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MENSAJE DEL SANTO PADRE

    FRANCISCO 

    PARA LA CUARESMA 2014

Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza (cfr. 2 Cor 8, 9)

Queridos hermanos y hermanas:

Con ocasión de la Cuaresma les propongo algunas reflexiones, a fin de que sirvan para el camino personal y comunitario
de conversión. Comienzo recordando las palabras de san Pablo: "Ya conocen la generosidad de Cristo Jesús,
nuestro Señor, que, siendo rico, se hizo pobre por ustedes para que su pobreza los hiciera ricos" (2 Cor 8, 9). El
Apóstol se dirige a los cristianos de Corinto para alentarlos a ser generosos y ayudar a los fieles de Jerusalén que pasan
necesidad. ¿Qué nos dicen, a los cristianos de hoy, estas palabras de san Pablo? ¿Qué nos dice hoy, a nosotros, la
invitación a la pobreza, a una vida pobre en sentido evangélico?

La gracia de Cristo

Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de Dios. Dios no se revela mediante el poder y la riqueza del mundo, sino mediante
la debilidad y la pobreza: "Siendo rico, se hizo pobre por ustedes…". Cristo, el Hijo eterno de Dios, igual al Padre en
poder y gloria, se hizo pobre; descendió en medio de nosotros, se acercó a cada uno de nosotros; se desnudó, se
"vació", para ser en todo semejante a nosotros (cfr. Flp 2, 7; Heb 4, 15). ¡Qué gran misterio la encarnación de Dios!
La razón de todo esto es el amor divino, un amor que es gracia, generosidad, deseo de proximidad, y que no duda en
darse y sacrificarse por las criaturas a las que ama. La caridad, el amor es compartir en todo la suerte del amado. El
amor nos hace semejantes, crea igualdad, derriba los muros y las distancias. Y Dios hizo esto con nosotros. Jesús, en
efecto, "trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con
corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros
excepto en el pecado" (Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 22).

La finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la pobreza en sí misma, sino -dice san Pablo- "...para enriquecerlos con
su pobreza". No se trata de un juego de palabras ni de una expresión para causar sensación. Al contrario, es una
síntesis de la lógica de Dios, la lógica del amor, la lógica de la Encarnación y la Cruz. Dios no hizo caer sobre nosotros
la salvación desde lo alto, como la limosna de quien da parte de lo que para él es superfluo con aparente piedad
filantrópica. ¡El amor de Cristo no es esto! Cuando Jesús entra en las aguas del Jordán y se hace bautizar por Juan el
Bautista, no lo hace porque necesita penitencia, conversión; lo hace para estar en medio de la gente, necesitada de
perdón, entre nosotros, pecadores, y cargar con el peso de nuestros pecados. Este es el camino que ha elegido para
consolarnos, salvarnos, liberarnos de nuestra miseria. Nos sorprende que el Apóstol diga que fuimos liberados no por
medio de la riqueza de Cristo, sino por medio de su pobreza. Y, sin embargo, san Pablo conoce bien la "riqueza
insondable de Cristo" (Ef 3, 8), "heredero de todo" (Heb 1, 2).
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¿Qué es, pues, esta pobreza con la que Jesús nos libera y nos enriquece? Es precisamente su modo de amarnos, de
estar cerca de nosotros, como el buen samaritano que se acerca a ese hombre que todos habían abandonado medio
muerto al borde del camino (cfr. Lc 10, 25ss). Lo que nos da verdadera libertad, verdadera salvación y verdadera
felicidad es su amor lleno de compasión, de ternura, que quiere compartir con nosotros. La pobreza de Cristo que nos
enriquece consiste en el hecho que se hizo carne, cargó con nuestras debilidades y nuestros pecados, comunicándonos
la misericordia infinita de Dios. La pobreza de Cristo es la mayor riqueza: la riqueza de Jesús es su confianza ilimitada
en Dios Padre, es encomendarse a Él en todo momento, buscando siempre y solamente su voluntad y su gloria. Es rico
como lo es un niño que se siente amado por sus padres y los ama, sin dudar ni un instante de su amor y su ternura. La
riqueza de Jesús radica en el hecho de ser el Hijo, su relación única con el Padre es la prerrogativa soberana de este
Mesías pobre. Cuando Jesús nos invita a tomar su "yugo llevadero", nos invita a enriquecernos con esta "rica pobreza"
y "pobre riqueza" suyas, a compartir con Él su espíritu filial y fraterno, a convertirnos en hijos en el Hijo, hermanos en el
Hermano Primogénito (cfr Rom 8, 29).
Se ha dicho que la única verdadera tristeza es no ser santos (L. Bloy); podríamos decir también que hay una única
verdadera miseria: no vivir como hijos de Dios y hermanos de Cristo.

Nuestro testimonio

Podríamos pensar que este "camino" de la pobreza fue el de Jesús, mientras que nosotros, que venimos después de Él,
podemos salvar el mundo con los medios humanos adecuados. -No es así. En toda época y en todo lugar, Dios sigue
salvando a los hombres y salvando el mundo mediante la pobreza de Cristo, el cual se hace pobre en los Sacramentos,
en la Palabra y en su Iglesia, que es un pueblo de pobres. La riqueza de Dios no puede pasar a través de nuestra
riqueza, sino siempre y solamente a través de nuestra pobreza, personal y comunitaria, animada por el Espíritu de
Cristo.
A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos llamados a mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas, a
hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas. La miseria no coincide con la pobreza; la miseria
es la pobreza sin confianza, sin solidaridad, sin esperanza. Podemos distinguir tres tipos de miseria: la miseria material,
la miseria moral y la miseria espiritual. La miseria material es la que habitualmente llamamos pobreza y toca a cuantos
viven en una condición que no es digna de la persona humana: privados de sus derechos fundamentales y de los bienes
de primera necesidad como la comida, el agua, las condiciones higiénicas, el trabajo, la posibilidad de desarrollo y de
crecimiento cultural. Frente a esta miseria la Iglesia ofrece su servicio, su diakonia, para responder a las necesidades y
curar estas heridas que desfiguran el rostro de la humanidad. En los pobres y en los últimos vemos el rostro de Cristo;
amando y ayudando a los pobres amamos y servimos a Cristo. Nuestros esfuerzos se orientan asimismo a encontrar el
modo de que cesen en el mundo las violaciones de la dignidad humana, las discriminaciones y los abusos, que, en tantos
casos, son el origen de la miseria. Cuando el poder, el lujo y el dinero se convierten en ídolos, se anteponen a la
exigencia de una distribución justa de las riquezas. Por tanto, es necesario que las conciencias se conviertan a la justicia,
a la igualdad, a la sobriedad y al compartir.

No es menos preocupante la miseria moral, que consiste en convertirse en esclavos del vicio y del pecado. ¡Cuántas
familias viven angustiadas porque alguno de sus miembros -a menudo joven- tiene dependencia del alcohol, las drogas,
el juego o la pornografía! ¡Cuántas personas han perdido el sentido de la vida, están privadas de perspectivas para el
futuro y han perdido la esperanza! Y cuántas personas se ven obligadas a vivir esta miseria por condiciones sociales
injustas, por falta de un trabajo, lo cual les priva de la dignidad que da llevar el pan a casa, por falta de igualdad respecto
de los derechos a la educación y la salud. En estos casos la miseria moral bien podría llamarse casi suicidio incipiente.
Esta forma de miseria, que también es causa de ruina económica, siempre va unida a la miseria espiritual, que nos
golpea cuando nos alejamos de Dios y rechazamos su amor. Si consideramos que no necesitamos a Dios, que en Cristo
nos tiende la mano, porque pensamos que nos bastamos a nosotros mismos, nos encaminamos por un camino de
fracaso. Dios es el único que verdaderamente salva y libera.

El Evangelio es el verdadero antídoto contra la miseria espiritual: en cada ambiente el cristiano está llamado a llevar el
anuncio liberador de que existe el perdón del mal cometido, que Dios es más grande que nuestro pecado y nos ama
gratuitamente, siempre, y que estamos hechos para la comunión y para la vida eterna. ¡El Señor nos invita a anunciar
con gozo este mensaje de misericordia y de esperanza! Es hermoso experimentar la alegría de extender esta buena
nueva, de compartir el tesoro que se nos ha confiado, para consolar los corazones afligidos y dar esperanza a tantos
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hermanos y hermanas sumidos en el vacío. Se trata de seguir e imitar a Jesús, que fue en busca de los pobres y los
pecadores como el pastor con la oveja perdida, y lo hizo lleno de amor. Unidos a Él, podemos abrir con valentía nuevos
caminos de evangelización y promoción humana.

Queridos hermanos y hermanas, que este tiempo de Cuaresma encuentre a toda la Iglesia dispuesta y solícita a la hora
de testimoniar a cuantos viven en la miseria material, moral y espiritual el mensaje evangélico, que se resume en el
anuncio del amor del Padre misericordioso, listo para abrazar en Cristo a cada persona. Podremos hacerlo en la
medida en que nos conformemos a Cristo, que se hizo pobre y nos enriqueció con su pobreza. La Cuaresma es un
tiempo adecuado para despojarse; y nos hará bien preguntarnos de qué podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer
a otros con nuestra pobreza. No olvidemos que la verdadera pobreza duele: no sería válido un despojo sin esta
dimensión penitencial. Desconfío de la limosna que no cuesta y no duele.

Que el Espíritu Santo, gracias al cual "[somos] como pobres, pero que enriquecen a muchos; como necesitados, pero
poseyéndolo todo" (2 Cor 6, 10), sostenga nuestros propósitos y fortalezca en nosotros la atención y la responsabilidad
ante la miseria humana, para que seamos misericordiosos y agentes de misericordia. Con este deseo, aseguro mi
oración por todos los creyentes. Que cada comunidad eclesial recorra provechosamente el camino cuaresmal.
Les pido que recen por mí.
Que el Señor los bendiga y la Virgen los guarde.
                                                                                                                                   FRANCISCO

ORDENACION DIACONAL 2014

A partir del miércoles 5 de marzo la Junta Regional de Educación Católica (JUREC) de
la diócesis de San Isidro funcionará en su nueva sede de Av. del Libertador 16173,
San Isidro , en los mismos días y horarios: lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 16 hs.
y martes y jueves de 8:30 a 12 hs. Teléfonos:  Tel/fax: (+5411) 4575-4220/1
Email:  info@jurecsanisidro.org.ar

Junta Regional de Educación Católica
Obispado de San Isidro

JUNTA REGIONAL de
EDUCACIÓN CATÓLICA
Obispado de San Isidro
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          ... fue, por encima de todo, un sacerdote lleno de caridad, totalmente olvidado de sí, y ocupado de la vida
de los demás…
          ... Los cientos de episodios que circulan, y que se relatan con detalle en cuanta reunión aparece su nombre,
llevan todos el mismo sello, y son la prueba de esa “presencia” suya, siempre atento a las necesidades, a los
acontecimientos, a los aniversarios, tristes o gozosos, de un sinfín de personas…

Fue un misionero incansable. Sería casi imposible rastrear los barrios, pueblos y parajes de todo el país
por donde pasó. De él hemos aprendido muchos sacerdotes cómo misionar, y le recordamos en sus tratativas
para alojar a los misioneros en la escuela del pueblo, sus idas y venidas para llevar las cosas necesarias,
megáfono en mano haciendo cantar a cientos de niños para preparar el pesebre viviente, entrando casa por
casa para bendecirlas, bautizando familias enteras, confesando y celebrando las misas de campaña, y en tantas
procesiones…. Arrastró tras de sí a innumerables jóvenes, de colegios y parroquias, organizando esos grupos
misioneros, de los cuales han surgido muchas vocaciones sacerdotales.

Te vamos a extrañar, Padre Jorge. Gracias por todo lo que nos diste. Gracias a vos y gracias a Dios.
Padre Fernando María Cavaller

ENCUENTRO ECUMÉNICO DE ORACIÓN
DIA MUNDIAL DE ORACIÓN
Viernes  7 de marzo a las 19,50 hs. en la iglesia Metodista: 3 Sargentos 1924 - Martinez .

ORACIÓN ITINIRANTE DE TAIZÉ
Sábado 15 de marzo a las 19 hs.  Iglesia del Río de la Plata (IERP)  Avellaneda 1541 - Olivos.

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 3:27,28)

Padre Jorge Schoeffer, fallecido el 4 de enero de 2014
Un extracto de la semblanza que hace el Padre Fernando Cavaller de su amigo, el

En nuestra Página (obispado-si.org.ar) se transcribe completa la semblanza, ya que por razones de espacio no pudimos publicarla toda en el Boletín Diocesano.

Emilio Gabrielli | Ntra. Sra. de Luján, Don Torcuato
Domingo 16 de febrero a las 19 h

Juan Ibañez  | San Andrés Avelino
Domingo 23 de febrero a las 20 h

Ramón Morcillo  | Asunción de la Virgen
Sábado 1º de marzo a las 19 h

Mario Koessler  | San José, San Isidro
Domingo 2 de marzo a las 11 h

Francisco de Gamboa  | Sagrada Familia
Domingo 2 de marzo a las 19 h

R.P. Juan Carlos Di Camilo , C.R. | San Cayetano,
Villa Adelina - Domingo 9 de marzo a las 11 h

Ignacio Alvarado  | Santa Teresa del Niño Jesús (V)
Domingo 16 de marzo a las 10 h

MISAS DE INICIO DE MINISTERIO PASTORAL DE LOS NUEVOS PÁRROCOS

Sergio Lagaronne  | San Pablo
Viernes 21 de marzo a las 19 h

Roberto Ferrari | Sta. María del Camino
Sábado 22 de marzo por la tarde

Alejandro Agustoni  | Santa Clara
Domingo 23 de marzo a las 11 h

R.P Fabián Oscar Alonso  sdb | San Juan Bosco,
San Isidro - Domingo 23 de Marzo a las 19:30 h

Mario Yulan  | María de Caná
Lunes 24 de marzo a las 19:30 h

Oscar Correa | Stella Maris
Domingo 30 de marzo a las 11 h

Jorge G. Cuerva  | Ntra. Sra. de la Cava
Sábado 5 de abril a las 18 h
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Centro Diocesano de Formación Litúrgica 2014
Desde el año 2002 ofrecemos este espacio de formación tan necesario para los

 miembros de equipos de liturgia, religiosos, sacerdotes, catequistas y fieles en general.

R Plan de Estudios:
1er Año:
Bloque I: Naturaleza de la Liturgia.

Bloque II: Historia de la Liturgia.

Bloque III: Estudio de la Instrucción General del

                         Misal Romano (I.G.M.R).

Bloque IV: Pastoral Litúrgica I: Confección de

                         guiones.

2do Año:
Bloque V:  El tiempo y la Liturgia.

Bloque VI:  Espiritualidad Litúrgica. Liturgia de

                          las Horas.

Bloque VII:  Sacramentos.

Bloque VIII:  Pastoral Litúrgica II: La música y la

                          Liturgia - La Pastoral Litúrgica - El

                          Equipo Parroquial de Liturgia.

Objetivos del Centro Diocesano de Formación Litúrgica:Objetivos del Centro Diocesano de Formación Litúrgica:Objetivos del Centro Diocesano de Formación Litúrgica:Objetivos del Centro Diocesano de Formación Litúrgica:Objetivos del Centro Diocesano de Formación Litúrgica:

Presentar de modo sistemático los temas principales de la teoría y práctica litúrgica.

Proveer a los estudiantes una visión de conjunto de esta disciplina.

Brindar un espacio para la convergencia de la reflexión y la práctica.

Profundizar los conocimientos previos a partir del empleo de una metodología de estudio propia de la disciplina.

Formar agentes de pastoral que promuevan la renovación y el fomento de la liturgia en sus comunidades.

Buscar la comprensión del Misterio de Cristo para poder participar de él con la propia vida.

l

l

l

l

l

l

INFORMES E INSCRIPCIÓN A PARTIR
                                  DEL 19 DE FEBRERO

Casa Pastoral: Ituzaingo 90- San Isidro TE 4512- 3158 - Miércoles de 17 a 20 hs.
E- mail: liturgia@obipado-si.org.ar  -  liturgiaequipodiocesanosanisidro@yahoo.com.ar

Encuentro de Agentes de Pastoral 2014
“Descubriendo a Jesús en la fe de nuestro pueblo”

Sábado 29 de marzo, 14 hs.
Colegio Mallinckrodt

Edison 139  -  Martínez

NUEVO CINERARIO
EN LA DIÓCESIS

Capilla Nuestra Sra. de la Pureza,
de la Parroquia Sagrado Corazón

   Informes:  Secretaría Parroquial

Lunes a viernes de 16 a 19 hs.

Coronel Bogado y Los Ceibos

Tel.: 4766-3555

Ubicado en Bacacay 635,
entre

Malabia y Darragueira,
Boulogne.
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INSTITUTO DIVINO MAESTRO
Desde 1948 construyendo espacios  de encuentro y fraternidad
Te ofrecemos un ESPACIO y un TIEMPO para detenerte y realizar una mirada creyente,

reflexiva y comunitaria de  nuestro mundo y nuestra realidad desde una perspectiva cristiana

CURSO DE FORMACIÓN LAICAL
1 año

Introducción a la Biblia:  mundo
bíblico, proceso histórico, libros.
Claves de lectura:  Acercamiento a
los textos y caminos de lectura.

Sacramentos:
Sacramentos de la vida y
Vida de los sacramentos.

2 horarios posibles: MARTES DE 10 a 12 hs.
MIÉRCOLES de 14 a 16 hs.

A partir del 18 de marzo.

ESCUELA DE TEOLOGIA
3 años

ESCUELA DE BIBLIA
3 años

ESCUELA DE TEOLOGÍA
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Introducción a la Teología:
La teología como compañera de
camino.
Jesús: Rehacer el itinerario de los
discípulos y las discípulas.

Espiritualidad: Vivir y caminar
según el Espíritu.
Senderos de Espiritualidad:
Diversidad de memorias y caminos.

ESCUELA DE FORMACIÓN
BÍBLICA

Reencontrar a María:

Claves de mariología para

nuestro tiempo.

El Dios cristiano:

Imágenes y Experiencia.

Cartas

Profetas

Pentateuco

C
I
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2 horarios posibles: MARTES de 14 a 16 hs.
MARTES de 19 a 21 hs.
A partir del 18 de marzo.

MIÉRCOLES de 19 a 21 hs.
A partir del 19 de marzo.

Informes e inscripción en secretaría:
A partir del 17 de febrero 2014

25 de Mayo 337 - San Isidro - 4575-4222
institutodivinomaestro@yahoo.com.ar
institutodivinomaestro.blogspot.com -

buscanos en Facebook!

Santa Rosa 2341- (1644) Victoria - Tel 4512-4365   4580-0450
 www.casaejercicios.org.ar

monsenoraguirre@gmail.com

17 a 20 de Abril:  PASCUA UNIVERSITARIA
INSCRIPCIÓN: pascuauniv.si@gmail.com

l

TALLERES –  CICLOS DE FORMACIÓN –  CONFERENCIAS –  CHARLAS –  GRUPOS DE ESTUDIO  –   GRUPOS DE ORACIÓN

CASA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES
"MONS. ANTONIO MARÍA  AGUIRRE"

Un catequista diocesano sin tiempo y con un costo a voluntad se
forma en nuestra Escuela a través de la escucha de las clases dictadas
por diferentes profesores por Radio FM La Barca 88.3 ó
www.fmlabarca.org.ar y con el sostén de nuestra página
http://catequesisporradio.webs.tl

Escuela Radial de Catequesis

Argentina

Radio La Barca FM 88.3
Nos escuchan
En vivo      Miércoles 15.30 hs.
Repetición           Sábado 8 hs.

INFORMES

Constitución 960. San Fernando
T.e. 4580 0386

Celular (011) 34 51 3001
escuelaradialdecatequesis@gmail.com

¡¡Ahora todos pueden hacer el curso para
ser catequistas!!

¡¡Qué nadie quede fuera de este pago!!
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Para la formación y capacitación de
catequistas parroquiales y docentes

Inform es: Secretaría parroquial

Lunes a viernes de 16  a 19 hs.

Inscripción:  a partir del 12 de marzo.

Coronel Bogado y Los Ceibos - Boulogne -

Tel.:4766-3555

Clases:  Miércoles de 18 a 20hs

Referente:  María Teresa Fuentes

Escuela de CatequesisEscuela de CatequesisEscuela de CatequesisEscuela de CatequesisEscuela de Catequesis

"Sagrado Corazón de Jesús""Sagrado Corazón de Jesús""Sagrado Corazón de Jesús""Sagrado Corazón de Jesús""Sagrado Corazón de Jesús"

SEMINARIO

Santa Rosa de Lima

DE CATEQUESIS
 

“Quien se mete con toda el alma en los caminos

del Amor de Dios, no fallará ”
San Vicente PallottiSan Vicente PallottiSan Vicente PallottiSan Vicente PallottiSan Vicente Pallotti

Informes e inscripción:Informes e inscripción:Informes e inscripción:Informes e inscripción:Informes e inscripción:
viernes de 14,30 a 18 hs.

Parroquia Santa Rosa de Lima
Rivadavia 2350 - Munro

Tel.: 4762-3832
info@catequesissantarosa.com.ar

hectorfgg@yahoo.com.ar

Curso de Especialización

         Catequesis

        ESPECIAL

PERMANENTE
FORMACIÓN CRISTIANA

“CATEQUISTA
PARROQUIAL” (2 años)

“CATEQUISTA
DE NIÑOS,
ADOLESCENTES
Y ADULTOS” (2 años más)

DURACIÓN TOTAL: 4 años

Turno Tarde

Viernes de 14,30 a 17,00 hs.

Turno Noche

Viernes de 19,00 a 21,30 hs.

Las Clases comienzan
el 3er. viernes de MARZO

Formación para:

Catequistas, Agentes de Pastoral

y todo bautizado
que quiera conocer mejor su FE
y comunicarla a los demás. en

CURSOS de

www.catequesissantarosa.com.ar
@FORMACIÓN A DISTANCIA

POR INTERNET

TÍTULO:

EN LA PARROQUIA NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES
POSADAS 312 - BECCAR.

l  DOMINGO 16  DE MARZO 2014

MISA DIOCESANA
RENOVACIÓN
CARISMATICA

16,00 HS.   ALABANZA.
16,30 HS.   MISA  Celebra el  P. José Maciel
                  (Asesor Diocesano).

RED DIOCESANA DE ASISTENCIA
PSICOLÓGICA EN PARROQUIAS

INFORMACION GENERAL

COUNSELORS Y PSICÓLOGOS
ATIENDEN EN LAS PARROQUIAS:

e     Asunción de la Virgen. 4513-6735. Ugarte 2367. Olivos.
e Catedral.  4743-0291. Beccar Varela 530. San Isidro.
e Ntra. Sra. de la Paz. 4513-9960. Maipú 3487. Olivos.
e Ntra. Sra. de Lourdes. 4575-4230. Posadas 312. Beccar.
e Purísima Concepción. 4740-5030. H.Yrigoyen 250. G.Pacheco.

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

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

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

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

La d iócesis posee una red de Counselors y Psicólogos que

atiende en las parroquias ofreciendo un servicio de escucha

atend ido por profesionales que al mismo tiempo están

compromet idos 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 sol icitarlo en las d iversas zonas de la

d iócesis. 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 Acred itación en donde todos los

profesionales f iguran con sus títulos habil itantes. Para

cualquier información escribir a redapsi12@gmail.com o

llamar al 15 5451 8624.

redapsi12@gmail.com
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Av. Libertador 16199 - (1642) San Isidro - Tel. 4743-1862

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

www.obispado-si.org.ar

Nombre: .............................................................................................................................

Dirección:.......................................................................Télefono: ......................................

Localidad: ...........................................................................Código Postal: .........................

Me inscribo por primera vez (sí - no) (tachar lo que no corresponda) ...........................................................

Contribuyo con: ....................................................................................................................
Importe contribución: $ 100.- para todo el año.
NOTA: la contribución puede hacerse llegar al Obispado también por medio de las secretarías parroquiales, entregándoles

a ellas — además de la contribución — los datos pedidos en este talón.

BOLETÍN DIOCESANO

SEMINARIO
SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS

CENTRO DE ESTUDIO Y REFLEXIÓN EN LA FE

OBISPADO DE SAN  ISIDRO

INSCRIPCIONES 2014

PLAN DE ESTUDIO SISTEMÁTICO

ESCUELA BÍBLICA

 LAS CLASES COMIENZAN El 19 de MARZO

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.

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

EL EQUIPO DIOCESANO DE LITURGIA

INVITA A LA CHARLA

“En Semana Santa, vivamos en

comunidad la fiesta de la

Reconciliación y de la Eucaristía”

Lunes 10 y 17 de marzo 20 hs.
Nos acompañarán:  P. Martín Fassi  y

Colegio Juan XXIII, Beiró 230 - BoulogneColegio Juan XXIII, Beiró 230 - BoulogneColegio Juan XXIII, Beiró 230 - BoulogneColegio Juan XXIII, Beiró 230 - BoulogneColegio Juan XXIII, Beiró 230 - Boulogne

Secretaría: Miércoles de 16 a 20 hs.

Tel: 4512-3851

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

 "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 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.
Podrán inscribirse en: Casa Pastoral, Ituzaingó 90, San Isidro, los Jueves de 17 a 20 hs. Tel.: 4512-3851
Mail: escueladiocesanacatequesis.si@gmail.com

P. Gerardo Söding



Semblanza que hace el Padre Fernando Cavaller de su amigo

Hacer una semblanza de la vida de alguien supone siempre un difícil equilibrio entre los puros
datos biográficos y la presentación de su persona, con su carácter propio, sus costumbres, sentimientos
y opiniones, tal como le corresponden a él y no a otro. Es decir, tenerlo ante  nosotros como si
estuviera presente.Cuando se trata de un sacerdote, su persona de pastor no queda retratada
suficientemente al registrar sus cargos ministeriales. Así, al recordar a Mons. Jorge Shoeffer, fallecido
el 4 de enero pasado, podemos tener presente que nació en Buenos Aires el 10 de diciembre de 1940,
ingresó en el seminario de San Isidro y fue ordenado sacerdote el 5 de septiembre de 1964, residió
un tiempo en la diócesis de Goya, y luego fue nombrado capellán del Colegio Marín, párroco de
Santa Teresita de Martínez y de la Inmaculada Concepción de Tigre, Asesor de la Acción Católica, y
los últimos 22 años ejerció su ministerio sacerdotal en la Arquidiócesis de La Plata, en distintos
cargos y como Pro-vicario general, volviendo a la diócesis de San Isidro en julio del 2013, como
capellán del Hogar Marín.

Pero el retrato vivo del Padre Jorge sólo puede pintarse con los trazos de su personalidad
sacerdotal y el interminable anecdotario que ha quedado impreso en la memoria de muchísima gente
que le ha conocido. Puede delinearse recordandosu modo ser afable, siempre animoso, con su típico
gesto de saludar de lejos con la mano, y el abrazo cordial, de conversación agradable, nunca quejoso
ni acostumbrado a señalar defectos ajenos, de modales educados y respetuoso de todos. Su voz
inconfundible tenía también estos rasgos. Nunca hablaba de sí mismo. Pero para que el retrato tenga
matices y color, a estas características hay que agregar otras.

Fue un hombre humilde, en su porte y en su hablar, así como en sus aspiraciones, y supo aceptar
humillaciones, ofensas e ingratitudes con paz de corazón. Y fue, por encima de todo, un sacerdote
lleno de caridad, totalmente olvidado de sí, y ocupado de la vida de los demás. Los cientos de
episodiosque circulan, y que se relatan con detalle en cuanta reuniónaparece su nombre, llevan todos
el mismo sello, y son la prueba de esa "presencia" suya, siempre atento a las necesidades, a los
acontecimientos, a los aniversarios, tristes o gozosos, de un sinfín de personas. Era una agenda viva,
con una memoria asombrosa, que abría para encontrar, uno por uno, a quienes deseaba saludar o
encomendar en su oración diaria. Su portafolio y los distintos bolsos que le hemos conocido, estaban
siempre cargados de estampas, folletos y objetos religiosos, que entregaba personalmente, con alguna
frase sencilla de devoción. La estampita del Padre Jorge ha quedado guardada y muchos la volveremos
a encontrar.

El retrato bien podría representarlo viajando, porque esa caridad le impulsaba a ir adónde fuese,
salvando distancias, las más de las veces "haciendo dedo". Muchos han conocido de este modo al
padre Jorge, y recordarán que se daba maña para desviarlos de la meta final para detenerse en lugares
intermedios, solo previstos por su personal itinerario apostólico. Sin dejar de cumplir con sus

MONSEÑOR JORGE SHOEFFER
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obligaciones estables, su talante fue el de un sacerdote itinerante. Por supuesto, la puntualidad y los
horarios sufrían, pero es notable que a pesar de las demorasfuera siempre bienvenido y "esperado",
como alguien que hacía falta porque es querido, y causaba alegría escuchar su frase "llegando,
llegando…". Y cuando no podía estar físicamente presente sonaba el teléfono, de día o de noche, a
veces muy tarde, pero sin falta. También estos llamados eran esperados, con su habitual "¡hello, hello!",
o sus mensajes en el contestador con estilo telegráfico.

Fue un misionero incansable. Sería casi imposible rastrear los barrios, pueblos y parajes de
todo el país por donde pasó. De él hemos aprendido muchos sacerdotes cómo misionar, y le recordamos
en sus tratativas para alojar a los misioneros en la escuela del pueblo, sus idas y venidas para llevar las
cosas necesarias, megáfono en mano haciendo cantar a cientos de niños para preparar el pesebre
viviente, entrando casa por casa para bendecirlas, bautizando familias enteras, confesando y celebrando
las misas de campaña, y en tantas procesiones…. Arrastró tras de sí a innumerables jóvenes, de colegios
y parroquias, organizando esos grupos misioneros, de los cuales han surgido muchas vocaciones
sacerdotales. No son pocos los sacerdotes que recuerdan al padre Jorge desde su entrada al seminario,
cómo visitaba a sus padres ese día para acompañarlos, y luego en los días previos a la ordenación para
explicarles el ritual. Y no son pocos los sacerdotes que recordamos su presencia en nuestra vida
ministerial, su cercanía, su ayuda supliendo ausencias o en tiempo de enfermedad. Infaltable en
reuniones sacerdotales como el grupo de Sales, en asambleas del clero diocesano, en congresos de
instituciones como la Acción Católica o el Movimiento Familiar Cristiano, y en otros eventos. Siempre
con alguna torta en la mano para comer al postre, a la espera de que le sirvieran su amado té. Imparable
visitador de conventos y monasterios femeninos y masculinos, teníaen la memoria a sus santos
fundadores, a la historia de la orden, y asus miembros. En suma, un hombre de Iglesia, un pastor de
almas, generoso al extremo, de su tiempo, y de sus cosas. Un hombre de Dios.

Nunca fue muy saludable, y sufrió varias veces operaciones quirúrgicas. Vivió con una anemia
crónica, siempre abrigado y con frio. Y esto pone con mayor relieve el espíritu de fe que le animaba,
y el calor propio de su caridad pastoral, que le impulsaba a no cuidarse demasiado. Primero los
demás. Su última misa fue el sábado 28 de diciembre, supliendo a un sacerdote que estaba misionando;
fue a celebrar con fiebre, sudando a mares. La infección avanzó y ya no pudo celebrar la misa dominical
del día siguiente en el Hogar Marín. El desenlace ocurrió seis días después. Su itinerario se detuvo.

En septiembre iba a cumplir sus bodas de oro sacerdotales, medio siglo de pastor en la Iglesia
terrenal, pero el Señor le anticipó las bodas, eso creemos, transformándolas en las bodas eternas de
un sacerdote para siempre. Gran devoto de San José, a él le encomendaba las cosas difíciles, y a él se
encomendaba en esos periplos inconcebibles por las rutas y caminos. Se puede imaginar el retrato
final del Padre Jorge haciendo "dedo" y el auto que para, y es San José en persona, que le dice: 'te
vengo a buscar para llevarte, siervo bueno y fiel, entra a participar del gozo de tu Señor', y al subir se
encuentra con Santa Teresita, y los demás santos que invocaba en sus largas letanías, y dice con
alegría: "llegando, llegando…".

Te vamos a extrañar, Padre Jorge. Gracias por todo lo que nos diste. Gracias a vos y gracias a
Dios.

Padre Fernando María Cavaller
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