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COMUNIDADES RELIGIOSAS DE NUESTRO PAÍS
ACERCAN REFLEXIÓN AL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL
En torno a la fiesta patria del 9 de julio, los representantes de las comunidades religiosas de
nuestro país, acercamos estas reflexiones previas al inicio del proceso electoral. Elegimos esta
fecha porque como comunidades creyentes valoramos hondamente las tradiciones. De las
raíces viene la fuerza que nos hace crecer, florecer y fructificar.
En las fechas patrias cantamos en el himno: "Oíd el ruido de rotas cadenas". Aquí no hay solo
memoria del pasado, sino un anhelo de libertad. Estamos cantando un deseo, un sueño. Y la
memoria de esta fecha es a la vez recuerdo de que no hay libertad sin fraternidad. Porque
"nuestras" guerras de la Independencia son las mismas que condujeron a las independencias de
los países vecinos y hermanos. El pueblo argentino nace en el espacio fraterno de la solidaridad
latinoamericana que no puede ser borrado de la memoria histórica. Un pueblo que a lo largo de
más de dos siglos se ha enriquecido por las diferentes migraciones, con sus riquezas culturales y
religiosas.
Elegir autoridades nos pone frente a la inmejorable ocasión de entablar un diálogo acerca de
nuestro presente y nuestro futuro, que represente la esperanza que tenemos para nuestro país.
La cultura del diálogo como camino, el respeto del otro como conducta, y el tener dentro de
cada proyecto a los que más sufren la pobreza y la exclusión como criterio y método, deben ser
prioridades. No hay verdadera libertad sin fraternidad, y esta no se da sin la concreta realización
de los derechos sociales.
El proceso electoral no debe significar una crisis, ya que es simplemente algo que ocurre
indefectiblemente en las democracias. Ahora bien, es necesario revitalizar la democracia, no
reduciéndola a un acto eleccionario. La democracia se atrofia, pierde representatividad, se va
desencarnando si deja afuera al pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad y en la
construcción de su destino. La política colabora para que el pueblo se torne protagonista de su
historia y así se evita que las llamadas "clases dirigentes" crean que pueden dirimirlo todo.
A quienes aspiran a la responsabilidad que implica una candidatura, les pedimos presentar con
claridad y realismo sus ideas y proyectos, sin caer en agresividades innecesarias que terminan
desacreditando las propuestas.
La política es la vocación más alta del hombre en comunidad y nos permite construir la anhelada
fraternidad. Debiera revestir un carácter altruista y no reducirse a desprestigiar a los adversarios
ni a un juego superficial de intercambios vanos. Podemos hacerlo.
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La transparencia y honestidad personal, junto a la transparencia en el rol institucional de cada
uno de los poderes tiene una relación indisoluble con el bienestar y la confianza de los
ciudadanos. El funcionamiento deficiente de los poderes produce un alto costo social. El poder
judicial en particular no debe dejar duda alguna de su plena independencia y desvinculación del
ámbito político.
En asignaturas nodales, que constituyen el eje de las diversas problemáticas presentes en
nuestra nación, y si queremos empezar un verdadero camino de recuperación, hay que salir de
una vez por todas de la era del diagnóstico. Todos y cada uno de los habitantes de este país
sabemos que: la pobreza estructural, el narcotráfico, la creación de empleo, el cuidado de la
vida, la crisis ambiental, la educación inclusiva, la inflación, la reivindicación de los adultos
mayores y la protección absoluta de la niñez, son temas que se resuelven con políticas de estado
más allá de la alternancia, entendiendo que los logros de cada período deben tener
continuidad. La nación ya ha sido fundada, no se refunda ni cada cuatro ni cada ocho años.
Como comunidades creyentes podemos afirmar que la gloria de Dios es que el ser humano viva,
es decir que se realice, que salga adelante, que crezca, que se desarrolle. Como hombres y
mujeres de fe en el Dios Misericordioso, tenemos un compromiso profético en nuestro mundo
de hoy. Nuestra tarea es ayudar a recordar que detrás de las cifras - a veces parecen preocupar
sólo si suben demasiado-, y de las crisis, hay rostros, nombres e historias. Esto en una invitación
permanente a poner en el centro de la acción social y política a las personas más desfavorecidas.
Solo así será posible la amistad social y la fraternidad.
Monseñor Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.
Pastor Rubén Proietti, presidente de la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera).
Pastor Néstor Miguez, presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE).
Doctor Jorge Knobiovits, presidente de la delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
Sumer Noufouri, presidente del Instituto Islam Para la Paz.

Buenos Aires, 12 de julio de 2019.

La Comisión Episcopal de
Ayuda a las Regiones más
Necesitadas anunció que los
días 7 y 8 de septiembre se
llevará a cabo la 50ª edición
de la Colecta Nacional
Más por Menos.
La consigna para celebrar las
bodas de oro de esta iniciativa
solidaria de la Iglesia será:

"50 años dando más para
que otros sufran menos".
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Email: cursoraices3@gmail.com
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ADMINISTRACIÓN DIOCESANA(*) - OBISPADO de SAN ISIDRO
Período: 1-1-18 al 31-12-18
CIERRE AL 31/12/2018

ENTRADAS

en miles de $

Ingresos ordinarios obispado:
3.532
455
22.199
572
942
787
396
2.093
1.823
3.855

Ingresos Financieros
Donaciones
Varios

Ingresos ordinarios Seminario Diocesano:
290
563
130
384

Total de Entradas

SALIDAS

38.020

Egresos ordinarios obispado
Sueldos y cargas sociales
* Tareas Obispado
* Tareas para centros Diocesanos
Donaciones específicas para mejora de gestión
Acciones de mejora de gestión y Fundrising
Mantenimiento, limpieza y otros.
Servicios públicos
Movilidad (gastos de automóviles)
Gastos de oficina
Refacciones y mejoras
Complemento para sacerdotes jubilados
Donaciones específicas
Tribunal Interdiocesano
Gastos de Evangelización y Comunicación
Ayudas a colegios e instituciones de caridad
Ayudas a parroquias
Ayudas a sacerdotes
Ayudas a religiosas
Otras Ayudas
Complemento al sueldo de los sacerdotes (2)
Otros

21.373
6.626
14.747
1.000
880

118
581

-120
1.063
336
167
1.884
271
709
463
181
89
1.790
1.295
683
234
5.141
1.061

Egresos ordinarios Seminario Diocesano: (3)
Sueldos Profesores
Sueldos y cargas sociales no profesores (4)
Comida, mantenimiento, movilidad, otros
Obra social seminaristas
Servicios públicos
Gastos rodados y Seguros
Otros

Total Salidas
SALDO DEL PERÍODO

133
301
857
130
118
57
5
38.221
-201

(*) Ingresos y Egresos ordinarios de la Administración Diocesana
No incluye Ingresos y Egresos de Colegios, Parroquias ni Obras de Cáritas

Notas: 1) Son un grupo de colaboradores que ayudan con su aporte mensual a sostener nuestro seminario.
Informes: Sra. Rita, lunes a viernes de 9 a 17 hs. en el Obispado (T.E. 4743-1862).
2) Aporte mensual de la Administración diocesana para asegurar una asignación mínima de bolsillo,
atención médica y futura jubilación a 47 sacerdotes por el ejercicio de su ministerio.
3) Hay actualmente 8 seminaristas
4) Corresponden a 2 sacerdotes y 3 empleados.
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ADMINISTRACIÓN DIOCESANA(*) - OBISPADO de SAN ISIDRO
Período: 1-1-18 al 31-12-18
ENTRADAS
Colegios
Donaciones
Parroquias
Varios
Colectas Imperadas
Ingresos Financieros
Aporte estatal
Seminario

Total

ENTRADAS
22.199
1.823
3.987
3.855
2.697
2.093
384
982

58%
5%
10%
10%
7%
6%
1%
3%

38.020

100%

4.090

11%

6.626
14.747
3.329
1.061
1.602
463
5.850
271
181

17%
39%
9%
3%
4%
1%
15%
1%
0,5%

38.221

100%

SALIDAS
Ayudas
Administración
Tareas Adm Obispado
Tareas Adm Centros Diocesanos
Gastos de Operación
Contingencias
Seminario
Tribunal Camino de la Esperanza
Complemento Sacerdotes
Refacciones y Mejoras
Evangelización y Comunicación
Total

Ingresos menos egresos

SALIDA

-201

(*) Ingresos y Egresos ordinarios de la Administración Diocesana.
No incluye Ingresos y Egresos de Colegios, Parroquias ni Obras de Cáritas.

Algunas Observaciones
El año 2018 mostró que se generarían necesidades económicas importantes y que deberíamos prepararnos para
afrontarlas con todas las herramientas disponibles.
En ese sentido, se inició una campaña para incrementar el Fondo de Ayuda Solidaria (FAS).
Conociéndose las buenas oportunidades de ayuda que brinda esta herramienta, rápidamente se logró la
participación de las Obras Diocesanas y así se pudo reforzar el Fondo (FAS) con un volumen adecuado como para atender
a todos nuestros hermanos con más necesidades, no solo en aspectos financieros sino también en una proporción de sus
problemas económicos.
Por otra parte, la incorporación de una nueva plataforma contable, nos ha permitido mejorar la información para la
toma de decisiones y ayudó a agilizar algunos procedimientos en pro de atender con más y mejor calidad a todos aquellos
que requirieron nuestros acompañamientos.
El cierre del año, tal como se puede observar en el cuadro adjunto, nos encuentra con un pequeño déficit operativo
de 200 mil pesos que seguramente podrá ser absorbido en los primeros meses del año 2019.
Durante este año, los equipos de gestión también mejoraron su funcionamiento y generaron una sinergia adicional
para enfrentar los problemas que periódicamente y de la manera más diversa afectan a nuestras Obras.
Finalmente es necesario agradecer a todos los que de una u otra forma se han hecho solidarios con nuestros
hermanos más desprotegidos y ayudaron de manera directa o a través de aportes a la Diócesis.
Con la esperanza que siempre nos da el buen Dios y la Santísima Virgen María, estamos preparados para seguir
adelante en las tareas del nuevo año que comienza.
JORGE PRIETO
Ecónomo Diocesano
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SÁBADO 7
de SEPTIEMBRE
Misa en el Santuario de
Santos Lugares - 17,30hs.

Organiza Decanato Munro
No se suspende por lluvia

ECUMENISMO Y
DIÁLOGO
INTERRELIGIOSO
REUNIÓN DE ORACIÓN ECUMÉNICA
Iglesia Evangélica Menonita
Martes 20 de Agosto - 20hs
Gazcón 2251, Boulogne Sur Mer
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MISA
DEL NIÑO
14 de Agosto de 2019
9,30 hs.
Salón Juan Pablo II
Colegio Marín
Junta Regional de Educación Católica
Obispado de San Isidro

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
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