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Hemos visto con dolor como la Cámara de Diputados de la Nación sancionó por escasos

votos el Proyecto de Ley de "Interrupción voluntaria del embarazo", un eufemismo para

dar media sanción al Aborto en nuestras tierras.

Como Iglesia presente en villas y barrios populares, donde se viven diversidad de

dificultades, queremos renovar nuestro compromiso con la lucha por la Cultura de la Vida y

los derechos humanos. Esperando que los senadores puedan dar cuenta del inmenso valor

que tiene toda vida humana, la de la madre y la de la niña o niño por nacer; proponemos una

respuesta concreta a la dificultad de las jóvenes y adolescentes de nuestros barrios que

llevan adelante embarazos de riesgo o incluso no deseados ni planificados.

Creemos firmemente en la necesidad de cuidar de la vida humana en todas sus etapas,

desde la concepción hasta la muerte. Siempre cada ser humano será el rostro de Dios, más

allá de su fragilidad. La lucha por la igualdad -tan invocada en los discursos de estos días-

está en nuestro ADN: los cristianos creemos profundamente en la fraternidad que nos da

ser hijos de Dios y por lo tanto hermanos e iguales entre nosotros y ante sus ojos.

Nuestro querido Papa Francisco ha denunciado innumerables veces la cultura del descarte

de nuestras sociedades: los viejos, los inmigrantes, las personas con discapacidad, los

pobres y los niños por nacer molestan, nos piden atención, nos piden cuidado, nos "quitan"

comodidades y privilegios; entonces hay una fuerte tendencia a descartarlos, a quitarles el

derecho a la existencia. Los proyectos individuales, el nivel de consumo, el bienestar y el

confort, por sobre todas las cosas, son los que mandan.

En el espíritu del documento que escribimos, hace un tiempo atrás, los curas de las villas

"Con los pobres abrazamos la vida", queremos dar una respuesta concreta a las

necesidades de nuestras villas y barrios populares, allí donde la vida se lleva adelante pese

a las dificultades. Y cada embarazo, cada niña y cada niño, es esperado y recibido como un

don, un regalo, con la esperanza de que un futuro distinto y mejor que el actual le espera.

Queremos hacer notar, una vez más, que este compromiso y valoración de la vida lo hemos

aprendido del mismo Evangelio y de las mujeres pobres con las que compartimos nuestra

Hogar del abrazo maternal
Centros para mujeres con embarazos de riesgo o inesperados



vida y trabajo. Muchas veces son madres de sus hijos y de los del pasillo. Sí, en momentos en

que tantos y tantas hablan por los pobres mostrando su "preocupación" por ellos, nuestras

comunidades quieren hacer nuevamente visible que las mujeres de nuestros barrios eligen

la vida, la vida del niña o niño que vendrá y la de la mujer que lo lleva en su vientre, incluso

cuando muchas veces deben hacerlo solas sin un hombre que se haga cargo de su propia

paternidad y totalmente ausente o en grandes dificultades. Por esto las mujeres serán las

grandes protagonistas de esta propuesta: como sujetos de derechos que no solo reciben

contención y cuidados, sino que también lo brindan a sus pares. Sí, las mismas mujeres de

nuestras comunidades llevarán adelante los Centros que recibirán el nombre de: "Hogar

del abrazo maternal".

Destacamos y agradecemos el trabajo silencioso que se viene haciendo ya hace años en

distintas instituciones y dentro de nuestras comunidades para acompañar a mujeres con

embarazos de riesgo, o inesperados. De estas experiencias tan concretas nos nutriremos.

Por todo esto es que comenzaremos, e invitamos a otros a hacerlo, a llevar adelante estos

Centros para recibir a adolescentes y jóvenes mujeres, que lleven adelante embarazos de

riesgo, o inesperados, en condiciones de fragilidad y desamparo. Allí les daremos

alimentación, atención y control médico y sanitario, apoyo psicológico, orientación legal y

social para que puedan llevar adelante sus embarazos como así también los primeros años

de sus bebés hasta poder ingresar al ciclo de educación inicial. Buscaremos facilitar el

acceso a políticas y programas que promueven la vida como la Asignación Universal por

Embarazo y los programas de Salud Materno infantil, entre otros. En nuestras propias

Capillas dispondremos de un lugar adecuado para que puedan estar durante el día,

almorzar, merendar, descansar, recibir cariño y contención, formación y orientación ante

cada situación y, en los casos en que no fuera posible la crianza posterior del niño, poder

rápidamente articular con el sistema Judicial para una pronta adopción del mismo. En un

clima de familia que recibe, abraza y acompaña se buscará sobre todo dar ánimo y fortaleza.

Por otro lado, también se recibirá y acompañará en sus crecientes responsabilidades a los

papás adolescentes y jóvenes. Obviamente se acompañará con respeto y cariño a las

mujeres que hayan atravesado el drama de un aborto.

Porque creemos profundamente en que vale toda vida y que las sociedades muestran su

verdadero rostro por la forma en que tratan a aquellos más débiles, es que elegimos

hacernos cargo comunitariamente de estas situaciones dramáticas y no esperamos

acríticamente la instalación de una verdadera cultura del descarte humano.

De modo gradual y con la debida adaptación a cada contexto para recibir mejor la vida como

viene, se irán abriendo los Hogares del abrazo maternal en distintas comunidades.

Que la Virgen de Luján, nos enseñe a cuidar de nuestra Patria, comenzando por los más

frágiles.

17 de julio de 2018
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P. José María Di Paola. Villa La Carcova, 13 de Julio y Villa Curita. Diócesis de San Martín.

Mons. Gustavo Carrara. Obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Vicario para la Pastoral en Villas de CABA.

P. Guillermo Torre, P. José Luis Lozzia, P. Marco Espínola. Villa 31. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Juan Isasmendi, P. Eduardo Casabal, P. Ignacio Bagattini. Villa 1-11-14. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Lorenzo de Vedia, P. Carlos Olivero, P. Gastón Colombres. Villa 21-24 y Zavaleta. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Domingo Rehin: Villa Lanzone. Villa Costa Esperanza. Diócesis de San Martín. Mons. Jorge García Cuerva. Obispo

auxiliar de la Diócesis de Lomas de Zamora.

P. Hernán Cruz Martín: Barrio Don Orione - Claypole. Obra Don Orione. Diócesis Lomas de Zamora. Mons. Eduardo

García. Obispo de San Justo.

P. Basilicio Britez. Villa Palito. Diócesis de San Justo.

P. Nicolás Angellotti. Puerta de Hierro, San Petesburgo y 17 de Marzo. Diócesis de San Justo.

Mons. Gabriel Barba. Diócesis de Gregorio Laferrere.

P. Sebastián Sury, P. Damián Reynoso. Villa 15. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Rodrigo Valdez. Villa Playón de Chacarita. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Martín Carroza y P. Sebastián Risso. Villa Cildañez. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Pedro Baya Casal, P. Adrián Bennardis. Villa 3 y del Barrio Ramón Carrillo. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Joaquín Giangreco. Villa Trujuy. Diócesis Merlo-Moreno.

P. Nibaldo Leal. Villa Hidalgo. Diócesis de San Martin.

Carlos Morena, Mario Romanín, Alejandro León, Juan Carlos Romanín, Salesianos, Don Bosco. Cecilia Lee, misionera

franciscana. Bea GmiItrowicz, misionera franciscana, Villa Itatí. Diócesis de Quilmes.

P. Alejandro Seijo: Villa Rodrigo Bueno. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Andrés Tocalini. Villa los Piletones. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Dante Delia. Villa Borges. Diócesis de San Isidro.

P. Franco Punturo. Villa 20. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Omar Mazza. Villa Inta. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Juan Ignacio Pandolfini. Villa la Cava. Diócesis de San Isidro.
P. Juan Manuel Ortiz de Rozas. San Fernando. Diócesis de San Isidro.
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Domingo 12 de Agosto
Parroquia Virgen del Carmen

"Yo soy el Pan Vivo que ha bajado del cielo"

RENOVACIÓN
CARISMATICA

Jn 6,51

Borges 3389 - Olivos
Colectivos por Olivos: 19-21-59-152.

Por Panamericana: Bajada Pelliza 60-21-152.

Alabanzas 15,30hs - Misa 16,00hs.
Celebra: Padre JORGE LUIS HARTKOPF

“Madre, ayúdanos a
comprometernos con nuestros sueños”

Organiza Decanato Munro
No se suspende por lluvia
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La Comunidad Mundial

para la

Meditación Cristiana

tiene el agrado

de invitar a la

Conferencia

“

Tendrá lugar el día

a las

en la

Catedral de San Isidro

Avda. Libertador 16.200

San Isidro-

a cargo del Padre

Laurence Freeman OSB,

director espiritual

Acompaña el

Pbro. Carlos Avellaneda.

SANTIDAD:

QUE SIGNIFICA

EN EL SIGLO XXI”

Jueves 16 de agosto

19.30 horas

"Sábado 25 de agosto"
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EQUIPO DE PASTORAL SOCIAL
del OBISPADO DE SAN ISIDRO
"Encuentros de Reflexión y Capacitación"
Invitamos a participar:
A todas aquellas personas de la Diócesis que se
interesen  en  el tema Social desde una mirada del
Humanismo Cristiano - Por favor DIFUNDIR e INVITAR
a quienes crean puedan estar interesados.

Es nuestra INTENCIÓN  y nuestro "SUEÑO":
Dar a conocer todos los EQUIPOS de la PASTORAL  SOCIAL DIOCESANA y ser capaces de contagiar el
entusiasmo y la alegría que nos da trabajar juntos.
"SOÑAMOS"  con la  idea de que los Equipos puedan multiplicarse en distintos lugares de la Diócesis.

Los ENCUENTROS serán:
Todos los días  JUEVES de Agosto y Septiembre de 18.30hs. a 20.30 hs.
Lugar: BECCAR VARELA 661 - Salón Naranja de la Casa Pastoral.

Actividad "SIN COSTO" - INSCRIPCIÓN ANTICIPADA:
Para poder organizar mejor cada Encuentro y preparar el material necesario de acuerdo al número de
integrantes   - pastoralsocialsi@gmail.com

Cronograma de los Encuentros - (Total  8  JUEVES )
9/8   - EQUIPO JURIDICO DIOCESANO  - PAST. de los TRABAJADORES - EQUIPO JOVENES DIRIGENTES
16/8 - EQUIPO DIOCESANO PASTORAL MIGRANTES
23/8 - DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA  -  INTRODUCCIÓN
30/8 - EQUIPO DE PREVENCIÓN CIUDADANA  - PASTORAL DE LA MUJER

l

l

l

l
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1)

2)

Prof. Pbro. Gabriel Rodríguez. Licenciado en Sagrada Escritura

por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma.

3)

Prof. Pbro. Ignacio Girad. Párroco de San Marcelo, Don Torcuato,

Diócesis de San Isidro.

4)

Mons. Martín Fassi. Obispo Auxiliar de la Diócesis de San Isidro.

5)

Prof. Pbro. Santiago Rostom Maderna. Lic en Ciencias Bíblicas y

Arqueología por el Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén.

6)

7) 26 de septiembre.

Prof. Pbro. Luis Duacastella. Doctor en Filosofía por la

Universidad Lateranense de Roma.

15 de agosto. "¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué lees en ellas?

Claves para una Hermenéutica Bíblica".

22 de agosto.  "¿Hacia quién iremos? Solo Tú tienes Palabras

de Vida Eterna: Una Propuesta Orante de la Palabra de Dios".

29 de agosto. "La fe Celebrada: de las Primeras Comunidades

a Nuestros Días".

5 de septiembre. "Hacia una Eclesiología de Comunión" .

12 de septiembre. "San Pablo, un Judío de la Diáspora".

19 de septiembre. "Grandes Temas de la Cristología Paulina.

"Carta a los Filipenses".

SEMINARIO

SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS

CENTRO DE ESTUDIO

TEOLÓGICO-PASTORAL

DIÓCESIS DE SAN ISIDRO

CICLO DE CHARLAS - CONFERENCIAS  SEDE MARTÍNEZ
MIÉRCOLES 19.30 A 21.00 HS

EL CURSO ES ARANCELADO. INFORMES E INSCRIPCIÓN:
Rodríguez Peña 765 - Martínez

MIÉRCOLES DE 18.00 A 21.00 HS.

4512-2143 / 15 4025 5406
facebook/instagram: @seminariosantateresa

santateresa.seminario@gmail.com

En el próximo boletín publicaremos las
charlas del mes de octubre!!!

ECUMENISMO Y DIÁLOGO

INTERRELIGIOSO

ORACIÓN ECUMÉNICA
Martes 21 de agosto - 19,50 hs

Iglesia Alianza Evangélica Menonita

Gascón 2251 (entre Bulnes y Castiglia).

Boulogne Sur Mer

SECRETARIA PASTORAL

Pensar la Iglesia: Preparándonos para la
Asamblea Diocesana

PANELISTAS INVITADOS

Dra. Ana Lourdes Suárez Socióloga, Investigadora del CONICET
en la temática de religiosidad popular, UCA.

Lic. Horacio Diez Fundador y CEO de Diez Consultores.

Pbro. Lic. Eduardo Mangiarotti Experto en Eclesiología -
Diócesis de San Isidro.

Moderador Pbro. Máximo Jurcinovic.

JUEVES
9 DE AGOSTO

19 A 20:30 HS USI
Av. Libertador 17.175

Te invitamos a formar parte de un espacio de reflexión en miras a

la Asamblea Diocesana.

Partiremos de un diálogo entre la fe y la cultura, para abordar las

implicancias del llamado a ser "Una Iglesia Pobre para los Pobres"

y “Una Iglesia en Salida".

"Autorizada provisoriamente por Decreto PEN

Nro. 1642/2012 conforme a lo establecido

en el artículo 64 inciso “C” de la Ley 24521".
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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

Dios omnipotente, que estás presente

en todo el universo y en la más

pequeña de tus criaturas,

Tú, que rodeas con tu ternura

todo lo que existe, derrama en nosotros

la fuerza de tu amor para que cuidemos

la vida y la belleza.

Inúndanos de paz, para que vivamos

como hermanos y hermanas sin dañar a nadie.

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar

a los abandonados y olvidados de

esta tierra que tanto valen a tus ojos.

Sana nuestras vidas, para que seamos

protectores del mundo y no depredadores,

para que sembremos hermosura y

no contaminación y destrucción.

Toca los corazones de los que buscan sólo

beneficios a costa de los pobres y de la tierra.

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,

a contemplar admirados, a reconocer que

estamos profundamente unidos con todas

las criaturas en nuestro camino

hacia tu luz infinita.

Gracias porque estás con nosotros todos los días.

Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha

por la justicia, el amor y la paz. Amén

Equipo Diocesano Pastoral Ambiental del Obispado de San Isidro
"Educación y Sustentabilidad - Acciones para el Cuidado de la Creación”

Disertantes:

Obispo de San Isidro.

, Coordinadora del Equipo Diocesano de Pastoral Ambiental.

, Director de  Ambiente y Eficiencia Energética, Municipalidad de Vicente López.

, Director de Reciclado, Municipalidad San Isidro.

, Secretario de Salud Pública.

, Directora de Promoción Ambiental, Municipalidad de Tigre.

Monseñor Oscar Ojea,

Dra. María Luján Azcurra

Ing. Gabriel Vannelli

Tomás Rodríguez

Marcelo Campos

Lic. Mercedes Dorado

Moderador:
Fecha:
Lugar:

Pbro. Jorge Luis Lagazio
Martes 04 de Septiembre de 2018 de 18.30 a 20.00 hs.
Universidad de San Isidro, Av. del Libertador 17175, Beccar, Buenos Aires

Oración por nuestra tierra


