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

Queridos hermanos y hermanas:

Estuve una semana en Cuba, visitando la misión de la Diócesis acompañado por el padre Vicente Llambías,

visitando a los sacerdotes Marcos Pirán y Jorge Jara. Ambos están muy bien. Marcos capitalizando su honda

experiencia pastoral y Jorge adaptándose al lugar y atendiendo también una parroquia vecina.

También participé junto con el Obispo de Holguín, Monseñor Emilio Aranguren, de una reunión de agentes

pastorales de la Diócesis para preparar la visita del Papa. Es impresionante el entusiasmo del pueblo de

Holguín para recibir al Papa Francisco. Marcos ha preparado una hermosa novena que se va a rezar en todo

el país.

Vine conmovido por el cariño y el agradecimiento de la comunidad de San José por nuestra presencia

ministerial y misionera allí, que ya lleva más de veinte años. Los cubanos recuerdan a todos los sacerdotes que

han pasado por allí como si estuvieran presentes hoy. Esta es la tercera vez que voy y creo de verdad que ha

sido una luminosa intuición pastoral de Monseñor Jorge y del presbiterio de la Diócesis vivir en estos años

este testimonio sacerdotal tan comprometido con estos hermanos nuestros.

La entrega de Marcos es impresionante y el afecto de la gente me era manifestado continuamente, tanto de

parte de los sacerdotes como del laicado.

Pidámosle juntos al Señor que nos permita continuar sirviendo a esta Iglesia tan querida y que la Diócesis

pueda continuar poniendo de manifiesto su generosidad misionera como lo ha hecho hasta ahora.

Que Nuestra Señora de la Caridad -cuyo santuario visitamos con Vicente, Marcos y Jorge- pueda mostrarnos el
camino para continuar encontrándonos y aprendiendo de nuestros hermanos mas pobres los valores del Evangelio.

                                                                                Un abrazo fraterno, Mons. Oscar Ojea

A continuación compartimos con ustedes un mensaje
de nuestro Obispo a su regreso de Holguín.

MONSEÑOR OSCAR OJEA
VISITÓ LA MISIÓN DE LA
DIÓCESIS DE HOLGUÍN

 EN CUBA
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Buscando ser fieles a nuestro lema “UN OÍDO ATENTO Y UN CORAZÓN 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

Es difícil poner en palabras todo lo que fue, es y será el abuelo para nosotros, pero sí podemos
recordar algunas cosas, que quien lo conoció sabrá muy bien a que nos referimos.

Él era una persona alegre, que mantuvo su lado infantil, su fortaleza y su gran sonrisa hasta último
momento.

Nos presentó a Jesús y continuó acompañándonos en el camino; bautizándonos, dándonos la comunión
y luego estando presente en la Confirmación. También estaba muy orgulloso de que "el legado continuará" en los
diferentes grupos de la Iglesia o simplemente formando parte de la comunidad.

A pesar de no haber tenido la posibilidad de terminar los estudios en el colegio, siempre fue una
persona que se interesó por aprender, desde idiomas hasta cualquier tema de cultura general, pudiendo así tener
charlas muy profundas con él.

Vamos a extrañar todo de vos, todavía no sabemos quién va a bendecir la mesa, quién va a dejar que
lo peinemos, quién va a hablar en latín o contarnos sobre el esperanto, la lengua madre de todas las lenguas en un
futuro; a quién vamos a escuchar cantar. Éstas y tantas cosas más, vamos a extrañar de vos, pero sabemos que
ahora estás en un lugar mejor, sin sufrimiento y en paz, más cerca de Dios, a quien seguiste toda tu vida.

No queremos recordarte por el último tiempo juntos…  pero si lo hiciéramos, no hay un día que no te
hayamos visto sin que tuvieras una sonrisa en la cara. Tenías muy claro lo que pasaba, pero vos mismo dijiste que
nunca ibas a perder la fe, y que ésta se hacía cada vez más grande; lo demostraste en tu último día junto a
nosotros diciendo que ibas a rezar por todos.

Siempre te vamos a amar y cada vez que te recordemos, te vamos a sentir presente junto a nosotros.

TESTIMONIO DE
LOS NIETOS DEL
DIÁCONO
JULIO MARTINEZ
Fallecido el 7 de agosto
de 2015.

Hasta siempre, Guapo!!!!!

Matías, Marco, Belén, Agustín, Agustina, Camila y Tomás.
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PBRO. LEOPOLDO POOLI
(28/05/1922 - 25/07/2015)

El domingo 25 de julio hemos despedido a nuestro querido cura Pooli, con
tristeza en el corazón, pero con una alegría enorme en el alma que desbordaba
la capacidad del templo.

El Padre Pooli  fue y sigue siendo un ejemplo de Pastor. A lo largo de los 62
años que estuvo con nosotros, nos acompañó, nos convirtió, nos hizo vivir el
Evangelio en su verdadera dimensión a través de los tiempos, nos transformó

con total libertad en cristianos conscientes, alegres, útiles y agradables.

Nos acompañó desde nuestra juventud hasta la vejez, por todas las etapas de nuestras vidas, haciéndonos crecer como
personas, esposos, padres y abuelos, siempre regado con una buena dosis de solidaridad.

Su amor a los pobres en su querida Cáritas, su amor por la Familia a través del Movimiento Familiar Cristiano, su apertura
mental en la creación del primer Colegio Católico Mixto, Ceferino Namuncurá, apostando a la enseñanza, con un criterio
moderno y actualizado para el bien de nuestros hijos, permitiéndoles así labrarse un futuro como hombres de bien y útiles

para la sociedad.

El Concilio Vaticano II, la gran apertura, la renovación de la liturgia, el acercamiento a las otras religiones, sobre todo con
nuestros Hermanos Mayores, los Judios; un momento imperdible que lo hace expresar su mayor calidad de persona,
comprendiendo y respetando al diferente, con su calidez fraterna, hace gestar el Gran Reencuentro con ellos. Fueron
momentos de gran alegría, sublimes, de sentirnos como nunca amigos en la fe. Los judíos como Judíos, y los cristianos
como Cristianos, apostando con seguridad que nuestra amistad era posible, y como dice LAMROTH HAKOL (a Pesar de
Todo) ese espíritu ecuménico y multiplicador, sigue vivo; el poder trabajar por la Paz e ir al entendimiento entre los pueblos

y religiones.

Creamos hace 25 años, a instancias de él, el famoso club Viva La Vida para nuestros ancianos, para que tuvieran un lugar
para disfrutar. Ahora hay muchos centros pero oh....... casualidad, siempre estaba adelantado, con un empuje y fuerza que

no había quien lo parara.

Para su feligresía fue un GRANDE. No rechazaba a nadie, su casa estaba abierta, nadie se iba con las manos vacías. Ver las
necesidades de su rebaño, descubrir las falencias, saber con sabiduría engancharnos para aceptar los retos que nos
proponía y dejarnos trabajar en libertad, fue uno de sus tantos méritos. El efecto multiplicador de las cosas que emprendía
y su entusiasmo para sostenerlas, creaba en nosotros el compromiso y la responsabilidad, siempre con su apoyo.
Nos hizo vivir una vida digna, útil y agradable. Crecimos en su sombra en sabiduría, en sentido común, en ser agradecidos
al don de la vida y poder disfrutarla.

Queremos dar gracias al Señor por haberlo puesto en nuestras vidas, un Pastor amante de la verdad, íntegro a su vocación,
fiel a su Iglesia y sus fieles.
Señor, que bien estamos aquí, contigo, para cantar y exclamar Amén, Aleluya, Aleluya.

¡Gracias Leopoldo Pooli!

Testimonio del Sr. Alfonso Tomsin, feligrés de la
Pquia. Nuestra Señora de la Guardia, Florida.

Misa Diocesana
Presidida por Mons. Oscar Ojea

Domingo 20 de septiembre
Centro Misional San Antonio Abad

Gandolfo 3045 (y Calle 4) - Virreyes

Alabanza 15.30 hs. - Misa 16 hs.

RENOVACIÓN CARISMÁTICA

CATÓLICA
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SEMINARIO DIOCESANO DE CATEQUESIS
SANTA ROSA DE LIMA

Queremos ofrecerle un espacio de encuentro, formación y reflexión sobre un tema
tan importante y necesario como es la familia, estando tan próximos al Sínodo a

realizarse en los Estados Unidos con la presencia del Santo Padre Francisco.

Seminario sobre la familia
Familia: nuevos desafíos, nuevas respuestas pastorales

Sínodo 2015.

Estudio y reflexión a modo de taller sobre los cambios en las familias y la necesidad
de una pastoral y una catequesis renovadas.

Coordinan el seminario: miembros del Equipo

Diocesano de Pastoral Familiar: Ing. Pablo Guglielmi

(Director General del Grupo Educativo Marín); Lic.

Andrea Sánchez Ruiz (teóloga); P. Carlos Avellaneda

(párroco de Ntra. Sra. de la Merced).

¿CUANDO? Los martes de 17,30 a 19,30 hs.

Desde el 15 de septiembre al 1 de diciembre.

SECRETARÍA: los viernes de 14,30 a 20,00 hs.
Teléfono: 4762-3832. Y por la secretaría parroquial:
de lunes a viernes de 16,00 a 20,00 hs.
Mail: hectorfgg@yahoo.com.ar

Este Seminario sobre la familia está abierto a toda persona que le interese el tema. Los esperamos.

¿DONDE? En nuestro Seminario Diocesano. Calle
Rivadavia 2350, Munro. En la misma Parroquia Santa
Rosa de Lima. (A 2 cuadras de la estación de Munro)

Colectivos 343 (cartel azul), 130, 41, 333, 71, 407.

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

INSTITUTO DIVINO MAESTRO

El Instituto Divino Maestro y Teologanda invitan al ciclo de charlas abiertas

Senderos para vivir desde las entrañas de misericordia

28/SEPTIEMBRE 19:30 hs.   El rostro de la Misericordia del Padre
 -Jesucristo- M. V. N° 1

NORA ORTEGA
26/OCTUBRE 19:30 hs.             Dios rico en misericordia según

algunos textos bíblicos.
GLORIA LADISLAO

30/Noviembre 19:30 hs.           Misericordia y conversión pastoral
  CAROLINA BACHER

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios...

Entrada  Libre - Contribución sugerida $ 60 - Confirmar asistencia - De lunes a viernes de 16 a 20 hs.

En el mes internacional contra la trata de personas el
Instituto Divino Maestro invita al ciclo de charlas abiertas

TRATA ¿Dónde está tu hermana/o?
Para todas/os aquellas/os que quieran profundizar en la reflexión y sensibilización sobre la
TRATA DE PERSONAS en los diferentes ámbitos de la sociedad, para prevenir que más personas
se vean implicadas y asistir a las afectadas.

LUNES 7 y 14 DE SEPTIEMBRE De 19 a 20,30 hs.
Entrada  Libre - Contribución voluntaria - Confirmar asistencia.



El Equipo Diocesano de Pastoral Urbana convoca a reflexionar sobre la Misión en la Urbe

Informes: Delegado Diocesano, Alberto Graiño  byaec@hotmail.com
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Viernes 25 de septiembre de 2015

Corrientes 180  Olivos
No se suspende por lluvia

Declarada el 10 de noviembre de 2004:

Corrientes y el río, Olivos, altura Av. del Libertador 2400
Plazoleta Stella Maris de la Prefectura de Olivos

                                             San Juan Pablo II, 15 de septiembre de 2002

CRUZ GLORIOSA
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MOVIMIENTO DE CURSILLOS
DE CRISTIANDAD

Diócesis de San Isidro

Informes: Irene Sastre 4793-5088

Para fichas: Rosa y Rafi Guzmán 03327-472327

Comisión Difusión: m.c.c.difusion@gmail.com
www.facebook.com/groups/MCCDifusionSanIsidro/

ATENCIÓN...

ULTREYAS de SEPTIEMBRE
Av. Libertador 16167
En San Isidro:  Miércoles 2 y 16.

En Benavídez:  Viernes 18.
Capilla S. María de la Esperanza - El Salvador y Bolivia.

En Don Torcuato:  Viernes 25.
Parroquia N. Sra. de Luján - Italia y Fernández Berruete.

ESCUELAS
Miércoles 9 y 23 en  San Isidro.

TODO A LAS 20,30 hs.

Visitá nuestra Web www.huecheruca.com.ar
Contacto: huecherucaobsi@yahoo.com.ar

“....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)

COMISIÓN DE ECUMENISMO
Y DIÁLOGO

INTERRELIGIOSO (CEDIDSI)

ORACIÓN DE TAIZÉ
Sábado 19 de septiembre a las 19 hs . en la Parroquia
Martin Lutero,  Arenales 3491 - Florida.

ORACION POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Martes 15 de septiembre a las 19,50 hs. en la Iglesia
Anglicana San Miguel y todos los Santos.
Sarmiento 328 - Martinez.
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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

 SÁBADO 12 y DOMINGO 13
DE SEPTIEMBRE 2015

Nuestra contribución permitirá

realizar acciones concretas,

en pro del hermano necesitado,

en las zonas más empobrecidas

de nuestra Patria.

Compartir los bienes que tenemos

es agradecer a Dios lo que nos

ha dado gratuitamente.

COLECTA MÁS POR MENOS

¡Demos más para que
otros sufran menos!

DIA: DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE  HORARIO:

DE  9.30 A 18:00 hs.

LUGAR: SAN IGNACIO DE LOYOLA,

YERBAL 630, BOULOGNE

ORGANIZA: EQUIPO NUEVO ESPACIO DE

COMUNIDADES, CEBS DE SAN ISIDRO.

Para fortalecer las comunidades de nuestros
barrios pobres.

Sin animadores no habría organizaciones al
servicio de los barrios.

Temas a tratar en el taller:
¿Qué Iglesia vivimos? Estilos y pastoral.

Herramientas y ámbitos

ESTAN INVITADOS:   Animadores de
comunidades eclesiales y otras organizaciones

barriales, catequistas y todos los que guían
grupos en capillas, emprendimientos sociales

y organizaciones populares.

ORGANIZAN ESTE ENCUENTRO LAS

COMUNIDADES DE:   Ntra. Sra. de Carupá,
María de Guadalupe de Los Troncos,

San Cayetano de Bancalari,
Santa María del Camino de Boulogne,

San Ignacio de Boulogne
y Virgen de las Gracias de Villa Martelli.

TALLER DE ANIMADORES BARRIALES

MISIÓN
UN ESTILO DE VIDA

Santiago del Estero    Octubre 2015

4 E N G M

4° ENCUENTRO NACIONAL de MISIONEROS

en  SANTIAGO del ESTERO

"MISIÓN, UN ESTILO de VIDA"

mariana_amores@yahoo.com.ar
maru.branca@gmail.com

10, 11 y 12 de octubre de 2015
Para anotarte:


