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Octubre 2017 Nº 556Año LVII

PEREGRINACION
A LUJAN

+ Mons. Oscar Ojea

De acuerdo con el Registro Nacional de Barrios Populares , alrededor de 2 millones de personas en

Argentina habitan en estos barrios, con un alto grado de precariedad en su calidad de vida. Su situación de

tenencia es irregular y no tienen acceso a los servicios públicos básicos. Son alrededor de 800.000 hogares

distribuidos en unos 4.100 barrios a lo largo de todo el país. En nuestra Diócesis que abarca los partidos de San

Fernando, San Isidro, Tigre, y Vicente Lopez, se relevaron 87 barrios en los que habitan aproximadamente

20.500 familias.

La situación de nuestros hermanos y hermanas que habitan en dichos barrios no nos puede ser ajena. La

vivienda es parte de las necesidades básicas de todos. Resulta un componente esencial de la vida que nos

permite ejercer nuestros derechos como ciudadanos y como miembros de una familia y una comunidad. La

dignidad de la vida reclama una vivienda donde poder construir un hogar en el que se desplieguen los afectos, la

solidaridad, el descanso y el esparcimiento. Donde los chicos encuentren un lugar para crecer, jugar, estudiar y

desarrollarse junto a sus mayores en un ambiente seguro y tranquilo. Muchas veces, a la precariedad de esta

situación, se agregan otros problemas, como la inseguridad, el delito y la falta de accesibilidad.

A lo largo de los años, no se ha encontrado claridad en la manera de encarar eficazmente esta realidad.

Entendemos que cualquier camino de solución a estos problemas debe partir de un principio

indiscutible: todos los que habitamos en una misma ciudad tenemos el derecho a vivir integrados y a ser

incluidos en la vida urbana, respetando y valorando nuestras diversidades culturales y diferentes costumbres.

Este principio nos desafía como sociedad a encontrar soluciones que aseguren la inclusión de todos y a dejar de

lado el modelo de la erradicación como única opción posible.

APORTES PARA LA PROBLEMATICA

DE LA VIVIENDA

EN LA DIOCESIS DE SAN ISIDRO

1
Este Registro fue realizado durante el año 2016 y finalizado en el mes de mayo de 2017 en un esfuerzo conjunto del Gobierno

Nacional, organizaciones y movimientos sociales y Cáritas Argentina. Se identificaron y visitaron los Barrios Populares del país para
relevar a sus habitantes. Las entrevistas fueron realizadas por vecinos de los propios barrios.

2
Se ha definido como "Barrio Popular" a aquel que reúne al menos a 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la

población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red
de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).

3
Información extractada del Registro Nacional de Barrios Populares (ver nota 1).-
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Todo trabajo de integración urbana resulta de largo aliento, pero habrá que priorizar aquellos casos más

críticos y trabajar sin dilaciones y de manera constante y sistemática en la provisión de servicios básicos como

iluminación, cloacas y asfalto entre otras cuestiones. Cuando estamos acostumbrados a vivir con estos servicios

nos resulta muy difícil imaginar la vida cotidiana sin ellos.

Hace unos pocos años, en las Naciones Unidas, la comunidad internacional asumió una serie de

compromisos denominados "Objetivos para el Desarrollo Sustentable" (ODS), para lograr antes del 2030. En

relación a la problemática que abordamos, el ODS 11 propone

.

Nuestra república democrática precisa asumirnos como ciudadanos bajo una misma Constitución,

cuyos derechos -entre ellos la vivienda- sean accesibles para todos.

El Estado en sus distintos niveles, las organizaciones de la sociedad civil y los vecinos debemos seguir

transformando juntos esta realidad de manera consistente. Esta tarea, que como ya dijimos nos compromete a

todos, requiere de un diálogo respetuoso y sincero en la búsqueda de consensos con las familias afectadas.

Es necesario reconocer y promover el derecho a la vivienda y al hábitat digno, de modo que todos

seamos parte de una misma comunidad y constructores activos de ella.

La tarea no es sencilla y tampoco tiene respuestas simples. Sabemos que precisa no sólo de la voluntad

política de quienes nos gobiernan, sino que requiere de un compromiso amplio que reconozca y apoye los

diversos esfuerzos que ya se están haciendo para lograrlo.

Como nos dice el Papa Francisco,

Por todo ello, invitamos a la comunidad diocesana a asumir con fuerza este desafío, construyendo una

voz y mirada común de la problemática que deje de lado la demanda de "erradicación" y que asuma el clamor

por la "inclusión".

Bajo el amparo de la Virgen de Luján, dejamos estos aportes como invitación a la reflexión para que se

sigan abriendo caminos de integración.

San Isidro, 11 de Septiembre de 2017.

"lograr que las ciudades y los asentamientos

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles"

"Sigamos trabajando para que todas las familias tengan una

vivienda y para que todos los barrios tengan una infraestructura adecuada (…) y todas las cosas que crean

vínculos y que unen" .

Comisión Diocesana de Justicia y Paz

4

5

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

Discurso del Papa Francisco el 28 de Octubre de 2014 en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, en Ciudad del Vaticano.
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MISIÓN EN LA DIÓCESIS DE HOLGUÍN, CUBA

En su visita el Obispo llevó el manto para la Virgen de Luján que le fuera entregado en la peregrinación

diocesana del pasado mes de agosto, y que había sido bordado por las Carmelitas de Luján.

¡Recemos por Jorge y Marcos! Y que la Virgen de Luján los proteja a ellos y a su comunidad.

El Obispo Auxiliar de la Diócesis,

Mons. Martín Fassi visitó la Misión

diocesana en la parroquia San José,

en Holguín, Cuba, donde los

sacerdotes Jorge Jara y Marcos Pirán

se encuentran acompañando a la

comunidad.

La misión de la Diócesis de

San Isidro en Cuba lleva ya 22 años.

Distintos sacerdotes han pasado y

la presencia misionera continúa.

“

“

Obispo Auxiliar
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CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL CENTENARIO DE FATIMA

Los invitamos a realizar el Acto de Consagración al Inmaculado Corazón de María

Para prepararse a dicha consagración habrá unas charlas previas en la Parroquia de Fátima:

Charla a cargo de Norma Varone
“Los mensajes de Fátima 100 años después”

Charla a cargo de Julián Ganzabal
“Los pedidos de la Virgen de Fátima, hoy”

Jueves 5 de octubre después de la Misa de las 19:00hs

Sábado 7 de octubre después de la Misa de las 19:00hs

P a r r o q u i a  N u e s t r a  S e ñ o r a  d e  F á t i m a ,  A v.  d e l  L i b e r t a d o r  1 3 . 9 0 0 ,  M a r t í n e z

Domingo 29 de Octubre

Mitre 564 - Don Torcuato

Alabanza 15.30hs

Misa 16.00hs

Celebra
P. Jorge Luis Hartkopf

Ctro. Misional Sagrada Familia

RENOVACIÓN CARISMATICA

TELÉFONO DE LA
ESPERANZA

“Un oído atento y un corazón abierto al que sufre”
Servicio que pertenece a la pastoral de la Salud

El teléfono es: 4743-0050

El celular es: 15 5036 6579

telefonodelaesperanza@hotmail.com

Telefono de la Esperanza
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!!!

ORACIÓN DE TAIZE
Sábado 21 de Octubre 19hs, Parroquia Martín Lutero,

Arenales 3491- Florida
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ESCUELA DIOCESANA DE CATEQUESIS
OBISPADO DE SAN ISIDRO

Para quienes han sido llamados a anunciar la

Buena Noticia de Jesús y quieran formarse

como catequistas, abrimos la inscripción en la

Escuela Diocesana de Catequesis.

ATENDEMOS:

Jueves De 17 a 21 hs.
Hasta 7 diciembre 2017.
Y a partir 1 de marzo 2018

Antiguo Seminario
Av. Del Libertador 16.137
Teléfonos:  4575-4236/37
(4703-4192 Graciela Stegnar)

Dirección:

Día y horario:

Mail: escueladiocesanacatequesis.si@gmail.com

- 17HS

MOVIMIENTO
DE CURSILLOS

DE CRISTIANDAD
DIÓCESIS  DE  SAN  ISIDRO

M.C.C.Difusion@gmail.com
www.facebook.com/groups/MCCDifusionSanIsidro

Informes: 03327 472327
4790-6400

Rosa y Rafi Guzmán
Nora Dibar

TODOS LOS ENCUENTROS A LAS 20.30hs.

Constitución 3050 - Victoria.

Capilla Sta. María de
la Esperanza, El Salvador y Bolivia.

Centro de Oración Ntra. Sra. de Lourdes,
Sucre esq. Constituyentes.

Constitución 3050 - Victoria.

SÁBADO 7 DE OCTUBRE - 10.30 HS.

ULTREYAS DIOCESANAS

ULTREYAS COMUNITARIAS

PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE LA
VIRGEN DE LOURDES EN SANTOS LUGARES*

Miércoles 4 y 18  -

En Benavídez: Viernes 20 -

En Don Torcuato: Viernes 27

ESCUELA: Miércoles 11 y 25

OCTUBRE

*Peregrinación: 4792-3304

15-6727-0190

Dora Rosende Tato

.

.

- 17HS

Noviembre 5
Grupo Coral Divertimento, solistas y orquesta
Dir. Nestor Zadoff
Georg Friedrich Haendel, Oratorio “The Ways
of Zion do Mour” HWV 264.

Diciembre 3
Coro de Martínez de la Cogregación Evangélica
Alemana en Buenos Aires y Orquesta
“Orquesta Barroca Soli Deo Gloria”

Dir. Santiago Cano
Johann Sebastian Bach,

(4 cantatas)Oratorio de Navidad BWV 248.
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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.

Vení a MOSTRARTE para

disfrutar lo que chicas y chicos

de los centros juveniles

imaginaron, crearon e hicieron

posible con entusiasmo y

esfuerzo.

Vení a ver las cosas hermosas
que pueden hacer nuestros

jóvenes.

Vení a pasar una tarde distinta
con arte, juegos y sorteos.

¡¡Te esperamos!!
PLAZA DE PACHECO
SANTIAGO DEL ESTERO AL 300 - ENTRE CÓRDOBA Y ENTRE RÍOS, G. PACHECO

PLAZA DE PACHECO
SANTIAGO DEL ESTERO AL 300 - ENTRE CÓRDOBA Y ENTRE RÍOS, G. PACHECO

SÁBADO 7 DE OCTUBRE
DE 15,00 A 19,00 HS

SÁBADO 7 DE OCTUBRE
DE 15,00 A 19,00 HS

SI LLUEVE PASA AL 14 DE OCTUBRESI LLUEVE PASA AL 14 DE OCTUBRE


