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El Papa Francisco llama al Cura Brochero un "sacerdote diocesano,
pastor según el corazón de Cristo, ministro fiel del Evangelio, testigo del amor
de Cristo hacia los pobres". Son los rasgos esenciales que retratan a este
héroe cristiano, sembrador del bien, a manos llenas, en estas tierras argentinas.

Es por este mismo motivo que su beatificación se convierte en un acontecimiento
de suma relevancia tanto en el plano social como religioso, y no sólo para la
arquidiócesis de Córdoba y para la diócesis de Cruz del Eje, sino para toda la
República. El Beato José Gabriel Brochero fue un verdadero bienhechor del
pueblo argentino que, con su apoyo al crecimiento moral y espiritual de los
fieles, promovió el progreso de la sociedad y el bienestar de los individuos, de
las familias, de la comunidad toda. Ese trabajo profundo en bien de la
dignificación de la persona humana provenía de su anuncio del Evangelio de
Cristo y de su santidad personal, un rasgo que todos reconocían en él, ya en vida.
Después de su muerte, acaecida en 1914, esta fama se acrecienta aún más.
Una inmensa cantidad de fieles comienza a acudir espontáneamente a visitar
su tumba en busca de ayuda y protección.
¿Quién era este sacerdote y qué fue lo que hizo para ser tan querido y venerado
por el pueblo argentino y para que hoy la Iglesia lo beatifique solemnemente?
La respuesta es simple: fue un sacerdote completamente dedicado a las almas.
Todo lo que hizo tuvo como horizonte el bien y la santificación de los fieles, sobre todo de los más necesitados.
La enorme fecundidad de su apostolado brotaba de su experiencia de Dios. Desde su primera juventud alimentó esa
relación, sobre todo con la lectura periódica del evangelio, al punto de saberlo de memoria. No sólo en los días de fiesta,
sino cada día predicaba la Palabra de Dios con homilías bien pensadas y articuladas, preparadas con dedicación, sin
improvisaciones.

Si bien había concluido sus estudios en la Universidad de Córdoba obteniendo el título de Maestro en Filosofía, su
lenguaje era simple, sencillo. Se dirigía a la gente con palabras y expresiones típicas del lugar, que formaban parte del
modo de hablar popular, para que sus fieles pudiesen comprender fácilmente lo que les decía. Este lenguaje coloquial,
nada académico, tenía una precisa intencionalidad pastoral: posibilitar que también las personas más humildes y sin
cultura - pero que comprendían la originalidad de su vocabulario serrano - se abrieran al mensaje del Evangelio. Nuestro
Beato era un verdadero comunicador. Su predicación despertaba alegría, esperanza, entusiasmo. Tocaba los corazones
convirtiendo, incluso, a los pecadores más empedernidos. Si bien a primera vista podía dar la impresión de ser algo tosco,
al conocerlo personalmente y ver la coherencia perfecta entre su vida y las enseñanzas evangélicas, se descubría
enseguida la nobleza humana y la riqueza espiritual de su persona.

¿Qué predicaba nuestro Beato? Predicaba el amor ilimitado de Dios manifestado en Cristo Jesús, el Hijo de Dios encarnado.
Fuertemente compenetrado de la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, el Cura Brochero se transformó en un difusor y
promotor del Reino de Dios, en un abanderado de Cristo. El estilo evangelizador brocheriano está caracterizado por los
Ejercicios Espirituales, que solía llamar 'baños del alma', escuela de virtudes y muerte de los vicios.

Caminos de SantidadCaminos de SantidadCaminos de SantidadCaminos de SantidadCaminos de Santidad
1º de Noviembre  -  Jornada de Oración por la Santificación del Pueblo Argentino

-
Extracto de la Homilía del Cardenal Amato, en la Celebración de Beatificación del Cura Brochero
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El Cura Brochero estaba convencido de la eficacia de los ejercicios espirituales como instrumento para comunicar a la
inteligencia la luz de la verdad divina y para que la gracia triunfe en los corazones, aún en los más rebeldes. Por ello
organizaba continuamente turnos de ejercicios, frecuentados por un número de fieles cada vez mayor. El Cura Brochero
predicaba, confesaba, dirigía, asistía a los participantes dedicándose enteramente a ellos. De este modo, los ejercicios
espirituales se convirtieron en fermento renovador de vida evangélica en el corazón de los fieles, en un camino para su
transformación profunda.
Además de predicador y catequista, Brochero fue un hombre de oración, de misa diaria, profundamente devoto de la
Virgen María a quien le dedicaba el rezo del Santo Rosario. De esta unión con Dios brotaba la fortaleza con la que superó
las numerosas pruebas de su ministerio sacerdotal, no sólo las críticas y la adversidad, sino también las enfermedades y
la lepra. El misterio del dolor fue superado desde el misterio del amor.
La característica más relevante de la santidad de nuestro Beato fue la caridad frente a los más necesitados. Confiando en
la providencia divina, el corazón del Cura Brochero se abría para abrazar a los indigentes con una inmensa caridad
pastoral. Se olvidaba de sí mismo para hacerse todo para todos. Salía a caballo con el fin de llegar a los lugares más
remotos con la Palabra de Dios y la esperanza de la fe. Se lo recuerda sereno, alegre, sincero, dedicado a los demás, un
hijo de su pueblo consagrado totalmente a su pueblo. Si embargo, no por eso dejó de ser, al mismo tiempo, amigo de ricos
y aristócratas, muchos de los cuales eran sus colaboradores en las obras de caridad que emprendía, como la construcción
de iglesias, albergues y asilos, escuelas y talleres.

Las palabras fueron acompañadas con el ejemplo. Brochero era el primero en poner manos a la obra, en acarrear piedras,
en cavar la tierra. Sufría viendo que los niños dejaban de ir a la escuela para dedicarse a trabajar. Un día se detuvo en el
camino frente a un grupo de campesinos y, sin apearse del caballo, los encaró: "¿Qué hacen con esos pobres chicos, ahí,
en lugar de mandarlos a la escuela? Vamos, llévenlos, para que sean menos ignorantes que yo y que ustedes".
Los fieles sentían que era uno de ellos, lo amaban y lo seguían. Su caridad pastoral generaba comunión. Era un pastor y un
padre para todos. Pero sus predilectos fueron los pobres, los enfermos, los pequeños. Se encargaba de conseguirles alimentos,
ropa, de asistirlos de acuerdo a sus posibilidades. Durante una epidemia de cólera, nuestro Beato no se alejó del lugar para
evitar el peligro de contagio, se quedó confortando a los enfermos con los sacramentos y aliviando sus necesidades con
alimentos y suministros médicos. Una sobrina de nuestro Beato recuerda que había un leproso que no aceptaba su enfermedad,
que blasfemaba y echaba, con muy malos modos, a cualquiera que se le acercase. Sólo Brochero podía aproximarse a él,
acostarlo, darle de comer, lavarlo, matear juntos. Es probable que haya sido el contacto con este enfermo la vía por la cual
contrajo, él mismo, la enfermedad.

Al comienzo dije que el Cura fue un verdadero benefactor de la humanidad. Su caridad pastoral, de hecho, tenía como horizonte
la promoción integral de los fieles. De ahí que se dedicara a edificar escuelas para la instrucción de los jóvenes, a abrir calles,
a construir canales de irrigación. Logró que la extensión de las vías ferroviarias llegara hasta el pueblo y que se construyera una
oficina de Correo Postal. El desarrollo social fue para él tan importante como el bienestar espiritual. Se preocupaba de que los
trabajadores recibieran el salario justo, de implorar gracia para algunos prisioneros. Para sostener estas iniciativas, extendía su
mano solicitando la colaboración de aquellos que pudiesen prestársela, sobre todo de los gobernantes y de las personas con
mayores recursos económicos. Las obras sociales que llevó adelante tuvieron siempre como finalidad que la vida de sus fieles
fuese más digna y más humana.

Nuestro Beato era magnánimo, paciente, incansable, tenaz y perseverante cuando se trataba de esparcir la semilla de la
Palabra de Dios entre sus fieles. Fue un verdadero sacerdote según el corazón de Cristo. Amaba a los enemigos, perdonaba las
ofensas. Un día fue a visitar al Doctor Láinez, un famoso anticlerical que había fundado escuelas en las que estaba prohibida
la enseñanza religiosa. Al entrar a su oficina lo saludó diciendo: "¿Usted es el Doctor Láinez, el enemigo de nosotros, los
curas?" "¿Y Usted es el Señor Brochero?" Luego de esta presentación tan sincera se abrazaron mutuamente y se hicieron
amigos.

Esa misma humildad lo llevó a rechazar la posibilidad de ser propuesto como obispo de Córdoba, alegando como razón su
ignorancia, su falta de tino y la carencia de virtudes.
¿Qué nos enseña el Cura Brochero con su vida de santidad y con su apostolado caritativo?
En primer lugar, nos recuerda que la santidad es tarea de todo bautizado. Todos, sea cual fuera el estado de vida en el cual
vivimos, debemos santificarnos. San Juan Bosco invitaba permanentemente a sus muchachos a hacerse santos. En la
Basílica de San Pedro, en el Vaticano, hay una gran estatua de Don Bosco con dos de sus discípulos santos: el italiano San
Domingo Savio y el Beato argentino Ceferino Namuncurá, hijo de un cacique mapuche.
Hoy, la Iglesia y el mundo tienen una urgente necesidad de santos: en la familia, en los medios de comunicación, en la
educación, en la política, en la economía. Los santos son promotores del verdadero bienestar social y humanizadores del
progreso.

Queridos fieles, la presente celebración es tan sólo un comienzo para conocer al Cura Brochero, a este sacerdote santo.
Sigamos admirándolo, imitándolo y, sobre todo, confiémonos a su intercesión pidiendo por nuestras necesidades materiales y
espirituales.
________
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Escuela de Formación al Diaconado Permanente
Admisión como Aspirantes al Sacramento del Orden del Diaconado en carácter de Permanente:

l SLUTZKER Jorge Daniel
Domingo 1 de diciembre de 2013, en la misa de 20 hs.
Parroquia Nuestra Señora de Fátima; Av del Libertador
13.900 -  Martinez.

l    FRULLA Oscar Alfredo
Domingo 15 de diciembre de 2013, en la misa de 11 hs.
Parroquia;  Santo Tomás Moro; Urquiza 1450,
Vicente López.

 LA COMISIÓN EPISCOPAL DE LITURGIA
 LA SOCIEDAD ARGENTINA DE LITURGIA
   EL EQUIPO DIOCESANO DE LITURGIA

Tienen el agrado de invitar  a la conferencia: "La renovación litúrgica del Vaticano II. Aportes y
retos de una liturgia renovada", que ofrecerá el Pbro. Dr. Dionisio Borobio, profesor emérito de la

"Universidad Pontificia de Salamanca", en el contexto celebrativo de los cincuenta años de la constitución

conciliar Sacrosanctum Concilium, sobre la Sagrada Liturgia.

Obispado de San Isidro

Miércoles 27 de noviembre
19.00 horas

Auditorium de SUPeH
Rivadavia 869 CABA

Consultas por correo electrónico a: liturgiaequipodiocesano@yahoo.com.ar
Ccnsulta telefónica: Equipo Diocesano de Liturgia, miércoles de 17 a 20 hs. 4512-3851. 4575-4236/37
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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)

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 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

l ENTRETIEMPO
FECHA:  9 al 10 de NOVIEMBRE de 2013.
PRÉDICA:  EQUIPO ENTRETIEMPO
DESTINATARIO:  HOMBRES MAYORES DE
35 AÑOS.
INSCRIPCIÓN: entretiemposanisidro@gmail.com

ORACIÓN ITINERANTE DE TAIZÉ
Parroquia Inmaculada Concepción, Vuelta de Obligado 2042, CABA (Redonda de Belgrano)
Sábado 2 de noviembre a las 20.30 hs.

ENCUENTRO ECUMÉNICO DE ORACIÓN
Martes 19 de Noviembre, 19.50 hs. - Iglesia Prebisteriana, Domingo de Acassuso 1131 - Olivos.

Iglesia Evangélica del Río de la Plata  (IERP), Avellaneda 1541 Olivos.
Sábado 16 de noviembre a las 19 hs.

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN ADVIENTO
FECHA:  6 al 8 de DICIEMBRE de 2013
PRÉDICA:  hnas. MISIONERAS DIOCESANAS
DESTINATARIO:  ADULTOS y JÓVENES
MAYORES de 20 AÑOS.
INSCRIPCIÓN: monsenoraguirre@gmail.com

EJERCICIOS ESPIRITUALES
FECHA:  12 al 15 de DICIEMBRE de 2013
PRÉDICA:  PADRE ÁNGEL ROSSI -SJ-
DESTINATARIO:  ADULTOS y JÓVENES
MAYORES de 20 AÑOS.
INSCRIPCIÓN: estela.servente@gmail.com

Parroquia Nuestra Señora de la Guardia (Florida)
Miércoles de 19.30 hs. a 20.30 hs.

l
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Un cinerario es un espacio destinado a dar lugar a las cenizas de los fieles difuntos. Un lugar especialmente
consagrado, cercano al templo, donde los creyentes pueden reunirse para encontrarse con el Señor y orar por
sus seres queridos.

CINERARIOS EN NUESTRA DIÓCESIS

Nuestra Diócesis cuenta con Cinerarios en las siguientes parroquias:

l  Santa Rosa de Lima: Rivadavia  2350, Munro; 4762-3832 (los responsables deben vivir dentro del
    radio parroquial).
    San Pedro y San Pablo: Entre Ríos 1791, Olivos; 4513-9967.

    Nuestra Señora de Aránzazu: Constitución 968, San Fernando; 4575-3096.

    Purísima Concepción: H. Irigoyen 250, Gral Pacheco; 4740-5030.

    Nuestra Señora de la Guardia: Melo 2902, Florida; 4730-0440.

    San Pablo: Gandolfo 4009, Virreyes; 4580-0455.

l

l

l

l

l

Para poder depositar las cenizas, la inscripción debe realizarse previamente en la correspondiente secretaría parroquial.

“Felices los que buscan creer en el amor”

Decanato Olivos:

Viernes 15 de noviembre

de 17 a 19 hs.

Av. Maipú esq. Ugarte,

Olivos.

GESTOS MISIONEROS
DIOCESANOS

A fin de responder a una inquietud largamente sentida y expresada entre los sacerdotes y el mismo obispo por lograr una mayor justicia
distributiva en las asignaciones que reciben los sacerdotes -  Mons. Oscar Ojea convocó, en octubre de 2012,  la creación de una
comisión integrada por sacerdotes propuestos por el mismo presbiterio, para que tratara el tema.

Después de un intenso trabajo conjunto que llevó varios meses, se llegó al final de un proceso y a la elaboración de una serie de Normas
que esta comisión presentó al obispo. Éste trabajo fue consultado en el Consejo Presbiteral y luego presentado en los decanatos, que en
líneas generales tuvo amplio consenso.

Estas Normas han sido presentadas por el obispo al clero y comenzaron a regir el 1º de octubre pasado. Competen tanto a los sacerdotes
como a la Administración Diocesana, a los Consejos de Asuntos Económicos de las comunidades parroquiales y a los organismos
diocesanos que tienen a cargo el sostenimiento del clero. Suponen un camino progresivo de implementación y monitoreo de manera que
puedan ir ajustándose a la diversa realidad de las comunidades y organismos diocesanos.

El texto definitivo de esta normativa ha sido publicado en la página Web del obispado: www.obispado-si.org.ar

Agradecemos y encomendamos a Jesús Buen Pastor de su pueblo esta tarea conjunta.-

Comisión para la justa remuneración del clero:  P. Martín Ricur  -  P. Mario Lago  -  P. Damián Rodríguez  Alcobendas  -  P. Martín Fassi.

Normas diocesanas para la implementación de las Asignaciones Sacerdotales



Formación de Catequistas y Agentes de Pastoral
Desde 1967 formando a la luz del Concilio Vaticano II

Abre su inscripción para el ciclo lectivo 2014
Informes e Inscripción:   En la sede del Seminario:
Colegio San Gabriel, Gaspar Campos 787, casi esq.
Güemes, Vicente López, los días sábado de 8:30 a
13:00 hs. hasta el 7 de diciembre de 2013.
Al tel Cel 15-5653-2651  Contacto: María Fernanda.
O dejanos tu mensaje en cualquier momento a
través de correo electrónico:
s.mariamadredelaiglesia@gmail.com

Seminario Catequístico
María Madre de la Iglesia

(Diócesis de San Isidro)

Ejercicios Espirituales en Adviento

Viernes 6 de Diciembre a las 19 hs. hasta el
Domingo 8 a las 19 hs.

Acompañados por las hnas. Misioneras Diocesanas
Para informes e inscripción:  TE: 4580-0450
Enviar mail a: monsenoraguirre@gmail.com
www.casaejercicios.org.ar

Destinado a mujeres y varones, adultos y
jóvenes mayores de 20 años.
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ESCUELA PARA LA VIDA
escuela para padres

MASTER EN PATERNIDAD Y MATERNIDAD

VALOR POR ENCUENTRO:
$ 60.- Individual     $ 100.- Pareja     $ 30.- Estudiantes
LUGAR: COLEGIO MARÍN, Av. DEL LIBERTADOR 17.115 - BECCAR

sábado 2
noviembre
19,00 hs.

Lic. Maritchu Seitún
"CRIAR HIJOS FUERTES Y

RESILIENTES"

sábado 16
noviembre
19,00 hs.

Lic. Matías Muñoz
"LA FAMILIA: UN LUGAR

SEGURO"

escuelaparalavida@yahoo.com.ar
www.facebook.com/escuelaparalavida.puente
Inscripción por mail ó a partir de las 18:30 hs.

el día de la conferencia.

INFORMES: TEL.: 4793-0036     CEL.: 15-5664-5137

ESCUELA PARA LA VIDA
PARA HOMBRES, MUJERES Y JÓVENES

sábado 9
noviembre
19,00 hs.

Lic. Silvana Torrijo
"¿TODO? ¿NADA?

¿QUÉ DEPENDE DE MÍ?"

miércoles 27
noviembre

8,00 hs.

PEREGRINACIÓN A LA
BASÍLICA MEDALLA MILAGROSA

sábado 7
diciembre
11,00 hs.

Salida desde la Catedral de San Isidro
Informes e Inscripción al 4792-9852

PASEO A LA RESERVA NATURAL
"DELTA TERRA" - TIGRE

Informes y Reservas al 15-5152-7086

INFORMES: TEL.: 4723-7007     CEL.: 15-6164-8557

SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE
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ULTREYAS NOVIEMBRE:
En Casa Pastoral:  Miércoles 6 y 20.

ULTREYA COMUNITARIAS:
- EN BENAVIDEZ: Viernes 16 en la capilla Sta. María
de la Esperanza, El Salvador 1600.

- EN DON TORCUATO:  Viernes 23 en la Parroquia
Ntra. Sra. de Luján - Italia y Fernández Berruete.

ESCUELAS NOVIEMBRE:   Miércoles 13 y 27 en
casa Pastoral - Ituzaingó 90, San Isidro.

Todas las actividades son a las 20,30 hs.

MOVIMIENTO DE CURSILLOS
DE CRISTIANDAD

Diócesis de San Isidro

www.mccdesanisidro.com.ar
M.C.C.Difusion@gmail.com

SEMINARIO
SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS

CENTRO DE ESTUDIO
Y REFLEXIÓN EN LA FE

OBISPADO DE SAN  ISIDRO

INSCRIPCIONES 2014

PLAN DE ESTUDIOSISTEMÁTICO

ESCUELA BÍBLICA

 LAS CLASES COMIENZAN El 19 de MARZO

INFORMES e INSCRIPCIÓN: RODRÍGUEZ PEÑA 765
MARTÍNEZ  -  TEL: 4512-2143  / 15-4025-5406
santateresa.seminario@gmail.com
www.seminariostateresa.com.ar

Responsable Comisión Difusión:
Alejandra Gómez 4745-9404

 "Cuando crece la conciencia de pertenencia a Cristo,  en razón
de la gratitud y alegría que produce, crece también el ímpetu

por  comunicar a todos el don de ese encuentro" Ap. 145

La Escuela Diocesana de Catequesis del
Obispado de San Isidro abre la inscripción a
todos loscatequistas que busquen profundizar

Podrán inscribirse en: Casa Pastoral, Ituzaingó 90,
San Isidro, los Jueves de 17 a 20 hs. Tel.: 4512-3851

Mail: escueladiocesanacatequesis.si@gmail.com

INVITAMOS A LAS:

JORNADAS 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.

Fechas:  Sábados 9/11 y
23/11 de 10 a 12 hs. en la

Casa  Pastoral de San Isidro,
Ituzaingó 90 a una cuadra de

la Estación de San Isidro.

Catequesis Especial
Diócesis de San Isidro

Costo $ 50.-  (concurrir igual
en caso de no poder abonar).

Dos fuertes opciones para el Adulto que quiera formarse en la Fe.
Ambos planes están articulados en materias cuatrimestruales y
se cursan los miércoles de 18,00 a 21,00 hs.

y enriquecer la vocación a la que han sido llamados por
Jesús Maestro. Los invitamos a hacer una experiencia
"personal "e "íntima" en comunidad eclesial con Jesucristo.
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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.

TELÉFONO DE LA ESPERANZA
“Un oído atento y un corazón abierto al que sufre”

Servicio que pertenece a la pastoral de la Salud

Como todos los años, el segundo domingo de noviembre celebraremos el Día Nacional del Enfermo.

Según las palabras de Juan Pablo II  "esta jornada tiene el objetivo manifiesto de sensibilizar al
pueblo de Dios y en consecuencia, a las múltiples instituciones sanitarias católicas y a la
misma sociedad civil, a la necesidad de asegurar la mejor asistencia a los enfermos; de ayudar
a quien está enfermo a valorizar, en el plano humano, y sobre todo, en el sobrenatural, el
sufrimiento; a implicar de modo particular a las diócesis, a las comunidades cristianas, y a las
familias religiosas en la pastoral sanitaria; a favorecer el esfuerzo, cada vez más precioso, del
voluntariado; a recordar la importancia de la formación espiritual y moral de los agentes
sanitarios y, en fin, a hacer comprender mejor la importancia de la asistencia religiosa a los
enfermos por parte de los sacerdotes diocesanos  y religiosos, además de quienes viven y
actúan junto a quien sufre".

10 de Noviembre 2013: Día del Enfermo

"Anda, y haz tú lo mismo"

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!!!!!

El teléfono es: 4743-0050       —         www .telefonodeesperanza.com.ar
Correo electrónico: telefonodelaesperanza@hotmail.com


