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PEREGRINACION
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21 de Agosto
Misa en la Basílica 12hs
“Vamos a Luján para
depositar a los pies
de la Virgen nuestra
vida misionera y nuestro
servicio a los pobres”
+ Mons. Oscar Ojea
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TODO POR LOS CHICOS
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL
Casa Comunitaria "Todo por los chicos" es un Centro de Atención Integral que depende de la
parroquia San Juan Diego de Pacheco.
Esta obra diocesana -en la que trabaja un equipo de 9 personas-, necesita realizar mejoras edilicias para
seguir ofreciendo un ámbito de acompañamiento a los niños y sus familias, especialmente vulnerables,
y reforzar la capacidad para desarrollarse e integrarse en mejores condiciones a la comunidad del
barrio Delfino, que vive en contexto de fragilidad social.
Noventa y siete chicos y chicas, de entre
4 y 14 años, concurren a este espacio
-que integra la Red de Jardines y
Centros Comunitarios de Cáritas
Diócesis de San Isidro-, desde donde se
procura mejorar su integración en el
medio familiar, escolar y social a través de
diversas actividades (Taller de música, de
murga y de plástica, como así también
clases de Taekuondo, de cocina y lectura
de cuentos para los más pequeños).
También se implementa en este
Centro el programa de alfabetización
DALE (Derecho a Aprender a Leer
y a Escribir), una propuesta sistemática,
que contempla la atención de los niños
dos o tres veces por semana, en
forma individual o en parejas,
durante 25 minutos por sesión.
Los invitamos a contactarse con
el Centro "Todo por los chicos”
a todos aquellos que puedan
aportar la ayuda que están
necesitando.

Datos de contacto:
teléfono: 4508- 0063,
o al e-mail:
casacomunitaria@gmail.com

2 - BOLETIN DIOCESANO

Pbro. Luis María Tridenti
(03/03/1924 - 22/07/2017)
El P. Luis llegó a la parroquia Medalla Milagrosa, de El
Talar, en febrero del año 1985, un día cercano a su cumpleaños.
En ese momento la parroquia se creaba.
Como párroco le tocó acompañar a varios sacerdotes
jóvenes que llegaban a la parroquia y comenzaban su ministerio
allí o para vivir su segundo destino. Por lo que, en general, estuvo acompañado por uno o dos vicarios que
acompañaban las capillas más lejanas del Centro Parroquial.
Su presencia en el barrio era la de un vecino que salía todas las mañanas para hacer las compras para
comer, que compartía la charla con quien se encontraba y siempre tenía una sonrisa o una palabra afectuosa.
Era el cura tranquilo que caminaba el barrio y tenía tiempo para todos.
Muchas veces, antes de la misa de la tarde, se lo encontraba en el templo, rezando la Liturgia de las horas
por los suyos y esperando a la gente que llegaba a compartir la celebración. Saludaba con sus grandes manos,
que con sus dedos largos impresionaban a los más pequeños. No era de muchas palabras, pero no le faltaban
gestos de bondad.
Estuvo en la Parroquia hasta 1999 aproximadamente, donde pasó a ser párroco emérito y todavía
acompañó a la comunidad algunos años más viviendo con una familia que lo recibió con cariño.
Su recuerdo sigue presente en los más grandes con sus charlas serenas, su palabra justa, su actitud siempre
atenta. Su memoria continúa haciendo presente al Dios Bueno que no juzga, sino que siempre tiene una palabra
de aliento a quien lo busca. Es bueno darle gracias al Señor por habernos permitido conocerlo un poco más de la
mano del P. Luis Tridenti.
P. Roberto Ferrari
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LOURDES 2017
"Con un corazón
agradecido
venimos a vos"

SABADO 2 DE
SEPTIEMBRE

PEREGRINACIÓN

LOURDES 2017
SALIDAS A PIE
Parroquia María Auxiliadora
Panamá 3242 - Munro
Parroquia María Reina
Av. Mitre 4221 - Munro
Parroquia Stella Maris
Carlos Villate 3567- Munro
Parroquia Santa Rosa de Lima
Rivadavia 2350 - Munro
Parroquia Sagrada Familia
Saavedra 3359 - Carapachay
Parroquia Fátima
Laprida 4071 - Villa Martelli
San Antonio
Independencia 2580 - Carapachay O.
Parroquia Virgen de las Gracias
Posadas 779 - Villa Martelli
Parroquia María Magdalena
Perú 1467 - Florida O.

13,15hs
13,15hs
13,30hs
14,00hs
14,00hs
14,00hs
14,30hs
14,30hs
14,00hs
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SEMINARIO SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS MARTÍNEZ
OBISPADO DE SAN ISIDRO
PROPUESTAS PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO
l
l
l

Introducción al Nuevo Testamento
Misterio de Dios Uno y Trino
Cristología II

l
l
l

Antropología Teológica II
Evangelio según San Juan
Carta a los Hebreos

Los proseminarios cuatrimestrales son:
t "Jesús hablaba en parábolas, cómo interpretarlas en el marco de la comunicación actual”
t "Jesús histórico, un judío galileo y laico del cambio de era”
Se cursa siempre los miércoles de 18.00 a 21.00 hs. Las inscripciones están abiertas.
Para mayor información comunicarse a: santateresa.seminario@gmail.com / 15 40255406
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EL SEMINARIO SAN AGUSTÍN
CELEBRARÁ SU FIESTA PATRONAL
El lunes 28 de Agosto el Seminario Diocesano celebrará la fiesta de San Agustín, su
santo patrono. Los sacerdotes están invitados a la misa que será a las 11,30hs.
Después compartiremos el almuerzo con aquellos que puedan quedarse.
Como hacemos desde hace algunos años, el viernes 25 a la tarde/noche nos encontraremos
en el Seminario con jóvenes de la Diócesis y compartiremos la inquietud Agustiniana de
buscar a Dios. ¡Gracias por acompañarnos con la oración!
Comunidad del Seminario Diocesano San Agustín

RENOVACIÓN CARISMATICA
PARROQUIA VIRGEN DEL CARMEN
BORGES 3389 - OLIVOS
ALABANZA 15.30HS. - MISA 16HS.
Celebra Nuestro Asesor

P. Jorge L. Hartkopf
DOMINGO 20 de AGOSTO 2017
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Cada historia, como cada idea, no nace porque sí, sino que tiene un origen, una raíz…
Surgen de inspiraciones antiguas, de relatos anteriores, de personajes secundarios que se vuelven protagonistas, de nuevas
miradas a un tema que se repite. Así las creaciones se van entretejiendo y entrelazando unas con otras. A veces los lazos son
invisibles y permanecen ocultos. A veces hay silencios en las historias a los que necesitamos poner palabra. Y hay momentos en
que el autor nos deja huellas de sus inspiraciones, y nos abre la posibilidad de encontrar un camino que entable un diálogo entre
historias.
En este taller nos acercaremos a algunos relatos bíblicos y literarios en los que podemos rastrear estas relaciones. Descubrir estos
juegos literarios nos permitirá descubrir que nuestra vida también se entrelaza con otras historias.
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Agosto 6
Ensamble "O Bone Jesu"
Dir. Pablo Pollitzer
Giacomo Carissimi,
dos oratorios sacros: "Jefté" y "Jonás"

.
.

Septiembre 3
GCC - Grupo de Canto Coral y
Grupo instrumental
Dir. Nestor Andrenacci
Claudio Monteverdi, Magnificat, Misa
- 17HS

MOVIMIENTO
DE CURSILLOS
DE CRISTIANDAD
DIÓCESIS DE SAN ISIDRO

AGOSTO
CICLO DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL
7 y 28 de agosto de 20.30 a 21.30
Constitución 3050 - Victoria
ULTREYAS DIOCESANAS
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Cada edad encuentra su espacio
para vivir y disfrutar el sur

Miércoles 2 y 16 - Constitución 3050 - Victoria.
ULTREYAS COMUNITARIAS
En Benavídez: Viernes 18
Capilla S. María de la Esperanza- El Salvador y Bolivia
En Don Torcuato: Viernes 25
Centro de Oración Ntra. Sra. de Lourdes
Sucre esq. Constituyentes
ESCUELA: Miércoles 9 y 23
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
BOLETIN DIOCESANO -
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SABADO 9 y DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE

Es una colecta imperada por la Conferencia Episcopal Argentina y organizada por la Comisión Episcopal de
Ayuda a las Regiones Más Necesitadas. Se realiza en todas las misas de los segundos domingos de
septiembre de cada año en todo el País, y muchas veces extendida en las Misas de todo el fin de semana.
Las obras que apoya Más por Menos ayudan a paliar las dificultades de gran parte de la población del
interior, especialmente aquella que se encuentra marginada en las zonas más pobres de Argentina. Por ello,
Más por Menos, es un puente de comunicación entre los que más tienen y los que tienen poco o nada. Los
obispos la definen como “un espacio creado para compensar la falta de equidad social” La colecta Más por
Menos es una de las de mayor envergadura dentro de la Iglesia Católica Argentina.
En la Argentina hay una profunda inequidad con muchos recursos por un lado y muchas necesidades por el
otro. Esta colecta es un gesto que busca que estas dos realidades puedan encontrarse.
Más por Menos significa brindar auxilio para que la Iglesia pueda llegar a todos con su mensaje de vida y su
amor solidario. Sin excluir a nadie, esta colecta pretende ser un instrumento más para fortalecer con
recursos la convocatoria a todos a asumir la Buena Noticia del Evangelio en una vida pastoral y comunitaria
que ayude a formar ciudadanos responsables, honestos y justos.

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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