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Este año celebramos la Jornada Mundial de las Misiones mientras se clausura el Año de la fe, ocasión
importante para fortalecer nuestra amistad con el Señor y nuestro camino como Iglesia que anuncia el
Evangelio con valentía. En esta prospectiva, querría plantear algunas reflexiones.

1. La fe es un don precioso de Dios, el cual abre nuestra mente para que lo podamos conocer y amar, Él
quiere relacionarse con nosotros para hacernos participes de su misma vida y hacer que la nuestra esté más
llena de significado, que sea más buena, más bella. ¡Dios nos ama! Pero la fe, necesita ser acogida, es decir,
necesita nuestra respuesta personal, el coraje de poner nuestra confianza en Dios, de vivir su amor, agradecidos
por su infinita misericordia. Es un don que no se reserva sólo a unos pocos, sino que se ofrece a todos
generosamente. ¡Todo el mundo debería poder experimentar la alegría de ser amados por Dios, el gozo de la
salvación! Y es un don que no se puede conservar para uno mismo, sino que debe ser compartido. Si
queremos guardarlo sólo para nosotros mismos, nos convertiremos en cristianos aislados, estériles y enfermos.
El anuncio del Evangelio es parte del ser discípulos de Cristo y es un compromiso constante que anima toda la
vida de la Iglesia.

"El impulso misionero es una señal clara de la madurez de una comunidad eclesial" (Benedicto XVI, Exhort.
ap. Verbum Domini, 95). Toda comunidad es "adulta", cuando profesa la fe, la celebra con alegría en la
liturgia, vive la caridad y proclama la Palabra de Dios sin descanso, saliendo del propio ambiente para llevarla
también a los "suburbios", especialmente a aquellos que aún no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo.
La fuerza de nuestra fe, a nivel personal y comunitario, también se mide por la capacidad de comunicarla a los
demás, de difundirla, de vivirla en la caridad, de dar testimonio a las personas que encontramos y que
comparten con nosotros el camino de la vida.

2. El Año de la fe, a cincuenta años de distancia del inicio del Concilio Vaticano II, es un estímulo para que
toda la Iglesia reciba una conciencia renovada de su presencia en el mundo contemporáneo, de su misión entre
los pueblos y las naciones.

La misionariedad no es sólo una cuestión de territorios geográficos, sino de pueblos, de culturas e individuos
independientes, precisamente porque los "límites" de la fe no sólo atraviesan lugares y tradiciones humanas,
sino el corazón de cada hombre y cada mujer. El Concilio Vaticano II destacó de manera especial como la
tarea misionera, la tarea de ampliar los límites de la fe es un compromiso de todo bautizado y de todas las
comunidades cristianas: "Viviendo el Pueblo de Dios en comunidades, sobre todo diocesanas y parroquiales,
en las que de algún modo se hace visible, a ellas pertenece también dar testimonio de Cristo delante de las
gentes" (Decr. Ad gentes, 37). Por tanto, se pide y se invita a toda comunidad a hacer propio el mandato
confiado por Jesús a los Apóstoles de ser sus "testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los
confines de la tierra" (Hch 1,8), no como un aspecto secundario de la vida cristiana, sino como un aspecto
esencial: todos somos enviados por los senderos del mundo para caminar con nuestros hermanos, profesando
y dando testimonio de nuestra fe en Cristo y convirtiéndonos en anunciadores de su Evangelio. Invito a los

Mensaje del Santo Padre para la Jornada

Mundial de las Misiones 2013
en  Argentina se celebrará el 12 y 13 de octubre

Queridos hermanos y hermanas:
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Obispos, a los Sacerdotes, a los Consejos presbiterales y pastorales, a cada persona y grupo responsable en la
Iglesia a dar relieve a la dimensión misionera en los programas pastorales y formativos, sintiendo que el
propio compromiso apostólico no está completo si no contiene el propósito de "dar testimonio de Cristo ante
las naciones", ante todos los pueblos. La misionariedad no es sólo una dimensión programática en la vida
cristiana, sino también una dimensión paradigmática que afecta a todos los aspectos de la vida cristiana.

3. A menudo, la obra de evangelización encuentra obstáculos no sólo fuera, sino dentro de la comunidad eclesial. A
veces el fervor, la alegría, el coraje, la esperanza en anunciar a todos el mensaje de Cristo y ayudar a la gente de
nuestro tiempo a encontrarlo son débiles; en ocasiones todavía se piensa que llevar la verdad del Evangelio es
violentar la libertad. Pablo VI usa palabras iluminadoras al respecto: "Sería... un error imponer cualquier cosa a la
conciencia de nuestros hermanos. Pero proponer a esa conciencia la verdad evangélica y la salvación ofrecida por
Jesucristo, con plena claridad y con absoluto respeto hacia las opciones libres que luego pueda hacer... es un
homenaje a esta libertad" (Exhort, Ap. Evangelii nuntiandi, 80). Siempre debemos tener el valor y la alegría de
proponer, con respeto, el encuentro con Cristo, de hacernos heraldos de su Evangelio, Jesús ha venido entre
nosotros para mostrarnos el camino de la salvación, y nos ha confiado la misión de darlo a conocer a todos, hasta los

confines de la tierra. Con frecuencia
vemos que son la violencia, la
mentira, el error las cosas que
destacan y se proponen. Es urgente
hacer que resplandezca en nuestro
tiempo la vida buena del Evangelio
con el anuncio y el testimonio, y
esto desde el interior mismo de la
Iglesia. Porque, en esta perspectiva,
es importante no olvidar un
principio fundamental de todo
evangelizador: no se puede
anunciar a Cristo sin la Iglesia.
Evangelizar nunca es un acto
aislado, individual, privado, sino
que es siempre eclesial. Pablo VI
escribía que "Cuando el más
humilde predicador, catequista o
Pastor, en el lugar más apartado,

predica el Evangelio, reúne su pequeña comunidad o administra un sacramento, aun cuando se encuentra solo,
ejerce un acto de Iglesia", Este no actúa "por una misión que él se atribuye o por inspiración personal, sino en unión
con la misión de la Iglesia y en su nombre" (Exhort, ap. Evangelii nuntiandi, 60).Y esto da fuerza a la misión y hace
sentir a cada misionero y evangelizador que nunca está solo, que forma parte de un solo Cuerpo animado por el
Espíritu Santo.

4. En nuestra época, la movilidad general y la facilidad de comunicación a través de los nuevos medios de
comunicación han mezclado entre sí los pueblos, el conocimiento, las experiencias. Por motivos de trabajo familias
enteras se trasladan de un continente a otro; los intercambios profesionales y culturales, así como el turismo y otros
fenómenos análogos empujan a un gran movimiento de personas. A veces es difícil, incluso para las comunidades
parroquiales, conocer de forma segura y profunda a quienes están de paso o a quienes viven de forma permanente
en el territorio. Además, en áreas cada vez más grandes de las regiones tradicionalmente cristianas crece el número
de los que son ajenos a la fe, indiferentes a la dimensión religiosa o animados por otras creencias. Por tanto, no es
raro que algunos bautizados escojan estilos de vida que les alejan de la fe, convirtiéndolos en necesitados de una
"nueva evangelización".A esto se suma el hecho de que a una gran parte de la humanidad todavía no le ha llegado
la buena noticia de Jesucristo. Y que vivimos en una época de crisis que afecta a muchas áreas de la vida, no sólo
la economía, las finanzas, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, sino también la del sentido profundo de la
vida y los valores fundamentales que la animan. La convivencia humana está marcada por tensiones y conflictos que
causan inseguridad y fatiga para encontrar el camino hacia una paz estable. En esta situación tan compleja, donde el
horizonte del presente y del futuro parece estar cubierto por nubes amenazantes, se hace aún más urgente el llevar
con valentía a todas las realidades, el Evangelio de Cristo, que es anuncio de esperanza, reconciliación, comunión,
anuncio de la cercanía de Dios, de su misericordia, de su salvación, anuncio de que el poder del amor de Dios es
capaz de vencer las tinieblas del mal y conducir hacia el camino del bien.
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El hombre de nuestro tiempo necesita una luz fuerte que ilumine su camino y que sólo el encuentro con Cristo
puede darle. ¡Traigamos a este mundo, a través de nuestro testimonio, con amor, la esperanza donada por la
fe! La naturaleza misionera de la Iglesia no es proselitista, sino testimonio de vida que ilumina el camino, que
trae esperanza y amor.

La Iglesia -lo repito una vez más- no es una organización asistencial, una empresa, una ONG, sino que es una
comunidad de personas, animadas por la acción del Espíritu Santo, que han vivido y viven la maravilla del
encuentro con Jesucristo y desean compartir esta experiencia de profunda alegría, compartir el mensaje de
salvación que el Señor nos ha dado. Es el Espíritu Santo quién guía a la Iglesia en este camino.

5. Quisiera animar a todos a ser portadores de la buena noticia de Cristo y estoy agradecido especialmente a
los misioneros y misioneras, a los presbíteros fidei donum, a los religiosos y religiosas y a los fieles laicos -
cada vez más numerosos- que, acogiendo la llamada del Señor, dejan su patria para servir al Evangelio en
tierras y culturas diferentes de las suyas. Pero también me gustaría subrayar que las mismas iglesias jóvenes
están trabajando generosamente en el envío de misioneros a las iglesias que se encuentran en dificultad -no es
raro que se trate de Iglesias de antigua cristiandad- llevando la frescura y el entusiasmo con que estas viven la
fe que renueva la vida y dona esperanza. Vivir en este aliento universal, respondiendo al mandato de Jesús
"Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones" (Mt. 28, 19) es una riqueza para cada una de las iglesias
particulares, para cada comunidad, y donar misioneros y misioneras nunca es una pérdida sino una ganancia.
Hago un llamamiento a todos aquellos que sienten la llamada a responder con generosidad a la voz del Espíritu
Santo, según su estado de vida, y a no tener miedo de ser generosos con el Señor. Invito también a los
obispos, las familias religiosas, las comunidades y todas las agregaciones cristianas a sostener, con visión de
futuro y discernimiento atento, la llamada misionera ad gentes y a ayudar a las iglesias que necesitan sacerdotes,
religiosos y religiosas y laicos para fortalecer la comunidad cristiana. Y esta atención debe estar también
presente entre las iglesias que forman parte de una misma Conferencia Episcopal o de una Región: es
importante que las iglesias más ricas en vocaciones ayuden con generosidad a las que sufren de escasez. Al
mismo tiempo exhorto a los misioneros y a las misioneras, especialmente los sacerdotes fidei donum y a los
laicos, a vivir con alegría su precioso servicio en las iglesias a las que son destinados, y a llevar su alegría y su
experiencia a las iglesias de las que proceden, recordando cómo Pablo y Bernabé, al final de su primer viaje
misionero "contaron todo lo que Dios había hecho a través de ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a
los gentiles" (Hechos 14:27). Ellos pueden llegar a ser un camino hacia una especie de "restitución" de la fe,
llevando la frescura de las Iglesias jóvenes, de modo que las Iglesias de antigua cristiandad redescubran el
entusiasmo y la alegría de compartir la fe en un intercambio que enriquece mutuamente en el camino de
seguimiento del Señor.

La solicitud por todas las Iglesias, que el Obispo de Roma comparte con sus hermanos en el episcopado,
encuentra una actuación importante en el compromiso de las Obras Misionales Pontificias, que tienen como
propósito animar y profundizar la conciencia misionera de cada bautizado y de cada comunidad, ya sea
llamando a la necesidad de una formación misionera más profunda de todo el Pueblo de Dios, ya sea
alimentando la sensibilidad de las comunidades cristianas a ofrecer su ayuda para favorecer la difusión del
Evangelio en el mundo.

Por último, dirijo un pensamiento a los cristianos que, en diversas partes del mundo, se encuentran en
dificultades para profesar abiertamente su fe y ver reconocido el derecho a vivirla con dignidad. Ellos son
nuestros hermanos y hermanas, testigos valientes - aún más numerosos que los mártires de los primeros siglos
- que soportan con perseverancia apostólica las diversas formas de persecución actuales. Muchos también
arriesgan su vida para permanecer fieles al Evangelio de Cristo. Deseo asegurarles que me siento cercano en
la oración a las personas, a las familias y a las comunidades que sufren violencia e intolerancia y les repito las
palabras consoladoras de Jesús: "Confiad, yo he vencido al mundo" (Jn 16,33).

Benedicto XVI exhortaba: "Que la Palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada" (2 Ts 3, 1): que este
Año de la fe haga cada vez más fuerte la relación con Cristo, el Señor, pues sólo en él tenemos la certeza para
mirar al futuro y la garantía de un amor auténtico y duradero" (Carta Ap. Porta fidei, 15). Este es mi deseo
para la Jornada Mundial de las Misiones de este año. Bendigo de corazón a los misioneros y misioneras y a
todos los que acompañan y apoyan este compromiso fundamental de la Iglesia para que el anuncio del
Evangelio pueda resonar en todos los rincones de la tierra, y nosotros, ministros del Evangelio y misioneros,
experimentaremos "la dulce y confortadora alegría de evangelizar" (Pablo VI, Exhort. Ap. Evangelii nuntiandi, 80).

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

ADORACIÓN PERMANENTE DIOCESANA

l
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
Lunes a viernes de 9 a 10 hs.
Viernes de 12 a 17 y de 19 a 20 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 21.30 hs.
l Parroquia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro de Rincón de Milberg

Santuario de Schöenstatt
Lunes a viernes de 10 a 22 hs.

Parroquia Espíritu Santo (El Talar)
Viernes de 17 a 18 hs.

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

ENCUENTRO ECUMÉNICO DE ORACIÓN:
Martes 15 de octubre, 19.50 hs. Iglesia Evangélica Menonita, Gazcón 2251, entre Bulnes y Padre Castiglia, Boulogne. Además de la anfitriona
participarán las siguientes Iglesias hermanas: Anglicana San Miguel y Todos los Ángeles,  Bautista de La Lucila, Católica Apostólica Romana,
Evangélica del Río de la Plata (IERP) de Martínez, Evangélica Metodista de Martínez y Presbiteriana San Andrés de Olivos.

ORACIÓN ECUMÉNICA DE TAIZÈ:
Estas Oraciones organizadas hasta el momento por las comunidades luteranas, que habitualmente tienen lugar en sus templos, siguen
profundizando nuestra común unión en Cristo, enriquecen nuestra fe y nos ayudan a transitar el camino hacia la Unidad en una Diversidad
Reconciliada.
      Sábado 19 de octubre, 19 hs, Parroquia Martín Lutero, I. Luterana Unida (IELU), Arenales 3491, Florida.

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

ll

EJERCICIOS ESPIRITUALES

RETIRO PARA NOVIOS
FECHA:  9 y 10 de NOVIEMBRE de 2013
PRÉDICA:  EQUIPO de NOVIOS  de CATEDRAL
de SAN ISIDRO.
DESTINATARIO:  NOVIOS
INSCRIPCIÓN: 4743-0291

FECHA: 17 al 20 de OCTUBRE de 2013
PRÉDICA:  PADRE ÁNGEL ROSSI -SJ-
DESTINATARIO:  ADULTOS y JÓVENES - para
mayores de 20 años.
INSCRIPCIÓN: estela.servente@gmail.com

EJERCICIOS ESPIRITUALES IGNACIANOS
FECHA:  20 al 25 de OCTUBRE de 2013
PRÉDICA:  PADRE: FERNANDO CERVERA -sj-
DESTINATARIO:  RELIGIOSAS, CONSAGRADOS,
LAICOS y SACERDOTES
INSCRIPCIÓN: casaderetiro@gmail.com

l ENTRETIEMPO
FECHA:  9 al 10 de NOVIEMBRE de 2013.
PRÉDICA:  EQUIPO ENTRETIEMPO
DESTINATARIO:  HOMBRES MAYORES de
35 años.
INSCRIPCIÓN: entretiemposanisidro@gmail.com
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“Felices los que buscan creer en el amor”

Domingo 20 de Octubre,
Día de la Madre.

Cementerio de Tigre desde
las 9 hs; Misa a las 11 hs.
Celebra nuestro Obispo
Mons. Oscar Ojea.

Olivos:
Viernes 15 de noviembre

GESTOS MISIONEROS
DIOCESANOS

Queridas comunidades:

Mi nombre es Tomás Chavarría, tengo 32 años. El próximo 18 de octubre seré ordenado sacerdote por nuestro

Obispo Monseñor Oscar Ojea. En este último tiempo fui profundizando mucho acerca de la dimensión comunitaria y

la alegría de centrar la mirada en nuestro Señor Jesús. Quisiera compartir con ustedes el lema que elegí:

 Esta es la experiencia misionera que Jesús encomienda a 72 Discípulos, la de compartir con otros el Reino.

En este tiempo fui descubriendo que este Reino se vive ya desde la persona de Jesús y en comunidad. Por eso quiero

invitarlos a compartir juntos una fiesta de la diócesis. El Señor me llama a la oración, a celebrar, a escuchar, a

acompañar la vida de una comunidad concreta (Purísima Concepción de Gral. Pacheco), pero también me pide que

me deje sostener y acompañar, es así como El se va haciendo presente en medio nuestro.

Por último quisiera expresar mi agradecimiento a mi familia, a los amigos, a las comunidades y a los curas.

Son ustedes con los que compartí la fe y el encuentro con Jesús estos años. Es mi anhelo poder celebrar con ustedes

el paso de Dios por mi historia y por nuestra historia.

"El reino de Dios está cerca de ustedes" (Lc 10, 9)

Un abrazo grande, Tomi.

San Isidro, 19  de septiembre de 2013.

Tigre:
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Creemos que Jesús hace nuevas todas las cosas

ENCUENTRO
MATRIMONIAL

MUNDIAL

Próximo 1-2 y 3 de NOVIEMBRE  de 2013 MÁS INFORMACIÓN:
EDUARDO Y FERNANDA ESCHER

TE. 4798-0638
www.fds-si.com.ar-

también en Facebook
 https://www.facebook.com/EncuentroMatrimonial.SanIsidro

ENCUENTRITO:
FDS - Fin de Semana- para jóvenes de ambos sexos de entre 18 y 27 años. Es muy conveniente que
cuando hay hermanos lo vivan juntos.
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ENCUENTRITO?: El objetivo es que, al lograr una profunda comunicación vía
sentimientos y con el tiempo, se pueda lograr una mejor integración familiar. Durante el FDS se intenta
lograr que los jóvenes puedan encontrarse consigo mismos y, a partir de allí, que busquen una mejor
comunicación con sus padres y hermanos, con aquellos que los rodean y también con Dios. El FDS es una
experiencia que ayuda muchísimo en el caminar de la vida.
Permite concretar los sueños de amor, disfrutando cada
día a los tesoros de nuestra vida… NUESTROS HIJOS.

PRÓXIMO FDS de ENCUENTRITO
4-5 y 6 DE OCTUBRE 2013
Información:  Ernesto y Gloria Della Mea: 4762-1903 -
gloriadellamea@hotmail.com

ESCUELA PARA LA VIDA
2do. CUATRIMESTRE 2013

PARA HOMBRES, MUJERES Y JÓVENES

VISITAS GUIADAS
Sábado 7 de diciembre a las 11 hs.

RESERVA NATURAL “DELTA TERRA” - TIGRE
Informes y reservas al 15 .5152 .7086

VALOR POR ENCUENTRO:
$65.- individual        $100.- pareja     $30.- estudiantes
LUGAR: COLEGIO MARÍN, Av. DEL LIBERTADOR 17.115 -BECCAR

sábado 12
octubre
19,00 hs.

Lic. Silvana Torrijo
"QUERER" LO QUE VAMOS

"PUDIENDO"

sábado 9
noviembre
19,00 hs.

Lic. Silvana Torrijo
"¿TODO? ¿NADA?

¿QUÉ DEPENDE DE MÍ?"

GUARDERÍA

escuelaparalavida@yahoo.com.ar

www.facebook.com/escuelaparalavida.mision

Tel. 4723-7007    Cel. 15-6164-8557
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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 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).

Encuentro para Ministros
Extraordinarios de la Comunión

Charla para Ministros recién instituidos o por instituir
a cargo del P. Oscar Paladini.
Esta charla tiene por finalidad ayudar a los nuevos
ministros a desempeñar mejor su ministerio:

Se desarrollarán los siguientes temas :
l vocabulario específico.

l   cómo ayudar en la celebración de la Eucaristía.

l cómo realizar una celebración de la Palabra.

l el servicio a los enfermos.

l otros servicios que puede prestar el ministro.

l extraordinario de la comunión.

Sábado 19 de Octubre de 15 a 17 hs.
Parroquia Nuestra Señora de La Paz

Avda. Maipú 3487 - Olivos

El EDL invita a participar de los módulos
que comienzan próximamente:

2 de Octubre:  El Fin de la vida y la Liturgia.
                     P. Rubén Oscar López.

23 de Octubre:  Confección de Guiones.
                       Prof. Cristina Santelli.

En respuesta al deseo del Santo Padre Francisco, la
Imagen de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, que es
venerada en la Capilla de las Apariciones, estará en Roma
el 12 y 13 de octubre, en la Jornada Mariana promovida
por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva
Evangelización.
El 13 de octubre , junto a la Imagen de Nuestra Señora,
el Papa Francisco realizará la consagración del mundo al
Inmaculado Corazón de María.
Desde el EDL acercaremos a las parroquias material para
unirnos a esa celebración.

 El Papa Francisco realizará la consagración
 del mundo al Inmaculado Corazón de María

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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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

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


