
BOLETIN

DIOCESANO
www.obispado-si.org.ar

Noviembre 2018 Nº 567Año LVIII

BOLETIN DIOCESANO  - 1

Queridos amigos, amigas, hermanos de la Diócesis, queridos sacerdotes, diáconos, religiosas, laicos:
Estoy muy feliz al comunicarles esta noticia, este gran regalo que el Santo Padre quiso enviar a la Diócesis, que

es un nuevo Pastor, un nuevo Obispo, para que me ayude en el Gobierno de la Diócesis de San Isidro.
En el mes de abril fui a Roma para preparar el Sínodo del Amazonas que me había pedido el Santo Padre, y allí

en una conversación, salió de él decirme: "Te voy a enviar un Obispo auxiliar"; "la Diócesis tiene mucha tarea y

vos también tenés otras tareas, y esto te va a aliviar".

Yo no se lo había pedido, salió de él. Creo que el Papa ha mirado con amor y con detención a nuestra Diócesis.
Estamos muy felices de recibir en el Episcopado a Guillermo; va a aportar a la Diócesis su conocimiento; su

talento; su espiritualidad, toda la experiencia sacerdotal de estos años; yo la pude experimentar cuando durante

seis años fue Vicario general; estuvimos trabajando con mucha cercanía; su experiencia pastoral como Párroco;

su experiencia en el Seminario; su inteligencia, su capacidad para resolver algunas situaciones prácticas. Va a

ser un enorme bien para la Diócesis, y por supuesto también, para el Episcopado.

Quería participar con ustedes de esta alegría; pedirles que desde ya vayan rezando por su futuro Ministerio

episcopal. La ordenación la recibirá en la Víspera del Día de la Virgen, el día 7 de diciembre a las 20.30 hs. en el

Colegio Marín.

Les mando mi bendición junto con esta inmensa alegría de compartir el regalo de un nuevo Pastor entre

nosotros, sucesor de los Apóstoles.
¡Qué Dios los bendiga!

Monseñor Oscar Vicente Ojea
Obispo de la Diócesis de San Isidro

MENSAJE DE

MONSEÑOR OJEA

POR LA DESIGNACIÓN

DEL SANTO PADRE

DEL PBRO.

CARIDE COMO OBISPO

AUXILIAR DE NUESTRA

DIÓCESIS

GUILLERMO

+
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ORDENACION EPISCOPAL

Obispo Auxiliar

Diócesis de San Isidro

Mons. Guillermo Caride

"Sentir con la Iglesia"

Colegio Carmen A. de Marín
Viernes 7 de Diciembre 20.30hs

Como todos los años la JUREC San Isidro invita a todos los educadores y educadoras de la diócesis a

comenzar el año de trabajo compartiendo la .

En 2019 este evento que cumple 10 años se realizará el

El tema que nos convocará es: .

A fines de noviembre se abrirá la inscripción por lo que les pedimos que estén atentos para que puedan elegir

con tiempo los talleres en los que quieran participar.

Teléfonos: Tel/fax: (+5411) 4575-4220/1
Email: info@jurecsanisidro.org.ar
Dirección:Av. del Libertador 16173, San Isidro, BuenosAires.

Lunes, miércoles y viernes de 8.00 a 15.00 hs.
Martes y jueves de 8.30 a 12.30 hs.

JORNADADIOCESANADE CAPACITACIÓN DOCENTE

jueves 14 de febrero a las 8.00 hs.

JUREC SAN ISIDRO

Horario de atención:

"EDUCAR EN NUESTRADIÓCESIS HOY: DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS"

¡Los esperamos!

X JORNADA DIOCESANA DE CAPACITACIÓN DOCENTE

14 de febrero de 2019
"EDUCAR EN NUESTRA DIÓCESIS HOY: DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS"

J S Iurec an sidro.org.ar
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- Domingo 4 de noviembre, a las 17 hs.

- Domingo 2 de Diciembre, a las 17 s.
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ORDENACIÓN DIACONAL

Miguel Angel Raffo
Recibirá el orden diaconal por imposición de las manos de

Monseñor Martín Fassi, Obispo Auxiliar de la Diócesis de San Isidro.

Misa de ordenación:

Parroquia Nuestra Señora de Luján

Berruete 2325 - Don Torcuato

11 de noviembre de 2018 a las 11hs.

“Porque yo, el Señor soy tu Dios, el que te sostengo de la mano derecha y

te digo: No temas, yo vengo en tu ayuda”

Encuentros con inscripción previa
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Al finalizar compartiremos un té fraternal.

Charla a cargo de la

Av. Libertador 16.173, San Isidro

4512-3851

liturgia@obispado-si.org.ar

Lic. Marcela Mazzini

Lunes 26 de noviembre

20.00 hs.

ADVIENTO
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ECUMENISMO Y DIÁLOGO
INTERRELIGIOSO

ORACIÓN ECUMÉNICA
Martes 20 de noviembre - 19.50hs.

Iglesia Bautista
Rawson 3468, La Lucila
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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

BOLETÍN DIOCESANO

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.

Nombre: .......................................................................................................................................................................................

Dirección:......................................................................................................................Télefono: ...............................................

Localidad: .....................................................................................................Código Postal: .......................................................

Me inscribo por primera vez (sí - no) (tachar lo que no corresponda). Contribuyo con: ............................................................

E-mail:  ........................................................................................................................................................................................

El Movimiento Scout Católico participa del proyecto Luz

de la Paz de Belén desde 1999 con el objetivo de llevar la

y su mensaje de Navidad.

En la Argentina, la Luz llegó por primera vez antes de la

Navidad de 2010.

Este año los Scouts de nuestra diócesis entregarán la Luz

de la Paz a todos los Grupos Scouts y a todas las parroquias en la

celebración de la Misa que presidirá el Obispo Auxiliar Mons.

Martín Fassi, el

(Los Ceibos 140 y Cnel. Bogado,

Boulogne).

Les Recordamos traer una vela o candil para recibir la Luz

de Belén.

"Luz

de la Paz"

sábado 1º de diciembre a las 15:30 hs. en la

parroquia Sagrado Corazón

LUZ DE LA PAZ DE BELÉN 2018

Un sueño: LA PAZ
Ayudá a hacerlo realidad

COPASCA
Comisión Pastoral

Scout Católica

Luz de la Paz de Belén 2018


