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El Papa Francisco nos pide este año, en su mensaje para la XXIII Jornada Mundial del Enfermo, que
vivamos en la perspectiva de la sapientia cordis, la sabiduría del corazón. Hemos querido, como Comisión
Episcopal, dejar que un mismo tema nos una para celebrar el Día Nacional del Enfermo, para que, trabajándolo
en nuestras comunidades, podamos recuperar la mirada hacia los que sufren con actitud contemplativa.

CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA

COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA PASTORAL DE LA SALUD

DÍA NACIONAL DEL ENFERMO

Carta Pastoral a las comunidades

Domingo 8 de noviembre de 2015

"Ponele corazón, amá a los enfermos".

Queridos hermanos:
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Esta sabiduría no es un conocimiento teórico, abstracto, fruto de razonamientos, sino una actitud
infundida por el Espíritu Santo en la mente y en el corazón de quien sabe abrirse al sufrimiento de los
hermanos y reconoce en ellos la imagen de Dios.

Sabiduría del corazón es servir al hermano.
Cuántos cristianos dan testimonio también hoy, no con las palabras, sino con su vida radicada en una

fe genuina, estando junto a los enfermos  que tienen necesidad de una asistencia continuada, de una ayuda
para lavarse, para vestirse, para alimentarse. Este servicio, especialmente cuando se prolonga en el tiempo,
se puede volver fatigoso y pesado. Es relativamente fácil servir por algunos días, pero es difícil cuidar de
una persona durante meses o incluso durante años, incluso cuando ella ya no es capaz de agradecer. Y, sin
embargo, es un gran camino de santificación. En estas circunstancias, ¡qué importante que es la familia!, y
¡cuán difícil es a veces tener un ser querido enfermo! Los familiares también necesitan de la cercanía del
Señor, y del apoyo especial de la Iglesia.

Sabiduría del corazón es estar con el hermano.
En este Año de la Vida Consagrada, cómo no resaltar y agradecer los testimonios de entrega de

tantos consagrados y consagradas que, a lo largo de la historia, han donado su vida y, junto a los enfermos
y sufrientes, siguen siendo imagen de Jesús. Cómo no reconocer ese generoso acompañamiento, tantas
veces silencioso y no lo suficientemente valorado, para confortar y consolar con cercanía y amor. Hombres
y mujeres, profetas del Reino en el mundo de la salud, testigos de la fe y la caridad, que anuncian con su
entrega cotidiana: "Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve" (Lc 22,27)

Sabiduría del corazón es salir de sí hacia el hermano.
A veces nuestro mundo olvida el valor especial del tiempo empleado junto a la cama del enfermo,

nos olvidamos de la dimensión de la gratuidad, del ocuparse, desconociendo aquella palabra del Señor, que
dice: "A mí me lo hicisteis" (Mt 25,40).

Sabiduría del corazón es ser solidarios con el hermano sin juzgarlo.
La caridad tiene necesidad de tiempo para curar a los enfermos, para visitarles, para estar junto a

ellos, como hicieron los amigos de Job: "Luego se sentaron en el suelo junto a él, durante siete días y siete
noches. Y ninguno le dijo una palabra, porque veían que el dolor era muy grande" (Jb2,13). La caridad
verdadera, es participación que no juzga. La experiencia de Job encuentra su respuesta auténtica sólo en la
Cruz de Jesús, acto supremo de solidaridad de Dios con nosotros, totalmente gratuito, totalmente
misericordioso. Y esta respuesta de amor al drama del dolor humano, especialmente del dolor inocente,
permanece para siempre impregnada en el cuerpo de Cristo resucitado, en sus llagas gloriosas, que son
escándalo para la fe pero también son verificación de la fe (Cf. Homilía con ocasión de la canonización de
Juan XXIII y Juan Pablo II, 27 de abril de 2014).

María, Sede de la Sabiduría, intercede, como Madre nuestra por todos los enfermos y los que se
ocupan de ellos. Haz que en el servicio al prójimo que sufre y a través de la misma experiencia del dolor,
podamos acoger y hacer crecer en nosotros la verdadera sabiduría del corazón.

+ Mons. Alberto G. Bochatey, O.S.A.  (Presidente)
+ Mons. Ricardo Faifer     + Mons. Oscar Sarlinga     + Mons. Luis Urbanc
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ORDENACIÓN DE DIÁCONO PERMANENTE
Con profunda alegría los invitamos a participar de la celebración eucarística en la que, por

imposición de manos y oración de Mons. Martín Fassi, será ordenado Diácono Permanente

"Doy gracias a Cristo Jesús que me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza,

llamándome a su servicio" (1 Tim 1,12)

Domingo 29 de noviembre de 2015, a las 20 horas
Parroquia Nuestra Señora de Fátima

Av. Libertador 13.900, Martínez

Jorge Daniel Slutzker
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LA CASA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES MONSEÑOR AGUIRRE INVITA AL:

RETIRO IGNACIANO
PREPARÁNDONOS AL ADVIENTO

- RETIRO DE SILENCIO -

Viernes 27 de Noviembre a las 19 hs.
hasta el Domingo 29 de Noviembre

a las 11 hs.

Destinado a mujeres y varones
-adultos y jóvenes mayores de 20 años-

Para informes e inscripción:
monsenoraguirre@gmail.com

La Casa de Ejercicios Espirituales Monseñor Aguirre, en Victoria

ACOMPAÑAN: HERMANAS MISIONERAS DIOCESANAS

Invita a la

7 de NOVIEMBRE de 9,30 a 17 hs.

JORNADA  de  ESPIRITUALIDAD

Acompañan:
hermanas Misioneras Diocesanas
Costo voluntario.
(Comida y bebida a la canasta)

Para informes e inscripción:
TE: 4580-0450
Enviar mail a: monsenoraguirre@gmail.com
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SEMINARIO DIOCESANO DE CATEQUESIS SANTA ROSA DE LIMA

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).

¿DÓNDE? 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.

¿CUÁNDO?  Todos los martes de 17,30 a 19,30 hs. hasta el 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
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"¡Salve Guadalupe!"
Retiro de Sanación Espiritual
de las secuelas post-aborto

¡Salve Guadalupe! Es el grito

desesperado de una madre, de

un padre, de un abuelo, de un

tío, que carga con el peso de la

herida del aborto y el vacío que éste deja, pidiendo

ayuda divina, por intermedio de Nuestra Señora de

Guadalupe. La palabra "Salve" no solo significa

"alégrate" sino también "deseo de salud", "gozo de

salud". Entendemos que eso es lo que busca un alma

herida en lo más profundo de su ser.

El retiro está centrado en Jesús, en su presencia real

y amorosa en la Eucaristía, en la Palabra de Dios y en

la Maternidad de la Virgen María.

Nuestro carisma es transmitir la infinita misericordia

de Dios por cada uno de sus hijos. La oración de

alabanza es el fruto de un corazón agradecido, que

reconoce que todo viene de Dios, del Dios de la vida.

Los Scouts Católicos de la Diócesis de San Isidro hemos traído por 5° año consecutivo desde la Gruta
del Nacimiento de Jesús en Belén, la Luz que brilla en ese lugar tan sagrado.

Como esta Luz no es nuestra sino de todos, al comienzo del Adviento queremos
compartirla con todas las parroquias, comunidades, movimientos e instituciones de
nuestra Diócesis y los invitamos a la Misa que presidirá nuestro Obispo, Mons.
Oscar Ojea, el sábado 28 de noviembre a las 15:30 hs. en la parroquia Nuestra
Señora de la Guardia de Victoria (Constitución 3050).
Los esperamos para que vengan a retirar la Luz de la
Paz de Belén para compartirla con todos, y así ella brille
en cada hogar en esta Navidad como signo de esperanza
y de paz.
Por motivos de organización les pedimos confirmar

participación escribiendo correo electrónico a: luzdebelen2015@gmail.com
Dios los bendiga a todos y que la Virgen los cubra con su manto.
Los esperamos. Traer un candil, un farol o una vela para
llevar a su comunidad la Luz de la Paz de Belén.

Luz de la Paz de Belén 2015
"De la mano de María construimos la Paz"

Comisión de Pastoral Scout Católica
Equipo Diocesano
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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/

COMISIÓN DE ECUMENISMO
Y DIÁLOGO

INTERRELIGIOSO (CEDIDSI)
"Señor, envíame tu luz y tu verdad: que ellas

me encaminen." (Salmo  43.3)

ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Martes 17 de noviembre a las 19,50 hs. en la
Iglesia Prebisteriana San Andrés, Acassuso 1131,
Olivos.

ORACIÓN DE TAIZÉ
Sábado14 de noviembre a las 18 hs. en la
Parroquia  Niño Jesús de Praga, Urquiza 85,
Acassuso.

ULTREYAS de NOVIEMBRE -  Miércoles 4 y 18
Constitución 3050 - Victoria.

En Benav ídez: Viernes 20
Capilla S. María de la Esperanza - El Salvador y Bolivia.

En Don T orcuato: Viernes 27
Parroquia N. Sra. de Luján - Italia y Fernández Berruete.

ESCUELAS -  Miércoles 11 y 25
en Constitución 3050 - Victoria.

CICLO DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL
Lunes 2, 16 y 30
En Av Libertador 16.167 - San Isidro.

TODO A LAS 20,30 hs.

Visitá nuestra Web www.huecheruca.com.ar
Contacto: huecherucaobsi@yahoo.com.ar
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La Iglesia celebra el Día de todos los Difuntos. Celebramos ayer, el día anterior la fiesta de todos
los Santos, aquellos que sabemos que están en el cielo, intercediendo por nosotros, que han
entrado a la vida plena.

Hoy rezamos por nuestros difuntos queridos. Una de las obras de misericordia es que la Iglesia
enseña desde hace mucho tiempo una obra de misericordia: una obra material es enterrar a los muertos y una obra
de misericordia espiritual es rezar por los vivos y por los difuntos.

Por eso la Iglesia ha entendido que también como familia de Dios, recordar a sus muertos rezándole a Dios, es honrar
su vida.
Cuando rezamos por nuestros muertos, queremos recordarlos como un recuerdo de acción de gracias. Honramos su
vida. También pedimos perdón por sus pecados, por sus errores, porque nuestros difuntos queridos nos han hecho
mucho bien y también probablemente nos han lastimado.

Por eso rezar por nuestros difuntos es la oportunidad de poder reconciliar en la memoria lo que todavía está herido en
nuestro vínculos con nuestros difuntos, es alguna manera: vivir lo que decimos en el credo cada domingo, la comunión
de los santos, aquello que todavía no pudimos decirle a un ser querido porque ya partió. Aquello que sentimos que
nos hubiera gustado escuchar. En la oración se puede sanar y en la oración que es entrar en comunión con nuestros
difuntos, como entramos en comunión con Jesús y con los santos, es un modo entonces de poder completar y llevar
a plenitud el vínculo que no se pudo vivir plenamente aquí.
Por eso el mejor modo de honrar a nuestros difuntos es vivir, y vivir plenamente.

Hay una partecita del evangelio, un hombre quiere seguir a Jesús, es llamado por Jesús y le dice: "Deja que vaya
primero a enterrar a mi padre", pero Jesús le dijo: "Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ve a anunciar al
reino de Dios".

Jesús no le estaba diciendo que no haga el acto de misericordia que era enterrar a sus padres -que es un gesto de
gratitud-, Jesús le estaba diciendo a ese hombre que en realidad no podía desprenderse de sus seres queridos, no
podía aceptar este hombre la muerte de su ser querido, y se estaba muriendo con su ser querido.

Hay un libro muy lindo que se llama "No te mueras con tus muertos", este hombre estaba muriéndose con su muerto,
con su ser querido, Jesús le dice: "Tu vida sigue, tú vida continua y el mejor modo en honrar la vida de tu difunto es
vivir plenamente, es continuar con la vida".

Todo esto lo recordamos en este día de los difuntos, y nos puede ayudar también esa frase de Santa Teresita que
cuando estaba por morir les decía a sus hermanas: "Yo no muero, entro a la vida".

Que la experiencia dolorosa de la muerte de un ser querido sea la experiencia de un amor muy profundo; del
desprendimiento de un  amor muy profundo. Pero es un desprendimiento muy necesario, para que nuestra vida
continúe, planificándose con lo que aprendimos de nuestros difuntos y así poder entonces honrar así su vida, la vida
de ellos que han entrado a la vida plena y la vida nuestra que continúa comprometida con esta tierra.

HONRAR A NUESTROS DIFUNTOS VIVIENDO PLENAMENTE

Por Monseñor Martín Fassi


