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Madre de la Iglesia 
Hace 50 años, el 21 de noviembre de 1964, al clausurar la Tercera Se-
sión del Concilio Vaticano II, el beato Pablo VI pronunció estas pala-
bras:  
 

«Para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, Nos proclamamos a  María 
Santísima “Madre de la Iglesia”, es decir,  Madre de todo el pueblo de 
Dios, tanto de los fieles como de los pastores que la  llaman Madre amo-
rosa,  y queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por  
todo el pueblo cristiano con ese gratísimo título».   
 

De ese modo, el Papa atribuyó oficialmente a María un título con el 
que ya la veneraban los cristianos desde los primeros siglos.  Por 
ejemplo, San Ambrosio enseña que la Madre de Dios es tipo de la 
Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con 
Cristo; y  San Agustín dice que la Virgen es verdadera madre de los 
miembros de Cristo «por haber cooperado con su amor a que nacie-
sen en la Iglesia los fieles, que son miembros de aquella Cabeza».  Por 
ese motivo —dice el Concilio en la Constitución Dogmática Lumen 
Gentium, promulgada ese mismo día—,  María «es también proclama-
da como miembro excelentísimo y enteramente singular de la 
Iglesia y como tipo y ejemplar acabadísimo de la misma en la fe y en 
la caridad, y a quien la Iglesia Católica, instruida por el Espíritu 
Santo, venera, como a madre amantísima, con afecto de piedad fi-
lial» (Lumen Gentium, 53). 
 

El cincuentenario de la proclamación de María como Madre de la 
Iglesia se da justamente en el Mes de María y en el marco de la prepa-

ración de nuestras Fiestas Patronales. Ello nos invita a “levantar los 
ojos a María”, “meditar piadosamente sobre ella” y “contemplarla a la 

luz del Verbo hecho hombre”, para renovar nuestra misión evangeliza-
dora en este barrio. Porque «la Iglesia, en su labor apostólica, se 

fija con razón en aquella que engendró a Cristo», para que Cristo 
 también «nazca y crezca por medio de la Iglesia                            

 en las almas de  los fieles» (Lumen Gentium, 65). 



INFORMACIÓN PARROQUIAL 

Misión en el atrio 

Muchos no conocerán los grupos que funcionan dentro de 
nuestra comunidad parroquial. Para ello hemos implemen-
tado desde hace unos años el método de “La misión del 
atrio”. 

En qué consiste: los diversos grupos, organizados por EJES 
PASTORALES, se presentan en el atrio y ofrecen informa-
ción a la comunidad acerca de lo que constituye su “vida y 
misión”. De esa manera se posibilita que quienes tengan 
interés en conocer algo más acerca de las actividades co-
munitarias, puedan lograrlo y, dado el caso,  sumarse.  

Esto se llevará a cabo a lo largo de los sábados y domingos 
del mes de noviembre. 

 

Ordenaciones Sacerdotales en la Parroquia de San Benito 

El sábado 8 de noviembre a las 11 el Cardenal Mario Poli 
ordenará sacerdotes para la Arquidiócesis de Buenos Ai-
res. Recemos por este acto tan importante para nuestra 
Iglesia y por el aumento de vocaciones. 

 

Jornada Nacional del Enfermo 

En la Argentina se celebra el segundo fin de semana de 
noviembre;  este año, los días 8 y 9 de este mes. Ungire-
mos con el Óleo de los Enfermos a quienes necesitan con-
tar con la gracia del Señor en su debilidad o ancianidad. 
Para ello concurrir a alguna de las misas de ese fin de se-
mana.  

 

Fechas reservadas por grupos para recaudar fondos 

-Los días 8 y 9 de noviembre el Grupo de Teatro  solicitará 
colaboración para su emprendimiento. 

-El  domingo 16 de noviembre, Fu Shen Fu  ofrecerá  pro-
ductos para solventar los gastos de la Misión de verano. 

 

Primeras Comuniones 

-Los integrantes de la Catequesis Familiar de nuestra Pa-
rroquia invitan a la Comunidad a participar de la PRIMERA 
COMUNIÓN de los chicos, que será el sábado 22 de no-
viembre a las 16. 

-La segunda solemne Comunión se celebrará el domingo 
30 de noviembre a las 11.30 

Fiestas Patronales 2014 
 

 

 

 

 
 

Lentamente nos vamos disponiendo a 
preparar nuestras Fiestas Patronales. 
A tal fin nos convocamos todos para 
el Copapas ampliado, el martes 4 de 
noviembre a las 20. Será una buena 
oportunidad para que vengan todos 
los que se interesan por este aconte-
cimiento de nuestra familia de fe en 
este barrio de Palermo. 

Los esperamos para compartir inicia-
tivas, ideas, sugerencias. También a 
sumarse en la realización de este fes-
tejo  que, año tras año, va sumando 
gente, y mueve al barrio. 

Como lo venimos haciendo, también 
en este 2014 compartiremos este es-
pacio con Loreto, San Ildefonso y Na-
rek. Probablemente se sumarán tam-
bién otras parroquias vecinas. Será un 
hermoso momento de fe. Todo esto 
el domingo 6 de diciembre.  Prestar 
atención a los programas. 

El día viernes 12 de diciembre la misa 
de las 20 será presidida por el Sr. Car-
denal Mario Poli. En esa ocasión hare-
mos la Consagración de las Familias y 
la Renovación 
de las Prome-
sas Matrimo-
niales, en este 
año en que ha 
tenido lugar en 
Roma el Sínodo 
de la Familia. 

D isponga m os 
nuestro ánimo y, al decir del Papa 
Francisco, “Hagamos lío”. 
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Padre José Gallinger svd 

qepd 
“Un gran pastor”. “Un santo”. “¡Qué sabio! ¡Qué cura!”.  “Una mente privilegiada y un gran 
corazón”. “Un hombre que supo descubrir en cada uno de los que trabajamos junto a él, el 
tesoro escondido que nos habita”. “Un hombre de fe. Y que transmitía fe”.  

Estos mensajes, y otros muchos de similar tenor, recorrieron las redes sociales y los correos 
electrónicos el 13 de octubre, cuando supimos que había fallecido el padre José Gallinger, por 
dos veces Párroco de Nuestra Señora de Guadalupe (1957-1966 y 1985-1999) . No hace falta 
agregar nada más en estas líneas con que lo recordamos.  

Había nacido el  13 de marzo de 1921 en Gascón, provincia de Buenos Aires. Ingresó al Noviciado de la SVD  en 
Rafael Calzada en 1937 y realizó su primera profesión religiosa el 1º de marzo de 1939. Cuatro años después 
hizo los votos perpetuos. Recibió la ordenación sacerdotal el 25 de marzo de 1944.  

Fue profesor de Historia de la Iglesia y de Pastoral, Prefecto de los candidatos en el Seminario San Francisco 
Javier, Maestro de Novicios en el mismo Seminario,  Director de la Imprenta Guadalupe en Rafael Calzada, 
(simiente de la Editorial Guadalupe, que conduciría con singular fecundidad y empeño tiempo después, entre 
1965 y1985. Entre nosotros,  fundó COFRAGUA, el Seminario de Teología para Laicos y  la Escuela de Comercio 
“Arturo Gómez”. Además, se destacó como Asesor del Instituto Secular “Apóstoles del Sagrado Corazón” y de la 
Asociación de Hombres de la Acción Católica Argentina.  Fue Superior Provincial de la Congregación entre 1976 y 
1983.  Desde 1999 residía en el hogar San Francisco Javier de Rafael Calzada. 

Providencialmente, el 14 de octubre se encontraba presente en Rafael Calzada el Obispo de Lomas de Zamora, 
quien presidió la misa exequial, de la que participaron numerosos sacerdotes y laicos. 

Queremos terminar este recuerdo con una de las más célebres enseñanzas del padre José, un 

legado permanente para todos:  No hay fe sin comunidad.      

¡Gracias por todo, padre José! 

«Cristo es el centro de la historia de la humanidad, y también el cen-
tro de la historia de todo hombre. A él podemos referir las alegrías y 
las esperanzas, las tristezas y las angustias que entretejen nuestra 
vida. Cuando Jesús es el centro, incluso los momentos más oscuros de 
nuestra existencia se iluminan».                                        Papa Francisco 

             PARA RECORDAR - NOVIEMBRE 

01 -  SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 

02 -  CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS 

07 -  María, Madre y Medianera de la Gracia   —Comienza el Mes de María 

09 -  ANIVERSARIO DE LA DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DEL    

  SANTÍSIMO SALVADOR (San Juan de Letrán), CATEDRAL DE ROMA 

11 -  SOLEMNIDAD DE SAN MARTÍN DE TOURS, PATRONO DE BUENOS AIRES 

23 -  SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO 

30 -  PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 
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Eje Administrativo 

En la reunión del Copapas ampliado 
del 7  de octubre se presentó el Con-
sejo Pastoral de Asuntos Económi-
cos,  integrado por  Mariana Mu-
ñoz, Edgardo Cepeda, Alejandro 
Ceresa, Luis Chiorazzo, Héctor Gó-
mez Rey y el padre Osvaldo. 

El señor Gómez Rey informó acerca 
de las funciones del Consejo: cobrar, 
hacer trámites bancarios, aprobar 
balances, aprobar gastos, pagar 
todo lo referente al mantenimiento 
de la parroquia (luz, gas, teléfono, 
cargas sociales ante la AFIP), infor-
mar acerca de los problemas econó-
micos que se suscitan, ocuparse del 
ordenamiento legal y laboral ante 
todo tipo de organismos, manejo de 
cuentas bancarias, hacer el recuen-
to de las colectas. 

También se informó acerca de la 
situación de la casa de Guatema-
la 4168.  

Se dedicó especial atención a lo re-
ferido al proyecto y obras de restau-
ración de la  Basílica del Espíritu 
Santo en el marco de la Ley de Me-
cenazgo, lo que  abordó, con espe-
cial detalle, el  ingeniero Ceresa. 

El señor Cepeda informó acerca de 
la tramitación de todo este proyecto 
en relación con los problemas eco-
nómicos, de gestión y estructurales 
que se fueron presentando. Se refi-
rió también a la reciente restaura-
ción del órgano y a la próxima insta-
lación del equipo de audio, para lo 
cual todavía resta recaudar fondos. 

Se anunciaron también próximas 
obras a encarar en el templo, y 
otros proyectos. 

Se agradeció y destacó la tarea que 
ad honorem realizan Mariana, Ed-
gardo, Alejandro y Héctor, por todo 
lo que implica el tema del Mecenaz-
go Cultural. 

ACTIVIDADES FIJAS DEL MES 

Lunes 3 a las 20:Prematrimoniales 

Martes 4 a las 20:Copapas 

Miércoles 5 a las 20: Prematrimoniales + Prebautismales 

Martes 11 a las 19.30: Cenáculo Contemplativo                      
   de la Divina Misericordia 

Miércoles 12 a las 19: Misa y bendición de embarazadas 

Viernes 14, sábado 15 y viernes 21: Feria Americana 

Martes 18 a las 19.30: Cenáculo de Oración del Padre Pío 

Jueves 27 a las 19 : Misa  por los Difuntos y Cinerario  

Lunes 3, 10 y 17,  y 1°/12: SEDIA 

Anticipo de fechas de 

diciembre 

Lunes 1° a las 19: Confirmacio-

nes de la Parroquia 

Martes 2  a las 19.30: Cenáculo 

Contemplativo de la Divina Miseri-
cordia / A las  20: Copapas 

Miércoles 3:  Adoración Euca-

rística junto a la Madre del Corazón 
Eucarístico de Jesús  

Viernes 5 y sábado 6: Feria 

Americana 

Domingo 7 a las 18: Procesión 

desde Loreto a Guadalupe 

HORARIO DE MISAS    

En la Basílica del Espíritu Santo 

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 

………………………………………………………………… 

Misa en la Capilla San Arnoldo (Julián Álvarez 1815): 

Sábados a las  18.30 


