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Mes de la Biblia
Septiembre es el Mes de la Biblia
¿Sabías que en la Parroquia hay grupos bíblicos?
Sería bueno que participaras de alguno de ellos.
¿Sabías que hay también talleres bíblicos? Trata de
informarte para poder participar activamente de ellos.
¿Sabías que en el Seminario de Teología para Laicos hay clases de Biblia?
Qué bueno si pudieras tomarte un tiempito a la semana para concurrir a esos encuentros.
La Palabra de Dios es siempre “una luz
que orienta nuestros
pasos”.

«Tu
palabra
es una
lámpara
para mis
pasos, y
una luz
en mi
camino»

En nuestro Plan
Pastoral quedó diSal 119, 105
cho que “La Palabra de Dios y la
Misión son las líneas conductoras que, de manera
transversal, recorren todas
las realidades, grupos y acciones de la Parroquia”.

INFORMACIÓN PARROQUIAL
Animación Misional

SEDIA – Diálogo Interreligioso
Mes por medio, en las instalaciones de la Parroquia, SEDIA
brinda charlas y talleres sobre Diálogo Interreligioso. Estos
cursos están a cargo de José Amadeo, perito en el tema.
Para este mes de septiembre puedes anotarte las fechas
siguientes: los lunes 8, 15, 22 y 29, siempre a las 19
(hasta las 20.45). Venir antes para obtener una información más clara sobre las características de los cursos que
son arancelados. Modalidad: Presencial.
«La verdad es la base que sustenta la tierra»
X, 84, 1).

(RigVeda

Tema: Origen y evolución histórica del Hinduismo.
Lugar: Paraguay 3901 (esq. Medrano)

Adoración Eucarística
por parte de los devotos de la Virgen de Salta
Todos los miércoles al término de la misa de las 19 tiene
lugar la adoración al Santísimo, animada por el grupo de
los devotos de la Virgen de Salta. A las fechas de septiembre agregamos la primera de octubre: 3, 10, 17 y 24 de
septiembre y 1° de octubre.
Puerta Abierta
Dado que el Boletín Parroquial tiene como día fijo de salida el primer domingo del mes, publicamos aquí la fecha
correspondiente al próximo encuentro: sábado 4 de octubre a las 16.30. Están invitados los divorciados vueltos a
casar y otros.
Coro Polifónico Nacional
Esperamos que este anuncio no resulte fallido. Actuará
dicho Coro en nuestra Basílica el jueves 2 de octubre a las
19.30.

Actividades de la catequesis
La catequesis de Comunión y Confirmación contará con las
siguientes actividades: los sábados 6 y 20 de septiembre y
4 de octubre habrá reunión de padres, Misa y reunión de
catequistas.
Le pedimos a la comunidad que rece por el área de la Catequesis. También por la catequesis de adultos, que se
acercan en un número cada vez mayor.

En la semana del 15 al 20 de septiembre volverá a estar entre nosotros el
padre Jorge Faliszek para una animación desde el
carisma misionero y también
para alentarnos
a
colaborar
monetariamente con las misiones en el
mundo. Para una mejor organización
convocamos para:



Martes 16 septiembre a las 20: Eje
Matrimonio y Familia y toda la comunidad



Jueves 18 septiembre a las 20: Eje
Social – Caritativo + Evangelizador Misionero + Administrativo y toda la comunidad



Domingo 21 a las 18: Jóvenes

Asamblea Provincial SVD
Del 8 al 12 de septiembre, en la Casa
de Retiros “Stella
Maris”, como se
realiza cada año, se
celebrará la Asamblea Provincial de
los Misioneros Verbitas, que en esta ocasión cuenta con la
particularidad de ser el cierre de la Visita
General.
El día 8 celebraremos además
el
139º aniversario de la fundación de la
Congregación del Verbo Divino.
Es bueno recordar aquí que, dado que las
fiestas de nuestros Santos Arnoldo y José
caen en el mes de enero, en la Argentina
celebramos a ambos el día 5 de octubre.
Incluyamos todas estas intenciones en
nuestras oraciones y pidamos a Dios nos
conceda la gracia de nuevas vocaciones
para la vida misionera.

Cómo hablo, leo e interpreto
frente al micrófono

ACTIVIDADES FIJAS DEL MES

El Locutor Nacional, Profesor Luis María
Ruiz, ofrece su tiempo para un Taller
durante los jueves 4, 11 y 18 de septiembre y el viernes 26 de septiembre
de 19.45 a 21 en la Basílica. Invitamos a
todos quienes se quieran ejercitar en
esta tarea.
Primer Viernes
Les recordamos que el primer viernes de
cada mes, a las 18, se reza una Hora
Santa, y a las 19 la misa se celebra en
honor del Sagrado Corazón. La próxima
fecha es el viernes 3 de octubre.

Ministros Extraordinarios
de la Comunión - Vicaría Belgrano
El Vicario Zonal de Belgrano y Obispo
Auxiliar de Buenos Aires, Mons. Alejandro Giorgi, eligió nuestra Basílica para la
reunión general de los Ministros Extraordinarios de la Comunión de toda la Vicaría. Tuvo lugar el martes 2 de septiembre a las 20.

Domingo 7 a las 11.30: Presentación
de bautizandos
Domingo 7 a las 14.30: Misa Carismática
Lunes 8 a las 20.30: Prematrimoniales
Martes 9 a las 19.30: Cenáculo Contemplativo
de la Divina Misericordia
Miércoles 10 a las 20: Prebautismales y
Prematrimoniales
Viernes 12 y Sábado 13: Feria Americana
Viernes 12 a las 19: Misa y
Bendición de Embarazadas
Domingo 14 a las 16.30: Bautismos
Martes 16 a las 19.30: Grupo de Oración P. Pío
Viernes 19: Feria Americana
Domingo 21 a las 16.30: Bautismos
Jueves 25 a las 19: Misa difuntos + Cinerario
Domingo 28 a las 16.30: Bautismos

HORARIO DE MISAS
Lunes a sábado: 8.00—19.00
Domingos: 8.00—10.00—11.30—18.30—20.00
Confesiones: Media hora antes de cada misa
Secretaría Parroquial: lunes a sábado de 13 a 20
4824-8852

SE BUSCAN FOTOS
para el Álbum de la Parroquia
y preservar su memoria desde los orígenes
Si tienes fotos antiguas, publicaciones o recordatorios de la Parroquia —o conoces a alguien que pudiera tener— y deseas colaborar, comunícate o envía
tus imágenes escaneadas a:

fotoparroquia @ hotmail.com
El material que se reciba será escaneado y devuelto de inmediato a quien lo haya cedido.

EJE CARITATIVO
Presentamos hoy aquí el trabajo de algunos grupos
que integran este Eje.

Entrega de bolsones de alimentos:
Se lleva a cabo el primer martes de cada mes. El
viernes anterior se arman los bolsones con once
productos básicos. El mismo día de la entrega,
según las necesidades de cada familia se agregan
otros productos.
Hay un total de 60 familias registradas, a las que se
agregan otras presentadas ocasionalmente por los
sacerdotes u otras instituciones.
El grupo solicita voluntarios con disposición horaria, ya sea para la preparación como para la entrega. Dirigirse a Gladys Gómez Rey.
Merendero:
Se atiende los lunes, miércoles y viernes de 15 a
17. Son atendidas entre 35 y 40 personas de la
calle. Se les sirve chocolatada, té, mate cocido, jugos. Se preparan los alimentos a servir así como el
lugar donde se sirve (mesas, sillas, vasos, platos).
Este servicio abarca todo el año. También en este
caso rogamos que los voluntarios se anoten con
Gladys Gómez Rey.

Ropería:
La atención de este sector se lleva a cabo los días
martes de 9 a 13. Solamente se entrega ropa de
mujeres y niños; los hombres son derivados a Santa
Lucía, hacia donde se llevan las ropas para ellos. Se
atiende, por martes, a unas 15 a 20 familias.
Este grupo necesita también de voluntarios. Dirigirse a Daniel Telechea.
Grupo Pastoral de la salud y alivio de los enfermos:
Lo integran un total de 12 miembros, bajo la animación del P. Ramón. Su tarea es visitar a los enfermos en sus domicilios, en ALPI, hogares o geriátricos; la escucha atenta; asistir a los enfermos espiritualmente; muchas veces acompañar a los que
están solos a los tratamientos, trámites, etc. Mensualmente hay una misa en el Geriátrico Guadalupe
y ALPI. También aquí se solicitan voluntarios para
todas las tareas. El grupo tiene proyectado formar
nuevos voluntarios: seleccionarlos, capacitarlos y
hacer un seguimiento de cada uno con asesoramiento profesional, charlas y cursos.

Para reflexionar:
«…Vi mil miserias en el mundo y le pregunté a Dios:
“Señor, ¿qué has hecho? ¿Por qué permites estas
cosas? ¿Por qué no haces nada para solucionarlas?”.
Dios guardó silencio por un largo rato y
luego me respondió: “Ciertamente que hice algo.
Te hice a ti”».
(Anthony de Mello)
Nota: En otras entregas agregaremos más informes.

COLECTA NACIONAL
SÁBADO 13 Y DOMINGO 14
DE SEPTIEMBRE

MÁS POR MENOS
GRACIAS POR TU AYUDA

PARA RECORDAR - SEPTIEMBRE
08 - SOLEMNIDAD DEL NACIMIENTO DE MARÍA SANTÍSIMA
139° aniversario de la fundación de la Congregación del Verbo Divino
14 - Exaltación de la Cruz
28 - Domingo Bíblico Nacional
29 - Santos Miguel, Gabriel y Rafael, arcángeles

Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe - Basílica del Espíritu Santo
guadalupeenmarcha@gmail.com

