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

El Papa preocupado por la lentitud y también preocupado por la atención pastoral de muchos
fieles, que después del dolor de la separación y de todas las heridas que esto deja en el corazón de
los cónyuges, aquellos que tienen la certeza interior que su matrimonio ha sido nulo por distintas
causas, puedan acercarse a la Iglesia para que la Iglesia madre que tiene que estar a la altura de ese
Manso Juez, pueda primero escucharlos y luego comenzar un serio proceso judicial para que su
situación sea verdaderamente atendida.

Existe el Tribunal cuyos miembros van a jurar ahora y nosotros vamos a acompañar su profesión
de fe rezando el Credo.

También participan de este Tribunal muchos hermanos nuestros que, con una particular
experiencia de vida y experiencia de su vida matrimonial, están dispuestos a escuchar a todos los
hermanos que se acerquen para presentar sus problemas y su situación.

El Papa ha querido privilegiar la atención pastoral de estos esposos y al mismo tiempo en esta
etapa prejudicial, poder escuchar cada caso, cada historia, como se merece y después darle el cauce
que debe tener.

"ESCUCHAR PARA ACOMPAÑAR"

Mons.  Oscar Ojea

Fragmento homilía de Monseñor Oscar Ojea en la Misa de apertura del Tribunal Interdiocesano,
Catedral de San Isidro, 8 de mayo de 2016.



2  -  BOLETIN DIOCESANO

VISTA la reforma de los procesos de nulidad matrimonial, aprobada por el Papa Francisco, con el Motu
Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus del 15 de agosto de 2015, el cual ha sustituido íntegramente el
procedimiento para la declaración de nulidad del matrimonio (cc 1671-1691) prevista por el CIC de 1983,
y "ha establecido hacer evidente que el mismo Obispo en su Iglesia, de la que es constituído pastor y
cabeza, es por eso mismo juez entre los fieles que se le han confiado" (M.p. Mitis Iudex, proemio, III) y que
"en virtud de su oficio pastoral es con Pedro el mayor garante de la unidad católica en la fe y en la disciplina"
(M.p. Mitis Iudex, proemio, IV);

EN VIRTUD del nuevo c. 1673 §2 del CIC;

1. CONSTITUIMOS, exclusivamente para las causas de nulidad matrimonial, el TRIBUNAL

2. ESTABLECEMOS que la eventual impugnación de las sentencias emitidas por nuestro tribunal sea

3. DESISTIMOS, atendiendo a lo establecido en el art. 8 §2 del M.p. Mitis Iudex, del Tribunal Eclesiástico

4. CONVENIMOS en que S.E.R. Mons. Oscar V. Ojea, obispo de San Isidro, sea el Moderador de este
         Tribunal.

5. COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese convenientemente y archívese.

DADAS en las Sedes Episcopales de Merlo-Moreno y de San Isidro, el día 3 del mes de abril del año del
Señor dos mil dieciséis, segundo domingo de Pascua, fiesta de la Divina Misericordia.

                       Mons. Fernando C. Maletti Mons. Oscar V. Ojea
                         Obispo de Merlo-Moreno Obispo de San Isidro

INTERDIOCESANO "NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN", de las diócesis de Merlo-Moreno y de San
Isidro, con dos salas, sita una en la calle Juncal 400, Merlo (Prov. de Buenos Aires), y la otra en Av. Del
Libertador 16.199, San Isidro (Prov. de Buenos Aires), a partir del día 8 de mayo del corriente, el cual
debe ser considerado, a todos los efectos de ley, competente para el examen y la definición en
primera instancia de las causas de nulidad matrimonial hasta ahora encomendadas al Tribunal
Interdiocesano de Buenos Aires.

propuesta, o al Tribunal Metropolitano de segundo grado, es decir, el Tribunal Interdiocesano de
Buenos Aires, o al Tribunal Apostólico de la Rota Romana, conforme a lo establecido en los cc.1619-
1640 del CIC.

Interdiocesano de Buenos Aires constituido a norma de los cc. 1423-1424 del CIC.

DECRETO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL INTERDIOCESANO
"NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN"

(DIÓCESIS DE SAN ISIDRO Y DE MERLO-MORENO)

POR LAS PRESENTES LETRAS,
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Pablo:
Llegaste a San José un 3 de marzo del año 2002, traías con vos una mochila cargada de afectos que muy

pronto hicimos propios. Tu moto, Lucrecia, como vos la habías bautizado, un amor muy grande por la Palabra de Dios,
tus palabras lindas a Jesús en la Eucaristía que tanto bien nos hacia escuchar, tu oración al estilo de Taize.

Tu talento actoral que rápidamente se hizo notar en aquella locura teatral: "Batman y Robin defienden la parroquia".
Tu humor, ese humor particular que muchas veces nos dejaba un tanto descolocados pero que venía con vos y al cual
quisimos también, no sin llevarnos algunos desencuentros.

En lo personal, compartí con vos un año intenso ya que estaba en pleno proceso de discernimiento vocacional,
supiste acompañarme y  cuidarme. Luego entré al seminario y toda mi formación la compartí viviendo con vos, no
desde lo pastoral ya que esa no era tu tarea, según tus propias palabras, compartimos la vida, vacaciones, mates,
comidas, enojos, malos humores. Así fue creciendo nuestra amistad porque había algo fuerte que la unía, era el amor
por Jesús, por su iglesia, por el Reino.

Guardo todas estas cosas en mi corazón y le doy gracias a Dios por haberte conocido, por haber sido parte de
tu historia y porque fuiste parte de la mía y de mi querida comunidad de San José Obrero de la cual me sigo sintiendo
parte.

El recuerdo más lindo es el del día de mi ordenación sacerdotal, terminada la celebración me buscaste en el
atrio de la catedral y me pediste que te diera la bendición, "Negro bendecime que la bendición de quien recién se
ordena tiene un significado especial"… y nos dimos un abrazo que aun recuerdo y que seguramente se lo habrás dado
a Jesús al momento de encontrarte con El.

Aquel 3 de marzo me tocó darte la bienvenida a  la comunidad, este 28 de mayo quise despedirte con estas
palabras. Duele tú partida hermano y amigo, pero sé que vamos a volver a vernos y que mientras tanto nos encontraremos
en cada Eucaristía. Rezo por vos, vos intercedé por nosotros y por nuestra querida comunidad de San José Obrero,
para que el bueno de Dios le sane y cuide  el corazón. Hasta siempre Pablo…

Pbro. Jorge Pablo Berbegall
(05/02/1971 - 23/05/2016)

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

 Padre Javier Mollano

Carta del Padre Javier Mollano al Padre Pablo Berbegall
Compartimos con ustedes la carta escrita por el padre Mollano al padre Berbegall quien fuera párroco de la
parroquia San José Obrero ubicada en el barrio de Beccar, hasta su triste fallecimiento, recientemente ocurrido.
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Equipo Diocesano sobre Drogadependencia
(EDIDRO)

Nuestro tratamiento ambulatorio:
Parroquia Nuestra Señora de Aránzazu

Constitución 960, San Fernando.
Secretaría: Orientación y Admisión, Lunes y

Viernes de 8 a 12 hs.
Celular 15 3 109 7894
edidrosi@gmail.com

www.facebook.com/Edidro

GRUPO RENACERGRUPO RENACERGRUPO RENACERGRUPO RENACERGRUPO RENACER
Voluntarios de las parroquias

San Antonio y  Sagrada Familia
de Carapachay.

¿Te preocupa la problemática
de las adicciones?

Estamos convocando a nuevos
integrantes que deseen unirse a
la tarea de prevención y escucha

referente a esta temática.
A quienes quieran sumarse los

invitamos a participar del próximo
encuentro:

Lunes 27 de junio a las 19 hs.
en la Parroquia San Antonio,

Independencia 2580 Carapachay.

Los esperamos!!!

 Próximo Concierto: Domingo 3 de Julio , 17 hs
Ensemble “O Bone Jesu”

Director: Pablo Pollitzer / Bernardo Pasquini, Oratorio “La sed de Cristo” 1689
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-   3 de junio Decanato Pacheco

- 15 de julio Hospital Materno Infantil San Isidro

-   5 de agosto Decanato Martínez

- 16 de octubre Cementerio de Boulogne

- 30 de septiembre Decanato Olivos

Gestos Misioneros en la Diócesis de San Isidro
…detenerse un minutito de la velocidad que nos lleva la urgencia diaria,

poder detenernos delante del Señor y de la Virgen y poder entrar en
contacto con nuestra necesidad más profunda...(Mons. Ojea, Mens. junio2014)

"La salida misionera es el paradigma

de toda obra de la Iglesia" (EG. 15)

Cada día y especialmente el miércoles 8 de Junio de 2016 - 13 hs.
Aniversario del encuentro promovido por el Papa Francisco para invocar la paz.

Donde estés, a las 13 hs.
detené tu paso, incliná la
cabeza y rezá una oración
por la paz, cada uno según
su propia tradici ón.

Sumá tu compromiso y oración permanente por la paz en todo el mundo:
               en tu familia, en tu trabajo, en tu barrio, en tu ciudad.

"Con la buena voluntad y la cooperación de todos se pueden recoger frutos de
paz y emprender la construcción de una sociedad fraterna, respetuosa de la

dignidad y los derechos de todos los ciudadanos". Papa Francisco



Fiestas Patronales y Piedad Popular
Pbro. Gerardo Castellano

Miércoles
8 y 15 de Junio
de 18 a 20 hs. Un retiro espiritual para mujeres de

entre 35 y 55 años, transitando la
mitad de la vida.

Un alto en el camino para parar y
pensar.

Una oportunidad...
para encontrarte con Vos y con Dios.
Para abrazar tu realidad y experimentar
el amor y la misericordia de Dios.

del 1 al 3 de Juliodel 1 al 3 de Juliodel 1 al 3 de Juliodel 1 al 3 de Juliodel 1 al 3 de Julio

Para informes: Casa de Ejercicios Mons.

Aguirre, Santa Rosa 2341 - Victoria.

Tel.: 4512-4365

oportunidadsanisidro@gmail.com

La Diócesis se prepara para el tercer momento del Camino Diocesano: "la visita entre las

distintas comunidades".

Una de las características más salientes de nuestra Diócesis es la diversidad, con distintas
realidades pastorales y opciones pastorales, con modos diversos de llevarlas adelante. Por otra
parte, hablamos de la evangelización como encuentro entre personas y de la necesidad de ser
una Iglesia en salida.

 El primer paso en este proceso de salida para el encuentro, es abrirnos al encuentro entre

nosotros. La comunión, vivida sencillamente y con alegría (cfr. Hechos 2, 46) está en la base de
nuestro ser iglesia y es fuente de nuestra fecundidad misionera. Cuando vivimos la comunión nos
sentimos contenidos en nuestras  fragilidades y nuestros dones compartidos.

 Abramos nuestros corazones y nuestras comunidades  a recibir lo que los otros puedan
brindarnos y a lo que nosotros podamos entregar y que la comunión nos llene de la alegría del
Evangelio. Celebremos nuestra fe y nuestra fraternidad.

VISITAS ENTRE COMUNIDADES

"Abriendo nuestro corazón y nuestra casa"
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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/

JUNIO 2016

ULTREYAS
En San Isidro:  Miércoles 1º y 15
Constitución 3050 - Victoria
En Benavídez:  Viernes 17
Capilla S. María de la Esperanza- El Salvador y Bolivia
En Don Torcuato:  Viernes 24
Parroquia N. Sra de Luján- Berruete 2521, esq. Hicken
ESCUELA:  Miércoles 8, 22 y 29
en San Isidro.
Constitución 3050 - Victoria
TODOS LOS ENCUENTROS: A LAS 20.30 hs.

CURSILLO 95 de mujeres
Del 7 al 10 de julio

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

Misa Diocesana
Parroquia San Francisco de Asís

Av. M, de Cazón 913, Tigre
Domingo 12 de Junio

Alabanza 15,30 hs - Misa 16 hs.

RENOVACIÓN CARISMATICA

ECUMENISMO
Y  DIÁLOGO

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

me encaminen." (Salmo  43.3)

ENCUENTRO ECUMÉNICO DE ORACIÓN
Miércoles, 21 de junio  19,50 hs.  en la Iglesia
Anglicana  San Miguel y Todos los Angeles.
Sarmiento 328 , Martinez.

del 16 al 19 de Junio
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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

“Si das lo mejor de vos el mundo será distinto”

La frase del papa Francisco a los jóvenes cubanos, es el lema de la colecta anual de Cáritas

Argentina que se realizará los días 11 y 12 de junio en todos los templos del país.

Con cada Colecta se renuevan los ideales de construir juntos un mundo distinto, como propone

el Papa Francisco. Y en este contexto del Bicentenario del nacimiento de nuestra Patria, nos

proponemos dar lo mejor de nosotros mismos con la convicción de que el aporte de cada uno,

por pequeño que sea, hace una gran diferencia cuando se suma al aporte de muchos.


