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MISAS DE INICIO PASTORAL DE LOS NUEVOS PÁRROCOS
MARZO

Sábado

2,

Domingo 3,

Encuentros
con inscripción
previa
19hs Pbros. José Campos-Fernando
Astarloa, Párrocos
Solidarios Espíriru Santo,
El Talar.

11hs Pbro. Vicente Llambías, Asunción de la Virgen, Olivos.
20hs Pbro. Guillermo Carbó, Niño Jesús de Praga, Acassuso.

Sábado

9,

20hs Pbro. Agustín Pollitzer, San Pablo, Virreyes.

Domingo 10, 11.30hs Pbro. Oscar Paladini, Nuestra Señora de Lourdes, Beccar.
19hs Pbro. Ignacio Palau, San Gabriel, Vicente López.
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PADRE LUIS MANUEL
MONTENEGRO
05.07.1959 - 02.02.2019

El 2 de febrero de este año 2019, en horas de la madrugada, Luis Manuel Montenegro,
Sacerdote, después de haber luchado contra el cáncer por un año, a los 59 años,
dejaba este mundo.
El padre Luis fue un ordenado sacerdote en la Diócesis de San Isidro el 11 de diciembre
de 1982 cuando tan sólo tenía 23 años. Era tan joven que fue necesario para ello una
dispensa episcopal.
Durante su ministerio sacerdotal fue destinado a Santa Rita, San Andrés Avelino, Stella Maris, Natividad de la Virgen y, su
último destino, Santa María de la Lucila.
Luis amaba estudiar y enseñar sobre las escrituras y la liturgia, era un fervoroso exégeta bíblico y una persona apasionada en
formarse y formar a los que lo rodeaban. Estaba convencido que nadie podía amar lo que no conocía.
Deleitaba con sus homilías (que ciertamente no eran nada breves ni superficiales), era celoso de la liturgia y recurría a toda su
variada riqueza en las celebraciones.
Durante toda su vida fue muy obediente al Obispo que lo ordenó y a sus sucesores, misionó durante muchos años en la
Provincia de Santiago del Estero con grupos de jóvenes que iba formando y animando en el espíritu misionero, en especial en
las parroquias Santa Rita, Stella Maris y Natividad de la Santísima Virgen.
Con entusiasmo coordinó diocesanamente -y por muchos años-el Movimiento de Cursillos de Cristiandad y la Renovación
Carismática Católica. También durante un tiempo fue asesor del Consorcio de Médicos Católicos.
Era estricto y muy observante de la doctrina católica y amaba hondamente a la Iglesia.
Si había algo que lo caracterizaba, era su profundidad intelectual y espiritual, y su asistencia -en secreto- a los más
necesitados.
Tenía una infinita veneración por la Virgen María y por el Patriarca San José (como él lo llamaba), celebraba con toda
solemnidad y suma devoción todas sus fiestas.
Era muy generoso con sus bienes materiales y durante toda su vida se abandonó absolutamente a la divina providencia (puedo
dar fe que jamás le falló).
Nunca le gustaron las menciones ni los reconocimientos públicos, en él viví aquello del evangelio de Mateo "que no sepa tu
mano izquierda lo que hace tu derecha".
Su timidez -en general- hacía que mucha gente no pudiera conocer toda la riqueza que tenía para brindar. Pero aquellos que sí
lo conocimos, nos enriquecimos extraordinariamente, lo amamos y fuimos amados por él de una manera inconmensurable.
A Luis lo conozco desde hace más de 25 años, desde entonces nunca nos separamos y compartimos juntos la vida a diario,
para mí realmente fue un padre, un amigo, un hermano.
Con él descubrí y viví mi vocación diaconal, fue mi guía espiritual, mi confesor y mi consejero en la vida.
Luis amaba intensamente ser sacerdote, era agradecido por su vocación, tenía una fe inquebrantable, una inquietud constante
por las cosas de Dios y trabajaba -como siempre en silencio- por la construcción del Reino.
Su amor y fervor por Dios era contagioso, y sin dudas en él se confirma lo del Santo Cura de Ars: "El Sacerdocio es el amor
del Corazón de Jesús".
El pasado 2 de febrero junto con él se fue también una parte de mí, el dolor de su ausencia no cesa a pesar del tiempo, y cada
vez que lo recuerdo las lágrimas parecen no tener fin: lo extraño y quisiera al menos una vez más poder abrazarlo, besarlo y
tener esas charlas profundas e interminables sobre nuestras vidas, la hondura realidad Divina, la Iglesia, la doctrina, la
liturgia.
Lo único que me permite sobrellevar la angustia de que ya no esté, es tener la seguridad que está junto al Señor, y que hay
alguien que le pide a Dios por nosotros cara a cara, y que desde ahí nos sigue guiando y cuidando.
Agradezco a Dios la gracia de haber podido compartir profundamente la vida con Luis, de haberlo podido cuidar y acompañar
durante su enfermedad, y en especial de haber podido estar y despedirme de él en sus últimas horas.
Padre querido, aunque sé que me seguís acompañando desde otro lugar y de otra manera, no puedo dejar de sentir ese vacío
que dejaste en nuestras vidas, te extraño y te amo. Seguimos estando en comunión hasta el día en que podamos reencontrarnos
frente a frente y definitivamente en la mesa Pascual junto al Señor.
HERNÁN diácono permanente
Tu hijo, hermano y amigo - Marzo de 2019
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PADRE VENANCIO
DREILING HERMAN
06.07.1934 - 02.02.2019

Nació en Valle María, Entre Ríos, el sexto hijo de Elena Herman y Conrado
Dreiling. Creció en un ambiente familiar cristiano y trabajador. En 1946
parte en barco hasta Buenos Aires, para ingresar al Colegio Apostólico San
Ambrosio de Turdera, tenía 11 años y deseaba ser sacerdote. En 1952 ahí
mismo comienza el noviciado, luego estudió en el Seminario Mayor de
Polésine, Rio Grande do Sul, Brasil. Concluyó sus estudios de teología en el
Colegio Máximo Palotino de Santa María, Rio Grande do Sul, Brasil, todos
éstos fueron años de enriquecimiento y afianzamiento de su vocación
sacerdotal.
El 8 de marzo de 1959 es ordenado Sacerdote en Turdera por el primer Obispo de Lomas de Zamora Alejandro Schell.
En 1960 comienza su tarea pastoral en Turdera hasta 1977 en el entonces Colegio San Ambrosio que luego se llamo
Vicente Pallotti, donde daba clases de religión, canto y música, allí funda la banda de música que llegó a integrar a 40
chicos, actuando en canales de Buenos Aires y en La Plata.
Viaja a Roma en julio de 1963 para participar de la coronación del Papa Pablo VI, luego viaja Alemania para la ordenación
sacerdotal de Nicolás (su hermano).
Es nombrado director del primario del Colegio San Ambrosio en 1964 y en 1966 Rector de la Sección Secundaria, donde
se hace cargo de la construcción del nuevo edificio del Colegio. El Colegio San Ambrosio cambia de nombre queriendo
honrar a San Vicente Pallotti, que había sido canonizado el 20 de enero de 1963.
Se recibe de Profesor de Psicología en el Instituto Antonio Saenz de Lomas de Zamora.
En 1977 es trasladado a Guatraché,, La Pampa, donde atiende pastoralmente a varios pueblo de la zona, en noviembre de
ese año es nombrado delegado de la Región para la Asamblea General, para lo cual debe viajar a Roma.
En marzo de 1978 es nombrado párroco de la Parroquia Santa Rosa de Lima de Munro, donde atiende 5 capillas y 2
colegios parroquiales. Los veinte años en Munro son lo que más marcan y enriquecen su vida sacerdotal. Creó la Escuela
de Catequesis Santa Rosa. Entre 1981 - 1983 fue Rector Regional de la Región Argentina Nuestra Señora de Luján,
siendo su residencia en Munro.
En marzo de 1998 se despide de Munro, coincidiendo con sus 40 años de sacerdocio y es nombrado párroco el 19 de abril
de ese año de la Parroquia Virgen del Valle y San Vicente Pallotti de Villa General Belgrano, Córdoba, junto con su tarea
pastoral promovió la construcción de cinco capillas y tres centros pastorales.
Con su hermano Nicolás comienza su tarea en Turdera en el Instituto San Vicente Pallotti y pareciera que Dios quiere que
terminen juntos ya que sus últimos años en Córdoba los dos hermanos Dreilin realizan sus tareas pastorales.
El 7 de julio de 2014, es designado Vicario Parroquial de Munro, donde dijo: "vine a pasar mis últimos años en mi lugar
amado, Munro".
El Padre Venancio ha sido un fiel servidor del Señor, su amor y su fe lo llevaron a entregar todo para anunciar y hacer
presente el Reino de Dios entre nosotros.
A imagen de San Vicente Pallotti se comprometió a vivir el sacerdocio ministerial reviviendo su espíritu evangélico. Su
presencia atenta en los colegios, los grupos juveniles, la Escuela de Catequesis, Cáritas, reafirma una de sus frases
favoritas, "en cada gesto de amor su Reino llega".
Queremos dar gracias a todos los que han acompañado con su presencia y sus oraciones a la comunidad de padres y
hermanos palotinos y a todas las comunidades que se acercaron a despedir al Padre Venancio.
Damos gracias por la entrega incondicional de este pastor y como diría él: "No se cansen de amar"
Dios los bendiga.

Región Nuestra Señora de Luján
Y Comunidad de Sta. Rosa de Lima
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FACULTAD DE CS. HUMANAS Y SOCIALES

DIPLOMATURA ÁREA DE

Trabajo Social

La intervención social hoy: nuevos enfoques
y practicas en el territorio

COMIENZO

CONTENIDO ACADÉMICO

10 de abril de 2019

DURACIÓN

16 Encuentros organizados
Temáticos:
Marco general (escenarios políticos,
culturales, económicos y sociales).

8 meses

DÍA Y HORARIO

Abordaje familiar

Miércoles
17.30 a 20.30 hs.

La niñez y la adolescencia en
la actualidad

MODALIDAD

Seguridad como dimensión
éticade convivencia

Presencial.
Frecuencia quincenal.

Perspectiva de género
Diálogo intercultural
e intracultural

DIRECTORA
Lic. Gabriela Poletti

INFORMES E
INSCRIPCIÓN
trabaosocial@usi.edu.ar
Autorizada provisoriamente por Decreto PEN Nro. 1642/2012 conforme a lo establecido en el artículo 64 inc. “C” de la Ley 24521

ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
REUNIÓN DE ORACIÓN ECUMÉNICA
Día Mundial de Oraciòn -DMO"Vengan que ya está todo preparado"
Iglesia Bautista de la Lucila
Viernes 1 de marzo - 19,50hs - Rawson 3468 - La Lucila
Iglesia Bautista de la Lucila, Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP) de Martínez, Iglesia
Presbiterana San Andrés de Olivos, Iglesia Anglicana de Martínez, Iglesia Menonita de Boulogne
e Iglesia Evangélica Metodista de Martínez, Iglesia Católica Apostólica Romana.
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Junta Diocesana de Catequesis
Obispado de San Isidro
Soñamos una catequesis con catequistas en salida, no solo para encontrarse con los pobres,
sino fundamentalmente para dejarse encontrar por ellos. Puesto que los pobres,
con sus busquedas y valores, nos pueden evangelizar.

Una convocatoria para los Catequistas de nuestra Diócesis
Encontrándonos 2019
El Directorio General para la Catequesis de 1997 (EGC) enuncia las siguientes funciones
del Ministerio de la Palabra:
l La llamada a la fe.
l La iniciacion.
l La educacion permanente de la Fe.
Hoy, ¿Quiénes inician a la fe y a la vida cristiana? ¿¿En qué ámbitos?
En el Encontrándonos 2019, que se realizará el 6 de abril en el Colegio Marín,
reflexionaremos acerca de la Iniciación a la Vida Cristiana y nos acompañará en esta
reflexión el Obispo de San Martín, Mons. Miguel Angel D'Annibale.
Esta temática se fundamenta en las siguientes orientaciones pastorales, surgidas de la
Asamblea Diocesana en 2018.
-Una Iglesia diocesana en decidido proceso de discernimiento, purificación y reforma.
-Una Iglesia diocesana en renovada opcion por los pobres.
-Una Iglesia diocesana que piensa e invita a pensar desde la lógica del Evangelio.
-Una Iglesia diocesana con una espiritualidad centrada en Jesús para la renovación
pastoral.

Hoy la catequesis esta llamada a renovarse, desde Cristo, poniéndose decididamente al
servicio de la iniciación cristiana para favorecer, en los interlocutores del Mensaje, el
surgimiento de mueres y hombres nuevos, miembros de comprometidas comunidades
cristianas y capaces de transformar la sociedad venciendo paulatinamente las
estructuras de injusticia e inequidad.
En la fan page y en el grupo de facebook de la Junta podrán encontrar más información
https://www.facebook.com/groups/338882353114730/
https://www.facebook.com/catequesis.de.san.isidro/
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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: $ 300.- 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

8 - BOLETIN DIOCESANO

