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PATRIA y CIUDADANÍA 
Al iniciar la Jornada con la que dimos apertura al Año Pastoral 2015 de nuestra comuni-
dad guadalupana,  se enunciaron los acentos que se marcarán en este año: Comunidad – 
Patria – Familia – Vida Consagrada. 

Recordamos allí que la convocatoria a celebrar el Bicentenario (1810 -1816) por parte de 
la Iglesia, era una actitud de profunda reflexión sobre la justicia y la solidaridad, valores  
de inspiración bíblica según nuestra tradición judeo-cristiana,  y patrimonio de la humani-
dad. 

Aunque los valores sean de todos y para todos, no llegamos a percibir su fuerza integrado-
ra si no los hacemos visibles, tangibles y creíbles en una comunidad concreta. Y la comuni-
dad concreta que nos desafía por sus carencias es la Nación. Esta Nación que transitamos 
gozando de sus beneficios y garantías, pero muchas veces como meros habitantes. 

La propuesta es pasar de ser habitantes que usufructúan la riqueza de esta tierra a ciuda-
danos que colaboran  con sus talentos, inteligencia, bienes, para que responsablemente las 
virtudes personales, de tradiciones, de culturas diversas, se ofrezcan en pos del Bien 
Común. 

La ciudadanía se construye cuando los habitantes se proponen hacer realidad los princi-
pios básicos de una convivencia saludable y armónica. Para ello contamos con los enuncia-
dos de nuestra Carta Magna, sintetizados bellamente en el prólogo de nuestra Constitu-
ción Nacional. 

Hacernos ciudadanos responsables el uno del otro, es construir vínculos basados, para no-
sotros cristianos, en el Amor fraterno, tal como lo propone el Maestro, Señor y Salvador, 
Jesús, quien, resucitado, nos invita a seguirlo haciéndonos solidarios con todas las situa-
ciones que vivan cada uno de los argentinos, especialmente los más desposeídos, los que 
desde las periferias existenciales claman por justicia y seguridad. 

En nuestro pueblo hay muchos resentimientos, muchas heridas del pasado no curadas, 
memoria corta de la historia, confrontación, crispación fomentada por mentes ideologiza-
das que sólo miran sus intereses partidarios o cuentas bancarias abultadas aquí o en pa-
raísos fiscales.  Todo esto requiere de una mirada crítica pero mansa y humilde a fin de 
apostar a la construcción de una mejor ciudadanía, respetuosa de la Ley, del Derecho y de 
la Vida. 

Que Dios, “fuente de toda razón y justicia”, nos acompañe. 

                                                                                  P. José (Pepe) Ferreyra 



INFORMACIÓN PARROQUIAL 

Taller: Edad de la Sabiduría 

Hemos dado comienzo a este taller destinado ante 
todo a mayores de 70 años. Se desarrolla aquí en 
nuestra Parroquia. Ingreso por Paraguay 3901. En-
trada libre y gratuita. Próximas fechas: 5,  12,  19  y  
26 de mayo de 10 a 12.  Está a cargo de talleristas 
del Centro de Espiritualidad Santa María. Contacto: 
morellomariae@gmail.com o  al (15) 4088-8997. 

Es un espacio para compartir las luces y las sombras 
de esta etapa que estamos transitando. 

 

Taller para Matrimonios:                                 
“Permanezcan en mi amor” 

“Las crisis son desafíos que nos hacen crecer. Si po-
demos atravesarlas permaneciendo en el amor, en-
contraremos en ellas la clave para construir juntos la 
felicidad familiar que tanto anhelamos”. 

Este taller dio comienzo el jueves 23 de abril. Dura-
ción:  8 encuentros,  todos los jueves de 20 a 22  en 
el Salón Parroquial (Paraguay 3901). Actividad no 
arancelada. 

Son animadores Tere y José Luis Ríos.  

Celular de contacto: (15) 5181-5911. Correo: 
tere_rios@hotmail.com o jlmrios58@gmail.com 

 

Taller para Embarazadas 

Ha dado inicio, a instancias del Grupo Ken-
nedy Solidario, un taller para mamás emba-
razadas. Se trata del cuidado de los dientes 
en el bebé y en la propia madre,  durante el 
embarazo y hasta los 6 años. Los encuen-
tros tendrán lugar en el Salón Parroquial 
(Paraguay 3901). 

Las fechas fijadas son: 12 de mayo, 12 de 
junio, 12 de septiembre, 13 de octubre, 12 
de noviembre y  11 de  diciembre,  siempre 
a las 17.30. 

Rogamos tomar nota para asistir y difundir. 

 

Taller de sanación interior 

Llevamos en nuestro corazón a nuestro 
Señor,  pero en  nuestros huesos y en nues-
tra carne a nuestros ancestros, y con ello, 
la herencia de sus enfermedades y el fruto 
de sus malas elecciones en la vida. Pero no 
nos preocupemos: Cristo tiene la solución.  
Los invitamos al taller de sanación interge-
neracional, el domingo 17 de 10 a 18 en 
Cofragua, Julián Álvarez 1987.  Entrada li-
bre, almuerzo a la canasta. 

Para recordar — MAYO 

08 - SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN, 
 Patrona de la República Argentina 
17 - SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

18 - 108° ANIVERSARIO DE LA DEDICACIÓN    
  DE LA BASÍLICA DEL ESPÍRITU SANTO 

20 - Beata Josefa Stenmanns, cofundadora de la     
 Congregación de las Siervas del Espíritu Santo 

24 - SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS 

—Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 

25 - María, Madre de la Iglesia 

31 - SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

Copapas                                  
ampliado                                  

 

El próximo Co-
papas será el  
martes 5 de 
mayo a las 20, 
en  el Salón Pa-
rroquial. Tema: 
La comunica-
ción. Están to-
dos invitados a 
participar. La 
importancia de 
la temática así 
lo requiere. 
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Audiencia Papal 

Mons. Karcher, desde el Vaticano, informa que 
los pedidos de participación en la audiencia ge-
neral de los miércoles se dirijan a la Nunciatura 
Apostólica a través del correo electrónico: 

audienciapapafrancisco@gmail.com 

 

Ventas a beneficio  

En el mes de mayo, amén de las ventas habitua-
les frente a nuestro templo, destacamos la orga-
nizada por el Grupo de Teatro “Despierta” para 
los días  9 y 10 de mayo. Su colaboración es un 
aporte importante para el Grupo. Gracias. 

 

Iniciativas culturales – Invitaciones 

El 14 de mayo a las 19.30  actuará el Grupo Coral 
Divertimento (90 coreutas y 30 músicos). La en-
trada es libre, pero rogamos traer: azúcar, hari-
na, aceite o leche para Cáritas. Esta modalidad la 
aplicaremos para todos los actos culturales que 
se organicen en el futuro en la Basílica. Agradece-
mos su colaboración. 

108° aniversario de la Dedicación                                      
de nuestra Basílica 

La fecha en que tiene lugar este aniversa-
rio es el 18 de mayo. Este año cae en día 
lunes. Participemos ese día de la santa 
misa, para dar gracias a Dios por el to-
rrente de gra-
cia que ha de-
rramado so-
bre este ba-
rrio y sobre 
nuestra comu-
nidad, desde 
n u e s t r o 
m a g n í f i c o 
templo, en es-
tos 108 años. 

 

Liga de Madres 

La Comisión de la Liga de Madres de Fa-
milia, Sección Guadalupe, tiene el agrado 
de invitar a la Peregrinación Anual a la 
Basílica de Luján, el 11 de mayo. Para 
más información, acercarse a Cofragua, 

Julián Álvarez 1987, los días 
miércoles de 10 a 12. Las espe-
ramos para compartir un buen 
momento junto a la Virgen. 

ACTIVIDADES FIJAS DEL MES 

Domingo 3 a las  11.30: Presentación de los bautizandos del mes 

Domingo 3 a las  14.30: Misa de la Renovación Carismática 

Lunes 4 , 11  y 18 a las 19: Taller de diálogo interreligioso 

Lunes 4 a las  20 - Prematrimoniales 

Martes 5 a las  20: Copapas 

Miércoles 6 a las  20: Prematrimoniales y Prebautismales 

Viernes 8, sábado  9 y sábado 15: Feria Americana 

Sábados 9 y 23  a las 17: Encuentro de solos y solas 

Domingos 10, 17, 24 y 31 a las 16.30:  Bautismos 

Martes 12 a las  19: Misa y Bendición de Embarazadas;             
         a las 20:  Cenáculo Contemplativo de la Divina Misericordia 

Martes 19 a las 19.30: Devoción al P. Pío 

Jueves 28 a las 19: Misa por los difuntos y Cinerario 

«Hemos visto la ver-
dadera Luz, hemos re-
cibido el Espíritu ce-
lestial, hemos encon-
trado la verdadera fe: 
adoramos la Trinidad 
indivisible porque ella 
nos ha salvado»  
 

Oficio Bizantino de las Horas. 
Oficio Vespertino de Pentecostés, 

Tropario 4 
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SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS  
«El día de Pentecostés (al término de las siete semanas pascuales), la Pascua 
de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, 
da y comunica como Persona divina: desde su plenitud, Cristo, el Señor 
(cf. Hch 2, 36), derrama profusamente el Espíritu. En este día se revela ple-
namente la Santísima Trinidad. Desde ese día el Reino anunciado por Cristo 
está abierto a todos los que creen en Él: en la humildad de la carne y en la fe, 
participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad. Con su venida, que no 
cesa, el Espíritu Santo hace entrar al mundo en los "últimos tiempos", el 
tiempo de la Iglesia, el Reino ya heredado, pero todavía no consumado». 

(Catecismo de la Iglesia Católica, 731-732) 
 

Celebramos al titular de nuestra Basílica.  

El sábado 23 iniciaremos la Solemnidad con la misa de las 19. A la misma 
le seguirá la Vigilia organizada por el Seminario de Teología y el Grupo 
Bíblico. Posteriormente continuarán con la oración hasta el amanecer 
todos los que quieran participar bajo la organización de la Renovación 
Carismática Guadalupe.  Te esperamos (en cartelera dispones de deta-
lles). 

El domingo de Pentecostés, 24 de mayo, las misas se celebrarán en 
el horario habitual de las 8,   10, 11.30, 18.30, 20. 

 

SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

«Viva Dios Uno y Trino en nuestros corazones» - San Arnoldo Janssen 
 

El 31 de mayo es la Fiesta de la  Santísima Trinidad. Este año, ya que acen-
tuamos nuestra vida en la comunidad de fe, queremos renovar ese día nues-
tras Promesas Bautismales. Que se destaque esto en cada misa de ese fin de 
semana conforme surja de las diversas iniciativas. Algo positivo sería averi-
guar lugar y fecha de bautismo, nombres de los padrinos o madrinas y tener 
para ellos una oración. Tal vez conservas la vela bautismal o algún otro ele-
mento (vestidito, toallita, etc.); en caso afirmativo, traerlos. Esperamos más 
sugerencias. 


