
ALEGRES
EN LA
ESPERANZA

Año L DICIEMBRE 2013 Nº 518

BOLETIN DIOCESANO  - 1

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

Comenzamos el tiempo de Adviento, que es el tiempo de la espera del Señor. Es como ir escuchando los pasos
cercanos del Señor que viene a visitarnos, que el Señor viene a acompañar toda la vida humana para bendecirla y
llenarla de Dios.

En este Adviento el lema que tenemos para preparar la Navidad es "Cuidemos a Jesús que nace en el pobre", en
cada pobre. El Señor quiso nacer pobre, vivir pobre y morir pobre.

No se hizo pobre sino por elección fue pobre, eligiendo la pobreza como modo de vida. Pero, qué es la pobreza,
qué son los pobres. Nosotros cuando pensamos esto, de modo inmediato pensamos en aquellos hermanos nuestros a
quienes les falta lo indispensable para vivir. Pensamos en aquellos que les falta alimento, que les falta ropa, que tiene
una vivienda que nos es digna de la persona humana y en este sentido vemos la pobreza como una carencia. Jesús va
a inaugurar un nuevo sentido de pobreza que es la pobreza evangélica, que es la pobreza significada en el que lo da
todo, en el que entrega todo. Por eso "felices los pobres porque de ellos es el Reino de los Cielos".

Volvamos a la pobreza como carencia, "Cuidemos a Jesús que nace en el pobre".

Esta pobreza como carencia tiene este aspecto más tradicional en su modo de considerarlo.El que no tiene que
comer, el que no tiene cómo vestir, el que no tiene lugar y espacio para vivir.

Hoy han surgido en el mundo, en las grandes ciudades, especialmente alrededor de este Gran Buenos Aires,
nuevas pobrezas. Una nueva pobreza que nos ha golpeado hondamente en los últimos años y que atraviesa de un modo
transversal todas las situaciones sociales, es la droga. Las adicciones se inscriben dentro de un contexto de una
sociedad adicta, es decir de una sociedad que mira para otro lado. El adicto es el que no habla, podemos decir el que
niega, el que no ve o no quiere ver. Entonces tenemos también evasiones en este sentido que tienen que ver con la
adicción a la velocidad, a las maquinitas de juego, a todo lo que tiene que ver con la imagen, al mundo virtual, a la
computación, a veces al trabajo, la adicción al alcohol. Y en este contexto la adicción a la droga.

El tema de la droga, el consumo de la droga, nosotros juzgamos que es una nueva pobreza porque está deshaciendo
el espíritu y el sentido de la vida de nuestros jóvenes. La droga no solamente destruye las neuronas del cerebro, la
droga destruye "hacia dónde va mi vida".

Por eso nosotros creemos que en nuestro mundo del Gran Buenos Aires, las adicciones son una nueva pobreza
que generan otras pobrezas que llamamos nuevas pero que de alguna manera son de siempre pero que están generadas
por este consumo, por eso muchísimas veces la violencia tremenda en la que estamos sumidos. La lucha entre las
bandas. La lucha entre las bandas de jóvenes y la policía. La delincuencia. La necesidad de armar para robar para
seguir consumiendo. Nuestras cárceles están pobladas de muchachos y chicas adictos que al quedar presos hacen,
necesariamente, el síndrome de abstinencia. Todo esto significa una gran pobreza, una gran falta del sentido de la
vida. La falta de afecto, la falta de referencia familiar. Muchos chicos nuestros que están sumidos en la droga no
tienen referentes familiares.

Al vivir la falta de afecto no tienen modo de salir sino a través de grupos de trabajo que puedan de un modo
humano, cristiano, cercano,  a través de la cultura del encuentro diría nuestro Papa Francisco, evitando toda evasión,

"Cuidemos a Jesús que nace en el pobre"

"Mensaje para el Adviento de Mons. Oscar Ojea"
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evitando todo modo de negar el problema y refugiarse autoreferencialmente en uno mismo, el mundo cercano
de la cultura del encuentro que les puede hacer sentir que son queridos, que valen, que son valiosos, entonces
poder recomenzar un camino nuevo. Poder encontrar en ellos mismos aquellas cosas valiosas que hacen que
su vida tenga sentido. Poder volver a encontrar la posibilidad de un trabajo, que es dignidad, y que les
devuelve el sentido de la vida y poder reinsertarse de un modo inclusivo en el campo social.

Esta pobreza genera violencia. Y este tipo de violencia también es un nuevo modo de pobreza. Esta
pobreza genera también o aumenta el tema de la trata de personas que en nuestro país es muy importante.
También a esto llamamos nuevas pobrezas.

 Y para poder enfrentar las nuevas pobrezas que son carencias, que no tienen que ver con la pobreza
evangélica, sino que son carencias que rebajan hondamente la dignidad de la persona humana, para poder
enfrentar las nuevas pobrezas es necesario nuevas estrategias, nuevas miradas, poder articular los trabajos,
darnos cuenta que estamos enfrentando un fenómeno de alcances enormes, que no podemos hacerlo solos, que
son fenómenos que no tienen solo un aspecto, que no se pueden ver solo desde la seguridad entendida la
seguridad como represión al delito, que hay que atenderlos también considerando todo el problema enorme de
la educación, de la familia, de la inclusión social, de la salud.

Es necesario tratar a este tema de un modo global y aproximarnos de un modo global. Queremos estar
junto a nuestros hermanos más pobres, los jóvenes en riesgo y nuestra población vulnerable, significa hoy una
prioridad para la iglesia. Nosotros los obispos hemos sacado un documento en donde expresamos con muchísima
claridad a través de un texto de Pablo, la convocatoria a todos los hombres de buena voluntad que tengan
pasión por el bien y horror por el mal, decía Pablo.

Todos los hombres unidos en esta pasión por el bien, tenemos que articular nuestra tarea para poder
enfrentar un enemigo grande, un enemigo poderoso que está segando la vida de nuestros jóvenes, que está
obscureciendo el futuro de nuestro país que tiene la gran oportunidad, a través de su creatividad, a través de
su clase dirigente, a través de cómo poner en juego los talentos que podemos haber recibido, de cómo
recomponer juntos, dentro de esta sociedad adicta en la que vivimos, una sociedad que vaya creando una
cultura del encuentro y que se abra a una aceptación valiente de la realidad, superando esta especie de cuello
de botella en que nos encontramos en las grandes ciudades de América Latina y en particular en nuestro Gran
Buenos Aires.

"Cuidemos a Jesús que nace en el pobre". Qué bueno que en esta Navidad podamos tener un gesto de
cercanía en la oración, en el pensamiento, en la preocupación por tantos hermanitos nuestros que están
castigados por este flagelo. Que podamos encontrar el modo de acercarnos y de aportar aquello que es lo
mejor de nosotros para poder, junto a estos nuevos pobres, construir un mundo más humano y más cristiano.

Que Dios los bendiga y que podamos ir llegando a la Navidad creciendo nuestra esperanza a través de los
actos de caridad que vienen como a limpiarnos la mirada, como un  parabrisas nuevo y, a través de este
cambio de mirada, hacernos mirar el mundo de otro modo porque el Señor está cerca de nosotros y vamos
escuchando sus pasos que ya vienen, que ya llegan, para que la vida humana nunca esté sola sino siempre esté
acompañada por él.

Que Dios los bendiga.

Gestos Misioneros de Adviento
en nuestra Diócesis

“ Cuidemos a Jesús que nace en el pobre”

Decanato MUNRO
Viernes 6 a partir de las 17 hs.

Decanato  BOULOGNE
Miércoles 11  a partir de las 17.hs.

Decanato PACHECO
Viernes 13  a partir de las 17.hs.

Decanato MARTINEZ
Martes 17 a partir de las 17.hs.

Decanato TIGRE
Viernes 20 a partir de las 17.hs.

Decanato SAN ISIDRO
Lunes 23 a partir de las 17.hs.

Nace Jesús  en Navidad,

¡Dios está con nosotros! es el Emanuel.

Está con vos, y en vos, con todos.

Está en la palabra y en los gestos,

en cada casa, en cada mesa, en cada sueño.

¡Dios está con nosotros!

Un “sí” es la llave que abre la puerta

del milagro.

Toda historia puede cambiar

si el corazón se abre a su Presencia.

Sólo hace falta decir “aquí hay lugar”

para que la vida se renueve.

Nace Jesús en Navidad

¡Dios está con nosotros! es el Emanuel

Querido Jesús, te digo “sí”

para que tu Vida transforme la mia.

Amén

Mensaje de la Iglesia Católica
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DESTINOS PASTORALES 2014
Últimos nombramientos realizados por Monseñor Oscar Ojea, Obispo de San Isidro

Párrocos:

Francisco De Gamboa, Parroquia Sagrada Familia, Carapachay.

Sergio Lagaronne, Parroquia San Pablo, Virreyes.

Ramón Morcillo, Parroquia Asunción de la Virgen, Olivos.

Juan Ibáñez, Parroquia San Andrés Avelino, Villa Adelina.

Jorge Jara, Parroquia Santa María Reina, Munro.

Alejandro Agustoni, Parroquia Santa Clara, El Talar.

Tino Ferrari, Parroquia Santa María del Camino, Boulogne.

Emilio Gabrielli, Parroquia Nuestra Señora de Luján, Don Torcuato.

Jorge García Cuerva, Parroquia Nuestra Señora de la Cava, Beccar.

Mario Yulan, Parroquia María de Caná, Martínez.

Ignacio Alvarado, Parroquia Santa Teresita, Virreyes.

Oscar Correa, Administrador Parroquial, Parroquia Stella Maris, Munro.

Mario Köessler, Administrador Parroquial, Parroquia San José, San Isidro.

Anibal Filippini, Párroco Emérito, Parroquia Santa María del Camino, Boulogne.

Directores Pastorales de Colegios

        Daniel Diaz, Colegios: María Reina, Stella Maris y María Auxilidora, Munro.

        Juan Manuel Ortiz de Rozas, Colegio San Pablo, Virreyes.

        Marcelo Piriz, Colegio San Marcelo, Don Torcuato.

        Ramón Morcillo, Colegio Asunción de la Virgen, Olivos.

        Javier Mollano, Jardín San Juan Diego, Beccar.

Vicarios Parroquiales:

        Juan Manuel Ortiz de Rozas, Parroquia Santa Clara, el Talar.

        Marcelo Piriz, Parroquia San Marcelo, Don Torcuato.

        Guido Borella, Parroquia Santa Rita, Boulogne.

        Tomás Chavarría, Parroquia Purísima Concepción, Gral. Pacheco.

Capellanes de Colegios

Oscar Correa, Colegio Stella Maris, Munro.

Jorge Jara, Colegio María Reina, Munro.

Diáconos Permanentes

        Franco Tomasetig, Parroquia Nuestra Señora de Carupá, Tigre.

        Emilio Mustafá,  Parroquia San Andrés Avelino, Villa Adelina.

Seminaristas que serán ordenados Diáconos el 28 de Marzo de 2014

             Agustín Martens, San Juan Diego, Las Tunas.

             Gonzalo Rebollo, Nuestra Señora de Luján, Don Torcuato.

             Juan Patricio Iribarren Traverso, Nuestra Señora del Carmen, Benavidez.
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Angustias de la sociedad

1 - La sociedad vive con dolor y preocupación el crecimiento del narcotráfico en nuestro país. Son muchos los que nos
acercan su angustia ante este flagelo. Nos conmueve acompañar a las madres y los padres que ya no saben qué hacer
con sus hijos adictos, a quienes ven cada vez más cerca de la muerte. Nos quedamos sin palabras ante el dolor de
quienes lloran la pérdida de un hijo por sobredosis o hechos de violencia vinculados al narcotráfico.

2 - Sabemos que este problema es un emergente de la crisis existencial del sentido de la vida en que está sumergida
nuestra sociedad. Se refleja en el deterioro de los vínculos sociales y en la ausencia de valores trascendentes.

3 - Cuando este mal se instala en los barrios destruye las familias, siembra miedo y desconfianza entre los vecinos,
aleja a los chicos y a los jóvenes de la escuela y el trabajo. Tarde o temprano algunos son captados como ayudantes del
"negocio". Hay gente que vende droga para subsistir, sin advertir el grave daño que se realiza al tejido social y a los
pobres en particular.

4 - Es alarmante la expansión de las llamadas drogas sintéticas, que se distribuyen en diversos espacios festivos, y nos
duelen las conductas autodestructivas en adolescentes o jóvenes que consumen diversas sustancias.

5 - Lo que escuchamos decir con frecuencia es que a esta situación de desborde se ha llegado con la complicidad y la
corrupción de algunos dirigentes. La sociedad a menudo sospecha que miembros de fuerzas de seguridad, funcionarios
de la justicia y políticos colaboran con los grupos mafiosos. Esta realidad debilita la confianza y desanima las expectativas
de cambio. Pero también es funcional y cómplice quien pudiendo hacer algo se desentiende, se lava las manos y "mira
para otro lado".

Necesidad de medidas urgentes

6 - La Argentina está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno. Si la dirigencia política y social no
toma medidas urgentes costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez
más espacio. Es cierto que el desafío es enorme y el poder de corrupción y extorsión de los grupos criminales es
grande. Pero no es verdad que "nada se puede hacer".

7 - La complejidad de este tema es tal que solo será abordado eficazmente por medio de amplios consensos sociales
que deriven en políticas públicas de corto, mediano y largo alcance. Pero perseguir el delito es tarea exclusiva e
irrenunciable del Estado. Recogemos también la preocupación por la desprotección de nuestras fronteras, y por la
demora en dotar de adecuados sistemas de radar a las zonas más vulnerables.
Lamentamos que el organismo del Estado dedicado a coordinar las políticas públicas en esta materia (SEDRONAR)
lleve tantos meses sin tener su responsable designado.

Pasión por el bien

8 - Muchos centros educativos, clubes barriales y diversas ONG colaboran en la educación, prevención y asistencia
a las víctimas. Reconocemos gratamente la ardua tarea que se desarrolla desde la Iglesia implementando en las
diócesis la pastoral de adicciones, promoviendo la contención de familias, el acompañamiento y la reinserción social

de los adictos. Valoramos de corazón el esfuerzo, la dedicación y la entrega de tanta gente generosa que colabora en

comunidades terapéuticas. No obstante, como obispos somos conscientes de que no hemos sido suficientemente eficaces

en promover una pastoral que convoque y contenga a los adolescentes y jóvenes. A su vez, seguimos alentando la

creación de centros de asistencia para quienes sufren la esclavitud de la adicción y les cuesta salir.

9 - Esta situación está dejando un tendal de heridos que reclaman de parte de todos compromiso y cercanía. Jesús nos

pide que nos inclinemos ante quien sufre y que tratemos con ternura sus heridas.

10 - San Pablo nos enseña a "tener horror por el mal y pasión por el bien" (Rm 12, 9). Por eso no debemos quedarnos

solamente en señalar el mal. Alentamos en la esperanza a todos los que buscan una respuesta sin bajar los brazos:

El drama de la droga y el narcotráfico
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       A las madres que se organizan para ayudar a sus hijos.

       A los padres que reclaman justicia ante la muerte temprana.
       A los amigos que no se cansan de estar cerca y de insistir sin desanimarse.
       A los comunicadores que hacen visible esta problemática en la sociedad.
       A los docentes que cotidianamente orientan y contienen a los jóvenes.
       A los sacerdotes, consagradas, consagrados y laicos que en nuestras comunidades brindan espacios de dignidad
       humana.
       A los miembros de fuerzas de seguridad y funcionarios de otras estructuras del Estado que aún a riesgo de su vida no
       se desentienden de los que sufren.
       A todos los que resisten la extorsión de las mafias.

Que no nos roben la esperanza

11 - Es perverso vivir del sufrimiento y de la destrucción del prójimo. Por eso anhelamos una justicia más eficiente
que erradique sin demoras la impunidad. Al mismo tiempo no dejamos de pedir la conversión de los traficantes.

12 - A cada uno de los que han caído en la droga, le decimos con el Papa Francisco: "Puedes levantarte, puedes
remontar; te costará, pero puedes conseguirlo si de verdad lo quieres. Tú eres el protagonista de la subida, esta es la
condición indispensable. Encontrarás la mano tendida de quien te quiere ayudar, pero nadie puede subir por ti".

13 - No dejemos que nos roben la esperanza, ni que se la arrebaten a nuestros jóvenes. Cuidémonos los unos a los
otros. Estemos particularmente cerca de los más frágiles y pequeños. Trabajemos por una cultura del encuentro y la
solidaridad como base de una revolución moral que sostenga una vida más digna.

Que el Señor nos ilumine y la Virgen de Luján nos ayude a cuidar el presente y el futuro de la Nación.

106° Asamblea Plenaria
Pilar, 7 de noviembre de 2013

"Misioneros de San Isidro compartan su FE"
El Equipo de Animación Misionera de San Isidro

Invita a todos los Grupos Misioneros de nuestra Diócesis a

la Misa de Envío, junto a Nuestro Obispo Monseñor

Oscar Ojea, el 21 de Diciembre a las 19 hs. en la

Catedral de San Isidro.

Los esperamos!!

SÁBADO 21
D I C I E M B R E

19:00HS.19:00HS.19:00HS.19:00HS.19:00HS.
C A T E D R A L  D E  S A N  I S I D R OC A T E D R A L  D E  S A N  I S I D R OC A T E D R A L  D E  S A N  I S I D R OC A T E D R A L  D E  S A N  I S I D R OC A T E D R A L  D E  S A N  I S I D R O
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escuelaparalavida@yahoo.com.ar
www.facebook.com/escuelaparalavida.puente

ESCUELA PARA LA VIDA
PARA HOMBRES, MUJERES Y JÓVENES

sábado 7
diciembre
11,00 hs.

PASEO A LA RESERVA NATURAL
"DELTA TERRA" - TIGRE

Informes y Reservas al 15-5152-7086

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

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"

ll 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

 “COLECTA DE ADVIENTO”

Acercá tu colaboración a tuParroquia o a
las Alcancías que estarán recorriendo las

calles y ayudá a quienes más lonecesitan.
SSSSSAN ISIDROAN ISIDROAN ISIDROAN ISIDROAN ISIDRO

CÁRITAS

ARGENTINA

CELEBRACIÓN ECUMENIVA DE NAVIDAD
Organizada por el Grupo Ecuménico Zona Norte. Este año la Celebración tendrá lugar el Sábado 21 de
diciembre a las 20 hs., en  Nuestra Señora de la Unidad, Paraná 1630 - Olivos. Además de la anfitriona
participarán las siguientes Iglesias hermanas: Alianza Menonita de Boulogne, Evangélica Bautista de La
Lucila, Evangélica Metodista y Evangélica del Río de la Plata (IERP), las dos también de Martínez, Católica
Apostólica Romana y Presbiteriana San Andrés de Olivos.

Padre Luis Ayerza
"El buen pastor da su vida por las ovejas''  Jn 10, 11

 Padre  Juan Pablo Jasminoy
"He deseado ardientemente comer esta

Pascua con ustedes" Lc 22

Acompañemos a nuestros sacerdotes con la oración

25 Años de Ordenación Sacerdotal
9 de Diciembre de 2013

Padre Marcos Pirán
"Hágase en mí según tu Palabra" Lc. 1,38

Padre Roberto Murall
"Señor, tu los sabes todo; tu sabes que te amo" Jn 21

Padre José Dithurbide
"Ser fiel administrador de la multiforme gracia de Dios"

1Pedro 4, 10

Padre  Diego Burbridge
"El amor de Cristo nos apremia" 2º Cor, 5

www.caritassanisidro.org.ar
Tel.: 4742-4484
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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)

Todas las actividades son a las 20,30 hs.
Diócesis de San Isidro

ULTREYAS  DE VERANO en Casa Pastoral:

Miércoles 15/01 y 19/02 de 2014.

Señor, Dios... Dueño del tiempo y de la eternidad.
Al terminar este año quiero darte gracias,

por todo aquello que recibí de TI.
Te ofrezco cuanto hice en este año.

El trabajo que pude realizar, las cosas que pasaron
por mis manos, y lo que con ellas pude construir.

Pronto iniciaremos un nuevo año y detengo mi vida,
ante el nuevo calendario aún sin estrenar.

Abre mi ser a todo lo que es bueno. Que mi espíritu,
se llene sólo de bendiciones,  y las derrame a mi paso.

Danos un año feliz y enséñanos a repartir felicidad.
Amén

En Don Torcuato: Viernes 24/01 y 28/02 de 2014.

Parroquia Ntra. Sra. De Luján - Italia y Fernández Berruete

MOVIMIENTO DE CURSILLOS
DE CRISTIANDAD

www.mccdesanisidro.com.ar
M.C.C.Difusion@gmail.com
www.facebook.com/groups/

Com. Difusión: 4745-9404

1º ENCUENTRO DE AGENTES
DE PASTORAL 2014

"Descubriendo a Jesús
 en la fe de nuestro pueblo"

SÁBADO 29 DE MARZO
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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

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

Esta es la señal para nuestro

 encuentro con el Niño Jesús:

 sencillez, serenidad, humildad…

¡Feliz Navidad!

Les desea el
Obispado de San Isidro

“ Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido
envuelto en pañales y acostado en un pesebre” (Lc 2,12)


