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Desde Evangelii Gaudium (números 112 ss y 115ss), reflexionemos sobre nuestra vida en  COMUNIDAD:  

 La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. 

 DIOS NOS ATRAE  PARA UNIRNOS A ÉL. 

 Envía su Espíritu para hacernos sus hijos, para responder a ese 
amor. 

 La Iglesia es enviada como sacramento de la salvación ofrecida 
por Dios. 

 Esta salvación es para todos. 

 Ha decidido convocarnos como PUEBLO y no como seres aisla-
dos. Nadie se salva solo. 

 Este Pueblo que Dios se ha elegido es la Iglesia. 

 Dice Jesús: “Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos”. 

 La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia de Dios donde 
todo el mundo tiene que sentirse amado, acogido y perdonado. 
 
Un pueblo con muchos rostros 

 

El Pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra; cada uno tiene su cultura, que abarca la totali-
dad de la vida de un pueblo. La gracia supone la cultura, y el don de Dios se encarna en la cultura. Innu-
merable cantidad de pueblos han recibido la gracia de la fe. 
 

El Cristianismo no tiene un único modo cultural. La diversidad cultural no amenaza la unidad de la Iglesia. 
El Espíritu Santo nos hace capaces de entrar en comunión con la Santísima Trinidad. Ella construye y sus-
cita la comunión y la armonía. No sería justo pensar en un cristianismo monocultural. 
 

Tampoco debemos caer en la “sacralización” de la cultura. 
 

 
CONSECUENCIAS PRÁCTICAS: 
 

 No importa ni el certificado, ni la foto, ni el video. Tampoco el que yo sea devoto de tal o cual 
santo o de la Virgen. Interesa integrarse y formar parte activa de la vida parroquial. 

 Importa vivir la fe desde la identidad cultural que tengo como individuo o como pueblo. 

 Debo asumir la realidad de mi pueblo y manifestarlo en mi vida de fe con una vida coherente. 
 
 

La comunidad parroquial 

ACENTOS TEMÁTICOS                 
EN EL AÑO 

 

 La comunidad como te-
ma dominante y principal 

 La familia, analizando el 
Sínodo y buscando las aplica-
ciones a nuestra realidad 

 La Patria 

 La misión barrial 

 La Vida Consagrada 
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Del Mensaje del Papa para la Cuaresma 2015 

 

«El pueblo de Dios (…) tiene necesidad de 

renovación, para no ser indiferente y para no 

cerrarse en sí mismo. (…) 

En primer lugar, podemos orar en la comu-

nión de la Iglesia terrenal y celestial. No olvi-

demos la fuerza de la oración de tantas perso-

nas. (…) 

En segundo lugar, podemos ayudar con ges-

tos de caridad, llegando tanto a las personas 

cercanas como a las lejanas, gracias a los nu-

merosos organismos de caridad de la Iglesia. 

La Cuaresma es un tiempo propicio para 

mostrar interés por el otro, con un signo 

concreto, aunque sea pequeño, de nuestra par-

ticipación en la misma humanidad. 

Y, en tercer lugar, el sufrimiento del otro 

constituye un llamado a la conversión, porque 

la necesidad del hermano me recuerda la fra-

gilidad de mi vida, mi dependencia de Dios y 

de los hermanos. (…). 

Para superar la indiferencia y nuestras preten-

siones de omnipotencia, quiero pedir a todos 

que este tiempo de Cuaresma se viva como un 

camino de formación del corazón, como dijo 

Benedicto XVI (Enc. Deus caritas est, 31). 

Tener un corazón misericordioso no significa 

tener un corazón débil. Quien desea ser mise-

ricordioso necesita un corazón fuerte, fir-

me, cerrado al Tentador, pero abierto a 

Dios. Un corazón que se deje impregnar por el 

Espíritu y guiar por los caminos del amor que 

nos llevan a los hermanos y hermanas. En 

definitiva, un corazón pobre, que conoce sus 

propias pobrezas y lo da todo por el otro. 

Por esto (…) deseo orar con ustedes a Cristo 

en esta Cuaresma: “Fac cor nostrum secun-

dum Cor tuum”: “Haz nuestro corazón se-

mejante al tuyo” (Súplica de las Letanías al 

Sagrado Corazón de Jesús)».          

 Francisco  

PARA RECORDAR - MARZO 

19 - SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ,            
 Esposo de la Virgen María 

25 - SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN                   
 DEL SEÑOR 

27 - Santa María al pie de la Cruz 

29 - DOMINGO DE RAMOS                                             
  Comienza la Semana Santa 

 

ACTIVIDADES FIJAS DEL MES 

Domingo 1° a las 11.30: Presentación de bautizandos 

Lunes 2 a  las 20 : Prematrimoniales 

Miércoles 4 a las  20: Prematrimoniales y Prebautismales 

Domingos 8 , 15, 22 y 29: Bautismos 

Martes 10 a las 19.30: Cenáculo Contemplativo                                
   de la Divina Misericordia 

Sábado 14 (todo el día):  EAC 

Martes 17 a las 19.30: Grupo de Oración Padre Pío 

Jueves 19 a las 20: Encuentro Ministros de la Comunión 

Viernes 20 a las  19: Celebración Comunitaria de la Penitencia 

Jueves 26 a las  19: Misa por los difuntos y Cinerario Parroquial 

Sábado 28 a las 10: Inicio Catequesis 2º Año de Comunión 

“Fortalezcan sus corazones”     

 
Padre Mario Schmidt svd 

qepd 

El 6 de enero partió hacia la Casa del 
Padre quien fuera nuestro Párroco entre 
1975 y 1985.  Desde aquí, unidos a toda 
la comunidad, elevamos una oración por 
su eterno descanso y le damos gracias a 
Dios por el regalo de su cálido testimonio 
de fraterna y cariñosa dedicación en las 
tareas pastorales. 

HORARIOS DE VERANO 

MARZO 
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ENCUENTRO ARQUIDIOCESANO DE CATEQUESIS Y AGENTES DE PASTORAL (EAC 2015) 

Este encuentro marca un hito importante en la vida de nuestra Iglesia Diocesana. En él nos encontramos 
TODAS LAS COMUNIDADES PARROQUIALES Y ESCOLARES, para alimentar nuestra fe y vivenciar la vida 
comunitaria. 

Como en los últimos años, también en 2015 este acontecimiento tendrá lugar aquí en nuestra Parroquia 
y Colegio Guadalupe. También abren sus puertas el Colegio Divino Corazón y la “Guadalupita”.  

Fecha:  14 de marzo a partir de las 8. No faltemos. 

 

INICIO DE LA CATEQUESIS 2015 PARA NIÑOS 

Inscripciones 

 Todos los miércoles a partir del 11 de marzo y hasta el 8 de abril de 17 a 19 

 Los sábados 14, 21 y 28 de marzo de 10 a 12 

 Los domingos 15,  22 y 29 de marzo al término de las misas de 10  y de 11.30 en el atrio del 
templo 

 

Los de Segundo Año retoman los encuentros el sábado 28 de marzo a las 10 en Paraguay 3901. 

El sábado 11 de abril a las 10 inician sus encuentros los de Primer Año y los chicos que se pre-
paran para la Confirmación.  

Rogamos prestar atención a los horarios de inscripción. 

Algunas novedades para Semana Santa 
 

— Viernes 20 de marzo a las 19: Celebración Penitencial con confesiones para  per-
mitir a otros acercarse el confesionario antes de cada celebración. 

— La Misión del Sábado de Ramos por Avenida Santa Fe y Cabildo  

  Oportunamente daremos la información sobre esta actividad                                   
  misionera   de la Vicaría Belgrano 

— Miércoles 1° de abril a las 20:  Representación del Vía Crucis                                                 
    a cargo del Grupo de Teatro “Despierta” 

— El Jueves Santo, compartiendo con las Parroquias vecinas (Loreto, San Ildefonso) 
y el Sanatorio San José: Visita a las iglesias del barrio. Será después de las 
20. Daremos más detalles oportunamente. Movida barrial con ocasión de esta Semana Mayor.       
No olvidar que a las 10 en la Catedral Metropolitano estamos convocados como Iglesia Arquidio-
cesana por nuestro Cardenal Mario Poli. 

— En la Vigilia Pascual haremos hincapié en la RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES, como 
una renovación de nuestro compromiso con la comunidad parroquial, la familia y nuestra Pa-
tria Argentina. 



 DOMINGO DE RAMOS - 28  y  29 DE MARZO 
 -Sábado 28 en misa de 19  y domingo 29 en las misas de 8, 10, 18.30 y 20: 

   Bendición de ramos al comienzo de cada celebración 

 —Domingo 29 en misa de 11.30: 

  BENDICIÓN DE RAMOS EN EL ATRIO DE LA BASÍLICA,   

  PROCESIÓN,    MISA EN LA BASÍLICA 
 
    

Miércoles Santo:  1° de abril a las 20 – Representación del Vía Crucis por el Grupo de Teatro “Despierta” 

 

 JUEVES SANTO - 2 DE ABRIL 
Por la mañana se llevará la comunión a los enfermos que lo soliciten con anterioridad  en la Secretaría Parroquial 

  

 10.00 Misa Crismal en la Catedral 

 18.00 Confesiones 

 19.00 MISA DE LA CENA DEL SEÑOR 

  A continuación: Adoración Eucarística hasta la medianoche 

 21.00 Visita a las iglesias del barrio con las parroquias vecinas  y  Sanatorio San José 
    

 

 VIERNES SANTO - 3 DE ABRIL 
 10.30 Vía Crucis con los niños de Catequesis 

 17.00 Confesiones 

 18.00 CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR 
 21.00 Vía Crucis – Se ruega traer un alimento no perecedero 
 

 

 

 

 PASCUA DE RESURRECCIÓN 
SÁBADO 4 DE ABRIL A LAS 21:  SOLEMNE VIGILIA PASCUAL 

 

DOMINGO 5 DE ABRIL – DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN 
MISAS EN EL HORARIO HABITUAL DE LOS DOMINGOS:  

8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.30 – 20.00  

Parroquia Nuestra Señora de  Guadalupe - Basílica del Espíritu Santo 

www.parroquiaguadalupe.com      -      guadalupeenmarcha@gmail.com 

Semana Santa  
2015 


