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La Palabra es un don. El otro es un don.

Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la
victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión: el
cristiano está llamado a volver a Dios "de todo corazón" (Jl 2,12), a no contentarse con una vida mediocre, sino a
crecer en la amistad con el Señor. Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque incluso cuando pecamos
espera pacientemente que volvamos a él y, con esta espera, manifiesta su voluntad de perdonar (cf. Homilía, 8
enero 2016).

La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los medios santos que la Iglesia
nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la base de todo está la Palabra de Dios, que en este tiempo se nos
invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia. En concreto, quisiera centrarme aquí en la parábola del
hombre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19-31). Dejémonos guiar por este relato tan significativo, que nos da la
clave para entender cómo hemos de comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna,
exhortándonos a una sincera conversión.

La parábola comienza presentando a los dos personajes principales, pero el pobre es el que viene descrito con más
detalle: él se encuentra en una situación desesperada y no tiene fuerza ni para levantarse, está echado a la puerta
del rico y come las migajas que caen de su mesa, tiene llagas por todo el cuerpo y los perros vienen a lamérselas
(cf. vv. 20-21). El cuadro es sombrío, y el hombre degradado y humillado.
La escena resulta aún más dramática si consideramos que el pobre se llama Lázaro: un nombre repleto de
promesas, que significa literalmente "Dios ayuda". Este no es un personaje anónimo, tiene rasgos precisos y se
presenta como alguien con una historia personal. Mientras que para el rico es como si fuera invisible, para
nosotros es alguien conocido y casi familiar, tiene un rostro; y, como tal, es un don, un tesoro de valor incalculable,
un ser querido, amado, recordado por Dios, aunque su condición concreta sea la de un desecho humano (cf.
Homilía, 8 enero 2016).

Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa relación con las personas consiste en reconocer con gratitud su
valor. Incluso el pobre en la puerta del rico, no es una carga molesta, sino una llamada a convertirse y a cambiar de
vida.

1. El otro es un don
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CUARESMA 2017



La primera invitación que nos hace esta parábola es la de abrir la puerta de nuestro corazón al otro, porque cada
persona es un don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido. La Cuaresma es un tiempo propicio para abrir la
puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo. Cada uno de nosotros los encontramos
en nuestro camino. Cada vida que encontramos es un don y merece acogida, respeto y amor.
La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla, sobre todo cuando es débil. Pero para
hacer esto hay que tomar en serio también lo que el Evangelio nos revela acerca del hombre rico.

La parábola es despiadada al mostrar las contradicciones en las que se encuentra el rico (cf. v. 19). Este personaje,
al contrario que el pobre Lázaro, no tiene un nombre, se le califica sólo como "rico". Su opulencia se manifiesta en
la ropa que viste, de un lujo exagerado. La púrpura, en efecto, era muy valiosa, más que la plata y el oro, y por eso
estaba reservada a las divinidades (cf. Jr 10,9) y a los reyes (cf. Jc 8,26). La tela era de un lino especial que
contribuía a dar al aspecto un carácter casi sagrado. Por tanto, la riqueza de este hombre es excesiva, también
porque la exhibía de manera habitual todos los días: "Banqueteaba espléndidamente cada día" (v. 19). En él se
vislumbra de forma patente la corrupción del pecado, que se realiza en tres momentos sucesivos: el amor al
dinero, la vanidad y la soberbia (cf. Homilía, 20 septiembre 2013).

El apóstol Pablo dice que "la codicia es la raíz de todos los males" (1 Tm 6,10). Esta es la causa principal de la
corrupción y fuente de envidias, pleitos y recelos. El dinero puede llegar a dominarnos hasta convertirse en un
ídolo tiránico (cf. Exh. ap. Evangelii gaudium, 55). En lugar de ser un instrumento a nuestro servicio para hacer el
bien y ejercer la solidaridad con los demás, el dinero puede someternos, a nosotros y a todo el mundo, a una lógica
egoísta que no deja lugar al amor e impide la paz.

La parábola nos muestra cómo la codicia del rico lo hace vanidoso. Su personalidad se desarrolla en la apariencia,
en hacer ver a los demás lo que él se puede permitir. Pero la apariencia esconde un vacío interior. Su vida está
prisionera de la exterioridad, de la dimensión más superficial y efímera de la existencia (cf. ibíd., 62).
El peldaño más bajo de esta decadencia moral es la soberbia. El hombre rico se viste como si fuera un rey, simula
las maneras de un dios, olvidando que es simplemente un mortal. Para el hombre corrompido por el amor a las
riquezas, no existe otra cosa que el propio yo, y por eso las personas que están a su alrededor no merecen su
atención. El fruto del apego al dinero es una especie de ceguera: el rico no ve al pobre hambriento, llagado y
postrado en su humillación.

Cuando miramos a este personaje, se entiende por qué el Evangelio condena con tanta claridad el amor al dinero:
"Nadie puede estar al servicio de dos amos. Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará
al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero" (Mt 6,24).

El Evangelio del rico y el pobre Lázaro nos ayuda a prepararnos bien para la Pascua que se acerca. La liturgia del
Miércoles de Ceniza nos invita a vivir una experiencia semejante a la que el rico ha vivido de manera muy
dramática. El sacerdote, mientras impone la ceniza en la cabeza, dice las siguientes palabras: "Acuérdate de que
eres polvo y al polvo volverás".

El rico y el pobre, en efecto, mueren, y la parte principal de la parábola se desarrolla en el más allá. Los dos
personajes descubren de repente que "sin nada vinimos al mundo, y sin nada nos iremos de él" (1 Tm 6,7).
También nuestra mirada se dirige al más allá, donde el rico mantiene un diálogo con Abraham, al que llama
"padre" (Lc 16,24.27), demostrando que pertenece al pueblo de Dios. Este aspecto hace que su vida sea todavía
más contradictoria, ya que hasta ahora no se había dicho nada de su relación con Dios. En efecto, en su vida no
había lugar para Dios, siendo él mismo su único dios.

El rico sólo reconoce a Lázaro en medio de los tormentos de la otra vida, y quiere que sea el pobre quien le alivie
su sufrimiento con un poco de agua. Los gestos que se piden a Lázaro son semejantes a los que el rico hubiera

2. El pecado nos ciega

3. La Palabra es un don
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tenido que hacer y nunca realizó. Abraham, sin embargo, le explica: "Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en
vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces" (v. 25). En el más allá se
restablece una cierta equidad y los males de la vida se equilibran con los bienes.

La parábola se prolonga, y de esta manera su mensaje se dirige a todos los cristianos. En efecto, el rico, cuyos
hermanos todavía viven, pide a Abraham que les envíe a Lázaro para advertirles; pero Abraham le responde:
"Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen" (v. 29).Y, frente a la objeción del rico, añade: "Si no escuchan
a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto" (v. 31).

De esta manera se descubre el verdadero problema del rico: la raíz de sus males está en no prestar oído a la Palabra
de Dios; esto es lo que le llevó a no amar ya a Dios y por tanto a despreciar al prójimo. La Palabra de Dios es una
fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del corazón de los hombres y orientar nuevamente a Dios. Cerrar el
corazón al don de Dios que habla tiene como efecto cerrar el corazón al don del hermano.

Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo
en su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El Señor ?que en los cuarenta días que pasó en el desierto venció
los engaños del Tentador? nos muestra el camino a seguir. Que el Espíritu Santo nos guíe a realizar un verdadero
camino de conversión, para redescubrir el don de la Palabra de Dios, ser purificados del pecado que nos ciega y
servir a Cristo presente en los hermanos necesitados. Animo a todos los fieles a que manifiesten también esta
renovación espiritual participando en las campañas de Cuaresma que muchas organizaciones de la Iglesia
promueven en distintas partes del mundo para que aumente la cultura del encuentro en la única familia humana.
Oremos unos por otros para que, participando de la victoria de Cristo, sepamos abrir nuestras puertas a los débiles
y a los pobres. Entonces viviremos y daremos un testimonio pleno de la alegría de la Pascua.

Vaticano, 18 de octubre de 2016, Fiesta de san Lucas Evangelista.

Francisco
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Monseñor Oscar Ojea nombró como Coordinador
General del Equipo al Pbro. Alejandro Rossignolo y
Coordinadora a Alejandra Zabeo.

Sede principal de la Secretaría funciona en Obispado de
San Isidro, en la calle Beccar Varela 699 - San Isidro -
Cel. Nº 1531097894.

En Parroquia Nuestra Señora de Aránzazu, funciona
el tratamiento ambulatorio.

Primera entrevista a cargo de referente EDIDRO en:

l

l

E.D.I.D.R.O
Equipo Diocesano sobre

Drogadependencia
Obispado de San Isidro

edidrosi@gmail.com

w

w

w

Obispado de San Isidro los días viernes de 8 a 12 hs.

Parroquia Santa Rita los días lunes de 8 a 12 hs.

Parroquia de Aránzazu  los días lunes y Viernes
de 8 a 12 hs.
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DIÁCONO PERMANENTE RUBÉN MAIOLA
08/11/1944  -  10/12/2016

Y así fue su vida.. servicio y escucha... amor y humildad... Cómo te vamos a extrañar querido RUBÉN MAIOLA!!!
Tu valiosa vida es parte de cada uno de los que crecimos cerca tuyo. Tu sonrisa y fe siempre nos inspiraron y
acompañarán. Porque vas a estar presente, simplemente porque fuiste un tipo presente ... "EL TIPO MÁS
BUENO DE PACHECO ..." Así vamos a recordarte siempre !!! El más bueno, el que siempre estaba... A su familia
el abrazo más grande y largo que se pueda dar!!!
Adriana Carvalhosa

Ordenado el 17 de octubre de 1999. Su lema era: “
Falleció en diciembre y su despedida en el templo de Purísima Concepción fue una
inmensa acción de gracias al Padre por su vida.
Compartimos uno de los muchos testimonios de cariño:

Para que todos sean uno” (Jn 17, 21)

Día Mundial de Oración  -DMO-

Sábado 3 de marzo -   19,50 hs.

Iglesia Nuestra Señora de la Unidad,

Paraná 1630  Olivos.

REUNIÓN DE
ORACIÓN ECUMÉNICA

ESCUELA DIOCESANA

DE LITURGIA 2017
UN ESPACIO PARA APRENDER LOS TEMAS

FUNDAMENTALES PARA ENTENDER Y

COMPRENDER LOS MISTERIOS DE

NUESTRA FE, CRECIENDO EN EL SENTIDO

DE PERTENENCIA A NUESTRA

IGLESIA DIOCESANA

Materias de este año:

-

-

-

-

-

Naturaleza de la Liturgia a cargo del

Pbro. Mariano Caracciolo.

Historia de la Liturgia a cargo de la

Lic. Patricia Polledo.

IGMR a cargo del Pbro. Ignacio Girard.

Confección de guiones a cargo de

Lidia Verde.

María en la Liturgia a cargo de

Lic. Kity Teran.

Curso de Especialización:

- Celebraciones Litúrgicas especiales del

año: Hna. MiriamYedro.

- Los Salmos entendidos desde la realidad

Judia: Bimba.

INFORMES: 4512-3851
LITURGIA@OBISPADO-SI.ORG.AR



ESCUELA DIOCESANA DE CATEQUESIS

OBISPADO DE SAN ISIDRO

“…la pastoral catequética diocesana debe dar absoluta prioridad a la formación de catequistas laicos.”

“Se recomienda encarecidamente…que esta formación sea exquisitamente cuidada.” (Directorio Catequístico general 234)

Te invitamos a vivir una experiencia formativa en nuestra Escuela

“Escuchad. Una vez salió un sembrador a sembrar…,”

…algunas semillas:

“…cayeron en tierra buena y, creciendo ydesarrollándose, dieron fruto;”
Mc.4, 3.8

A PARTIR DEL JUEVES 2 DE MARZO estaremos inscribiendo.

DIRECCIÓN: Av. Del Libertador 16.137- ANTIGUO SEMINARIO

HORARIOS Los jueves de 17.30 a 20.30hs.:

TELÉFONO: 4512-3851/ 4575-4936 (consultas 4703-4192)

CORREO: escueladiocesanacatequesis.si@gmail.com

gracielastegnar@hotmail.com
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SEMINARIO SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS
CENTRO DE ESTUDIO Y FORMACIÓN EN LA FE

OBISPADO DE SAN ISIDRO

INSCRIPCIONES 2017
“Sepan dar razón de la esperanza que tienen” 1 Pe 3,15
Destinado a todos los adultos que deseen formarse y profundizar en la fe.

Se cursa los miércoles de 18.00 a 21.00 hs.

. Curso sistemático: pensado para una formación integral
en las principales disciplinas y temas de los contenidos de

nuestra fe.

. Cursos bíblicos: recorren la Sagrada Escritura buscando
ahondar en la riqueza de los textos.

Informes e inscripción: Rodríguez Peña 765 Martínez
4512-2143/ 1540255406 santateresa.seminario@gmail.com

Informes e inscripción en secretaría:
25 de Mayo 337 – San Isidro – 4575-4222

institutodivinomaestro@yahoo.com.ar

INSTITUTO DIVINO MAESTRO
Desde 1948 construyendo espacios de encuentro y fraternidad

ESCUELA DE FORMACIÓN BÍBLICA
CICLOS ANUALES DE FORMACIÓN

Libros sapienciales

Libros HistóricosPablo

Cartas

Introductorio

Profetas Pentateuco

Juan

SinópticosApocalipsisCICLO
2019

CICLO
2018

CICLO
2017

ESCUELA DE TEOLOGÍA
CICLOS ANUALES DE FORMACIÓN TEOLÓGICA
Introductorio

CICLO
2019

CICLO
2018

CICLO
2017

Sacramentos:
Sacramentos de
la vida y Vida de
los Sacramentos

El Dios cristiano:
Imágenes y
Experiencia

Iglesia:
Hacia una eclesiología

inclusiva

2 horarios posibles:
MARTES de 14 a 16 hs
MARTES de 19 a 21 hs

A partir del 14 de marzo

Perspectivas
Éticas:
Ante las

cuestiones
antropológicas

actuales

Teología
Fundamental:

Introducción a la
Teología,

Revelación

Antropología y
Creación:

Corporeidad -
espiritualidad -

interdependencia -
reciprosidad

Reencontrar a
Claves de Mariología
para nuestro tiempo

María:

Caminos de
la acercamiento
a la experiencia bíblica y
claves de lectura de la

Primera y Segunda
Alianza

Palabra
Conociendo

a en el
seguimiento
(Cristología):
Recrear el

itinerario de
discípulos y
discípulas

Jesús

CENTRO DE ASISTENCIA
A LA VIDA NACIENTE

4763-6250
LA MERCED VIDA
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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.

huecherucaobsi@yahoo.com.ar

Teléfono: 011 4513 6732

¡Tu sueño del sur es realidad en Huecheruca!

Cada edad encuentra su espacio

para vivir y disfrutar el sur

hectorgg@yahoo.com.ar
mceciperez64@mail.com

hectorgg@yahoo.com.ar
mceciperez64@mail.com

Informes e Inscripción:
Viernes de 15:00 a 19:00 hs.
Parroquia Santa Rosa de Lima
Rivadavia 2350, Munro
Tel: 4762-3832

Las clases comienzan
el Viernes 10 de Marzo

SEMINARIO
DIOCESANO

CATEQUESISDE

Santa Rosa de Lima

SEMINARIOS: , su vida y su pensamiento,
son 8 encuentros: MAYO Y JUNIO. Días viernes de 18 a
20 horas. A cargo de la profesora Miriam Chumbita.

, son 6 encuentros: MAYO Y
JUNIO, los viernes de 18 a 20 horas. A cargo del profesor
Mariano García y equipo.

SAN PABLO

PASTORAL JUVENIL
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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

PROPIEDAD DEL OBISPADO DE SAN ISIDRO

BOLETÍN DIOCESANO

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

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

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

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

E-mail: ......................................................................................................................................................................
Importe contribución: $ 150.- para todo el año.
NOTA: la contribución puede hacerse llegar al Obispado también por medio de las secretarías parroquiales,
entregándoles a ellas -además de la contribución- los datos pedidos en este talón.

.

PASCUA JOVEN 2017

Informes en la Casa de los Jóvenes: Av. del Libertador 16167. Lunes a viernes de 17 a 20 hs.

eqjuventud@gmail.com

Organiza Equipo de Pastoral Juventud, Diócesis de San Isidro.

@pascuajoven_si /PascuaJovenSanIsidro @pascuajoven_si

29 años juntos

Fecha: del Miércoles 12 de abril a las 18 hs.

al domingo 16 de abril a las 12 hs.

Lugar: Colegio Marín, Av. Del Libertador 17115

San Isidro.


