
ALEGRES
EN LA
ESPERANZA

Año LVI Julio 2016 Nº 543

BOLETIN DIOCESANO  - 1

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

Escribo estas líneas para compartirlas con mis hermanos de la Diócesis, preocupado por los comentarios sobre la

persona del Santo Padre  que reflejan distintos medios, sobre todo porque pueden oscurecer su mensaje evangélico

y profético, su visión de este momento histórico y el lugar de la Iglesia en él. Mi intención es la de un pastor que lejos

de buscar generar  divisiones internas, ve la necesidad de poner de relieve todo el servicio y la vida del Papa, por

encima  de opiniones sesgadas, y de suposiciones e informaciones no debidamente chequeadas.

El miércoles 29 de junio celebramos el día de San Pedro y San Pablo en el que rezamos especialmente por el sucesor

de Pedro, que hoy es el Papa Francisco. Recuerdo su sorpresiva elección hace más de tres años, la alegría desbordante

de muchísima gente y el desencanto de unos pocos que trasmitieron a los medios que en el pasado, el nuevo Papa

estaba vinculado con la dictadura militar.

Poco tiempo después, con motivo de su viaje a Brasil por la jornada mundial de la juventud, los medios  comunicaron

un gran entusiasmo por la repercusión mundial de sus gestos y de su mensaje. Su invitación a "hacer lío", fue

entendida como una inyección vital para las nuevas generaciones.

Sin embargo, cuando el  Magisterio del Papa se encaminó decididamente a predicar sobre el drama de la pobreza  y

de los excluidos, manifestando en forma clara la Doctrina Social de la Iglesia, cuando comenzó a dar  una gran

visibilidad a los rostros de los refugiados  que interpelan al mismo corazón de Europa, entonces, en muchos medios

comenzó a aparecer la desconfianza hacia su persona, buscando sistemáticamente una interpretación política de sus

acciones, y excluyendo el móvil pastoral. Una cosa es que su iluminación de la vida social desde el Evangelio pueda

tener una repercusión política y otra muy distinta es  que su accionar se interprete a partir de un código político.  Si

no nos permitimos una lectura en clave pastoral de sus palabras y gestos, nos perdemos lo esencial de su mensaje.

El Santo Padre es y ha sido siempre un Pastor. Las interpretaciones políticas de sus actos nos llevan a perdernos en un

laberinto que diluye su sentido y lo hace incomprensible.

Seguramente, para  Francisco, recibir en el Año de la Misericordia a personas que lo han insultado públicamente

significa manifestar algo tan esencial al Evangelio como el perdón. Pero al mismo tiempo existen en nosotros

dificultades culturales y psicológicas muy profundas para entender el perdón y la misericordia. Nos cuesta entender

a un Dios cuya omnipotencia resida justamente en la misericordia. Unimos la misericordia a  una debilidad del

corazón, a una blandura incapaz de impartir justicia, a una "flojera" del  espíritu que capitula frente a la fragilidad.

Creemos que la misericordia no es justa cuando en realidad, supera tanto a la justicia que provoca en el que la recibe

la posibilidad de transformarse en justo. La misericordia tiende a cambiar el corazón del que es alcanzado por ella.

Tal vez, esta suerte de "compulsión" a perdonar propia del Papa (su persona y sus gestos trasmiten como un derroche

de compasión) haya dejado de señalar aquello que no estaba bien en la conducta del otro. Sin embargo, fijémonos

que el Padre en la parábola del Hijo Pródigo, no se detiene en los límites del hijo sino que los sobrepasa abrazándolo

29 de Junio - Solemnidad de San Pedro y San Pablo
Mensaje de Monseñor Ojea en el día del Pontífice
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y preparando una fiesta para celebrar su vuelta. Es muy humano pensar que el padre es injusto ya que no actúa igual

con el hijo mayor que le ha sido siempre fiel. Estamos educados en una cultura del "toma y daca" y  del "te doy para

que me des". Y justamente Jesús no enseña esto. Más bien hay que compadecer al pecador porque se aleja de Dios,

y el que se porta bien no merece ningún premio porque todo el premio es  permanecer en la casa, en intimidad con

el Padre.

Esta impermeabilidad al mensaje evangélico del perdón termina justificando la venganza, habilitando la violencia y

lleva en forma ineludible a la guerra.

A muchas personas  les ha parecido ciertas actitudes del Papa injustas  y han sentido bronca y enojo. Confío que una

reflexión madura sobre lo que implica la misericordia pueda ayudarlos a sintonizar el lenguaje de los gestos. Pero de

cualquier modo, decir que el Papa "empodera a los violentos" es no entender en absoluto el fondo de su mensaje

que es sumamente escuchado y respetado en un mundo que va intuyendo que  sin misericordia es imposible la

paz.

Hay que decir también que hoy nos encontramos con un  Papa que pone límites. Que le dice a los suyos que no se

dejen llevar por el terreno resbaladizo de la corrupción. Y también se lo critica por esto. De modo que cuando

perdona porque perdona, cuando es exigente porque es exigente.

Este "manoseo" de su persona, unido a tantísimas críticas en los medios y en las redes sociales con total falta de

respeto, puede desdibujar el mensaje del evangelio que con tanta nitidez nos trasmite día a día en su Magisterio.

A pesar de todo esto el Pueblo argentino en general y en particular nuestro pueblo más sencillo, entiende el

lenguaje de su pastor casi por con-naturalidad y desea con todo su corazón recibirlo en la Patria.

Creo que esta coyuntura nos plantea un doble desafío en el Año de la Misericordia.

Por una parte, nos invita a profundizar en la naturaleza misericordiosa de Dios, revelado por Jesús. Este no es sólo el

Padre Perdonador de la parábola del hijo perdido (Lc 15, 11-329), sino que es también el dueño de la viña que a todos

paga lo mismo (Mt 20, 1-16), sea que trabajen todo el día o sólo algunas horas. Los de la primera mañana se enojan,

pero él les había prometido un denario y se los dio. Ellos no se enojan por eso sino porque a los de la última hora

también les dio un denario. O sea  que se enojan porque el dueño de la viña es generoso. En vez de alegrarse

pensando: "¡Qué bien! Di con un patrón generoso que hoy lo es con mis compañeros, en el futuro, en otra

circunstancia, podrá serlo conmigo". El razonamiento y el sentimiento en cambio son de desencanto por la bondad

ajena. Esto le hace preguntar al Padre: "¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?

Dios es tan misericordioso que tenemos que pensarlo dos veces para no dar la razón al hijo mayor o a los obreros de

la primera hora. Meditemos sobre estos textos y pidamos en la oración la gracia de comprender y gozar "la entrañable

misericordia de nuestro Dios" (Lc 1,78).

 Por otra parte, y este es el segundo desafío, es oportuno renovar nuestra fe en el sucesor de Pedro que el Espíritu

ha señalado para este momento de la vida de la Iglesia. Tal vez cuando el Papa era italiano, polaco o alemán, nos

costaba menos mirarlo como al sucesor de Pedro, pero a Francisco lo conocemos, habla castellano con acento

argentino, y tal vez algún día lo hemos cruzado en el subte. "Nadie es profeta en su tierra" recordaba Jesús (Lc 4,24).

Quizás nos esté pasando algo de eso. Pero la fe nos despierta y nos invita a ver la verdad: El Señor ha llamado a uno

de los de nuestra tierra y es a Francisco a quien le dice Jesús: "apacienta mis ovejas".

En nombre de la Diócesis y junto a ella, en este día de San Pedro y San Pablo deseo expresar al Santo Padre nuestro

agradecimiento sincero a su magisterio, de un modo especial por su última encíclica sobre la alegría del amor,

renovando nuestro compromiso de responder a su pedido insistente de "recen por mí", para que el Señor lo siga

sosteniendo en su misión.



BOLETIN DIOCESANO  - 3

Consagración de Vírgenes
Marina Costa y Carmen Dieguez

Llamadas a la Consagración Esponsal a Dios
recibirán el Orden de las Vírgenes

por imposición de manos y oración de Monseñor Martín Fassi.

Estamos invitados a la Celebración Eucarística:
Domingo 10 de Julio, 19hs
Parroquia Sagrada Familia

Saavedra 3359, Carapachay.
Vicente López

Ante el fallecimiento del Padre Pablo Berbegall y la necesidad de atender la Parroquia San José

Obrero, los sacerdotes de Parroquias vecinas acompañarán este tiempo de la Comunidad, hasta fin

de año. Monseñor Ojea  ha designado Administrador Parroquial al Padre Guillermo Carbó y van a

colaborar directamente con él los presbíteros Jorge García Cuerva y Lucas Schcolnik. Acompañamos

con la oración a la Comunidad de San José.

            La parroquia San José organiza un retiro espiritual mixto. Se saldrá en un micro desde la sede

parroquial (Diego Palma 215, San Isidro) el viernes 9 de septiembre a las 19, y se estará de vuelta el domingo

11 a las 20:30. Se hará en la Casa Mons. Aguirre (Victoria). Será un retiro de silencio, y lo predicará el padre

Mario Koessler sobre el amor en la familia, a partir del documento del papa Francisco Amoris Laetitia y de la

vida de los santos Luis Martin y Celia Guérin, esposos. No se requiere experiencia previa en retiros. El costo no

es excluyente. Consultas y anotación en la secretaría parroquial (martes a viernes de 16:30 a 19 y sábados de

8:30 a 11:30; tel. 4743-0485; sanjosesanisidro@gmail.com).

Retiro sobre el amor en la familia

Padre GUILLERMO CARBÓ,
Administrador Parroquial de la Parroquia San José Obrero

 ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ENCUENTRITO?
El objetivo es que, al lograr una profunda comunicación vía sentimientos,

con el tiempo, se pueda lograr una mejor integración familiar. Durante

el FDS se intenta lograr que los jóvenes puedan encontrarse con ellos

mismos, y a partir de allí, que busquen una mejor comunicación con

sus padres y hermanos, con aquellos que los rodean y también con

Dios. El FDS es una experiencia que ayuda muchísimo en el caminar

de la vida. Permite concretar los sueños de amor, disfrutando cada día

a los tesoros de nuestra vida… NUESTROS HIJOS.

Encuentro Matrimonial Mundial

Anotate, dejanos tu consulta, o llamanos:
Tel:  15-6124-0099  -  15-6047-9599

Te invitamos a vivir un fin de semana diferente,

un fin de semana para encontrarse, pero a uno

mismo, y a tu pareja. ¿Querés mejorar tu relación?

Fin de semana de Encuentro Matrimonial
19-20-21 de Agosto  y  4-5-6 de Noviembre

www.facebook.com/EncuentroMatrimonial.SanIsidro/

info@fds-si.com.ar

¿QUE ES ENCUENTRITO?
Es un Fin de Semana para jóvenes de

ambos sexos de entre 18 y 27 años.

PRÓXIMO fin de semana 23-24 y 25 de Septiembre.
Información: Ernesto y Gloria Della Mea: 4762-1903

gloriadellamea@hotmail.com

Un servicio de Encuentro Matrimonial Argentina
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Período 1-1-15  al  31-12-15

INFORME  de  INGRESOS  y  EGRESOS por RUBROS
ADMINISTRACIÓN DIOCESANA - OBISPADO de SAN ISIDRO

$
Aporte por colectas (12,5% - 10%)
10% contribuciones familiares
Aranceles y matrículas de colegios
Colecta Obras Diocesanas
Colecta Navidad
Colecta Pascua
Otras colectas imperadas
Donaciones
Donaciones Extraordinarias
Varios

2.256.644
295.726

10.868.475
390.123
601.506
644.338
426.375

2.691.790
1.000.000
1.485.198

8.439.652

391.454
66.621
48.981

 257.027
228.319
643.699
188.206
114.811
625.929

1.939.840
379.329
293.078
82.525

236.519
2.269.680

180.121
1.916.218

7.644
144.123
294.800
84.395

100.000
17.879
41.181

221.374
19.213.406

Sueldos y cargas sociales
    *  Tareas Obispado
    *  Servicios para Instituciones Diocesanas
Mantenimiento, limpieza y otros.
Servicios públicos
Movilidad (gastos de automóviles)
Servicios informáticos
Gastos de oficina
Refacciones y mejoras
Aporte para sacerdotes jubilados
Aporte al Tribunal Interdiocesano
Gastos de Evangelización y Comunicación
Ayudas a colegios e instituciones de caridad
Ayudas a parroquias
Ayudas a sacerdotes (2)
Ayudas a religiosas
Otras Ayudas
Complemento al sueldo de los sacerdotes (3)
Honorarios
Compromisos Legales

EGRESOS

Egresos por Seminario Diocesano: (4)
Sueldos Profesores
Sueldos y cargas sociales no profesores (5)
Comida, mantenimiento, movilidad, otros
Obra social seminaristas
Refacciones y mejoras
Servicios públicos
Gastos rodados y Seguros
Otros

       Total salidas

CIERRE AL 31/12/2015

2.616.292
5.823.360

Ingresos para el Seminario Diocesano:
153.233
403.859
58.834
98.258

406.932
21.781.291

SALDO  FINAL  DEL PERÍODO 2.567.885

Colectas Confirmaciones
Colecta Sostenimiento del Seminario
Donaciones
Amigos del Seminario (1)
Aporte estatal para Seminario

      Total de Ingresos

INGRESOS
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Notas: 1) Son un grupo de colaboradores que ayudan con su aporte mensual a sostener nuestro seminario.
    Informes: Sra. Rita, lunes a viernes de 9 a 17 hs. en el Obispado (T.E. 4743-1862).
2) Ayudas extraordinarias para salud de sacerdotes.
3) Aporte mensual de la Administración diocesana para asegurar una asignación mínima de bolsillo,
   atención médica (San Pedro) y futura jubilación a 39 sacerdotes (FIDES) por el ejercicio de su ministerio.
4) Hay actualmente 9 seminaristas.
5) Corresponden a 2 sacerdotes y 3 empleados.

Ayudas 

31%
Tareas Adm 

Obispado

15%

Tareas Adm 

Centros Diocesanos

33%

Compromisos 

legales

10%Seminario

1%

Refacciones y 

Mejoras

4%

Evangelización y 

Comunicación

6%

Colegios    

52%

Donaciones

17%

Parroquias

12%

Varios

7%

Colectas Imperadas

10%Aporte estatal

2%

en miles de $

Síntesis Gráfica del INFORME de INGRESOS y EGRESOS
ADMINISTRACIÓN DIOCESANA - OBISPADO de SAN ISIDRO

 Período: 1-01-15 al 31-12-15

Ayudas
Administración
    Tareas Adm. Obispado
    Tareas Adm. Centros Diocesanos
Compromisos legales
Seminario
Refacciones y Mejoras
Evangelización y Comunicación

5.684

2.769
6.164
1,916

90
744

1.133

Colegios
Donaciones
Parroquias
Varios
Colectas Imperadas
Aporte estatal

10.868
3.692
2.552
1.485
2.062

407

INGRESOS

EGRESOS

 Total 21.067

 Total 18.499

51,6 %
17,5 %
12,1 %
7,0 %
9,8 %
1,9 %

100 %

30,7 %

15,0 %
33,3 %
10,4 %
0,5 %
4,0 %
6,1 %

100 %

Algunas Observaciones

SALDO DEL PERÍODO

Ingresos menos Egresos 2.568.-

El inicio del ejercicio 2015 auguraba un futuro con fuertes

restricciones tanto en lo económico como en lo financiero. Esto

motivó que desde el comienzo se adoptara una actitud de

mantener reservas líquidas, así como acciones para ajustar las

estructuras administrativas en todos los niveles (tanto en lo

diocesano como apoyando a las Obras, en lo particular). En ese

sentido se inició un proceso de reestructuración general para

mejorar la gestión en todos los ámbitos de la Diócesis, sus

Obras y sus Colegios. Esta tarea, en la  que se cuenta con una

decidida colaboración de sacerdotes y laicos de las Obras y

para la que se obtuvo también apoyo de empresas amigas y

Jorge Prieto - Ecónomo Diocesano

consultores externos, se está desarrollando en tres áreas de trabajo fundamentales: i) Gestión y Organización; ii) Cultura y

Comunicación y iii) Desarrollo de Fondos. Por otro lado, se completó la integración de las distintas instituciones que se

ubicaban en la Casa Pastoral, que se incorporaron al espacio del Obispado y Ex Seminario, lo que generó por un lado la

posibilidad de alquilar el inmueble de Ituzaingo 90 (ya concretado), y por otro la de articular e integrar los distintos organismos

de forma más armónica. Esto, si bien produjo algunos costos de ajustes de infraestructura, mejora administrativamente la

gestión del conjunto. Hay sin dudas nuevos costos de personal y operativos en la información de la Administración Diocesana,

que no son otra cosa que la incorporación de los costos que antes estaban dispersos en los mencionados organismos.

Finalmente el ejercicio 2015 ha arrojado, en la operatoria ordinaria, un diferencial positivo de 2.5 millones que representa un

12% de los ingresos y que ayudarán a enfrentar en el futuro, contingencias e infraestructura en las Obras.

INGRESOS

EGRESOS



6  -  BOLETIN DIOCESANO

Próximo Concierto: Domingo 7 de Agosto, 17 hs
Coro Nacional de Jóvenes

Director:  Pablo Bianchi / Felix Mendelssohn Bartholdy - Te Deum y Motetes

La Casa de Ejercicios Espirituales Mons. Aguirre, invita a los siguientes retiros:

Para informes e inscripción: monsenoraguirre@gmail.com                         Santa Rosa 2341- Victoria- Buenos Aires

Jornada de Oración:
"Perdona nuestras ofensas,

como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido" -Mt 6.12-
Viernes 8 de Julio de 9 a 17 hs

- Acompañan hnas Misioneras Diocesanas -

Retiro Espiritual:
"Miradas compasivas de Jesús y miradas de la Iglesia"

Viernes 12 de Agosto al 14 de Agosto
- Predica: Mons. Jorge Casaretto -

Retiro Espiritual:
"El Nombre de Dios es Misericordia"

Viernes 22 de Julio a las 9 hs al 23 de Julio 20 hs
- Predica: Mons. Martín Fassi -

27 de Noviembre a las 19 hs al 2 de Diciembre a las 14 hs
- Acompaña: Fr Pepe Guirado -

Ejercicios de Contemplación:

www.casaejercicios.org.ar   tel/fax 4512-4365 y 4580-0450  cel: 1560163799          Casa de retiros Monseñor Aguirre

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ

- para consagrados y laicos -
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Cada edad encuentra su espacio
para vivir y disfrutar el sur

Estamos emplazados frente al Lago Mascardi, sobre la
ruta 40 en el tramo que une San Carlos de Bariloche con
El Bolsón. Saliendo de San Carlos se observa, unos
500 m antes de Hueche Ruca, el cartel de bienvenida a
Villa Mascardi y la estación de servicio del ACA.

Tu sueño del sur es realidad en Huecheruca!

huecherucaobsi@yahoo.com.ar
Teléfono: 011 4513 6732

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/

CURSILLO 95 de mujeres 7 al 10 de julio
ULTREYAS
En San Isidro:  Miércoles 6 , Misa de envío del cursillo 95.

Miércoles13 : Ultreya de bienvenida.

Miércoles 20:  Constitución 3050 - Victoria.

En Benavídez:  Viernes 15  Capilla S. María de la
Esperanza - El Salvador y Bolivia.

En Don Torcuato:  Viernes 22  Parroquia Ntra. Sra.

de Luján - Berruete 2521, esq. Hicken.

ESCUELA:  Miércoles 27  en San Isidro,

Constitución 3050 - Victoria.

TODOS LOS ENCUENTROS: A LAS 20.30 hs

JULIO 2016

J O R N A D A  A N U A L  S O C I A L  2 0 1 6
NECESITAMOS PONERNOS LA PATRIA AL HOMBRO

En el marco de la celebración del Bicentenario de la Patria,

queremos alentar el fortalecimiento del sistema

democrático, promoviendo la participación ciudadana;

en tal sentido invitamos a la comunidad a participar

de la jornada Anual Social 2016, un espacio de diálogo

para construir juntos una sociedad mejor.

Pastoral Social

Diócesis de San Isidro

LUGAR Y FECHA:

Colegio San Martín de Tours - Ituzaingo 1050 (San Fernando)

Sábado 16 de Julio de 9 a 13hs.

Informes e inscripcion: pastoralsocialsi@gmail.com
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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

Que Jesús, que es el Señor de la historia, nos ayude a seguir caminando, a

seguir sanando lo que nos duele de la Patria; a seguir celebrando lo que nos

alegra de ella, y a seguir esperando lo que ella nos promete.

Que Jesús, Señor de la historia nos acompañe en nuestro caminar.

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

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

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

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

Contribuyo con: ....................................................................................................................

Importe contribución: $ 120.- para todo el año.

NOTA: la contribución puede hacerse llegar al Obispado también por medio de las secretarías parroquiales, entregándoles

BOLETÍN DIOCESANO

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

9 de Julio de 2016 - Bicentenario de la Independencia

Extraído de "Mensaje para el Bicentenario de la independencia"  Mons. Martín Fassi. Obispo Auxiliar de San Isidro

de la Independencia Argentina
1816 - TUCUMÁN - 2016

BICENTENARIO


