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COMUNICACIÓN es COMUNICAR-SE
En la era de los medios de comunicación y de las redes sociales, nos estamos profesionalizando en el manejo de instrumentos de alta tecnología con sólo pulsar una seguidilla
de dígitos. Gozamos del acceso a un universo de información e imágenes, imposible de
procesar e interpretar adecuadamente. Podemos ingresar virtualmente a espacios que
conservan parte del tesoro cultural de la humanidad y ser partícipes de eventos históricos de otras latitudes. Y mucho más que eso… Nada que decir respecto del nivel tecnológico.
Nos resta, sin embargo, una gran tarea en el plano humano. En primer lugar, la comunicación es un fenómeno de naturaleza humana, no tecnológica. El ser humano es esencialmente relación, comunicación. Cuando una persona comunica algo, se está comunicando, es decir, se expone ella misma en lo que transmite hacia afuera. En el mismo acto de comunicar, la persona se proyecta a (es lanzada hacia) los demás y se da a conocer
(revela) a los demás. Limitar nuestra capacidad de comunicarnos a la mera tecnología,
es privarnos de la posibilidad de crecer juntos. De hecho, ningún instrumento puede
reemplazar a la persona; sin embargo, cuántos indicadores hoy nos muestran que nos
esforzamos por personalizar los instrumentos a costa de instrumentalizar nuestra propia
persona.
Comunicar es una necesidad humana que no debemos negociar. Además de disfrutar de
la maravilla tecnológica a nuestro alcance, tenemos la responsabilidad imperiosa de
desarrollar nuestras capacidades para crear espacios genuinos de interrelación humana
personalizada; para fortalecer la consciencia de que sólo podemos crecer ‘con’ los demás; para valorar lo fundamental que es para nuestra vida humana el diálogo y el intercambio personal.
Familia, comunidad, patria y vida consagrada son realidades humanas fundadas en la
comunicación, pues el origen y fundamento de todo es el Dios-Palabra, que revelándose
hizo nacer todo y colocó al género humano como su interlocutor privilegiado. Seamos
personas plenas, salgamos siempre al encuentro de los demás.
P. Marcelo Cattáneo

INFORMACIÓN PARROQUIAL
Audiencia Papal

Inicio Catequesis de adultos de confirmación

Mons. Karcher, desde el Vaticano informa que los pedidos de participación en la audiencia general de los miércoles se dirijan a la Nunciatura Apostólica a través del
correo audienciapapafrancisco@gmail.com

Importa que sin mirar la edad, consideremos
que todos están invitados a prepararse para
la recepción de los sacramentos de iniciación.
Tenemos un equipo de catequistas que los
esperan.

Copapas abierto

El 6 de junio a las 10, con ingreso por Paraguay 3901, daremos inicio a los encuentros
para los adultos que se preparan para la Confirmación. Bienvenidos.

Dada la importancia que reviste para todos el tema de la
FAMILIA, los convocamos para el próximo 2 de junio a
las 20 en el Salón Parroquial (Paraguay 3901) a la reunión del Consejo Parroquial de Pastoral. El objetivo es
continuar en el tratamiento de esta temática tan importante para nuestra sociedad actual a la luz y con la mirada en el próximo Sínodo de Obispos que proseguirá con
dicho tema.
Puerta Abierta
En los momentos actuales son cada vez más las parejas
que necesitan una recepción especial por parte de la
Iglesia. En nuestra realidad argentina esto se incrementa día a día.
Hace unos años, bajo el Provincialato del P. Luis Liberti,
hemos llevado a cabo un encuentro en Stella Maris, con
el P. Carlos Avellaneda. El objetivo era acoger a quienes
estaban divorciados y vueltos a casar. Se denomina
“Puerta Abierta”. Tras muchos cabildeos hemos dado
inicio en aquel entonces a esta práctica.
En el presente año ya dimos comienzo a las actividades
de “Puerta Abierta” . Nuestro próximo taller será el 6
de junio a las 16.30 en el Salón Parroquial, Paraguay
3901.
También implementamos los encuentros con todos
aquellos que ya han participado de dichas reuniones.
Para quienes lo hayan hecho el año pasado tendremos
el próximo taller el 20 de junio a las 16.30 en Paraguay
3901.

Iniciativas Culturales – Invitaciones
El 11 de junio a las 19.30 actuará el Grupo
Coral de Irma Costanzo y sus alumnos. Entrada libre. Se ruega traer un alimento no perecedero para Cáritas Parroquial.
Ventas a Beneficio
En el mes de junio, amén de las ventas habituales frente a nuestro templo, destacamos
la organizada por el Grupo Misionero “Fu Shen - Fu” para el 13 de junio. Su colaboración es un aporte importante para la Misión
de Verano. Gracias.
Renovación Carismática Católica
Anuncia un Seminario para los días 19 de junio a las 19.30, 20 de junio a las 14 y 21 de
junio de 10 en adelante. Todo en Julián Álvarez 1987.
Representación del Libro
de los Hechos de los Apóstoles
El Grupo de Teatro “Despierta” nos invita a
participar de la representación que se llevará
a cabo el sábado 27 de junio a las 20 en el
Salón de Actos Guadalupe. Ingreso por Paraguay 3901.

Encuentro en Guadalupe
Los sacerdotes del Decanato de Palermo Sur nos encontramos una vez al mes en las distintas Parroquias que
conforman esta jurisdicción, para el tratamiento de cuestiones pastorales e iniciativas diocesanas y vicariales.
El 9 de junio a partir de las 10.30 nos reuniremos esta vez en COFRAGUA, Julián Alvarez 1987. Si alguno
quiere aportar algo para la mateada o el café, se lo agradecemos. Eso sí, acercarlo antes de las 10. Gracias. Y
“recen por nosotros”.

Contemplemos a Jesús, “experto en humanidad”, que nos invita a ser sus “discípulos misioneros”
El grupo del Instituto Secular “Apóstoles del Sagrado Corazón”, junto con los agentes de Pastoral de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, organizadores de los retiros abiertos en Rafael Calzada, con motivo de
celebrarse el Año dedicado a la Vida Consagrada y convencidos de que el
amor empuja al encuentro con el otro; de que la Palabra de Dios es la que
nos convierte; y de que el Espíritu Santo es quien nos regala el don de la fecundidad misionera, invitan a un “retiro” que se realizará el próximo sábado
13 de junio.
Objetivos:
—Contemplar a Jesús, experto en humanidad;
—Ser presencia del amor misericordioso de Dios;
—Vivir una experiencia significativa de “una Comunidad Parroquial que está
en búsqueda”.
Lugar: Ingresar por Paraguay 3901
Horario:
9.00 - Bienvenida - café - cantos.
9.30 - a) Reflexión a cargo del P. José (Pepe) Ferreyra: “Jesús experto en humanidad”; b) Reflexión personal; c) Trabajo grupal.
13.00 - Almuerzo a la canasta (traer bebida y comida para compartir).
13.45 - a) Reflexión a cargo del P. José (Pepe) Ferreyra: “Ser presencia del amor misericordioso de Dios”; b)
Reflexión personal; c) Trabajo grupal.
19.00 - Celebración Eucarística en la Basílica. Se presentarán las propuestas.
IMPORTANTE: TRAER BIBLIA Y ELEMENTOS PARA TOMAR NOTA

ACTIVIDADES FIJAS DEL MES
Martes 2 a las 20 hs: Copapas abierto. Tema: Matrimonio y Familia
Domingo 7 a las 11.30: Presentación de bautizandos
Domingo 7 a las 15: Misa Renovación Carismática
Lunes 8 a las 20: Prematrimoniales
Martes 9 a las 19.30: Cenáculo Contemplativo de la Divina Misericordia
Miércoles 10 a las 20: Prematrimoniales y Prebautismales
Viernes 12 a las 19: Misa y Bendición de Embarazadas
Viernes 12 y sábado 13 a las 19: Feria Americana
Domingos 14, 21 y 28 a las 16.30: Bautismos
Martes 16 a las 19.30: Oración al P. Pío por los enfermos
Jueves 25 a las 19: Misa por los difuntos y Cinerario

Corpus - Misa en Plaza de Mayo
Al igual que en años anteriores, el 6 de junio
a las 15, nos concentraremos en Plaza de
Mayo, frente a la Catedral, para la celebración del CORPUS CHRISTI (Misa y Procesión).
Se trata de una concentración de toda la
Iglesia de nuestra Ciudad. Te esperamos.

Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús
Viernes 12 de junio
08.00 — Misa
18.00 — Consagración de nuevos integrantes del Apostolado de la Oración
19.00 — Misa solemne
El Apostolado de la Oración, “custodio” de la devoción al Sagrado Corazón de
Jesús, es la red mundial de oración del Papa. Los “ejes” del Apostolado de la Oración son la disponibilidad apostólica, la colaboración en la misión de Jesús, una
relación personal y afectiva con él simbolizada en su Corazón, el servicio a la Iglesia a través de la oración, y
el servicio a la justicia. Fundado hace 170 años, y presente en nuestra parroquia desde sus inicios, el Apostolado de la Oración se encuentra actualmente, a nivel mundial, viviendo un proceso de “recreación” para
adecuar sus métodos y su lenguaje a las necesidades y características del mundo actual.

COLECTA ANUAL DE CÁRITAS
Entregaremos, como siempre, con la suficiente antelación,
los sobres para la Colecta Anual de Cáritas
que culmina los días 13 y 14 de junio.

PARA RECORDAR — JUNIO
07 - SOLEMNIDAD DE CORPUS CHRISTI
12 - SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
13 - Inmaculado Corazón de María
24 - SOLEMNIDAD DEL NACIMIENTO DE S. JUAN BAUTISTA
29 - SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO
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