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El 25 de agosto de 2018 fue el día de nuestra Asamblea Diocesana. Trabajamos seis orientaciones que

habían surgido de los "sueños" de las comunidades. Tres de ellas tienen que ver con grupos determinados:

Las otras tres son transversales a estos tres grupos:

Ahora es el tiempo de las comunidades, es tiempo de empezar a concretar estas orientaciones en cada

parroquia, equipo, movimiento, centro educativo.

Como fue contado en el Retiro Diocesano del 16 de marzo, puede haber caminos diversos para esta

concreción: asambleas en las que se encaren todos los temas, encuentros comunitarios en los que se vayan

tomando uno a uno estos temas, etc.

pobres, jóvenes, mujeres.

una espiritualidad centrada en Jesús, pensar desde la

lógica del Evangelio y un proceso de purificación y reforma.

ORIENTACIONES PASTORALES
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PASCUA JOVEN 2019

I Av. del Libertador 16167. Lunes a viernes
de 17 a 20 hs.

eqjuventud@gmail.com Facebook

Organiza Equipo de Pastoral Juventud, Diócesis de San Isidr o.

@pascuajoven_si /PascuaJovenSanIsidro @pascuajoven_si

31 años juntos

Fecha: del Miércoles 17 de abril a las 18 hs.
al domingo 21 de abril a las 12 hs.

Lugar: Colegio Marín, Av. Del Libertador 17115
San Isidro.

Tel. 011 4 747-0277  -   +54 9 11 3 416 3861

Costo: $ 1250.-

nformes e inscripción en la Casa de los Jóvenes:
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Encuentros con inscripción previa

David fue ordenado Diácono en una noche de fiesta en la

Catedral de San Isidro.
La celebración estuvo presidida por Monseñor Oscar Ojea,

concelebraron los Obispos Auxiliares Martín y Guillermo.

También estuvo presente Monseñor Bianchi, quien reside

en nuestra Diócesis. Previamente a la celebración hizo su

juramento canónico acompañado también por los seminaristas

y los formadores del Seminario Diocesano.

David recibió por imposición de manos de nuestro Obispo

el orden Diaconal y su ministerio lo vivirá en la Parroquia Santa

Teresita, en Martinez.

Su lema fue:
(Col, 3,17).

"Háganlo todo en nombre del Señor Jesús"

DAVID FUE ORDENADO DIÁCONO

DE LA IGLESIA DIOCESANA
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ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

PEREGRINAJE ECUMÉNICO

Viernes Santo 19 de abril

Salida 10hs: Iglesia Bautista de La Lucila (Rawson 3468) - Santa Rafaela

María (Rawson 2232, Martínez) - Iglesia Anglicana (Sarmiento 328, Martínez).

Las Iglesias del Grupo Ecuménico de la Zona Norte te invitamos a ser parte

de esta experiencia.
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Bajo el lema la Diócesis de San Isidro inició el año

pastoral con su quinto retiro del que participaron más de 900 personas en las instalaciones del Colegio Marín.

Monseñor Oscar Ojea, Obispo diocesano, dio la primera charla del encuentro en la que expresó:

.

La jornada también contó con dos charlas a cargo de los Obispos auxiliares; la primera estuvo a cargo de

Mons. Guillermo Caride, recientemente nombrado Obispo auxiliar diocesano, quien señaló que:

. La última de las tres charlas estuvo a cargo de Mons. Martín

Fassi quien expresó que:

.

Antes de la celebración de la Misa, Miembros del Consejo Diocesano de Pastoral recordaron las

orientaciones de la Asamblea celebrada el año pasado, en las que se exhortaba a repensar los objetivos, las

estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades.

"Jesús queremos reencontrarte y anunciarte"

"Que

el encuentro con Jesús haga que las comunidades de nuestra Iglesia diocesana se encuentre con su misión"

"Tenemos que

amar a la Iglesia en su santidad y en su pecado"

"La misión es involucrarse, es relación con los otros. Cuando hay un vínculo que

compromete, entonces ahí hay misión"

RETIRO DIOCESANO
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LA ESCUELA DIOCESANA DE CATEQUESIS

DE SAN ISIDRO, ABRE SUS PUERTAS A

CATEQUISTAS O AGENTES DE PASTORAL

QUE DESEEN ACERCARSE A LA VIDA,

PENSAMIENTO Y ESPIRITUALIDAD DE:

SAN PABLO

INVITAMOS A ASISTIR EN CALIDAD DE OYENTES,
A LAS CLASES DE LA PROFESORA ANDREA WELCH

PARA ALGUNOS SERÁ UNA POSIBILIDAD DE NUEVOS
CONOCIMIENTOS Y PARA LOS EXALUMNOS UN REFRESCAR

CONTENIDOS, RECORDANDO MOMENTOS DE
COMPARTIRES FRATERNOS.

LOS ESPERAMOS: A partir del Jueves 21 de marzo al

jueves 23 de Mayo a las 17.45hs.

AV. DEL LIBERTADOR 16.167. Puerta JÓVENES



Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que en Él y por Él manifestaste bienaventurados

a los que tienen hambre y sed de justicia,
y a los perseguidos y ultrajados por causa suya,

te imploramos que la Iglesia en Argentina
recoja y siga haciendo fecunda

la siembra evangélica de los Siervos de Dios
Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias,

Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera.
Te pedimos la gracia de ver proclamados sus nombres

entre los mártires de tu Iglesia.
Que sus vidas y muertes, como testigos de la fe en Jesús,

afiancen por tu Espíritu la esperanza
en el corazón de tu pueblo,

para que, peregrinando hacia el Tinkunaco final,
construya la paz en la justicia y el amor. Amén.
________________________________________
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El teléfono es: 4743-0050
telefonodeesperanza.com.ar

telefonodelaesperanza@hotmail.com

1997-2019

Buscando ser fieles a nuestro lema:

los

voluntarios de este servicio, atendemos humana y

espiritualmente durante las 24hs del día, a las personas

que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin

trabajo, ofreciéndoles una escucha activa y orientación

concreta según sea su problemática.

“UN OÍDO ATENTO

Y UN CORAZÓN ABIERTO AL QUE SUFRE”,

BEATIFICACIÓN DE LOS VENERABLES SIERVOS DE DIOS

El Rito de beatificación de los venerables
siervos de Dios Enrique Ángel Angelelli
Carletti, obispo de La Rioja, Gabriel
Longueville, sacerdote diocesano, Carlos
de Dios Murias, sacerdote profeso en la
Orden de los Fra i les Menores
Conventuales y Wenceslao Pedernera,
padre de familia, tendrá lugar en la
ciudad de La Rioja, el 27 de abril de
2019.

Te invitamos a rezar la oración por la
glorificación de estos "testigos de la
Iglesia riojana".
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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: $ 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.

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

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

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

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

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

"Nosotros, cristianos, creemos y sabemos

que la resurrección de Cristo es la

verdadera esperanza del mundo…"

¡Felices Pascuas!

Les desea el BOLETIN DIOCESANO

Francisco 2018


