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Peregrinación Diocesana a la Basílica de Luján en
acción de gracias por los 60 años de la Diócesis

PEREGRINACION
A LUJAN
l Venimos a celebrar el amor de Dios, la

alianza de Dios con su pueblo, que nos
haya elegido para regalarnos la Fe.
l Les pido que reflexionen sobre quienes

son los pobres en nuestra Diócesis,
quienes son aquellos de quienes
tenemos necesidad de aprender?
+ Mons. Oscar Ojea

l La misión forma parte de nuestra vida, por eso ir

descubriendo en la comunidad cual es nuestro
carisma, qué es aquello para lo que el Señor me ha
elegido para que yo pueda desarrollar al servicio
del evangelio de Jesús.
l Estamos llamados a reconocer la presencia de Cristo en los pobres. A prestarles nuestra voz
en sus causas, a prestarles nuestra voz en sus causas pero también a ser sus amigos, a
escucharlos, a interpretarlos.
+ Mons. Oscar Ojea
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La Hermana Janeth, Superiora de las
Hermanas del Hogar Marín, escribió
un testimonio sobre la presencia del
Padre Luis Tridenti en el Hogar.
En nuestro Hogar de las Hermanitas de los Pobres, el pasado
2 de Julio, tuvimos la pena de ver partir a la casa del Padre a nuestro queridísimo Padre Luis Tridenti,
quien como el buen Pastor, pasó por aquí haciendo el bien y de la manera más discreta.
Siempre lo veíamos conversar y rezar con los demás residentes, era muy apreciada su bendición final
cada mañana después del rezo del Santo Rosario con los residentes más enfermos y también esas
palabritas de aliento que sabía darnos en las diferentes circunstancias.
Después de su fallecimiento pudimos constatar que su apostolado era más extenso y escondido de lo
que jamás hubiéramos pensado, pues varios residentes se acercaron a la Madre de la casa con
preocupación por saber quién les iba a confesar ahora, al parecer los residentes acudían donde nuestro
Padrecito tan venerado, porque en él encontraban no solo la misericordia de Dios, sino también al
amigo que sabía escuchar y aconsejar. Ahora confiamos que desde el cielo seguirá velando sobre todos
nosotros y le pedimos confiadamente que nos envíe vocaciones sacerdotales y religiosas.

Testimonio de Don Jorge Pechmann, Residente:
Querido Padre Luis: Tan presente en nuestros corazones, su persona, su carisma, esa bondad infinita
´ hace que lo tengamos presente en nuestros corazones, los que
que siempre nos demostró,
compartimos su ser cariñoso, bondadoso, comprensivo, agradecido, dándonos siempre alegría y valor.

RENOVACIÓN CARISMATICA
RENOVACIÓN CARISMÁTICA
Domingo 17 de Septiembre
Capilla San José
Preside Mons. Oscar Ojea
Alsina 2325, Florida
Alabanza 15.30hs.
Misa 16hs.
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CARTA DE MONSEÑOR OSCAR OJEA COMUNICANDO LA
CREACIÓN DE LA COMISIÓN DIOCESANA DE JUSTICIA Y PAZ.
En todo su ser y obrar, la Iglesia está llamada a promover el desarrollo integral del hombre a la luz
del Evangelio. Este desarrollo se lleva a cabo mediante el cuidado de los bienes de la Justicia, la Paz
y la protección de la Creación. El Obispo Diocesano en su labor de promover estos valores, adapta
continuamente los organismos que colaboran con él, de modo que puedan responder mejor a las
exigencias del pueblo de Dios que está llamado a servir.[1]
En estos años han sido muchos los reclamos que me han planteado distintos sectores pidiendo la
intervención y mediación de la Iglesia para encontrar soluciones a problemáticas tales como: La
integración urbana de los barrios marginales, el exceso en el actuar de las fuerzas de seguridad, los
problemas que despierta la inseguridad, los despidos masivos y conflictos laborales en fábricas y
distintos lugares de trabajo. He recibido también pedidos para intervenir en distintas
problemáticas sociales ante el Estado, tanto Municipal, Provincial y Nacional.
Por eso, he decidido crear la Comisión de Justicia y Paz de la Diócesis de San Isidro, conformada por
laicos comprometidos en distintas áreas de la sociedad civil. Considero que los laicos por su propia
vocación pueden aportar mucho en la comunidad eclesial a la reflexión de estos temas y poder
llevar la palabra y la iniciativa de la Iglesia en estas cuestiones sociales.
Este organismo buscará contribuir en la construcción del bien común y favorecer la amistad social
en la Diócesis. Con el ánimo de acompañar mejor a nuestros hermanos más pobres, escuchando
sus clamores y visibilizando sus sufrimientos y preocupaciones en la sociedad.[2]
En una sociedad pluralista queremos aportar nuestra voz para que junto a otras se puedan
promover políticas públicas para responder a las distintas demandas de nuestra sociedad.
Esta Comisión de Justicia y Paz diocesana tiene como modelo la Comisión del mismo nombre que
depende de la Comisión Ejecutiva del Episcopado Argentino.
Encomendamos la fecundidad de esta Comisión a Nuestra Señora de Luján, Patrona de la
Argentina.
Monseñor Oscar Ojea, Obispo de San Isidro.
Para conformar esta Comisión he convocado a las siguientes personas:
RAQUEL SCORZO, Abogada, Defensora oficial del Fuero Juvenil en los Tribunales de San Isidro.
Miembro de la Parroquia Ntra. Sra. De Fátima de Villa Martelli.
MAXIMILIANO ESTIGARRIBIA, Docente, Director del Colegio Maria Reina de Munro. Miembro de la
Parroquia Ntra. Sra. De Lourdes de Beccar.
DIEGO BOTANA, Abogado, Vice Director de la Revista Criterio. Miembro de la Parroquia Inmaculada
Concepción de Tigre.
MARTIN IGLESIAS, Ingeniero Industrial, trabaja en la Fundación Perez Companc. Miembro de la
Parroquia Purísima Concepción de Gral. Pacheco.
CARLOS ALBERTO SANCHEZ CLARIÁ, Abogado. Miembro de la Parroquia Purísima Concepción de Gral.
Pacheco.
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TELÉFONO DE LA ESPERANZA
“Un oído atento y un corazón abierto al que sufre”
Servicio que pertenece a la pastoral de la Salud

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!!!!!

Septiembre 3

GCC - Grupo de Canto Coral y
Grupo instrumental
Dir. Néstor Andrenacci
Claudio Monteverdi, Magnificat, Misa.

.
.

Octubre 1°
Conjunto Música Prohibita
Dir. Pablo Banchi
Giovanni Pierluigi da Palestrina,
Missa Papae Marcelli y obras
de la escuela romana.
- 17HS
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MISA DEL NINO

El miércoles 23 de agosto se celebró la Misa del Niño,
a la cual se convoca cada año a todos los alumnos de
6to EP de los colegios de la Diócesis de San Isidro.
En esta ocasión se sumaron al 60 aniversario de
nuestra Diócesis y se invitó dar gracias por la vida de
cada uno de los Colegios y Parroquias.
Al iniciar la Misa un grupo de alumnos representó una
escena en la cual se preparaba un cumpleaños y luego
como gesto se invitó a que cada colegio acerque una
vela en la cual habían escritos los deseos para nuestra Diócesis. Mons. Martín Fassi, en la homilia, invitó a
todos a sumarse en acción de gracias por tanta vida. Al finalizar la Misa los 3000 chicos presentes cantaron el
feliz cumpleaños a la Diócesis con gran alegría.
¡Una verdadera fiesta del encuentro con Jesús y los hermanos!

CURSO DE
FORMACIÓN EN
En
PASTORAL DE “Capilla SANTA MARÍA
LA SALUD
DE LA ESPERANZA”
Manuel Basavilbaso 4197
Olivos, Bs. As.
(Esquina Dr. Mariano Moreno)

INVITAN EQUIPO DIOCESANO DE PASTORAL DE LA
SALUD Y PARROQUIA VIRGEN DEL CARMEN (OLIVOS)

INFORMES

Parroquia Virgen del Carmen - (011) 4717-4964
NO ES NECESARIO INSCRIBIRSE

Comieza el 7 de Septiembre y
Horario
finaliza el 12 de Octubre del 2017
19,00 a 20,30hs.
(6 Jueves seguidos)

PROGRAMA
1. Introducción a la Pastoral de la Salud.
“El Misterio del Mal” (7/9)
2. La Relación de Ayuda (14/9)
3. La Escucha (21/9)
4. Los Enfermos y sus familias (28/9)
5. El Acompañamiento en el final de la Vida (5/10)

4. El Camino del Duelo
Cierre y entrega de Diplomas (12/10)

ESCUELA PARA LA VIDA
ESCUELA PARA MATRIMONIOS y
FAMILIAS JÓVENES
JUEVES 28 de SEPTIEMBRE A LAS 20hs.
COLEGIO MARÍN Av. del Libertador 17115,
Beccar.

Pbro: GUSTAVO ANTICO
ALIMENTO,
REMEDIO Y ESPERANZA
PARA VIVIR EN EL AMOR
INSCRIPCIÓN PREVIA
4723 7007 / 11 6164 8557
www.facebook.com/escuelaparalavida.puente
consultasescuelaparalavida@gmail.com
CONTRIBUCION VOLUNTARIA
VALOR SUGERIDO $100
BOLETIN DIOCESANO -
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60 AÑOS DE LA
LEGIÓN DE MARÍA
EN LA DIÓCESIS

San Juan Pablo II, 15 de septiembre de 2002

Plazoleta Stella Maris de la Prefectura de Olivos
Corrientes y el río, Olivos, altura Av. del Libertador 2400

DE SAN ISIDRO
“Unidos a María, Esclava del Señor,
celebramos en memoria agradecida."

Domingo 8 de Octubre
de 2017
16.00 hs. Santo Rosario
16.30 hs. Misa presidida por
Mons. Martín Fassi.
Parroquia Santa Teresita
del Niño Jesús
Roca 2057 - Florida.
Finalizamos con un ágape fraterno.
¡TE ESPERAMOS!
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15° aniversario de la Bendición
de la
“Cruz Gloriosa” o “Cruz de Amor”

Jueves, 21 de septiembre de 2017
14:30: Santo Rosario, Coronilla de la Misericordia
y Oración de la Cruz
16:00: Santa Misa, celebrará el Pbro. Matías Morea

MOVIMIENTO
DE CURSILLOS
DE CRISTIANDAD
DIÓCESIS DE SAN ISIDRO

SEPTIEMRE

ULTREYAS DIOCESANAS
Miércoles 6 y 20
Constitución 3050 - Victoria.

.
.
ULTREYAS COMUNITARIAS
En Benavídez: Viernes 15
Capilla S. María de la Esperanza.
El Salvador y Bolivia.
En Don Torcuato: Viernes 22
Centro de Oración Ntra. Sra. de Lourde.
Sucre esq. Constituyentes.
ESCUELA: Miércoles 13 y 27
Constitución 3050 - Victoria.
TODOS LOS ENCUENTROS A LAS 20.30hs.

- 17HS
M.C.C.Difusion@gmail.com
www.facebook.com/groups/MCCDifusionSanIsidro

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

Foro taller
15 de Septiembre de 18,15 a 21hs.
Inscripción abierta
Microcine Colegio

San Martín de Tours

Destinado a:
l Agentes de pastoral
Ituzaingó 1080, San Fernando
l Operadores en adicciones
l Psicólogos sociales
l Docentes
l Trabajadores sociales
l Y toda persona sensibilizada con el tema
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INSTITUTO DIVINO MAESTRO
Desde 1948 construyendo espacios de encuentro y fraternidad

SEMINARIO ABIERTO

Biblia y Catequesis
Como la lluvia que empapa la tierra...

Acompañamiento y coordinación:

Lic. Viviana Aragno y Equipo Bíblico del Instituto
Inscripciones en Secretaría
25 de Mayo 337 - San Isidro - 4575-4222
institutodivinoaestro@yahoo.com.ar
www.facebook.com/instituto divinomaestro

Para quienes quieran profundizar su itinerario de formación catequística

TODOS LOS LUNES DE SEPTIEMBRE

Del 04/09 al 25/09 - De 17.30 a 19 hs.

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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