BOLETIN
DIOCESANO
www.obispado-si.org.ar
Diciembre 2018

Año LVIII

Nº 568

MENSAJE DE MONSEÑOR OJEA
PARA EL INICIO DEL
TIEMPO DE ADVIENTO
Alguna vez he contado, que siendo joven, en mis vacaciones en "La montonera" con el Seminario,
estaba conversando con el padre Esteban, mi Director espiritual; en ese momento llegó el cartero.
En ese momento las cartas se manejaban así, una vez por semana llegaban las cartas, y gritó fuerte
"Carta para Ojea", entonces, enseguida me levanté, como teniendo un resorte, y el Padre me dijo,
tomándome de la mano: "¿De quién esperás carta?", "De nadie" le dije, "No sé, déjeme ir a buscarla".
Fui a buscar la carta, la abrí delante de él, estaba ansioso: Era una propaganda. El Padre me dijo:
"¿Ves Oscar, siempre esperamos a alguien, siempre esperamos a algo, nuestra vida no tiene sentido
si no esperamos".
La dimensión de la espera, es una dimensión que le da sentido a nuestra vida, en el fondo, siempre
estamos esperando a Dios.
La Navidad lo que hace es hacer concreta esa venida de Jesús, el Hijo de Dios, que viene a salvarnos,
que viene a buscarnos. Nosotros con nuestra oración, con nuestro clamor, con nuestro deseo de su
venida, con ese ejercicio de la caridad que hace más próximo el Reino, tratamos de acelerar y estar
vigilantes para esa venida.
Hace unos días, volvimos a leer algunos lemas de San Pablo VI sobre la Jornada Mundial de la Paz:
"Si quieres la paz, trabaja por la justicia", "Si quieres la paz, defiende la vida". Me pareció tan lindo
retomar esos dos magníficos lemas que nos regalaba el Santo Papa para poder recrear en nosotros el
deseo de construir una verdadera patria de hermanos, una Patria en la que construyamos la paz.
Esperando al Príncipe de la paz, que es Jesús, renovamos nuestro corazón en este Adviento, nos
vamos colocando de a poquito junto al pesebre para poder construir juntos una paz duradera.
Que el Señor así nos lo conceda.

+

Monseñor Oscar Vicente Ojea
Obispo de la Diócesis de San Isidro
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DESTINOS PASTORALES 2019
Nombramientos realizados por Monseñor Oscar Ojea, Obispo de San Isidro

NOMBRAMIENTOS SEMINARIO DIOCESANO:

Acompañarán al Rector, Pbro. Diego Burbridge:
Formador: Pbro. Agustín Pollitzer
Director Espiritual: Pbro. Juan Ignacio Pandolfini

Colegio Parroquial San Pablo: Director Pastoral: Pbro. Agustín Martens.

Pbro. Oscar Paladini: Párroco de Nuestra Señora de Lourdes, Beccar.
Pbro. Guillermo Carbo: Párroco de Niño Jesús de Praga, Acassuso.
Pbro. Ignacio Alvarado: Párroco de Stella Maris, Munro y Capellán del Colegio Parroquial.
Pbro. Vicente Llambias: Párroco de Asunción de la Virgen, Olivos.
Pbro. Cristian Dodds: Párroco de San Juan Diego, Las Tunas.
Pbro. José Campos: Párroco In Solidum de Espíritu Santo, Barrio La Paloma, Talar.
Pbro. Ignacio Palau: Párroco de San Gabriel, Vicente López.
Pbro. Eduardo Mangiarotti: Director Pastoral del Colegio San Gabriel.
Pbro. Maximiliano Cisneros: Vicario Parroquial de Santa Teresita, Virreyes.
Pbro. Oscar Correa: Vicario Parroquial de Jesús en el Huerto de los Olivos, Olivos.
Pbro. Ramón Morcillo: Vicario Parroquial de Jesús en el Huerto de los Olivos, Olivos.
Pbro. Javier Mollano: Vicario Parroquial de Nuestra Señora de Aránzazu, San Fernando
Pbro. Tomas Chavarría: Vicario Parroquial de Nuestra Señora del Carmen, Benavídez.

Encuentros con inscripción previa

Pbro. Daniel Dutto: Vicario Parroquial de Purísima Concepción, Pacheco.

Pbro. Gonzalo Rebollo: Vicario Parroquial, Nuestra Señora del Carmen, San Fernando.
Pbro. Sergio Flores: Capellán del Hospital de San Isidro. Residirá en la Parroquia Virgen de las Gracias,
Villa Martelli.
Seminarista David López: Residirá en la Parroquia Santa Teresita, Martínez.
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II Jornada Mundial del Pobre

La II Jornada Mundial del Pobre fue celebrada en la parroquia de Nuestra Señora de Aránzazu, en el partido
de San Fernando, con una misa presidida por monseñor Oscar Ojea, luego de la cual se realizó una cena
fraterna en el salón parroquial a la que concurrieron 125 hombres, mujeres con sus familias, que viven en la
indigencia.
En su homilía el Obispo de la Diócesis de San Isidro expresó: “Pidámosle al Señor tener esa sensibilidad
cristiana para escuchar el grito del pobre, primero el grito de nuestro corazón pobre y el grito del hermano
pobre”.
Finalizada la homilía se realizó el lavatorio de pies.
El encuentro respondió al llamado del Papa Francisco, quien por segundo año consecutivo, nos convoca al
encuentro con quienes viven en la pobreza, como así también a reflexionar sobre cómo se puede ayudar a
los más necesitados. En esta ocasión el Papa invitó a reflexionar sobre el versículo bíblico “Este pobre gritó y
el Señor lo escuchó”.
El grupo de voluntarios de Cáritas de esa Parroquia, tuvo a su cargo el servicio de la cena ofrecida en el salón
parroquial, en el que funciona diariamente un desayunador al que concurren especialmente personas sin
techo, y a los que además se les brinda contención; comida; ropa limpia; duchas y se los asiste en problemas
de salud y trámites de documentación.
La misa fue concelebrada por el Párroco de esa Parroquia, el pbro. Jorge Luis Lagazio
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ECUMENISMO Y DIÁLOGO
INTERRELIGIOSO

Oración Ecuménica;
Celebración de Navidad
18 de diciembre a las 19,50
en la Iglesia Anglicana
San Miguel y
todos los Angeles
Sarmiento 328 - Martínez

Misa Carismática del
mes de diciembre.
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LUZ DE LA PAZ DE BELÉN 2018

Que en esta Nochebuena el Niño Jesús
les muestre toda su ternura y les regale la alegría
de compartir, celebrar y anunciar.
¡ Feliz Navidad !
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