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IGLESIA CATÓLICA ARGENTINA
ORACIÓN POR LA VIDA

#VALETODA VIDA

María,

aurora del mundo nuevo,

Madre de los vivientes,

a Ti confiamos la causa de la vida:

mira, Madre, el número inmenso

de niños a quienes se impide nacer,

de pobres a quienes se hace dif cil vivir,

de hombres y mujeres víctimas

de violencia inhumana,

de ancianos y enfermos muertos

a causa de la indiferencia

o de una presunta piedad.

Haz que quienes creemos en tu Hijo

sepamos anunciar con firmeza y amor

a los hombres de nuestro tiempo

el Evangelio de la vida.

Alcánzanos la gracia de acogerlo

como don siempre nuevo,

la alegría de celebrarlo con gratitud

durante toda nuestra existencia

y la valentía de testimoniarlo

con solícita constancia, para construir,

í

la civilización de la verdad y del amor,

para alabanza y gloria de Dios Creador

y amante de la vida.

Amén.

junto con todos los hombres

de buena voluntad,

San Juan Pablo II. 25 de marzo de 1995
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Fue el lema para la celebración de los 25 años del Jardín de Infantes y Maternal Nuestra Señora del Carmen de Benavídez

realizada esta semana, en un clima de mucha emoción y alegría por el camino recorrido y por la importancia que tiene

esta institución para los vecinos del barrio La Esperanza.

Esta es una obra del Obispado que acompañamos desde Cáritas Diócesis de San Isidro, y que nació gracias al compromiso

y trabajo de mucha gente; formó parte de una iniciativa impulsada por la hermana misionera María Stella Riccio y un

grupo de mujeres del barrio que comenzaron a construir sus viviendas -con la ayuda de la parroquia Nuestra Señora del

Carmen y el apoyo de varias instituciones-, e incluyeron en un espacio central del desarrollo del proyecto, un espacio

dedicado a los chicos de la comunidad, en el que se les brindase una buena educación, contención y acompañamiento

afectivo y espiritual.

Del encuentro participaron quienes recorrieron el camino desde la
construcción de los cimientos y quienes se sumaron a lo largo de
su historia; fue muy emotiva la presencia de algunos de aquellos
primeros alumnos, quienes hoy llevan a su hijos a este mismo Jardín.

RECORRIENDO EL CAMINO REAVIVAMOS LA

ESPERANZA CUIDANDO LA VIDA
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"Sábado 25 de agosto"

Madre, abuela y bisabuela murió serenamente el mes pasado a
los 92 años. Siendo ya viuda, integró el grupo inicial de mujeres
laicas que se incorporaron a la Curia en épocas de Mons.
Casaretto, lugar desde el que sirvió a la diócesis por muchos
años, siendo al principio auxiliar de secretaría y luego la
primera Secretaria General y Canciller de San Isidro.

Fue un gusto tenerla como colaboradora cuando yo trabajaba
en el Obispado. Sumamente discreta, eficiente y muy
entregada a su tarea, era al mismo tiempo simpática, alegre y
atenta con todos los que acudían a ella. Su elegancia y
delicadeza femenina puso una nota distinta en una curia
donde prevalecía la presencia masculina. Mujer de Iglesia,
después de retirarse de la curia siguió colaborando en las
parroquias.

Gracias, Teresa, por tu ejemplo y que el Señor premie con
abundancia tu entrega.

TERESA DUFFY DE OCHOA

P. Pedro Oeyen
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- Domingo 8 de julio a las 17 hs.

- Domingo 5 de agosto a las 17 hs.



Bajo el lema "Pongamos el CUERPO a nuestros sueños", la Diócesis de San Isidro celebró el sábado 2 de junio en

el Colegio Marín, la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Más de dos mil personas participaron de la fiesta de la Eucaristía, un encuentro que reunió a todas las

comunidades diocesanas que se vieron representadas
en cada una de las burbujas dibujadas en un enorme
cartel -ubicado delante del altar-, en las que cada grupo
había escrito qué sueño sueña para nuestra Iglesia.

Monseñor Ojea fue quien presidió la Misa y en su
homilía se refirió a Última Cena de Jesús con los
Apóstoles como un gesto sencillo en el que resumió
su herencia, expresando que: "Jesús nos quiere dejar
la herencia del servicio a los hermanos".

Asimismo destacó el compromiso de Jesús con su mensaje, destacando: "Cómo le pone el cuerpo a los sueños

Jesús; recoge los sueños de los Apóstoles, implica los suyos propios, que son los del Padre y poniéndoles el

Cuerpo, entrega el pan. Poner el cuerpo es decir: "me comprometo con lo que digo, con lo que pienso, con lo

que pregono, pongo mi cuerpo".
A través de sus palabras buscó estimular a todos para construir juntos, una Iglesia comprometida con el sueño

de Jesús: "Una Iglesia que no excluya a nadie, una Iglesia donde siempre haya lugar para cada uno y para todos".
Al finalizar su homilía, el Obispo llamó a todos a rezar en estas instancias tan importantes para la Argentina, en la

que se debate la despenalización del aborto, y pidió a quienes participaron de la celebración, a que recen por los

legisladores para que tomen la mejor decisión.

Concelebraron Monseñor Martín Fassi, y Monseñor Casaretto, Obispo Emérito de la Diócesis de San Isidro.
Posterior a la comunión, se realizó la adoración, donde se rezó ante el Santísimo Sacramento que recorrió el

salón donde se realizó la celebración.
Hacia el cierre de la celebración, los jóvenes que concurrieron al II Encuentro Nacional de la Juventud

recientemente celebrado en Rosario, se ubicaron en el frente del altar para transmitir la vivencia que

compartieron y que los llenó de entusiasmo como protagonistas de la Iglesia misionera, procurando el bien

común, amando en la diversidad y empatizando con los más vulnerables.

FIESTA DEL CUERPO Y LA SANGRE DEL SEÑOR
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V    I    L L A M A S    C A R    D    I     -      B A R    I    L O    C   H    E

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!

Cada edad encuentra su espacio

para vivir y disfrutar el sur

Para informes y reservas:

huecherucaobsi@yahoo.com.ar

Domingo 15 de julio

Monteagudo y La Paloma

– Barrio La Paloma – El Talar

Parroquia Espíritu Santo

Alabanzas 15,30hs.  -  Misa 16hs.

RENOVACIÓN

CARISMATICA

2018
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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

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.

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

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

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

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

E-mail:  ........................................................................................................................................................................................

MISA POR LA VIDA EN LA BASÍLICA DE LUJÁN:
DOMINGO 8 DE JULIO A LAS 11HS.

"María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes,

a Ti confiamos la causa de la vida"

El próximo domingo 8 de julio a las 11.00hs, los obispos

argentinos convocan a la Misa por la Vida, en presencia de

la Madre y Patrona de la Argentina, en la Basílica de

Nuestra Señora de Luján.

Juntos realizaremos la consagración del pueblo argentino

a la Virgen de Luján.

Se invita a todas las comunidades a participar y unirse

para pedir al Señor, por intercesión de Nuestra Virgen de

Luján, la gracia de servir y cuidar de toda vida, en especial

la del niño y niña por nacer, porque .#ValeTodaVida


