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OBISPO DE SAN ISIDRO

Queridos hermanos de la comunidad judía LAMROTH HAKOL
.

Queridos hermanos de la Diócesis:  muchos de los cuales nos están escuchando por radio, por nuestras
radios diocesanas, quiso la providencia que el Papa Francisco iniciara su servicio a la iglesia en este día de San
José, día en que también cumple años de ordenación episcopal mi predecesor y amigo, Mons. Jorge Casaretto.
Les pido un recuerdo especial para él en esta Eucaristía.

San José tuvo tres misiones y aparecen claras en el Evangelio. Las tres las cumplió con un silencio
admirable, con una fidelidad impresionante y con una fe única. Cuidar a María, cuidar a Jesús, cuidar al Niño
y cuidar la intimidad de la Sagrada Familia.

José cuidó a María y de alguna manera para los cristianos católicos, María es signo de la iglesia, María
es el arquetipo de la iglesia madre. Entonces podemos decir, él es patrono de la iglesia universal, San José.
Por este motivo es el que cuida a la iglesia. Y el papa, me consta, es tan devoto de San José, comienza su
pontificado hablándoles a los jóvenes de la Catedral de Buenos Aires, un poquitito antes de asumir, diciéndoles
lo que acabamos de escuchar hace un ratito "cuídense unos a otros" "cuiden la vida" "cuiden al otro" "cuiden
a los ancianos" "cuídense".

Un padre cuida, fundamentalmente. Cuida, acompaña. Está con la mirada puesta en aquél con quien
camina. Y en ese cuidar a la iglesia, yo diría que el santo padre, en este año, ha querido que el rostro de la
iglesia rejuveneciera. Y la iglesia rejuvenece por la misericordia. Cuando la iglesia ejercita la misericordia que
ha sido depositada en ella por el Señor. Cuando la iglesia recibe la misericordia y trata de extenderla a los
demás. Cuando la iglesia quiere ser de puertas abiertas.

       Cuando la iglesia no quiere excluir a nadie, sabiendo que todos son llamados, que cada uno tiene una
misión en la vida, va a decir en su carta "cada uno es una misión". Cuando la iglesia experimenta ese sentirse
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pobre, perdonada, aceptada y desde ese lugar quiere extender la misericordia de Dios. Entonces,  la iglesia
rejuvenece porque la iglesia recurre a su fuente de donde nace la iglesia, de ese corazón misericordioso de
Jesús abierto en la cruz, para nosotros.

Yo creo que en este tiempo Francisco, el Papa, ha insistido muchísimo en este rostro misericordioso de
la iglesia. Él no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón.

Un padre cuida, fundamentalmente. Cuida, acompaña. Está con la mirada puesta en aquél con quien
camina. Y en ese cuidar a la iglesia, yo diría que el Santo Padre, en este año, ha querido que el rostro de la
iglesia rejuveneciera. Y la iglesia rejuvenece por la misericordia.

       Cuando la iglesia ejercita la misericordia que ha sido depositada en ella por el Señor. Cuando la iglesia
recibe la misericordia y trata de extenderla a los demás. Cuando la iglesia quiere ser de puertas abiertas.
Cuando la iglesia no quiere excluir a nadie, sabiendo que todos son llamados, que cada uno tiene una  misión
en la vida, va a decir en su carta "cada uno es una misión".

Cuando la iglesia experimenta ese sentirse pobre, perdonada, aceptada y desde ese lugar quiere extender la
misericordia de Dios. Entonces,  la iglesia rejuvenece porque la iglesia recurre a su fuente de donde nace la
iglesia, de ese corazón misericordioso de Jesús abierto en la cruz, para nosotros.

Yo creo que en este tiempo Francisco, el Papa, ha insistido muchísimo en este rostro misericordioso de
la iglesia. Él no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón.

La iglesia rejuvenece, volvemos al rostro de la iglesia, cuidada por San José y por Francisco.
La iglesia rejuvenece cuando redescubre su vocación misionera, cuando redescubre que tiene que salir de sí
misma, cuando pierde el miedo de salir y ofrecer el bautismo, ofrecer con las puertas abiertas la gracia de la
salvación, cuando la iglesia pierde el miedo de encerrarse en un pequeño grupo, encerrarse entre cuatro
paredes y se enferma, diría el Papa. Con algún accidente la iglesia rejuvenece cuando sale, cuando se arriesga,
cuando se expone, cuando busca, cuando trabaja.

El Papa es un trabajador. Yo he sido testigo del Papa en Buenos Aires. El Papa se levanta a las cuatro
de la mañana, tiene su tiempo de oración largo. Comienza el día seis y media, siete, y en la jornada, aquí en
Buenos aires, era continuamente y constantemente volcado a la atención de las personas.

Ese es el Jorge Bergoglio que yo conocí como arzobispo de Buenos Aires y en este sentido sigue siendo
el mismo trabajador incansable al servicio de los demás. Es misionero porque trabaja. Quiere una iglesia
misionera porque quiere una iglesia que trabaje en serio.

Ha cuidado esta iglesia, misericordiosa y misionera, así la ha querido él, y ha cuidado a un Jesús pobre.
Esto de identificar inmediatamente el rostro de Jesús con el rostro del pobre, es tan evangélico :"cómo quisiera
una iglesia pobre para los pobres".

La iglesia pobre que quiere el Papa es la iglesia despojada, es la iglesia entregada, es la iglesia que ama,
es la iglesia que vive las bienaventuranzas evangélicas, la primera de las cuales es la pobreza. "Bienaventurados
los pobres porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos".

Esto de buscar este perfil que nos hace parecidos a Jesús, más parecidos a Jesús, por allí quiso caminar
Jesús.

En el Papa Francisco hay un volver a esta fuente. Fuente de misericordia, fuente misionera, fuente que
es la pobreza, pero una pobreza para estar cerca de la miseria humana, sin tenerle ni miedo ni asco.

En al carta de cuaresma lo va a decir con claridad, a la miseria material, a la miseria moral y a la miseria
espiritual. Cualquier miseria humana, de la cual no somos ajenos. Desde la pobreza evangélica el cristiano se
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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)

Peregrinación Ecuménica del Viernes Santo - 18 de abril

11hs:  Se rezará un devocional: Iglesia Evangélica del Río de la Plata  (Santa Rosa 450 , Martinez).

12hs:  Celebración al llegar:  Iglesia Nuestra Sra. de la Unidad  (Paraná 1630 , Olivos).  

ENCUENTRO ECUMÉNICO DE ORACIÓN

Sábado Santo 19 de abril, a las 19 hs. , en la parroquia Martín Lucero, Iglesia Luterana Unida ,
Arenales 3491 Florida.   

ORACIÓN ITINIRANTE DE TAIZÉ

acerca, se acerca y allí toca el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo, como el Buen Samaritano que se baja de
la cabalgadura para ponerse en el nivel de aquel hombre caído, asaltado por los ladrones.

La iglesia que se acerca porque se sabe pobre, porque se sabe mirada por la misericordia de Dios.
Entonces puede acercarse y ofrecer lo mejor que puede ofrecer, el Evangelio. Y desde ese lugar aliviar el
dolor de tantos hermanos. Francisco ha predicado esto no solo con su palabra, ha dicho últimamente que
quiere que se lea su exhortación apostólica,  La Alegría del Evangelio. Que quiere que el pueblo entre en
contacto directamente con el texto, que es un texto simple, de tono pastoral, que se puede trabajar perfectamente
en las comunidades, que abre caminos.

      Pero no solamente el Papa ha querido reflejar esta iglesia misericordiosa, misionera, pobre para los
pobres, no solamente lo ha dicho de palabra sino que lo ha expresado con gestos, y estos gestos nos han
llegado al corazón. Estos gestos, este continuo estar con los niños, tocar a los enfermos. Este continuo querer
estar cerca de su pueblo. Este continuo contestar cartas, hablar por teléfono, este no perder la relación
personal, siendo al mismo tiempo aquel que es el pastor de la iglesia universal. No pierde la relación y el
vínculo personal. Esto es tan importante en el Papa y ha impactado tanto a muchísimos hermanos, sean
católicos o no.

El Papa ha querido a través del gesto de ir a Lampedusa y poner delante de nuestra mirada lo que
significa los miles y miles de inmigrantes africanos que quieren entrar en la vieja Europa y sucumben antes de
entrar…Y cómo ha querido inmediatamente ponerse al lado de ellos.

Todos tienen que tener lugar en nuestro mundo, no hay sobrantes ni excluidos, no los debería haber.

El Papa nuestro, que ha predicado con sus gestos y con sus palabras nos pide especialmente, en este día
de San José, que ha sabido cuidar a la Iglesia, que ha sabido cuidar al Niño Dios, y que ha sabido cuidar las
intimidades de la sagrada familia. Cuántas cosas de Jesús nosotros no sabemos y de María, conocidas por
José, calladas por José, porque no han sido transmitidas por él, adquieren en su corazón silencioso un valor
contemplativo, inmenso.

El Papa quiere que en este día lo encomendemos especialmente. Nosotros lo hacemos desde aquí,
poniendo nuestro corazón, nuestro agradecimiento por tantas cosas, pero sobre todo comprometiéndonos a
responder a aquellas cosas que el Papa va suscitando en nosotros y en su Iglesia para poder reflejar en esta
Iglesia particular de San Isidro,  esa primavera, esa renovación, que en este año, en poco tiempo, el Papa
Francisco ha propuesto para todos nosotros.

Que el Señor así nos lo conceda por la poderosa intercesión de San José, patrono de la iglesia universal.
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El sábado 26 de abril de 2014l sábado 26 de abril de 2014l sábado 26 de abril de 2014l sábado 26 de abril de 2014l sábado 26 de abril de 2014 se realizará Jornada

Regional de Jóvenes en Capital Federal. Esta Jornada es

un proceso dentro del camino que venimos recorriendo

como Pastoral de Juventud y tiene como objetivo

fundamental Celebrar la Pascua como Jóvenes de la

Región Buenos Aires para revitalizar nuestra Pastoral,

animándola a seguir transitando y viviendo el camino de

la misión.

A ese encuentro lo va a animar la presencia de bandas de

música católica, teatro, oración, gestos, videos,

testimonios, dinámicas grupales y muchas más sorpresas.

En cuanto a la organización diocesana, estaremos

avisando por nuestra página de facebook la logística de

la misma.

Jóvenes

  ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!

Martes 8 de abril de  9:30 a 15:00 hs.  Jornada de reflexión - Celebración de la Eucaritía

Acción Católica

Área Adultos

 “Camino a la Pascua leyendo a Francisco” Predica: Pbro. Jorge Luis Lagazio.
  Almuerzo a la canasta.  Costo $ 30.-

Lunes 21 de abril, 20:30 hs.
Conferencia:  “Salir de una economía proteccionista para construir una nueva cultura” A cargo del
economista y analista político Agustín Monteverde. Entrada libre y gratuita.

Invitamos:
l

l

Martes 22 de abril, 15:30 hs.   Reunión de Responsables -  Entrega del materia l
Las actividades se realizarán en la Pquia. Sto. Domingo de Guzmán (Perú 451 - Acassuso).

l

INFORMES

accioncatolica_si@yahoo.com.ar

4791-5577 / 4799-0769

Ya se viene Pascua Joven 2014 y queremos invitarte para que formes parte de ella en su 26° edición. Los
jóvenes que estén en los últimos dos años de colegio ya pueden pre-inscribirse y los que ya terminaron el
colegio pueden sumarse como coordinadores.

Preincripción y reserva: Casa Pastoral (Ituzaingó 90, San Isidro), de lunes a viernes de 17 a 20 hs. Tel.:
4512-3851/4747-0277, mail: eqjuventud@gmail.com. Hasta el miércoles 9 de abril. Si necesitás una
beca, no dudes en pedirla mandando un mail a becaspascua@gmail.com

Toda Persona que viva en el interior y puede consultarnos a: viajerospascuajoven@hotmail.com

Pascua Joven 2014 - "De ahora en adelante seras pescador de hombres"
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PROGRAMACIÓN

                 Grupo Coral Divertimento, solistas y orquesta, dir. Nestor Zadoff
                 Johann S. Bach: Cantata 105
                  Georg F. Haendel: Chandosanthem 9

                 Coro Polifónico Nacional, dir.titular: Rober to Luvini
                 dir. invitado: Pablo Banchi
                 Mendelsohnn, Reinberguer,

Julio 6      Grupo de Canto Coral, dir.NestorAndrenacci
                   Antonio Lotti: Misa en la menor
                  Johann Sebastian Bach: Salmo 117
                  Felix Mendelssohn Salmo 2
                   Johannes Brahms: Proverbios festivos y conmemorativos

Junio 8

Mayo 4

Domingos 16.00 hs.

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

Nuestra Diócesis se une

a la iniciativa del Papa Francisco

participando de la jornada penitencial

en la Parroquia San José de San Isidro

el día VIERNES 11 DE ABRIL

23º CICLO DE MÚSICA SACRA
EN SAN ISIDRO

AÑO 2014 - PARROQUIA  SAN JOSÉ
Diego Palma 215 , San Isidro

Diego Palma 215 , San Isidro
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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

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

CASA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES
"MONS. ANTONIO MARÍA  AGUIRRE"

l

16  a 18 de Mayo:  RETIRO PARA
MATRIMONIOS.
Predica:  P. CARLOS AVELLANEDA.
Inscripción:  retiro.matrimonios@gmail.com

13 a 15 de Junio:  RETIRO ENTRETIEMPO 
para hombres de 35 a 55 años.

Inscripción:  entretiemposanisidro@gmail.com
 

l

l –

Horarios: MIÉRCOLES de 14 a 16 hs.     —     Comenzamos el 09 de abril!
Cualquier consulta o inquietud no dudes en comunicarte con nosotros.

Informes e inscripción en secretaría: 25 de Mayo 337 – San Isidro – 4575-4222

institutodivinomaestro@yahoo.com.ar                     www.institutodivinomaestro.blogspot.com

BLOQUE 2: BIBLIA
Introducción a la Biblia:
mundo bíblico, proceso

histórico, libros.
Claves de lectura:

Acercamiento a los textos
y caminos de lectura.

BLOQUE 1: TEOLOGÍA 
Introducción a la teología:

La teología como
compañera de camino.

Jesús: Rehacer el itinerario
de los discípulos y las

discípulas.

BLOQUE 3:
ESPIRITUALIDAD 

Espiritualidad: vivir y
caminar según el Espíritu.

Senderos de
Espiritualidad: Diversidad
de memorias y caminos. 

Sigue abierta la inscripción para el CURSO DE FORMACIÓN LAICAL: 3 BLOQUES

EQUIPO DIOCESANO DE LITURGIA

INVITA AL RETIRO DE CUARESMA  “Dejarnos transfigurar por Él”  el día 5 de abril de 9 a 16 hs . en el
Santuario de Schöenstatt, Elflein 2431 y Alto Perú - San Isidro.
Nos acompañarán: La Lic. Nancy  Raimonda y el P. Sebastian Rizzo. Celebraremos la Eucaristía.
Habrá tiempo para la celebración de la Reconciliación.
Almuerzo a la canasta.
Valor: $ 50. (no es excluyente).
CONFIRMAR ASISTENCIA LOS DÍAS MIÉRCOLES DE 17 A 20 EN CASA PASTORAL, ITUZAINGO 90
SAN ISIDRO - TE 4512-3851
O POR E-MAIL: liturgia@obispado-si.org.ar
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ESCUELA PARA LA VIDA
2014

ESCUELA PARA
HOMBRES, MUJERES Y JÓVENES

sábado
12 de abril
19,00 hs.

Dr.Claudio García Pinto

VALOR POR ENCUENTRO:
         $ 80.- individual       —        $ 60.- estudiantes

LUGAR: CO LEGIO MARÍN
Av. DEL LIBERTADOR 17.115 - BECCAR

escuelaparalavida@yahoo.com.ar
www.facebook.com/escuelaparalavida.puente
Inscripción por mail o personalmente el día del

encuentro a partir de las 18:30 hs.

sábado
10 de mayo

19,00 hs.

Lic. Adrián Dall´Asta

“NO TE RINDAS”

“MAMÁ y PAPÁ: SOCIOS
en la educación de los hijos”

ESCUELA PARA PADRES con
FUNDACIÓN PADRES

“ Mantener la esperanza, dejarse sorprender
por Dios y vivir con alegría” . S.S. Francisco

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

ESC. PADRES: TEL. 4723-7007  CEL. 15-6164-8557

FUND. PADRES: INFO@FUNDACIONPADRES.ORG
WWW.FUNDACIONPADRES.ORG

ESCUELA DE PASEOS
SÁBADO 17 DE MAYO A LAS 14:15 HS.

VISITA GUIADA A LA CATEDRAL DE BUENOS AIRES,
CASA DE GOBIERNO, MUSEO DEL BICENTENARIO

INFORMES Y RESERVAS AL 15-5152-7086

ULTREYAS DE ABRIL
En San Isidro:  Miércoles 9 y 23 en Casa Pastoral.
En Benavídez: Viernes 11 en Cap. Santa María de

El que no vive para servir, no sirve para
vivir.  ¡¡De Colores!!

Comisión Difusión 
www.facebook.com/groups/
MCCDifusionSanIsidro/
Comisión Precursillo (fichas)
Rosa y Rafi Guzmán: 03327 472327

MOVIMIENTO DE CURSILLOS
DE CRISTIANDAD

Diócesis de San Isidro

EL TEMPLO PARROQUIAL
PERMANECERÁ ABIERTO DESDE

LAS 8 HS. HASTA LA FINALIZACIÓN
DE LA VIGILIA PASCUAL

  8 hs.     Apertura del Templo Parroquial.

10 hs.    Celebración de la Palabra para los Enfermos.

20 hs.     Misa solemne de Vigilia Pascual unidos a
                  San Expedito.

La comunidad parroquial de María Auxiliadora de Munro, los invita a celebrar

con gozosa esperanza, la Resurrección de Jesús, el sábado Santo 29 de abril,

día de San Expedito. En una  jornada de oración y contemplación, nos unimos

a los santos para preparar nuestro corazón y celebrar la razón de nuestra fe en

la Fiesta de la Pascua.

Durante la jornada tendremos distintos
momentos de oración y reflexión comunitaria.

PROGRAMA DE FESTEJOS 2014

19 de Abril
DÍA de San Expedito

 la Esperanza.
En Don Torcuato: Viernes 25 en Ntra. Sra. de Luján.

Irene Sastre: 4793-5088

RENOVACIÓN CARISMATICA
CATOLICA

Misa Diocesana Domingo 27 de Abril

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA

   ALABANZA 15.30 HS.

 MISA 16 HS.

 Blandengues y Fagnano  -  RICARDO ROJAS
  Colectivos 720 - 721
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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

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

¡Qué en esta Pascua renovemos

junto a Jesús Resucitado,

la alegría de ser cristianos!

¡Feliz  Pascua de Resurrección!

Es el deseo del Boletín Diocesano

Obispado de San Isidro

EDIDRO

los invita a participar del

1er. Curso de Formación

"Escucha al Adicto"

Lugar:

Casa Pastoral, Ituzaingó 90 - San Isidro

Días:   Sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de Mayo

Horario :

9 a 12 horas

Inscripción:

miércoles y viernes de 10 a 13 hs.

      Al  teléfono 4575-4218 / 4236 / 4238

o por mail: edidrosi@gmail.com


