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Abril 2017 Nº 550Año LVI

Diócesis de San Isidro Vicente López - San Isidro - San Fernando - Tigre

Semana Santa, la semana grande de los cristianos.

La Semana Santa es este tiempo en el que nosotros
queremos tomar una gran decisión, o más bien
queremos renovar una gran decisión, que define
nuestra vida de creyentes: ¿Quiero seguir al Señor
Jesús? ¿Hasta dónde lo quiero seguir? ¿Cuáles son las
consecuencias de mi decisión de seguir a Jesús de
cerca?

La Semana Santa es ese tiempo que nos tomamos para
pensar más hondamente en nuestra fe. ¿Qué me
motiva a creer? ¿Por qué creo? ¿Por qué elijo creer en
Jesús? ¿Por qué elijo seguir a Jesús?

A veces nos perdemos en preguntas como: podré o no
podré; si es fácil o es difícil, si me cuesta si me conviene.

Vemos que los discípulos siguieron a Jesús, cada uno
hasta donde pudo; son ejemplos de también como
nosotros, dentro de nuestras mismas posibilidades
podemos seguir a Jesús con los valores del Reino.

Semana Santa es semana de decisión: quiero seguir a
Jesús. ¿Hasta dónde voy a seguirte Señor Jesús?
Porque vos siempre me seguiste, siempre estuviste
conmigo, siempre estás conmigo. ¿Puedo yo también
estar con vos?

MENSAJE DE MONSEÑOR MARTÍN FASSI

PARA SEMANA SANTA

Vemos que los

discípulos

siguieron a Jesús,

cada uno hasta

donde pudo.
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MISA DEL JOVEN 2017

¿Qué me queda por hacer?

Presidida por Mons. Oscar Ojea.

Colegio Carmen A. de Marín,
Av. del Libertador 17.115, San Isidro.

Miércoles 10 de mayo a las 9,30 hs

Los destinatarios de esta invitación son los alumnos de 6° año Secundaria
de todos los colegios de la Diócesis.

Queremos que todos los chicos que están cerrando una etapa tan importante de sus

vidas, puedan reunirse para celebrar la fe con los jóvenes de los otros colegios de la

Diócesis. Esta fe que ha ido creciendo en ellos a lo largo de estos años, les permite

animarse a preguntarse delante del Señor como lo hizo el joven rico"

¿Qué me queda por hacer?".

Invitamos a una mañana de reflexión con ,
el tema será:

Monseñor Jorge Casaretto

"EL ESPÍRITU SANTO REALIZA EL MISTERIO PASCUAL
EN NUESTRAS VIDAS"

el día

Martes 25 de Abril de 10 a 13

Celebración de la Eucaristía

accioncatolica_si@yahoo.com.ar

Parroquia Santo Domingo de Guzmán
Perú 451 - Acassuso

ACCIÓN CATÓLICA ARGENTINA

Área Adultos - Diócesis de San Isidro

JurecSanIsidro.org.ar
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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 deAránzazu, 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.

Celebración de la Palabra

Visita y Comunión de enfermos

Bendiciones

Rito de Exequias

l

l

l

l

EQUIPO DIOCESANO DE LITURGIA
CURSO PARA MINISTROS EXTRAORDINARIOS

DE LA COMUNIÓN.

Sábado 13 de Mayo de 15 a 17 hs.

Antiguo Seminario Diocesano

Av. del Libertador 16173   -   San Isidro   - Tel: 4512-3851
liturgia@obispado-si.org.ar



4 -  BOLETIN DIOCESANO

FIESTA DE SAN EXPEDITO
Patrono de las Causas Justas y Urgentes

En la alegría de

Jesús Resucitado,

la comunidad parroquial

de María Auxiliadora de

Munro, los invita a

participar de los festejos

en honor de san Expedito

patrono de las causas

justas y urgentes con las

siguientes celebraciones

y horarios.

Miércoles 19 de Abril – Día de San Expedito
00 Hs.

8 Hs

10 Hs.

12 Hs.

14 Hs.

16 Hs.

18 Hs.

19 Hs.

20:30 Hs

Misa de Apertura.

0 .    Misa por el Trabajo y la Patria.

Misa por la Vida y la Familia con Bendición

de las Madres.

Misa y Súplica por nuestras necesidades.

Misa por la paz y la Justicia.

Misa con Bendición de Enfermos.

Procesión por las calles del barrio.

Misa por las Causas Justas y Urgentes.

. Misa de Clausura.

El Templo Parroquial permanecerá abierto desde
las 7:30 hasta las 22 Hs.

Parroquia María Auxiliadora
Panamá 3242 - Munro - Tel 4512-5594

Colectivos que te acercan: 19;  59(1y2);  93;  314(C Amarillo), 407(C Blanco)
A 5 cuadras de Pelliza y Panamericana y una de Av. Mitre

ESCUELA DIOCESANA
DE CATEQUESIS

OBISPADO DE SAN ISIDRO

invita a todos los grupos de

catequesis especial de

nuestra Diócesis a la misa

El Equipo Diocesano
de

Catequesis Especial

que se celebrará en la Basílica de Luján

Luego en el predio de los hermanos Maristas se

comparte un almuerzo a la canasta, mates y

juegos...(¡traer ropa cómoda para jugar!).

el día
Sábado 22 deAbril a las 11:00 hs.

Para mayor información por favor comunicarse
por whatsapp con Jackie Baeck  15 3 035 0462

“…la pastoral catequética diocesana debe dar absoluta prioridad

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

Te invitamos a vivir una experiencia formativa en nuestra Escuela

a la formación de catequistas laicos.”

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

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

…algunas semillas:

“…cayeron en tierra buena y creciendo
y desarrollándose, dieron fruto;”

Mc.4, 3.8
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MEMORIA AGRADECIDA
Fragmento de la Carta Pastoral de los Obispos

en ocasión de los 60 años de la Diócesis de San Isidro.

" La opción preferencial por los pobres fue asumida por nuestra Diócesis de una manera

muy fuerte. Monseñor Casaretto trabajó mucho en este sentido. Desde su inicio nuestro

territorio diocesano (en los comienzos aún más extenso que en la actualidad) mostraba

una gran diversidad. Diversidad en el entorno natural (pensemos en los núcleos urbanos

y en las islas del Delta), diversidad cultural, social y también diversidad económica. Esa

diversidad, que persiste hasta el día de hoy, muestra un panorama en el que, por un lado,

algunos disponen de muchos bienes materiales, mucha formación profesional y cultural.

Por otro lado tenemos la realidad de extensos barrios marginales, en los que viven

personas con grandes necesidades de todo tipo.
Ese contraste siempre movilizó tanto a los laicos/as como a los religiosos/as y a los

pastores de esta Diócesis. Siempre se intentó tender lazos de integración para poder

crear comunidad, generando unidad en la diversidad. Cáritas, a través de todas sus

expresiones, generó e impulsó numerosísimas obras de promoción humana. Aquí

quisiéramos destacar la gran cantidad de escuelas y apoyos escolares que significan un

compromiso fuerte con la educación de nuestros chicos y jóvenes. Esta preocupación y

compromiso es también un don y un camino privilegiado de encuentro con el Señor".
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PEREGRINACIÓN
ECUMÉNICA

VIERNES 14 DE ABRIL

10,00 hs.

10,45 hs.

11,15 hs.

Iglesia Bautista
Rawson 3458 - La Lucila.

Maipú 3487 - Olivos.
Nuestra Sra. de la Paz

Acassuso 1131 - Olivos.
Iglesia Prebisteriana San Andrés

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
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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

ABRIL

Jornada interdiocesana de
profundización del método

desde su soporte en las
Escrituras

del 28 al 30 de abril en Villa Asís - San Miguel
una oportunidad única e irrepetible para

profundizar lo vivido en el Cursillo

ULTREYAS DIOCESANAS

ULTREYAS COMUNITARIAS

Miércoles 5 y 19

En Benavídez: Viernes 21

En Don Torcuato: Viernes 28

ESCUELA: Miércoles 26

Constitución 3050 - Victoria

Capilla S. María de la Esperanza - El Salvador y

Bolivia

Centro de Oración Ntra. Sra. de Lourdes - Sucre

esq. Constituyentes

Constitución 3050 - Victoria

TODOS LOS ENCUENTROS: A LAS 20.30 hs.

MOVIMIENTO
DE CURSILLOS

DE CRISTIANDAD
DIÓCESIS  DE  SAN  ISIDRO

RENOVACIÓN CARISMÁTICA

Domingo 23 de abril

Matheu y Chacabuco
Virreyes.

Colectivos 60(3)-60(c)-60 (costa); 304;
21(tigre); 430 (rincón); 710(rojo);

desde Estación 710 (verde)

CAPILLA SAN VICENTE DE PAUL

Alabanza 15.30hs.
Misa 16hs.

M.C.C.Difusion@gmail.com

03327 472327

4790-6400

www.facebook.com/groups/MCCDifusionSanIsidro

Informes: Rosa y Rafi Guzmán

Nora Dibar



.

PASCUA JOVEN 2017

@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:

Costo: $ 700.-

Colegio Marín, Av. Del Libertador 17115

San Isidro.
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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.

- Av. Del Libertador 16167. Lunes a viernes de 17 a 20hs - 4747-0277

- ,  Facebook

Organiza Equipo de Pastoral Juventud, Diócesis de San Isidro

Informes e inscripción en la Casa de los Jóvenes:

eqjuventud@gmail.com


