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FIESTA DIOCESANA
del CUERPO y la SANGRE del SEÑOR 2017
Con el lema
"Memoria agradecida,
esperanza comprometida"
nuestra Diócesis celebró la
Solemnidad del Cuerpo y
la Sangre del Señor, y a este
festejo se sumó el de los
60 años de vida de la
Diócesis de San Isidro.
Esta memoria agradecida es
de tantos bienes recibidos en
estos sesenta años
en nuestras comunidades.

La oración es un
espacio para
la memoria.
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Esta memoria agradecida es de tantos
bienes recibidos en estos sesenta años
en nuestras comunidades.
Es de las personas que hemos
conocido; los ejemplos de trabajo y
de servicio que hemos recibido a lo
largo de toda esta historia y a lo largo
de este tiempo.
Todo esto tiene que encontrar un
espacio en la memoria y es propio de la
oración: La oración es un espacio para
la memoria.
La oración es dejar que el Señor haga
memoria de nuestra vida, de nuestros
límites, de todo lo que hemos recibido.

´

Hoy y siempre, "los pobres son los
destinatarios privilegiados del
Evangelio" y la evangelización dirigida
gratuitamente a ellos es signo del
Reino que Jesús vino a traer.
Hay que decir sin vueltas que existe
un vínculo inseparable entre
nuestra fe y los pobres.
No los dejemos solos".
Que la memoria agradecida entonces,
sea, esperanza comprometida para
todos nosotros.
Mons. Oscar Ojea
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Agradecemos a Dios por el servicio ministerial
que el Padre Jorge Eduardo ha brindado a la
Diócesis de San Isidro y le pedimos a
la Virgen de Luján lo acompañe
en el servicio episcopal.

“Soy de la Virgen nomás”
ORDENACION EPISCOPAL
Pbro. Jorge Eduardo Scheinig
Sábado 15 de julio - 11hs.
Basílica Nuestra Señora de Luján

60 Años de la Diócesis de San Isidro
Misa en Acción de Gracias
21 de agosto - 12hs
Basílica de Nuestra Señora de Luján
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INFORME de ENTRADAS y SALIDAS
ADMINISTRACIÓN DIOCESANA - OBISPADO de SAN ISIDRO
Período 1-1-16 al 31-12-16
CIERRE AL 31/12/2016

ENTRADAS

SALIDAS

$

Aporte por colectas (12,5% - 10%)
10% contribuciones familiares
Aranceles y matrículas de colegios
Colecta Obras Diocesanas
Colecta Navidad
Colecta Pascua
Otras colectas imperadas
Donaciones
Donaciones específicas
Acciones de mejora de gestión y Fundrising
Resultado de operaciones bancarias
Varios
JUREC
Varios Extraordinarios
Ingresos para el Seminario Diocesano
Colectas Confirmaciones
Colecta Sostenimiento del Seminario
Donaciones
Amigos del Seminario (1)
Aporte estatal para Seminario
Total de Entradas

Sueldos y cargas sociales
* Tareas Obispado
* Tareas para centros Diocesanos
Mantenimiento, limpieza y otros.
Servicios públicos
Movilidad (gastos de automóviles)
Gastos de oficina
Refacciones y mejoras
Complemento para sacerdotes jubilados
Aporte al Tribunal Interdiocesano
Donaciones específicas
Tribunal Camino de la Esperanza
Gastos de Evangelización y Comunicación
Ayudas a colegios e instituciones de caridad
Ayudas a parroquias
Ayudas a sacerdotes
Ayudas a religiosas
Otras Ayudas
Complemento al sueldo de los sacerdotes (2)
Previsión por Contingencias Legales
Egresos por Seminario Diocesano: (3)
Sueldos Profesores
Sueldos y cargas sociales no profesores (4)
Comida, mantenimiento, movilidad, otros
Obra social seminaristas
Servicios públicos
Gastos rodados y Seguros
Total salidas
SALDO DEL PERIODO

2.534.920
2.242.596

2.859.717
357.572
15.593.746
356.313
781.475
665.352
555.891
3.580.594
292.324
246.788
2.566.583
72.422
458.297
219.390
452.040
1.476
120.006
215.392
29.395.379
13.672.032,48

4.238.330
9.433.702
644.929,96
141.272,10
59.312,24
1.409.147,45
238.890,75
248.980,00
99.364,24
435.386
863.481

428.095,00
220.481,87
2.901.755,96
1.157.204,86
505.449,24
275.030,00
176.579,62
2.997.724,38
1.514.379,00
11.616,00
216.184,00
567.705,00
57.305,00
33.566,19
45.084,00
27.622.089
1.773.289

Notas:

1) Son un grupo de colaboradores que ayudan con su aporte mensual a sostener nuestro seminario.
Informes: Sra. Rita, Lunes a Viernes de 9 a 17 hs. en el Obispado (T.E. 4743-1862).
2) Aporte mensual de la Administración diocesana para asegurar una asignación mínima de bolsillo,
atención médica y futura jubilación a 47 sacerdotes por el ejercicio de su ministerio.
3) Hay actualmente 8 seminaristas.
4) Corresponden a 2 sacerdotes y 3 empleados.
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Síntesis Gráfica del INFORME de ENTRADAS y SALIDAS
ADMINISTRACIÓN DIOCESANA - OBISPADO de SAN ISIDRO
Período 1- 01-16 al 31-12-16
ENTRADAS
Colegios
Donaciones
Parroquias
Varios
Colectas Imperadas
Acciones de mejora de gestión y Fundrising
Varios extraordinarios
Aporte estatal
Seminario
Total

en miles de $

15.594
3.581
3.217
2.567
2.359
292
778
215
793
29.395

53%
12%
11%
9%
8%
1%
3%
1%
3%
100%

6.914

25%

4.238
9.434
2,354
1.514
931
428
1.349
239
220
27.622

15%
34%
9%
5%
3%
2%
5%
1%
1%
100%

ENTRADAS

SALIDAS
Ayudas
Administración
Tareas Adm. Obispado
Tareas Adm. Centros Diocesanos
Gastos de Operación
Contingencias
Seminario
Tribunal Camino de la Esperanza
Provisiones
Refacciones y Mejoras
Evangelización y Comunicación
Total

SALIDAS

SALDO DEL PERÍODO
Entradas menos Salidas

1.773

Algunas Observaciones
2016 se caracterizó por ser un año de fuerte acción en el trabajo de mejora de la gestión diocesana, que acompañó a las
instituciones y los sistemas operativos del Obispado. De esta forma se ha logrado mejorar los sistemas de transferencias de
fondos, (prácticamente todos los movimientos están incorporados a transferencias electrónicas), se han optimizado los
acuerdos con bancos para bajar los costos operativos en las cuentas corrientes, se ha logrado reducir el costo de los seguros
de ART, se ha intensificado el acompañamiento a las instituciones para anticipar situaciones de sustentabilidad y estamos
trabajando en conjunto con ellas para lograr presupuestos individuales que permitan mejorar la gestión, (siguiendo siempre
una línea de promover liquidez suficiente, a nivel diocesano, para atender las necesidades que se presentan de continuo en
las Obras Diocesanas). (*)
Por otra parte se ha promovido la agrupación de las instituciones en Equipos, a fin de generar sinergias entre ellas,
permitiendo compartir conocimientos y metodologías. En lo operativo, tal como se ha mencionado, se ha hecho énfasis
especialmente en impulsar la implantación de sistemas presupuestarios que permitan ayudar a mejorar la sustentabilidad
individual de las instituciones, así como también la de los Equipos de Gestión en su conjunto. Esto se está logrando a través
de mantener un constante acompañamiento para ayudar a revisar presupuestos y repasar estructuras que aseguren su
sustentabilidad.
Asimismo y gracias al apoyo de un grupo de importantes empresas comprometidas con la obra diocesana, se logró financiar
actividades que ayudaron en la mejora de dicha gestión y la recaudación de fondos. Esto se traduce en una primera etapa en
la mejora de la recolección de información que, a través de las acciones del sector de Acompañamiento a la Gestión de las
Obras Diocesanas, permite tener un conocimiento previo de las situaciones y con ello anticipar propuestas de solución.
Por otra parte ha comenzado a funcionar el Tribunal Interdiocesano Nuestra Señora de Luján, integrado por las Diócesis de
San Isidro y Merlo Moreno. Es un tribunal de primera instancia para los procesos de nulidad matrimonial de ambas diócesis.
Esto ha generado, como puede observarse, un déficit particular de aproximadamente cuatrocientos mil pesos que
esperamos en el futuro se pueda autofinanciar con aportes voluntarios.
Este ejercicio 2016 permitió generar, a nivel operativo ordinario, un pequeño superavit de aproximadamente un 6% sobre
ingresos. Hay que considerar, que el reducido flujo que se generó a nivel diocesano, es mínimo frente a cualquier necesidad
que se produzca en cualquier institución, debido al importante volumen de entradas y salidas que cada una de ellas maneja.
Finalmente debemos dar gracias a todos los donantes que nos acompañan en el desafío de mantener viva la misión y el
funcionamiento de las instituciones diocesanas, que con la ayuda del Señor y su madre María sigue generando apoyo y
contención a toda una gran comunidad de hermanos con múltiples y diversos dolores y angustias.
(*) Obras Diocesanas: 55 Colegios; 138 Obras de Cáritas; 70 Cáritas Parroquiales y 70 Parroquias.

Jorge Prieto - Ecónomo Diocesano
BOLETIN DIOCESANO -

5

6 - BOLETIN DIOCESANO

Agosto 6

.

Ensamble "O Bone Jesu"
Dir. Pablo Pollitzer
Giacomo Carissimi, dos oratorios
sacros:
"Jefté" y "Jonás"

MOVIMIENTO
DE CURSILLOS
DE CRISTIANDAD
DIÓCESIS DE SAN ISIDRO

JULIO
CICLO DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL
24 de julio de 20.30 a 21.30
Constitución 3050 - Victoria
CURSILLO 106 DE HOMBRES: 6 al 9 de julio
ULTREYAS DIOCESANAS
Miércoles 5, 12 (Ultreya de bienvenida) y 19
Constitución 3050 - Victoria
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Cada edad encuentra su espacio
para vivir y disfrutar el sur

ULTREYAS COMUNITARIAS
En Benavídez: Viernes 14
Capilla S. María de la Esperanza, El Salvador y Bolivia.
En Don Torcuato: Viernes 21
Centro de Oración Ntra. Sra. de Lourdes
Sucre esq. Constituyentes.
ESCUELA: Miércoles 26
Constitución 3050 - Victoria
TODOS LOS ENCUENTROS A LAS 20.30hs.

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

Informes: Rosa y Rafi Guzmán 03327 472327
Nora Dibar 4790-6400

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
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CAPILLA ESCUELA LA CONCEPCIÓN
La Capilla Escuela La Concepción del Delta, que se encuentra ubicada en la Primera Sección de
Islas del Río de la Plata sobre el arroyo Abra Vieja- fue el escenario en el que veintidós chicos y
chicas de 4to. grado de escuela primaria, prometieron lealtad a la Bandera con mucha emoción.
Esta institución que integra la Junta Regional de Educación Católica (JUREC) del Obispado de San
Isidro, recibe cada día a 300 alumnos de los tres niveles educativos inicial, primario y secundario
(hasta 3er año), que llegan en lancha desde distintos lugares del Delta o desde el barrio Almirante
Brown, ubicado en el partido de Tigre.
La música, la danza y la alegría colmaron el acto patrio que se repite en todas las escuelas cada
año, y que en esta en particular, se vivió con mucha calidez a pesar de las bajas temperaturas.

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.

www.obispado-si.org.ar
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
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