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Los Obispos reunidos en la 115 Asamblea Plenaria del Episcopado Argentino, hacemos nuestra la
Declaración de la Comisión Ejecutiva , del 23 de febrero pasado.
En esta preocupación nos unimos a todos los argentinos, sean o no creyentes, que defienden la vida
humana desde la concepción. Agradecemos de corazón a tantas ciudadanas y ciudadanos que con sus
testimonios, argumentos y acciones se han destacado en estas últimas semanas como apasionados
defensores de toda vida humana. Ellos son los grandes protagonistas.
Una Nación democrática, moderna y progresista, debe tener la capacidad, el ingenio y la creatividad, de
buscar soluciones nuevas que resuelvan los problemas, sin necesidad de matar o "interrumpir" vidas de
seres humanos.
¡Ojalá podamos defender hasta tal punto los derechos humanos, que no se los neguemos a los más débiles
y vulnerables! Vale toda vida. Aún hay mucho por hacer para acompañar y ayudar a las mujeres que viven
un embarazo inesperado, en malas condiciones (desnutrición, diabetes, otras dificultades obstétricas no
controladas debidamente, situaciones de violencia, etc.). Muchas de estas realidades tienen que ver con
la pobreza no resuelta.
Esperamos que este debate nos permita dirigir la mirada de manera amplia a diversas situaciones que no
deberíamos separar: la defensa del niño por nacer, el respeto a la mujer y el cuidado de su vida, el inmenso
valor de la familia y la vida amenazada de tantos argentinos que se debaten en la pobreza y la miseria.
Tanto la Iglesia como la sociedad no hemos hecho lo suficiente al respecto. Tampoco hemos acompañado
de la mejor manera a las mujeres que han abortado en medio de sufrimientos y límites, y padecen en
soledad las consecuencias de esta decisión.
Es indispensable recordar la síntesis que nos propone el Papa Francisco, quien nos invita a mirar a todos
desde los más pequeños: "La defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, debe ser clara, firme y
apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a
cada persona más allá de su desarrollo. Pero igualmente sagrada es la vida de los pobres que ya han
nacido, que se debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas, la eutanasia
encubierta en los enfermos y ancianos privados de atención, las nuevas formas de esclavitud, y en toda
forma de descarte. No podemos plantearnos un ideal de santidad que ignore la injusticia de este mundo,
donde unos festejan, gastan alegremente y reducen su vida a las novedades del consumo, al mismo tiempo
que otros solo miran desde afuera mientras su vida pasa y se acaba miserablemente." (Gaudete et
Exsultate 101)
Alentamos a nuestros legisladores a que se atrevan a soñar una Argentina más grande, superadora de
recetas de cuarenta años atrás y a que sean capaces de proponer leyes innovadoras que tutelen tanto la
vida y los derechos de la madre como la vida y la dignidad del hijo. Nos duele que algo tan grande y esencial
como defender la vida nos pueda enfrentar o dividir todavía más. Este momento histórico nos exige luchar
codo a codo por los más frágiles de nuestra queridaArgentina.

Pilar, a los pies de la Virgen de Luján, 19 de abril de 2018.

"Respetuosos de la Vida"

Declaración de los Obispos
115° Asamblea Plenaria (Pilar, 16-20 de abril)

PROPONEMOS UNA MIRADA AMPLIA
VALE TODA VIDA
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SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

FIESTA DIOCESANA
DIÓCESIS DE SAN ISIDRO

SÁBADO 2 DE JUNIO 2018

14,30hs  Convocatoria y Animación

15,00hs  Misa

al finalizar la misa festejo comunitario

COLEGIO MARÍN  - AV. LIBERTADOR 17115  -  BECCAR

Como todos los años celebraremos con mucha alegría la presidida por

nuestro obispo. La misa tendrá lugar el . (se puede ingresar a

partir de las 8:30 hs), en el Colegio Carmen A. de Marín, Av. del Libertador 17.115, San Isidro.

Los destinatarios de esta invitación son los alumnos de 6° año Secundaria de todos los colegios

de la Diócesis.

Queremos que todos los chicos que están cerrando una etapa tan importante de sus vidas,

puedan reunirse para celebrar la fe con los jóvenes de los otros colegios de la Diócesis. Esta fe

que ha ido creciendo en ellos a lo largo de estos años, les permite animarse a preguntarse

delante del Señor como lo hizo el joven rico “¿Qué me queda por hacer?”.

MISA DEL JOVEN

miércoles 16 de mayo a las 9 hs

MISA DEL JOVEN 2018



con participación de ministros y miembros de distintas
confesiones cristianas de la zona. ( Anglicana, Bautista, Católica, Evangélica del Río de la Plata,

Menonista, Metodista, Presbiteriana y Primera Iglesia Unida)

Organiza el Grupo Ecuménico de la Zona Norte
Iglesias:
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ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS “Fue tu diestra quien lo hizo, Señor"

Celebración Ecuménica: Sábado 12 de mayo, 16hs - Primera Iglesia Unida, Av. Santa Fe 839 - Acassuso.
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ESCUELA PARA
LA COMUNIDAD

LIC. SILVANA TORRIJO

*12 MAYO - SÁBADO, 19 hs
LA QUEJA Y EL REPROCHE

*14 JULIO - SÁBADO, 19 hs
AUTOCONCIENCIA
AUTOCRÍTICA
AUTOESTIMA

escuelaparalavida.puente

consultasescuelaparalavida@gmail .com

4723-7007 / 11-6164-8557

C O L E G I O M A R Í N
A v. d e l L i b e r t a d o r 1 7 11 5  -  B e c c a r

I n s c r i p c i ó n p r e v i a  -  C u p o s l i m i t a d o s
C o n t r i b u c i ó n v o l u n t a r i a  -  Va l o r s u g e r i d o $ 1 5 0 . -

*10 NOVIEMBRE - SÁBADO, 19 hs
EL DESAFÍO DE SALIR
DE NUESTRA ZONA
DE CONFORT

*8 SEPTIEMBRE - SÁBADO, 19 hs
EL VÍNCULO HABLA
DEL NOSOTROS

ESCUELA PARA LA VIDA
2018 ESCUELA PARA

MATRIMONIOS Y
FAMILIAS JÓVENES

LIC. MARITCHU SEITÚN
*26 ABRIL - JUEVES, 20 hs
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
Y ABUSO DESDE LA INFANCIA

LIC. SILVANA TORRIJO

DRA. PAOLA DELBOSCO

LIC. MATÍAS MUÑOZ

*27 JUNIO - MIÉRCOLES, 20 hs
LUCHA DE PODER EN LA
PAREJA

*23 AGOSTO - JUEVES, 20 hs
EL DAR Y EL TOMAR
EN NUESTRA PAREJA

*25 OCTUBRE - JUEVES, 20 hs
LA VIDA FAMILIAR
REDEFINE EL EXITO

En esta fiesta cada una de las Iglesias cristianas visita

a otra de diferente denominación.

La Alianza Menonita de Boulogne visitará nuestra

Iglesia durante una de las celebraciones en Nuestra

Señora de la Unidad.

Asimismo, nosotros visitaremos la Iglesia Evangélica

Bautista de La Lucila mientras se lleva adelante su

culto dominical.

Esto lo realizamos cada año de manera rotativa como

un gesto más de hermandad y diálogo entre

nosotros. Las cinco Iglesias restantes también son

visitadas las unas por las otras y así podemos vivir la

unidad en el Espíritu compartiendo vida y oración.

ECUMENISMO

Y  DIÁLOGO

INTERRELIGIOSO
"Señor, envíame tu luz y tu verdad: que ellas me encaminen.” (Salmo 43,3)

Grupo Ecuménico de Zona Norte

Próxima actividad

20 de mayo:

Solemnidad de Pentecostés

SEMINARIO
SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS

CICLO DE CHARLAS CONFERENCIAS
SEDE MARTÍNEZ

CENTRO DE ESTUDIO TEOLÓGICO-PASTORAL
OBISPADO DE SAN ISIDRO

23 Y 30 DE MAYO Y 6 DE JUNIO:

13 DE JUNIO:

Prof. Pbro. Alejandro Bertolini. Licenciado en Teología
Dogmática por la Universidad Católica Argentina.
Doctor en Teología por la Pontificia Universidad
Lateranense de Roma.

Prof. Pbro. Oscar Correa. Abogado. Doctor en Teología
por la Universidad Católica Argentina.

"EL DIOS DE JESUCRISTO: EL MISTERIO
TRINITARIO"

"PENSAR LA FE DESDE LA
EXISTENCIA.
POSIBILIDADES DE LA ANTROPOLOGÍA
TEOLÓGICA"

SEDE NORDELTA: SE DICTARÁ LOS DÍAS JUEVES DE
20.00 A 21.30 HS EN LA PARROQUIA SAGRADA FAMILIA

INFORMES E INSCRIPCIÓN: Rodríguez Peña 765, Martínez
4512-2143 / 1540255406

@seminariosantateresa
santateresa.seminario@gmail.com

Facebook/ Instagram
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V    I    L L A M A S    C A R    D    I     -      B A R    I    L O    C   H    E

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!

Cada edad encuentra su espacio

para vivir y disfrutar el sur

Para informes y reservas:
huecherucaobsi@yahoo.com.ar

GRAN VIGILIA DOMINGO
- 20 DE MAYO

Misa: 4hs de la Madrugada
Finaliza a las 6hs

4to. DOMINGO -  27 de Mayo
Misa Diocesana Parroquia San Pablo

ALABANZAS 15,30hs - MISA 16hs

DE PENTECOSTÉS

Recepción 23,30hs
Comienzo a las Cero Hora del
Domingo, Alabanzas, Oración,

Desayuno 6,15hs - traer para compartir-

Gandolfo 4009 - Virreyes

Celebra P. Jorge Luis Hartkopf

Sábado 19/5

RENOVACIÓN

CARISMATICA



8 -  BOLETIN DIOCESANO

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: $ 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.

.

El próximo 15 de Mayo la Comunidad de la Parroquia Catedral

invita a todos a participar de las Fiestas Patronales.

6 hs. Procesión desde el atrio del Templo que recorrerá las calles de la ciudad.

17 hs. Misa en la Catedral presidida por Monseñor Oscar Ojea.

En días previos se misionará con la imagen de San Isidro Labrador.
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