8625, Sra. Berta.

TALLER DE
ORACIÓN Y VIDA

SEGÚN EL MÉTODO DEL P. IGNACIO LARRAÑAGA

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

RETIRO PARA MATRIMONIOS

FECHA:  13 al 15 de SETIEMBRE de 2013
PRÉDICA:  PADRE MARIO KOESLER
DESTINATARIO:  ADULTOS
INSCRIPCIÓN: 4513-6735

RETIRO DE SILENCIO

RETIRO OPORTUNIDAD
FECHA:  27 al 29 de SETIEMBRE de 2013
PRÉDICA:  EQUIPO OPORTUNIDAD
DESTINATARIO:  MUJERES MAYORES de 35 años
INSCRIPCIÓN: oportunidadsanisidro@gmail.com
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Todas las actividades son a las 20,30 hs.

“Que la Cruz Gloriosa sea para todos prenda
de Esperanza, de Rescate y de Paz”

Juan Pablo II, 15 de septiembre de 2002

Plazoleta Stella Maris de la Prefectura de Olivos
Corrientes y el Río, Olivos, altura Av. del Libertador 2400.

Lunes 16 de septiembre 2013

11º ANIVERSARIO DE LA BENDICIÓN DE

LA“CRUZ GLORIOSA” o “CRUZ DE AMOR”
Declarada el 10 de noviembre de 2004:

“Bien Patrimonial Urbano de Vicente López y
Sitio de gran significado Histórico Religioso”

16,00:  Santa Misa. Celebra Mons. Oscar Ojea en el
           Salón de la Escuela Superior de la Prefectura
           Naval Argentina.

CRUZ GLORIOSA

Corrientes 180 - Olivos              (No se suspende por lluvia)

MOVIMIENTO DE CURSILLOS
DE CRISTIANDAD

Diócesis de San Isidro

Próximos cursillos
CC 102 Hombres:  12 al 15 de Septiembre.
Cierre de fichas:  04/09

CC 93 Mujeres: 11 al 14 de Octubre.
Cierre de fichas:  02/10

www.m ccdesanisidro.com.ar
M.C.C.Difusion@gmail.com

Informes Precursillo y fichas:
Silvana y Javier Prócida 4710-4755

CERRANDO EL MES DE LA BIBLIA OFRECEMOS
UNA CHARLA ABIERTA A LA COMUNIDAD SOBRE

MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 19.30 A 21.00
CUPOS LIMITADOS

RODRÍGUEZ PEÑA 765 MARTÍNEZ
santateresa.seminario@gmail.com

SEMINARIO
SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS

CENTRO DE ESTUDIO
Y REFLEXIÓN EN LA FE
OBISPADO DE SAN  ISIDRO

LOS SALMOS Y LA ORACIÓN
A cargo del Profesor Dr. Aldo Ranieri

14,30:  Santo Rosario, Coronilla de la Misericordia
y Oración de la Cruz.

l Atención y acompañamiento personalizado
l Talleres de gestación. Crianza
l Talleres de prevención. Adolescentes
l Programa sanación post aborto

GRAVIDA

CENTRO DE VIDA NACIENTE

gravidasanisidro@gmail.com    4763-6250     www.grávida.org.ar

JORNADAS DE FORMACIÓN DE CATEQUESIS ESPECIAL
"Les anunciaba la Palabra en la medida que pudieran comprender"

                                                                                            (Mc 4,33)

Espacio de encuentro para profundizar, compartir,
conocer y aprender.
Sábados 14/9; 10/10 y 9/11 de 10 a 12 hs.
Casa Pastoral:  Ituzaingó 90 (a una cuadra de la
Estación San Isidro).
El Costo es de $50.- (concurrir igual en el caso de no
poder abonar).

CATEQUESIS ESPECIAL INVITA
FESTIVAL FOLKLORICO

Sábado 26 de Octubre 2013 - de 18 a 23 hs.
Salón Tattersal - Hipódromo de San Isidro

Acceso peatonal por Av. Márquez al 800.
Acceso en auto por Av. Márquez y Fleming.
Bono Contribución $20.-
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             Queremos invitarlos al  módulo sobre la Instrucción General al Misal Romano
(IGRM),  que se desarrollará en la Escuela Diocesana de Liturgia del 28 de agosto al 16
de octubre. Los días miércoles de 18 a 20 hs. El objetivo de este bloque es:
Destacar la  importancia y dignidad de la celebración eucarística y su estructura:

Lugar: Casa Pastoral Ituzaingó 90. San Isidro. Para más información pueden escribir a: equipodiocesanodeliturgiasanisidro@yahoo.com.ar
o llamar a la Secretaria los días miércoles 4512-3851 de 16.30 a 20.30 hs.                                                              Los esperamos!!!

El Equipo de Pastoral de la Salud de la Diócesis de San Isidro los invita a participar del:

¿Cuándo? El sábado 7 de Septiembre de 9:30 a 16:00 hs.
¿Dónde? En la parroquia Santo Domingo de Guzmán, Perú 451, Acassuso.

“Anda, y haz tu lo mismo”

Nos acompañará nuestro obispo Mons. Oscar Ojea.

La comida será a la canasta. No hace falta anotarse previamente.
Para más información sobre ésta y otras actividades podés visitar nuestra nueva
página web!!!

A los Agentes de Pastoral Litúrgica:

www.psaludsanisidro.com.ar

“Encuentro Diocesano de Agentes
de la Pastoral de la Salud”

l  Los elementos de la misa y sus partes:
     a) ritos iniciales; b) liturgia de la palabra,
     c) liturgia eucarística, d) rito de conclusión.
l  Oficios y ministerios en la celebración de la misa.
l  Diversas formas de celebrar la misa.

l  Disposición y ornato de las iglesias para la
     celebración de la eucaristía.
l  Cosas que se necesitan para la celebración de la misa.
l  Elección de la misa y de sus partes.
l  Misas y oraciones por diversas necesidades y misas
     de difuntos. No es necesario haber participado de los bloques anteriores.

ADORACIÓN PERMANENTE
DIOCESANA 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 13 al 18 de octubre de 6,30 a 21 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

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

Parroquia Ntra.Sra.de Fátima (Martínez)
Del 30 de sept. al 11 de octubre de 9,30 a 20 hs.

l

  Martes de 20.30 a 21.30hs
l Parroquia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro de Rincón de Milberg


