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JORNADA MUNDIAL DE LA
JUVENTUD - CRACOVIA 2016
Palabras del Papa Francisco a los jóvenes
en el parque Jordan de Blonia (28 de julio)

Queridos jóvenes, muy buenas tardes:
Finalmente nos encontramos. Gracias por esta calurosa bienvenida. Gracias al cardenal Dziwisz, a los obispos,
sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas y a todos aquellos que nos acompañan. Gracias a los que han hecho
posible que hoy estemos aquí, que se la "han jugado" para que pudiéramos celebrar la fe. Es decir hoy aquí todos
juntos estamos celebrando la fe.

En esta, su tierra natal, quisiera agradecer especialmente a san Juan Pablo II, que soñó e impulsó estos encuentros.
Desde el cielo nos está acompañando viendo a tantos jóvenes pertenecientes a pueblos, culturas, lenguas tan
diferentes con un solo motivo: celebrar que Jesús está vivo en medio nuestro. Y decir que está vivo, es querer
renovar nuestras ganas de seguirlo, nuestras ganas de vivir con pasión su seguimiento. ¡Qué mejor oportunidad
para renovar la amistad con Jesús que afianzando la amistad entre ustedes! ¡Qué mejor manera de afianzar nuestra
amistad con Jesús que compartirla con los demás! ¡Qué mejor manera de vivir la alegría del Evangelio que queriendo
"contagiar" su Buena Noticia en tantas situaciones dolorosas y difíciles!

Jesús es quien nos ha convocado a esta 31º Jornada Mundial de la Juventud; es Jesús quien nos dice: "Felices los
misericordiosos, porque encontrarán misericordia" (Mt 5,7). Felices aquellos que saben perdonar, que saben tener
un corazón compasivo, que saben dar lo mejor de sí a los demás. Lo mejor, no lo que les sobra...

Queridos jóvenes, en estos días Polonia se viste de fiesta; en estos días Polonia quiere ser el rostro siempre joven
de la Misericordia. Desde estas tierras con ustedes y también unidos a tantos jóvenes que hoy no pueden estar aquí,
pero que nos acompañan a través de los diversos medios de comunicación, todos juntos vamos a hacer de esta
jornada una auténtica fiesta Jubilar en este año de la Misericordia.

En los años que llevo como obispo he aprendido algo... Aprendí varias cosas, pero una quiero decirla ahora: No hay
nada más hermoso que contemplar las ganas, la entrega, la pasión y la energía con que muchos jóvenes viven la
vida. Cuando Jesús toca el corazón de un joven, de una joven, este es capaz de actos verdaderamente grandiosos. Es
estimulante escucharlos, compartir sus sueños, sus interrogantes y sus ganas de rebelarse contra todos aquellos
que dicen que las cosas no pueden cambiar. Los jóvenes tienen la fuerza de oponerse a aquellos que dicen que las
cosas no pueden cambiar. Algunos no están seguros de esto. Yo les pregunto ¿las cosas pueden cambiar? [Si,
responden los jóvenes] No se escucha [Si, repiten]. Es un regalo del cielo poder verlos a muchos de ustedes que,
con sus cuestionamientos, buscan hacer que las cosas sean diferentes. Es lindo, y me conforta el corazón, verlos tan
revoltosos. La Iglesia hoy los mira, les digo más, el mundo hoy los mira y quieren. La iglesia hoy los mira y quiere
aprender de ustedes, para renovar su confianza en que la Misericordia del Padre tiene rostro siempre joven y no
deja de invitarnos a ser parte de su Reino, que es un reino que nos hace capaces de cambiar las cosas. Yo ya lo olvidé,
les hago la pregunta una vez más: ¿Las cosas se pueden cambiar? [Si, repiten los jóvenes]. De acuerdo.

Conociendo la pasión que ustedes le ponen a la misión, me animo a repetir: la misericordia siempre tiene rostro
joven. Porque un corazón misericordioso se anima a salir de su comodidad; un corazón misericordioso sabe ir al
encuentro de los demás, logra abrazar a todos. Un corazón misericordioso sabe ser refugio para los que nunca
tuvieron casa o la han perdido, sabe construir hogar y familia para aquellos que han tenido que emigrar, sabe de
ternura y compasión. Un corazón misericordioso, sabe compartir el pan con el que tiene hambre, un corazón
misericordioso se abre para recibir al prófugo y al migrante. Decir misericordia junto a ustedes, es decir oportunidad,
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decir mañana, compromiso, confianza, apertura, hospitalidad, compasión, sueños. ¿Ustedes son capaces de soñar?
Cuando el corazón está abierto y hay lugar para la misericordia, hay lugar para acariciar a los que sufren, hay lugar
para ponerse al lado de quienes no tienen paz en el corazón o le falta lo necesario para vivir, o le falta la cosa más
bella: la fe. Misericordia. Digamos juntos esta palabra: Misericordia. Una vez más para para que el mundo escuche:
Misericordia.

También quiero confesarles otra cosa que aprendí en estos años, no quiero ofender a nadie: Me genera dolor
encontrar a jóvenes que parecen haberse "jubilado" antes de tiempo. Me preocupa ver a jóvenes que "tiraron la
toalla" antes de empezar el partido. Que están "entregados" sin haber comenzado a jugar. Que caminan con rostros
tristes, como si su vida no valiera. Son jóvenes esencialmente aburridos... y aburridores. Es difícil, y a su vez
cuestionador, por otro lado, ver a jóvenes que dejan la vida buscando el "vértigo", o esa sensación de sentirse vivos
por caminos oscuros, que al final terminan "pagando"... y pagando caro. Cuestiona ver cómo hay jóvenes que
pierden hermosos años de su vida y sus energías corriendo detrás de vendedores de falsas ilusiones (en mi tierra
natal diríamos "vendedores de humo"), que les roban lo mejor de ustedes mismos.

Por eso, queridos amigos, nos hemos reunido para ayudarnos unos a otros porque no queremos dejarnos robar lo
mejor de nosotros mismos, no queremos permitir que nos roben las energías, la alegría, los sueños, con falsas
ilusiones.

Queridos amigos, les pregunto: ¿Quieren para sus vidas ese vértigo alienante o quieren sentir esa fuerza que los
haga sentirse vivos, plenos? ¿Vértigo alienante o fuerza de la gracia? Para ser plenos, para tener fuerza renovada,
hay una respuesta; no es una cosa, no es un objeto, es una persona y está viva, se llama Jesucristo.

Les pregunto: ¿Jesucristo se puede comprar?. Jesucristo es un don. Es un regalo del Padre.

Jesucristo es quien sabe darle verdadera pasión a la vida, Jesucristo es quien nos mueve a no conformarnos con
poco y a dar lo mejor de nosotros mismos; es Jesucristo quien nos cuestiona, nos invita y nos ayuda a levantarnos
cada vez que nos damos por vencidos. Es Jesucristo quien nos impulsa a levantar la mirada y a soñar alto.

[Pero alguno me puede decir: padre es tan dificil soñar alto, es tan difícil salir, estar siempre en subida... Padre yo
soy débil, yo caigo, yo me esfuerzo pero tantas veces caigo... Los alpinistas cuando suben las montañas cantan una
canción muy bella que dice así: "En el arte de subir, lo importante y lo que importa, no es no caer, sino no permanecer
caídos. Si sos débil, si caés, mirá un poquito arriba y verás la mano extendida de Jesús que te dice: "Levantate, y vení
conmigo" y si me sucede otra vez, de nuevo y si sucede de nuevo, otra vez. Pedro una vez le preguntó al Señor: pero
Señor ¿cuántas veces?: "Setenta veces siete". Siempre. La mano de Jesús siempre está extendida para cuando
nosotros caemos ¿lo han comprendido?]

En el Evangelio hemos escuchado que Jesús, mientras se dirige a Jerusalén, se detiene en una casa -la de Marta,
María y Lázaro- que lo acoge. De camino, entra en su casa para estar con ellos; las dos mujeres reciben al que saben
que es capaz de conmoverse. Las múltiples ocupaciones nos hacen ser como Marta: activos, dispersos,
constantemente yendo de acá para allá...; pero también solemos ser como María: ante un buen paisaje, o un video
que nos manda un amigo al celular, nos quedamos pensativos, en escucha. En estos días de la JMJ, Jesús quiere
entrar en nuestra casa, en tu casa, en mi casa, en la casa de cada uno de nosotros; nos mirará en nuestras
preocupaciones, en nuestro andar acelerado, como lo hizo con Marta... y esperará que lo escuchemos como María;
que, en medio del trajinar, nos animemos a entregarnos a él. Que sean días para Jesús, dedicados a escucharnos, a
recibirlo en aquellos con quienes comparto la casa, la calle, el club o el colegio.

Y quien acoge a Jesús, aprende a amar como Jesús. Entonces él nos pregunta si queremos una vida plena: ¿Quieren
una vida plena? Empieza por dejarte conmover. Porque la felicidad germina y aflora en la misericordia: esa es su
respuesta, esa es su invitación, su desafío, su aventura: la misericordia. La misericordia tiene siempre rostro joven;
como el de María de Betania sentada a los pies de Jesús como discípula, que se complace en escucharlo porque sabe
que ahí está la paz. Como el de María de Nazareth, lanzada con su "sí" a la aventura de la misericordia, y que será
llamada feliz por todas las generaciones, llamada por todos nosotros "la Madre de la Misericordia". Digamos todos
juntos: "María, Madre de la Misericordia"

Entonces, todos juntos, ahora le pedimos al Señor: Lánzanos a la aventura de la misericordia. Lánzanos a la aventura
de construir puentes y derribar muros (cercos y alambres), lánzanos a la aventura de socorrer al pobre, al que se
siente solo y abandonado, al que ya no le encuentra sentido a su vida. Impúlsanos a la escucha, como María de
Betania, de quienes no comprendemos, de los que vienen de otras culturas, otros pueblos, incluso de aquellos a los
que tememos porque creemos que pueden hacernos daño. Haznos volver nuestro rostro, como María de Nazareth
con Isabel, sobre nuestros ancianos para aprender de su sabiduría.
Les pregunto: ¿Ustedes hablan con sus abuelos? Más o menos. Busquen a sus abuelos, ellos tienen la sabiduría de
la vida y les contarán cosas que les conmoverá el corazón.

Aquí estamos, Señor. Envíanos a compartir tu Amor Misericordioso. Queremos recibirte en esta Jornada Mundial de
la Juventud, queremos confirmar que la vida es plena cuando se la vive desde la misericordia, que esa es la mejor
parte, y que nunca nos será quitada. Amén.

Francisco



CURSILLO 105 de Hombres: 7 al 10 de octubre
Fichas:  hasta el 21 de septiembre.

ULTREYAS
En San Isidro:  Miércoles 3 y 17
Constitución 3050 - Victoria.
En Benavídez:  Viernes 19
Capilla S. María de la Esperanza - El Salvador y Bolivia.
En Don Torcuato:  Viernes 26
Parroquia N. Sra. de Luján - Berruete 2521, esq. Hicken.

ESCUELA:  Miércoles 10 y 24
En San Isidro:  Constitución 3050 - Victoria.
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MOVIMIENTO DE CURSILLOS
DE CRISTIANDAD

TODOS LOS ENCUENTROS: A LAS 20.30 hs.

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/

AGOSTO 2016

SABADO 13 DE AGOSTO

14.30 A 17 HS

COLEGIO MARÍN

AV. LIBERTADOR 17115

SAN ISIDRO
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La Casa de Ejercicios Espirituales Mons. Aguirre, invita a los siguientes retiros:

Para informes e inscripción: monsenoraguirre@gmail.com                         Santa Rosa 2341- Victoria- Buenos Aires

Viernes 12 de Agosto al 14 de Agosto
- Predica: Mons. Jorge Casaretto -

Retiro Espiritual:
"El Nombre de Dios es Misericordia"

27 de Noviembre a las 19 hs al 2 de Diciembre a las 14 hs
- Acompaña: Fr Pepe Guirado -

Ejercicios de Contemplación:

www.casaejercicios.org.ar   tel/fax 4512-4365 y 4580-0450  cel: 1560163799          Casa de retiros Monseñor Aguirre

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ

- para consagrados y laicos -

Parroquia Sagrado Corazòn de Boulogne.
Los Ceibos 140, Boulogne

Se dictará todos los lunes
en horario de 18 a 20 horas.

Inicio lunes 8/8/2016.

Informes al teléfono 15-4196-1593.

Talleres de Oración y Vida (TOV), según el
método del Padre Ignacio Larrañaga.

Retiro de Matrimonios

26 al 28 de agosto

Predica: P. Carlos Avellaneda
Lugar: Casa de María, en Luján

La Pastoral Familiar de La Merced
organia e invita al Retiro anual Para Matrimonios

Parroquia

Nuestra Señora

de la Merced
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            La parroquia San José organiza un retiro espiritual mixto. Se saldrá en un micro desde la sede

parroquial (Diego Palma 215, San Isidro) el viernes 9 de septiembre a las 19, y se estará de vuelta el domingo

11 a las 20:30. Se hará en la Casa Mons. Aguirre (Victoria). Será un retiro de silencio, y lo predicará el padre

Mario Koessler sobre el amor en la familia, a partir del documento del papa Francisco Amoris Laetitia y de la

vida de los santos Luis Martin y Celia Guérin, esposos. No se requiere experiencia previa en retiros. El costo no

es excluyente. Consultas y anotación en la secretaría parroquial (martes a viernes de 16:30 a 19 y sábados de

8:30 a 11:30; tel. 4743-0485; sanjosesanisidro@gmail.com).

RETIRO SOBRE EL AMOR EN LA FAMILIA

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
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!!!!!

VOLLEY (MIXTO) - FÚTBOL  (FEMENINO, MASCULINO)

MÚSICA - BAILE - INGENIO

DIBUJO - VIDEO CLIP - POSTA

12va,Diolimpíadas Diocesanas

Inscripción:  eqjuventud@gmail.com
Tel 4747-0277
TW. INST  @pjuventudsi
Fb: Pastoral de Juventud de San Isidro

"""""TU ABRAZO ES MI  LUGARTU ABRAZO ES MI  LUGARTU ABRAZO ES MI  LUGARTU ABRAZO ES MI  LUGARTU ABRAZO ES MI  LUGAR"""""

15 de Agosto - 08:30 am

Campo de Deportes Colegio Marín: Rondeau y Bme Mitre, San Isidro
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Próximo Concierto: Domingo 4 de Septiembre a las 17 hs.

25 de Mayo 337 San Isidro
Teléfono: 4575-4222

institutodivinomaestro@yahoo.com.ar

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA - SE SOLICITA CONFIRMAR ASISTENCIA

* Licenciada en Sagrada
Escritura y Doctora en
Teología.
Ha desarrollado sus
actividades como docente
en la Universidad Rafael
Landívar de Guatemala,
y en el Seminario Mayor
Nacional de la Asunción de
Guatemala. Enseña en la
Facultad de Teología
Universidad Pontificia
Comillas. Miembro de la
Asociación de Teólogas
Españolas y del Consejo
Directivo de la Asociación
Bíblica Española y de la
Society Biblical Literature y
de la European Society of
Women in Theological
Research.

INSTITUTO  DIVINO  MAESTRO
SAN  IS IDRO

Duración: 2 meses

Inicia el martes 6 de septiembre y finaliza

el 25 de octubre de 17,30 a 19,30 hs.

INFORMES E INSCRIPCIÓN:INFORMES E INSCRIPCIÓN:INFORMES E INSCRIPCIÓN:INFORMES E INSCRIPCIÓN:INFORMES E INSCRIPCIÓN:
Viernes de 14,30 a 18.00 hs.

Pquia. Santa Rosa de Lima - Rivadavia 2350, Munro
Tel.: 4762-3832

Contacto Cecilia: 15-5312-2346
Contacto Héctor: 15-6973-641

SEMINARIO DE CASEMINARIO DE CASEMINARIO DE CASEMINARIO DE CASEMINARIO DE CATEQUESISTEQUESISTEQUESISTEQUESISTEQUESIS

Catequesis Misionera
        en la
      Urbanidad

Santa Rosa de Lima
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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

RENOVACIÓN CARISMATICA
DOMINGO 21 AGOSTO

CENTRO MISIONAL SAN ROQUE
25 de Mayo e Italia LA PALOMA

Alabanza 15.30 hs.  -  Misa 16 hs.

Oración Ecuménica por la Unidad

de los Crisitianos

Iglesia Evangelista del Río de la Plata

Santa Rosa 450  -  Martinez

Martes, 16 de agosto a las 19,50 hs

ECUMENISMO
Y  DIÁLOGO

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

me encaminen." (Salmo  43.3)

ENCUENTRO ECUMÉNICO DE ORACIÓN

Acción Católica

Área Adultos

Invitamos a la conferencia:

A cargo de  Luisa Zorraquín
Economista y Teóloga

“Raíces Bíblicas del Jubileo

de la Misericordia”

Miér coles 17 de Agosto 20:30hs
Al finalizar el debate habrá

servicio de cantina
Entrada libre y gratuita

Parroquia Santo Domingo de Guzmán
Perú 451; Acassuso. (Alt. 15000 Av Libertador)
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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

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

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

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

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

Contribuyo con: ....................................................................................................................

Importe contribución: $ 120.- para todo el año.

NOTA: la contribución puede hacerse llegar al Obispado también por medio de las secretarías parroquiales, entregándoles
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a ellas -además de la contribución- los datos pedidos en este talón.

COLECTA NACIONAL  MAS POR MENOS
"Más Misericordia por Menos Exclusión"

SÁBADO 10 Y DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE

EN TODAS LAS PARROQUIAS, COLEGIOS Y
DEMÁS INSTITUCIONES CATÓLICAS DEL PAÍS


