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

Mensaje de Monseñor Ojea

para el tiempo de Adviento

Queridos amigos, el Adviento es un tiempo de memoria y un tiempo de esperanza.

Memoria porque hacemos un balance de lo que nos ha ido pasando este año; tenemos que saber leer

nuestra vida, no podemos tragarla, tenemos que masticarla y aprender a pensar qué nos quiso decir el

Señor a través de nuestra historia de este año, qué nos falta, qué nos duele y al mismo tiempo qué

cosas tenemos que agradecer, qué cosas tenemos que valorar.

Esto es propio del tiempo previo de Navidad, a la memoria, y junto con la memoria, la esperanza.

Somos una familia, miramos juntos el horizonte de nuestra vida y Jesús nos enseña que Él es la luz del

mundo; Él no quiere que permanezcamos oscuros, en las tinieblas del desamor, de la falta de caridad,

de no poder vincularnos bien con nuestros hermanos, de no ser familia.

Entonces, Él viene, se compromete con nuestra carne, no quiere que caminemos solos, quiere que

caminemos juntos y con Él.

El Adviento, preparando la llegada del Niño Jesús, es un tiempo que toca nuestro corazón para salir de

nosotros mismos y ayudar a los hermanos; tenemos que aprender a mirar a los costados, a mirar a

aquellos hermanos que han tenido un año más difícil que el nuestro; que viven situaciones mucho más

complicadas que las nuestras; que necesita nuestro apoyo, nuestra mirada, nuestro tiempo.

Este el sentido de la Colecta que hacemos en Adviento; salir de nosotros mismos para poder mirar a

nuestros hermanos y preparar junto con ellos la venida del Niño Jesús.
Abramos el corazón para que el Niño Dios haga desaparecer toda oscuridad de él, ilumine nuestra vida

y nos haga crecer en el amor a los hermanos.

Qué Dios los bendiga.
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DESTINOS PASTORALES 2017
Nombramientos realizados por Monseñor Oscar Ojea, Obispo de San Isidro

Pbro. Juan Pablo Contepomi

Pbro. Juan Patricio Iribarren

Pbro. Sergio Lagaronne

Pbro. Eduardo Mangiarotti

Pbro. Agustín Martens

Pbro. Javier Mollano

Pbro. Oscar Paladini

Pbro. Agustín Pollitzer,

Pbro. Martín Ricur

Pbro. Pablo Rojas

Los Pbros. Marcelo Piriz y Gonzalo Rebollo

Pbros Ignacio Girard y Eugenio

Leonetti

Los Pbros. Lucas Schcolnik y Patricio Iribarren

, Vicario Parroquial  Nuestra Señora del

Carmen, Benavidez.

, Vicario Parroquial Santa María del Camino,

Boulogne.

, Párroco San José Obrero, Beccar.

, Vicario Parroquial San Gabriel, Vicente López.

, Vicario Parroquial Nuestra Señora de Itatí  y

Capellan del nivel Secundario del Colegio San Pablo, Virreyes.

, Vicario Parroquial Jesús en el Huerto de los Olivos,

Olivos.

, Párroco San Pablo, Virreyes.

Párroco Niño Jesús de Praga, Acasusso.

, Administrador Parroquial San José, San Isidro.

, Asesor de la Orden de Vírgenes Consagradas.

integrarán el Equipo de

Pastoral Universitaria (junto a los

).

fueron nombrados

Asesores del Movimiento de Columna.
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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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Esta pertenece a la Pastoral de la Salud y trabaja en base a

un proyecto que busca responder a las necesidades psicológicas y espirituales de todas las personas

que se acerquen a solicitarlo en las diversas zonas de la diócesis. Nuestro objetivo es ser un

instrumento que colabore con la tarea de los párrocos y de la Iglesia en general, que a veces se ve

desbordada por las variadas necesidades de la gente. Hay un Registro de Acreditación en donde

todos los profesionales figuran con sus títulos habilitantes.

Red Diocesana de Asistencia Psicológica

Para más información escribir a: o llamar al: .15 5451 8624redapsi12@gmail.com

La diócesis de San Isidro posee una red de Counselors y Psicólogos que

atiende en varias parroquias, ofreciendo un servicio de escucha atendido

por profesionales que al mismo tiempo están comprometidos con la

pastoral.



REUNIÓN DE

ORACIÓN ECUMÉNICA

17 de diciembre  19hs, Parroquia

Nuestra Señora de la Unidad,

Paraná 1630   Olivos

Invitan: Iglesia Bautista de La Lucila,  Iglesia

Evangélica del Rio de la Plata, de Martínez,

Iglesia Prebisteriana San Andres de Olivos.

Iglesia Anglicana San Miguel y todos los

Angeles de Martínez, Iglesia Evangélica

Menonita de Boulogne,  Iglesia Evangélica

Metodista de Martínez, Iglesia Católica

Apostólica Romana.
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Red de Formación Profesional de Cáritas

Diócesis de San Isidro

Escuela Taller Fátima

Escuela de OFICIOS
Escuela de VIDA

Tel: 4512-9449
E-mail: tallerfatima@yaoo.com.ar
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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

MOVIMIENTO

DE CURSILLOS

DE CRISTIANDAD
DIÓCESIS  DE  SAN  ISIDRO

RENOVACIÓN CARISMÁTICA

PARROQUIA SANTO TOMÁS MORO

DOMINGO 11 DICIEMBRE

ALABANZA 15.30HS. - MISA 16HSGral.

Justo Jose de Urquiza 1450

Vicente López

Celebra Jorge Luis Hartkopf

Asesor RCC

DICIEMBRE

CONVIVENCIA (ABIERTA) EN DON
TORCUATO

ESCUELA

ULTREYA DE VERANO

M.C.C.Difusion@gmail.com

Rosa y Rafi

Es Navidad cada vez que das el amor de
Dios a través de ti.
Sí, es Navidad cada vez que sonríes a tu
hermano y le ofreces una mano.

Que podamos aprovechar este Adviento
para prepararnos en la esperanza y el
arrepentimiento para la llegada del Señor, y
vivamos una Santa Navidad.

Parroquia Nuestra Señora de Luján
Berruete 2521, esq. Hicken.

Última Escuela del año, con misa y
nombramientos para el año próximo.
Constitución 3050 - Victoria

Constitución 3050 - Victoria

(Santa Teresa de Calcuta)

Domingo 4 a partir de las 10

Miércoles 7 a las 20.30

Miércoles 22 de febrero de 2017

Comisión precursillo (fichas):

www.facebook.com/groups/MCCDifusionSanIsidro
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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: $ 120.- 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.

El Boletín Diocesano

le desea a Ud. y familia que

en esta Navidad recibamos

la invitación del Niño Dios

a renovar nuestros vínculos

personales y sociales con

la revolución de  la Ternura.

Diciembre de 2016


