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A las puertas del Año de la Misericordia deseo proponer en esta carta, a todas las personas de la
Diócesis y a las comunidades, un Camino Pastoral para asumir decididamente el desafío que el
Papa Francisco nos expresa tan claramente en su carta sobre la Alegría del Evangelio acerca de la
"Transformación Misionera de la Iglesia":

El Santo Padre nos plantea una profunda reforma (EG30) y nos llama a descubrir un nuevo modo de
ser Iglesia.

Esta  renovación es un llamado del amor de Dios a una transformación Evangélica adecuada a este
tiempo de la historia.

Imagino que en este Camino Pastoral, que a continuación les voy a contar, podremos ir evaluando
las acciones que iremos realizando y revisar juntos si son las más adecuadas para responder a
semejante invitación. Por eso no quiero provocar un tipo de acción pastoral que por la presión o las
exigencias de alcanzar una meta se vaya desgastando en el tiempo, perdiendo así su singularidad.
La propuesta no tiene que terminar en ella misma sino que pretende ser una herramienta que nos
ayude a ir creando entre nosotros un nuevo estilo misionero, ya que debemos asumir el desafío  de
cambiar nuestros modos de ver, de pensar y de hacer, y esto es más que una acción pastoral puntual.

Para encontrar ese nuevo estilo nos ayuda la propuesta del Papa Francisco sobre el Año de la
Misericordia,  que nos impulsa a vivir una misión  que se nutra en las mismas entrañas de Dios.

 HACIA UNA IGLESIA EN SALIDA

Camino diocesano para la conversión pastoral

"Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los
horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización
del mundo actual más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión
pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la
pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales
en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca
a su amistad. Como decía Juan Pablo II a los Obispos de Oceanía, "toda renovación en el seno de la Iglesia
debe tender a la misión como objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial". (EG 27)

"Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su
síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret".
(Bula de la Misericordia - MV 1)
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Los invito entonces a dar un paso concreto proponiéndoles una misión dentro de la Diócesis en la
que podamos enriquecernos los unos a los otros compartiendo nuestras fragilidades y nuestros
valores que surgen de nuestra diversidad, pero que se han ido plasmando en una historia de profunda
vocación misionera y de auténtico servicio a los pobres.

Este Camino Diocesano hacia la conversión pastoral, lo llevaremos a cabo en tres momentos,
recibiendo subsidios y materiales que ayuden a los grupos y comunidades a desarrollar estas etapas.

1º Momento: "Misericordiosos como el Padre".

En el Adviento, tiempo en que comienza el Año de la Misericordia, realizaremos un examen de
conciencia.  Desde la mirada de Dios intentaremos ver nuestras propias fragilidades, debilidades y
carencias como personas y -sobre todo- como comunidades. Esto nos ayudará para abrirnos más a la
Misericordia de Dios y al experimentarla convertirnos en sus transmisores.

2º Momento: "Abriendo nuestro corazón y nuestra casa".

En la Cuaresma, meditaremos en la virtud de la hospitalidad que nos dispone a recibir en nuestra
casa -con el corazón abierto- a hermanos de otros grupos o comunidades y, al mismo tiempo, a salir
al encuentro del otro.

Jesús quiere la hospitalidad de nuestro corazón y  como a Zaqueo nos dice: "Baja pronto, porque
hoy tengo que alojarme en tu casa." (Lc 19,5). Para poder hospedar a Jesús tenemos que descender a
la verdad de nuestra vida y desde adentro abrirle la puerta para que Él ilumine nuestras oscuridades.

En ese tiempo tendremos un  retiro que predicaremos los Obispos, y que intentará ayudarnos a vivir
la espiritualidad de la cultura del encuentro. De este modo iremos disponiéndonos a las visitas
entre comunidades, que buscarán ser auténticos encuentros con Jesús y los hermanos. Allí
compartiremos unos y otros la  mirada hacia nuestras periferias existenciales y geográficas.

3° Momento: "Buscando ser una Iglesia en salida"

En el Tiempo Pascual comenzaremos las visitas, respetando los tiempos propios de cada grupo y
de cada comunidad, teniendo presente que la finalidad de estas acciones es ir en búsqueda de la
auténtica conversión pastoral para entrar en un estado de misión permanente.

Seguramente el Espíritu Santo nos seguirá guiando hacia una Iglesia renovada, misericordiosa y
misionera. Ponemos en las manos de Nuestra Señora de Luján y de San Isidro Labrador todo este
camino pastoral.

Con una fraterna bendición,

"Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad
y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia: es la palabra que revela el misterio de la
Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro.
Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros
al hermano que encuentra en el camino de la vida.
Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados no
obstante el límite de nuestro pecado". (Bula de la Misericordia - MV 10)

† Mons. Oscar Ojea
Obispo de San Isidro
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Juan Manuel Bianchi Jazhal
"Busquen primero el Reino de Dios  y su justicia"

Parroquia Nuestra Señora de la Cava,
Alvarado 1400 (Alt. Tomkinson 1701) - Beccar

Sábado 31 de octubre a las 19 hs.

Maximiliano Alejandro Cisneros
"Hágase tu voluntad" Mt 6,10

Parroquia Nuestra Señora de Luján,
P.F. Berruete 2521 - Don Torcuato

Domingo 1 de noviembre a las 19 hs.

La Iglesia diocesana de San Isidro celebra con alegría la ordenación sacerdotal de los diáconos Juan Manuel Bianchi Jazhal

y Maximiliano Alejandro Cisneros que recibirán la gracia del Espíritu Santo por imposición de manos de nuestro Obispo Mons.

Oscar Vicente Ojea, el Viernes 30 de octubre de 2015 a las 20:30 hs.

Mt 6,33

Primeras Misas



A BENEFICIO DE CATEQUESIS ESPECIAL

Visitá nuestra Web www.huecheruca.com.ar
Contacto: huecherucaobsi@yahoo.com.ar
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Este curso brinda conocimientos y herramientas para desarrollar prácticas y programas de proyección y asistencia

primaria de las adicciones. El alumno podrá diseñar e implementar acciones para contener a las personas condicionadas

porconductas adictivas. Asimismo estará capacitado para elaborar propuestas de prevención y asistencia en adicciones,

comprendiendo la complejidad y profundidad de esta problemática.

CONTENIDOS:

Comprensión profunda de la realidad
de la persona adicta para elaborar
propuestas de superación.

l

l

l

l

l

Introducción a la problemática de las adicciones.

Persona y contexto social.

La familia como variable clave en el mundo de
las adicciones. Presentación de proyectos.

Pastoral con Jóvenes
en contexto de pobreza
y vulnerabilidad social

DR.  PLACIDO  MARÍN

DR. PLACIDO  MARÍN

Inicio: 7/10  -  8 CLASES  -  miércoles 18,30 a 21 hs.
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JORNADA MUNDIAL
POR LAS MISIONES

COLECTA MUNDIAL
POR LAS MISIONES

En todas las Parroquias, Capillas e

Instituciones Católicas  del país.

10 y 11 de octubre

Casa de Ejercicios Monseñor Aguirre

Jornadas de Oración por el día

7 de noviembre

13 de diciembre

de 9,30 a 17 hs.

Inscripciones: 4580-0450 / 4512-4365
monsenoraguirre@gmail.com
(Costo voluntario - Comida a la canasta)

"Este es el tiempo de dejarse tocar el corazón"
Bula Misericordiae Vultus

Escuela Diocesana de Catequesis
OBISPADO DE SAN ISIDRO50° Aniversario

Tiempo de recordar, tiempo de agradecer, tiempo de proyectar

Invitamos a los sacerdotes y catequistas a participar de la misa que se celebrará el
Jueves 22 de Octubre a las 19 hs. en la Catedral de San Isidro

Misión, un estilo de vida
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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/

ULTREYAS de OCTUBRE - TODO A LAS 20,30 hs.
Constitución 3050 - Victoria.
Miércoles 7 y 21

En Benavíd ez: Viernes 16
Capilla S. María de la Esperanza- El Salvador y Bolivia.

En Don To rcuato:  Viernes 23
Parroquia N. Sra de Luján - Italia y Fernández Berruete.

ESCUELAS
Miércoles 14 y 28
en Constitución 3050 - Victoria.

CICLO DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL
En Av Libertador 16167 - San Isidro
Lunes 5 y 19

COMISIÓN DE ECUMENISMO
Y DIÁLOGO

INTERRELIGIOSO (CEDIDSI)

Comprometámonos activamente en el camino que nos
conduce a la unidad de los cristianos.

ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Martes 20  de Octubre a las 19,50 hs . en la Iglesia
Bautista de la Lucila, Rawson 3468 - La Lucila.

ORACIÓN DE TAIZÉ
Sábado 17 de Octubre a las 19 hs.  en la Parroquia
Martín Lutero, Avellaneda 1541 - Olivos.

"Señor.....Envíame tu luz y tu verdad: que ellos
me encaminen........"(Salmo  43, 3 )

"Escuchad. Una vez salió un sembrador a
sembrar…,"

 …algu nas semillas:

"…cayeron en tierra buena y, creciendo y
desarrollándose, dieron fruto;" Mc.4, 3.8

DIRECCIÓN: Av. Del Libertador 16.137 - ANTIGUO SEMINARIO
HORARIOS: Los jueves de 17.30 a 20.30 hs.
TELÉFONO: 4512-3851/ 4575-4936
CORREO: escueladiocesanacatequesis.si@gmail.com

INSCRIPCIONES 2016

Una invitación a formarte como catequista para salir
a sembrar la Palabra de Dios en las "periferias
existenciales" de nuestro Pueblo,  en el llamado a
anunciar la "Misericordia" del Padre

gracielastegnar@hotmail.com

ESCUELA DIOCESANA DE CATEQUeSIS
OBISPADO DE SAN ISIDRO

EN SU 50 ANIVERSARIO
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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

"Al ponerse de relieve las diversidades entre propuestas, candidatos e ideologías, no debe
hacernos perder de vista lo que nos une. El Papa nos invita a mirar nuestros vínculos más allá de
legítimas pertenencias partidarias o de sector. Por eso nos dice que "convertirse en pueblo es
todavía más, y requiere un proceso constante en el cual cada nueva generación se ve involucrada.
Es un trabajo lento y arduo que exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar
una cultura del encuentro en una pluriforme armonía"  (Francisco, El gozo del Evangelio, N° 220)".

Extraído del  Documento "Las elecciones, exigencia de compromiso ciudadano", 170° Reunión de la Comisión
Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina, Buenos Aires, 18 de marzo de 2015.

Elecciones Nacionales
25 de octubre de 2015

ORACIÓN POR LA PATRIA
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.

Nos sentimos heridos y agobiados.

Precisamos tu alivio y fortaleza.

Queremos ser nación,

una nación cuya identidad

 sea la pasión por la verdad

 y el compromiso por el bien común.

Danos la valentía de la libertad

de los hijos de Dios

 para amar a todos sin excluir a nadie,

privilegiando a los pobres

y perdonando a los que nos ofenden,

aborreciendo el odio y construyendo la paz.

Concédenos la sabiduría del diálogo

y la alegría de la esperanza que no defrauda.

Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor,

cercanos a María, que desde Luján nos dice:

¡Argentina! ¡Canta y camina!

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.

Amén


