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INFORMACIÓN PARROQUIAL 

Jornada Mundial Misional  y Misiones al África 

En el Mes de la Misiones, acompañaremos con nuestra oración y 
nuestra ofrenda en dinero, la actividad misionera de la Iglesia. 
Con tal motivo en la misa vespertina del sábado 11 y en todas 
las misas del domingo 12, las colectas serán destinadas para tal 
fin. Te pedimos que seas generoso privándote de “algunos  gus-
titos” y transformar eso en una ofrenda monetaria. Gracias. 

 

Decanato en Guadalupe 

Somos parte del Decanato de Palermo Sur, conformado por nue-
ve  parroquias vecinas. Cada mes nos encontramos para orar 
juntos y tratar diversas temáticas que hacen a la Pastoral, acom-
pañados por nuestro Obispo de la Vicaría Belgrano, Mons. Ale-
jandro Giorgi.  

El 14 de octubre, a partir de las 10.30, en Cofragua,  Julián Álva-
rez 1987, estaremos reunidos. El encuentro culminará con un 
almuerzo.  Si alguien, en su generosidad, quiere acercar algo 
para el café o mate, o alguna bebida, será bienvenido. Gracias. 

 

Misa Arquidiocesana de Niños 

Ya es tradición este encuentro anual de los niños de nuestra 
Ciudad que se encuentran con los chicos de las diversas Parro-
quias en una misa presidida por el Cardenal.  

Este  año se llevará a cabo el 18 de octubre a las 13.30  en el 
Luna Park. Quienes quieran participar, pueden hacerlo. 

 

Día de la Madre 

Nuestra oración por las mamás en su día. Este año es el 19 de 
octubre. Rezaremos en todas las misas por ellas. A no olvidar a 
las mamás difuntas:  anoten a tiempo estas intenciones en Se-
cretaría Parroquial. 

A propósito de ello: queremos que se acostumbren a registrar 
las misas en la Secretaría a fin de evitar malentendidos: “me 
anotaron…”, “no me mencionaron…”, etcétera. No habituarse a 
pasar por Sacristía para cumplir con un trámite más. No es un 

trámite. Es una muestra de afecto y cariño hacia 
las personas que queremos y por quienes oramos 
y ofrecemos por ellos un donativo a la Iglesia. 

 

Anotaciones para el Día de los Difuntos 

Al igual que en años anteriores,  colocaremos cua-
dernos especiales para registrar los nombres de 
nuestros seres queridos difuntos. Por ellos rogare-

mos en todas las misas del 1° y 2 de noviembre.  

 

La semana del prematuro 

María Fernanda Morán se casó aquí en 
Guadalupe el 10 de julio de 2010. Junto con 
su marido pasaron momentos difíciles  ante 
la proximidad de la llegada de su hija Belin-
da. La visitamos en el sanatorio donde se 
encontraba. Hoy muestra su agradecimien-
to a través de esta iniciativa. 

La semana del prematuro tiene lugar en la 
primera semana de octubre. El objetivo es: 

-Celebrar la fuerza de la vida. 

-Pedir especialmente por los bebés que 
nacen prematuros. Con la fuerza que ponen 
para sobrevivir,  nos enseñan a valorar la 
vida, el amor y la salud. Nos enseñan a te-
ner paciencia, a disfrutar de cada progreso 
y a encomendarnos a Dios diariamente.  

-Agasajar, bendecir y difundir el trabajo que 
se realiza en los Servicios de Neonatología 
para ayudar a los bebés a sobrevivir. 

-Rezar por quienes actualmente se encuen-
tran en dichos servicios: bebés, papás y 
profesionales de la salud. 

Haremos carteles para difundir estos en-
cuentros. 

 

 

Renovación Carismática Católica 

Invita a toda la comunidad a las Jornadas 
de Sanidad y Milagros que tendrán lugar en 
Cofragua, Julián Álvarez 1987, todos los 
miércoles y jueves de octubre de 19.30 a 
21.30. 

“Hoy es su tiempo de creer en imposibles”. 
Vamos a orar por los enfermos y necesita-
dos. 
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Tiempo para agradecer, renovarnos                                      
y dejarnos desafiar... 

Queridos hermanos:  Nos vamos aproximando a varios 
acontecimientos  muy significativos para la comunidad 
parroquial, como la celebración que nos llena de alegría 
y agradecimiento a Dios:  los 125 años de la presencia y 
entrega generosa de los  Misioneros del Verbo Divino 
en la  Argentina.  El Señor nos regala este tiempo  para  que lo aproveche-
mos.  

Les proponemos hacer la lectura orante del libro de los Hechos de los Após-
toles. Recorramos juntos los caminos  de las primeras comunidades cristia-
nas reflexionando, discerniendo, orando y compartiendo la vida a la luz de la 
Palabra de Dios.  Seguramente nos veremos identificados en las primeras 
comunidades.  Abriéndonos a la acción del Espíritu, descubriremos el paso 
de Dios en nuestra vida personal y comunitaria.   

Los invitamos a que se dejen interpelar por el Señor en su Palabra y a dispo-
ner de dos encuentros en este mes de octubre para realizar la lectura orante 
de la Biblia  en comunidad (en sus grupos de referencia). El Equipo Bíblico se 
ofrece para acompañarlos en esta experiencia. Sólo basta informarles el día y 
la  hora de reunión. 

Los invitamos a embarcarnos para ir ¡mar adentro! Será un itinerario que nos 
permitirá nutrirnos, alimentarnos con la Palabra. Reparar velas, coser las 
redes… ¿Qué cosas nos invita cambiar el Señor  en lo personal y comunitario 
para que su mensaje llegue?  ¿Qué nos falta por hacer para que todos se 
sientan convocados e  invitados?   

Para esto les enviaremos un material que les servirá de apoyo.  

Animémonos a tener la experiencia que vivieron los discípulos de Emaús 
cuando escuchaban al Señor que les interpretaba  las  Escrituras en el ca-
mino.  “¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el ca-
mino y nos explicaba las Escrituras?” (Lucas 24,32). 

Enfrentemos de la mano del Señor el desafío de recrear en nuestra mente y 
corazón el momento en el que recibimos el llamado a seguirlo y pidámosle 
las fuerzas para volver a decirle que sí, renovando nuestra entrega y  disponi-
bilidad para  navegar mar adentro  y salir a  anunciarlo a nuestro barrio en 
noviembre. 

¡Un abrazo fraterno y que el Señor les regale un nuevo Pentecostés! 

Eje misionero y Equipo bíblico 

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 

«Hoy en día todavía hay mucha gente que no conoce a Jesucristo. Por eso es tan 
urgente la misión ad gentes, en la que todos los miembros de la Iglesia están llamados 
a participar, ya que la Iglesia es misionera por naturaleza: la Iglesia ha nacido “en 
salida”. La Jornada Mundial de las Misiones es un momento privilegiado en el que los 
fieles de los diferentes continentes se comprometen con oraciones y gestos concretos de 
solidaridad para ayudar a las iglesias jóvenes en los territorios de misión. Se trata de 
una celebración de gracia y de alegría». 

Papa Francisco - Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2014 
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PARA RECORDAR - OCTUBRE 

07 - Nuestra Señora del Rosario                                              0 

09 - San Héctor Valdivielso Sáez 

12 - JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 

23 - 125° ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DE LOS  

          MISIONEROS DEL VERBO DIVINO A LA ARGENTINA 

28 - 120° ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DE LOS  

          MISIONEROS DEL VERBO DIVINO  A PALERMO 

Eje Biblia / Celebrativo - Cultual 

En la reunión del Copapas ampliado 
del 4 de septiembre estuvieron repre-
sentados los siguientes grupos, cuyos 
referentes y horarios de reunión pu-
blicamos a continuación, para infor-
mación de todos.   

Gioconda Paradela (Cinerario José de 
Arimatea: último jueves de mes), Ma-
ría Casenave (Grupo Padre Pío: 
reunión mensual),  Tony Albo, Alejan-
dro Pomar (Liturgia y Guiones;  Minis-
tros Extraordinarios de la Comunión: 
reunión bimestral),  Teresita Pomar 
(Lectores), Jorge Meroño (Divina Mi-
sericordia: segundo martes de mes), 
María Fernanda  Veronelli (Pro-
fundización de la Fe: segundo y cuar-
to jueves de mes; Virgen de Salta: 
todos los miércoles), Marta Secco 
(Marana-tha: segundo jueves de 
mes), Susana Eder y Chochi de Dona-
to (Talleres y círculo bíblico), Floren-
cia Arigós (Monaguillos: segundo y 
tercer sábado), Nicolás Sanz (Coro 
Santa Cecilia: segundo y cuarto do-
mingo de mes), Guillermo Candelaria  
(Coro Parroquial “José Moglio”: todos 
los jueves). 

Cada referente hizo una breve síntesis 
del trabajo del grupo, que puede con-
sultarse con más detalle en la nueva 
página web de la Parroquia, que jus-
tamente ese día fue presentada en la 
reunión: 

www.parroquiaguadalupe.com 

ACTIVIDADES FIJAS DEL MES 

Lunes 6  a las  20: Prematrimoniales 

Martes 7 a las  20: Copapas 

Miércoles 8  a las  20: Prematrimoniales y Prebautismales 

Viernes 10, sábado  11, viernes 17: Feria Americana 

Domingo 12 a las  11.30: Misa y bendición de embarazadas 

Martes 14 a las  19.30: Cenáculo Contemplativo de la                         
   Divina Misericordia 

Martes 21 a las  19.30:  Grupo de Oración del P. Pío 

Jueves 30 a las  19: Misa por los difuntos y Cinerario 

«El derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la 
dignidad misma de la persona humana» y debe contribuir  «a que 
los hombres actúen con mayor responsabilidad en el cumplimiento 
de sus propios deberes en la vida social» (Concilio Vaticano II, De-
claración “Dignitatis Humanae” sobre la libertad religiosa) 

“Venturoso signo de los tiempos” 

Necesidad y conveniencia de la incorporación de la educación    
religiosa   al ámbito de la educación de gestión estatal 

El pasado 14 de agosto se desarrolló una jornada sobre educación 
religiosa en el Colegio Público de Abogados de nuestra ciudad, a la 
que asistieron miembros de nuestra comunidad. La mirada jurídi-
ca, social y de derecho comparado estuvo a cargo de especialistas 
del Instituto de Derecho de Culto y Libertad Religiosa, y de invita-
dos como el rabino Gabriel Minkowics y monseñor Héctor Aguer. 

Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la educación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, 
lo que hace a una verdadera educación integral. Este derecho deri-
va en la actualidad de tratados internacionales incorporados a 
nuestra Constitución Nacional.  En el estado actual de desarrollo 
social y económico, no parece suficiente que el Estado permita y 
posibilite la educación de gestión privada, pues esta no se encuen-
tra al alcance real de todos. 

 


