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CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD FRATERNAL 
(Extracto del libro del P. José Gallinger:  “Yo creo, pero ¿cómo?”) 

 El lugar natural de la fe vivida  es la comunidad de salvación. 

 El Plan de Dios es que todos los hombres se salven. 
 

 Características de la Comunidad de salvación 

La Iglesia encierra una dimensión de misterio en contra de la corriente que se afana por salvar su organización. 
Lumen Gentium habla del Pueblo de Dios, en un capítulo que precede al de la Jerarquía. Lo fundamental es que 
los miembros de la Iglesia sean cristianos, hermanos en la fe por el Bautismo que los ha insertado en el cuerpo 
misterioso de Cristo. 

 

 El misterio teándrico de la comunidad 

Es un misterio divino-humano. La Iglesia es visible e invisible, indigente de salvación y salvadora. De ahí su cruz y 
su gloria, su debilidad y su fuerza. Está en el mundo y deberá permanecer en él, aunque preservada del mal. Es 
muy difícil encontrar equilibrio entre dos tensiones  aparentemente contradictorias. 

 

 El Señor de la comunidad 

La Iglesia es del Señor y de nadie más. La comunidad no es por sí misma. Existe desde Él y para Él. Vive de su Pa-
labra y de su Cuerpo y Sangre. 

Como Él, la Iglesia está sometida a la ley de la debilidad y a la locura de la cruz, oculta bajo la pobreza y la figura 
de sierva. 

Los miembros de la jerarquía eclesiástica no son señores de la comunidad, porque Cristo es el único Señor.         
La comunidad debe resurgir desde Él y retornar hasta Él.  

 

 Es una comunidad muy peculiar 

No se llega a ella por méritos propios, sino que se es “convocado”,  llamado”, 
“elegido”.  

No se identifica con pueblos o razas, pasa por TODOS. 

No puede traicionar al Señor para ganar las masas. 

 

 Comunidad peregrina 

El peregrino es siempre un extraño, que está de paso. Así ella en el mundo es 
siempre una “extraña”. 

 Comunidad Católica 

Está para todos los hombres, de todas las latitudes geográficas y de todos los 
tiempos.  Cristo llama a todos. 

 Comunidad Colegial 

Todos son responsables de todo. Todos tienen la misma misión de Cristo: ser comunidad fraternal para la salva-
ción de los hombres. 
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Charlas prematrimoniales y prebautismales 

En el mes de abril habrá dos encuentros prematrimoniales: los 
días 6 y 8 a las 20. Ingreso por Paraguay 3901. Las parejas de-
ben estar anotadas con anticipación en Secretaría Parroquial. 
El encuentro prebautismal será el día 8 de abril a las 20. Quie-
nes concurran para salir de padrinos en otras Parroquias de-
berán solicitar el certificado de asistencia. 
 

Las catequesis 

El 11 de abril a las 10 daremos comienzo a la catequesis de 
Primer Año de Comunión. También iniciaremos las actividades 
con los que se van a confirmar. 

A partir de este año tendremos cada segundo sábado los en-
cuentros con los padres, los  que estarán a cargo de diversas 
personas para trabajar los temas de comunidad, familia y pa-
tria. Ese día lo concluiremos cada vez con la celebración de la 
misa.  

Los cuartos sábados también habrá celebración para los chi-
cos; alternaremos ensayos de canto, oraciones, aprendizaje de 
las diversas partes de la misa, reconocimiento del templo, etc. 

El martes 14 de abril se dará inicio a los encuentros de la Cate-
quesis de Adultos.  
 

Cenáculos – Adoraciones – Devociones 

Todos los miércoles al concluir la misa de las 19 tiene lugar la 
Adoración al Santísimo, animada por los devotos de la Virgen 
de Salta. 

El martes 14 de abril a las 19.30: Cenáculo 
Contemplativo de la Divina Misericordia. 

El martes 21 de abril a las 19.30:  momen-
to de oración al Padre Pío por los enfer-
mos y angustiados. 

Cada primer domingo a las 14.30 se cele-
bra,  por parte de la Comunidad Carismáti-
ca Nuestra Señora de Guadalupe, la misa 

por los enfermos y afligidos. Además, el domingo 19 de abril 
de 10 a 18 la Comunidad Carismática animará un Taller de 
Perdón (“Sanando las amarguras y las aflicciones por las faltas 
de perdón”) en Julián Álvarez 1987. Entrada libre. Almuerzo a 
la canasta. 

Feria Americana 

Mensualmente se lleva a cabo, en días 
diferentes, la venta de ropa y otros ele-
mentos en Cofragua (por Guatemala 
4186). En abril esto será los días 10, 11 
y 17, a partir de las 10.  

El destino de lo recaudado es para so-
correr necesidades mayores: vivienda, 
problemas de salud, tratamientos, etc.  
 

Bautismos  

Durante el mes de abril tendremos la 
Presentación de  los bautizandos el do-
mingo 5 de abril en la misa de las 11.30 
y los bautismos serán los domingos 12,  
19 y 26 a las 16.30. Las charlas ya figu-
ran en otro apartado.  

Recordemos también que la Secretaría 
de Bautismos atiende los martes, jue-
ves y sábados de 17 a 19 . 

 

 

 

 

 

 

 

Para quienes están solos 

Desde el año pasado tenemos un espa-
cio, animado por Mercedes Lancarich, 
para viudas y viudos, solos y solas. El 
Grupo Guadalupe tiene programados 
sus encuentros para el mes de abril los 
días 11 y 25 a las 17.30 en Para-
guay 3901. Serán todos bienvenidos. 
Los invitamos a concurrir para saber en 
qué consiste. 

PARA RECORDAR - ABRIL 

12 - Domingo “de la Divina Misericordia” 

26 - Domingo “del Buen Pastor” - Jornada de Oración por las Vocaciones 

27 - Sto. Toribio de Mogrovejo, Patrono del Episcopado Latinoamericano - Día del Obispo 
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Un momento para  nuestros difuntos 

Nunca hemos de olvidar a aquellos con quienes com-
partimos gratos momentos a lo largo de sus vidas. Lo 
mejor es tenerlos presentes en alguna celebración de 
la misa. Una ocasión privilegiada es el día en que nos 
reunimos como comunidad para depositar las cenizas 
en nuestro Cinerario Parroquial. Esto será el día 30 de 
abril en la misa de las 19. 

 

Jornada de Oración por las Vocaciones 

En el Año dedicado a la Vida Consagrada, queremos 
dar especial relevancia al Domingo del Buen Pastor: 
26 de abril. Ese día intensificaremos nuestra oración 
para merecer el don de la vocación para la Iglesia: 
vocaciones sacerdotales, religiosas, laicales y de espe-
cial consagración. Si bien iremos destacando todo ello 
a lo largo del año, no queremos olvidar esa  jornada. 

 

Puerta Abierta 

Desde hace dos años, aproximadamente, abrimos el 
espacio para atender pastoralmente a los divorciados 
vueltos a casar o a quienes viven una nueva unión. 
Proseguimos con esta tarea. 

Los encuentros son en total siete  por año y suelen 
ser el primer sábado de cada mes a las 16.30. Este 
año daremos comienzo a esta actividad el 2 de mayo. 
Contamos con matrimonios y parejas que animan los 
encuentros. 

 

Grupo Profundización de la Fe 

El jueves 9 de abril se reinician los 
encuentros de este grupo. Los mis-
mos tienen lugar en la Basílica el 
segundo y el cuarto jueves de cada 
mes, a las 17. Los esperamos. 

 

 

Visita de un misionero verbita 

El padre Gustavo Aguilera svd, misionero argentino 
en Filipinas,  nos acompañará durante varios días a lo 
largo de este mes.  Entre otras actividades, tendrá a 
su cargo  las misas de 11.30 y de 20 del domingo 19 
de abril. 

Talleres para la familia 

El Centro de Espiritualidad Santa María nos 
acompañará a lo largo del año en varios talle-
res. Aquí los más cercanos: 

—El 13 de abril a las 10: “Edad de la sabi-
duría”,  para la Tercera Edad. 

—El 14 de abril a las 19: “El matrimonio un 
camino de amor”. 

Por otra parte el “Grupo Kennedy Solida-
rio” abordará el tema “Cómo se forman los 
dientes durante el embarazo”, el día 21 de 
abril a las 17.30, para embarazadas y cual-
quier otra persona interesada. 

 También tendrá lugar un Taller de creci-
miento en la fe, el 13 de abril de 19.30 a 21. 

Rogamos difundir estas iniciativas a favor de 
la familia, de la vida y de una mejor calidad 
de vida. 

 

Seminario de Teología para Laicos 

El lunes 6 de abril a las 19, con una misa en 
la Basílica, se inician las actividades de este 
año del Seminario de Teología para Laicos.   

Apoc 1, 17-18 

“A Jesús,                            
Dios lo resucitó,                    
y todos nosotros                          
somos testigos”.  

Hechos 2, 32 
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75° ANIVERSARIO DE LA ELEVACIÓN DE NUESTRO TEMPLO  

A LA DIGNIDAD DE BASÍLICA 
En los años ’30,  el Templo del Espíritu Santo ya era un impor-
tante foco de irradiación religiosa en este barrio y un destaca-
do centro verbita de la Argentina. En 1939 se cumplían las Bo-
das de Oro de la llegada de los Misioneros del Verbo Divino 
a la Argentina. Surgió entonces la idea de pedir la elevación 
de nuestro Templo a la dignidad  de Basílica Menor. Además, 
en marzo de ese año había sido elegido Papa el cardenal Euge-
nio Pacelli,  quien no sólo había visitado Buenos Aires en 1934 
como Legado Pontificio al Congreso Eucarístico Internacional,  
sino que había sido “Cardenal Protector” de la Congregación 
del Verbo Divino, conforme las usanzas de la época.  El nuevo 
Papa quería dar a la Congregación y a la Ciudad un regalo dig-

no de ese 50° aniversario,  y lo hizo el  30 de abril de 1940, elevando nuestro  Templo a 
la dignidad de Basílica Menor  por medio del  Breve Apostólico 
“Pietatis honorisque cultus”.  En este documento, Pío XII expresa que se trata de una 
iglesia “espléndida por sus eximias obras de arte” y desta-
cada “por su amplitud y su hermosura”, subrayando 
que “las funciones sagradas (…) se realizan allí con toda 
piedad y esplendor”.  

El 30 de abril próximo se cumplen 75 años de esa eleva-
ción de nuestro Templo parroquial a la dignidad basili-
cal. Se trata de una ocasión ideal para expresar  la gratitud de 
la comunidad hacia nuestros antepasados, que construyeron 
este magnífico Templo, pero también para renovar nuestro 
compromiso —en el que estamos todos empeñados— de  
conservar y proteger ese extraordinario patrimonio cultural, 
artístico, religioso y litúrgico, a fin de  entregarlo como legado 
a las futuras generaciones.  La dignidad basilical, al tiempo 
que nos une más estrechamente a la Cátedra de Roma, nos 
obliga a ser un foco de formación cristiana y de proclama-
ción de la Palabra de Dios,  así como un modelo ejemplar 
en la celebración de la Sagrada Liturgia y en el fomento del 
canto litúrgico y la música sacra. De ese modo,  además,  
seremos capaces de cumplir más fielmente la misión evan-
gelizadora que  la Iglesia nos encomienda en este barrio.                                                      

Por todo ello nos reuniremos en la solemne misa de acción de gracias el jueves 30 de 
abril a las 19.  Durante la misa,  rezaremos por los párrocos, sacerdotes, religiosos, sacris-
tanes y bienhechores difuntos, y repondremos  en el interior del Templo el texto de aquel 
Breve Apostólico, en latín y en castellano. Están todos invitados.  En mayo habrá más ce-
lebraciones por este aniversario, que ya informaremos. 


