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A los carismas 
los infunde el 
Espíritu y los 
alimenta la 
Eucaristía 

La  
consagración 

es un  
itinerario  
de gracia 

Llamados a la 
consagración 
por el amor 
paternal de 
Dios para el  
seguimiento 

“Hoy conviven en la ciudad más de 175 familias reli-
giosas, entre Órdenes e Institutos, de los cuales algu-
nos nos acompañan desde el tiempo de la Colonia, y 
otras vinieron con la gran inmigración europea de la 
segunda mitad del siglo XIX. Luego se sumaron Con-
gregaciones y Asociaciones de vida apostólica, varias 
de ellas fundadas en el país durante el siglo XX”. 

“En cada momento de la vida arquidiocesana, los mo-
nasterios, conventos o casas religiosas que crecían vi-
gorosamente, resultaron un aporte invalorable para 
la evangelización, con una fuerza tal que su proyec-
ción misionera en la geografía argentina no tuvo lími-
tes y se extendió más allá de las fronteras”.   

“En este año jubilar, con gratitud, es justo reconocer la 
iniciativa de Dios Padre que los llamó a cada uno por 
su nombre, los marcó para siempre con el sello del 
Espíritu y los sigue alimentando con el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo en cada Eucaristía”.                   

 

+Mario Aurelio Cardenal Poli 

 

(extractos) 
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Puerta Abierta 

Proseguimos ocupándonos de los divorciados 
vueltos a casar. Para ellos tenemos programa-
dos, en este mes de agosto, dos encuentros. 
Uno el 1° de agosto a las 16.30, para quienes 
recién inician esta experiencia. Otro el 15 de 
agosto también a las  16.30,  para quienes ya 
han tenido encuentros en años anteriores. Bien-
venidos todos. 

Peregrinaciones Infantiles Marianas 

Estas peregrinaciones están previstas para el 
22 de agosto. En el caso de la Vicaría de Bel-
grano partirán desde nuestra Basílica a las 14. 
La caminata se inicia a las 14.30, con destino 
a la Consolación. Finaliza a las 17. El gesto 
solidario consistirá en pañales para bebés 
(medianos, grandes y extragrandes) para el 
Hospital Gutiérrez. 

 

Taller de sanación matrimonial 

El grupo de la Renovación Carismática Católi-
ca Guadalupe ha organizado, para el domingo 
23 de agosto de 10 a 18, un taller que brinda 
el servicio de sanar heridas causadas por des-
avenencias y desencuentros en la vida matri-
monial. No deje de ver la cartelera donde se 
ofrecen más precisiones. 

El Logo del Año de la Vida Consagrada  

Vita consecrata in Ecclesia hodie. Evangelium, Prophetia, Spes 

En la primera página de este Boletín hemos visto el logo: Una paloma sostiene levemente sobre su ala un globo 
poliédrico, mientras se posa sobre el fluir de las aguas de las que se levantan tres estrellas, custodiadas por 
la otra ala. El logo para el Año de la Vida Consagrada expresa por medio de símbolos los valores fundamentales de 
la vida consagrada.  En ella se reconoce la «obra incesante del Espíritu Santo, que a lo largo de los signos difunde las 
riquezas de la práctica de los consejos evangélicos a través de múltiples carismas, y que también por esta vía hace 
presente de modo perenne en la Iglesia y en el mundo, en el tiempo y en el espacio, el misterio de Cris-
to» (S. Juan Pablo II, Exh. Ap. Vita Consecrata,  n. 5). El signo gráfico que dibuja el perfil de la paloma corresponde en 
árabe a la palabra Paz: una llamada a la vocación de la vida consagrada para que sea ejemplo de reconciliación uni-
versal en Cristo.  

La paloma pertenece a la simbología clásica para indicar la acción del Espíritu Santo fuente de vida e inspirador de 
creatividad. Las aguas formadas por piezas de mosaico, indican la complejidad y la armonía de los elementos 
humanos y cósmicos, que el Espíritu hace "gemir" según los misteriosos designios de Dios (cfr. Rm 8,27), para que 
converjan en el encuentro acogedor y fecundo que lleva a una nueva creación. Las tres estrellas recuerdan la iden-
tidad de la vida consagrada en el mundo: como confesión de la Trinidad, signo de fraternidad y servicio de la cari-
dad.  El  globo poliédrico  significa el mundo con la variedad de pueblos y culturas.   

El lema: La vida consagrada en la Iglesia hoy: Evangelio, Profecía, Esperanza. Evangelium: indica la norma funda-
mental de la vida consagrada que es el seguimiento de Cristo tal como lo propone el Evangelio, primero co-
mo  “memoria viviente” del modo de actuar y de existir de Jesús, y luego como sabiduría de vida en la luz de los 
múltiples consejos que el Maestro propone a los discípulos. Prophetia: indica el carácter profético de la vida consa-
grada,  que es una forma de especial participación en la función profética de Cristo, comunicada por el Espíritu San-
to a todo el Pueblo de Dios. Spes: recuerda el cumplimiento último del misterio cristiano. La vida consagrada tiene 
una permanente proyección escatológica: testimonia en la historia que toda esperanza tendrá la acogida definitiva y 
convierte la espera en misión. Signo de esperanza, la vida consagrada se hace cercanía y misericordia, parábola de 
futuro y libertad de toda idolatría.   

 
Derramando gracias y bendiciones 

se cierne María sobre la Ciudad de Dios,  

la Iglesia; 

¡Oh, mira desde tu trono de gracias  

a nuestra debilidad, 

nuestras luchas y nuestros fracasos! 

San Arnoldo Janssen 
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COPADECA 

Así como a nivel parroquial existe el CoPaPas ( = Consejo Parroquial de Pasto-
ral ) se quiere conformar un Consejo de Pastoral a nivel Decanato; en nuestro 
caso, correspondiente a Palermo Sur. Se solicita a cada Parroquia designar a 
un laico para este servicio. Aceptamos sugerencias y ofrecimientos. 

Grupo “Amigos de Guadalupe” 

Este Grupo se reúne normalmente el  segundo  y el cuarto sábado de cada 
mes en Paraguay 3901. Está previsto para todas las personas que están solas. 
De esta manera pueden encontrar la compañía necesaria en las diversas cir-
cunstancias de la vida. Son BIENVENIDAS  todas las personas que se hallan en 
esta situación. Es a partir de las 17. 

Congreso de Pastoral Urbana 

Este año tendrá lugar el II Congreso de Pastoral Urbana. Lo anunciamos des-
de ya para que vayan reservando fecha los interesados. Los días previstos: 
del 16 al 19 de septiembre. Más adelante daremos más detalles . Al momen-
to no disponemos de otros datos. 

Bienvenido P. Antonio 

Se encuentra entre nosotros el P. Antonio Vedelini, quien el 5 de julio cumplió 
87 años. Ya viene para “descansar”. Pero nos brinda una mano fraterna: misas 
entre semana, confesiones, bendiciones de casas, atención de enfermos, res-
ponsos, etc. BIENVENIDO, ANTONIO. Nota Bene: cuando estaba el padre Osval-

do en el secundario, el P. Antonio fue su profesor de Matemáticas. 

Legión de María 

Invita a quienes quieran ser misioneros para servir a Jesús con María. Todos 
los miércoles a las 10 en Paraguay 3901. 

ACTIVIDADES FIJAS DEL MES 
Sábado 1° a las  16.30: Puerta Abierta 

Domingo 2  a las  11.30: Presentación de bautizandos del mes 

Martes 4 a las  20: COPAPAS 

Miércoles 5 a las  20: Prebautismales 

Viernes 7  y viernes 21: Feria Americana 

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

Miércoles 12  a las  19: Misa y Bendición  de Embarazadas 

Martes 18 a las  19.30: Devoción P. Pío 

Jueves 27 a las  19: Misa por los difuntos y depósito en el Cinerario 
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  Jueves 6 a las 20 en la Basílica: 

Orquesta de Cámara  Nuestra Señora de Guadalupe 

dirigida por el maestro Gustavo Dotas.  

Obras de RODRIGO, TARREGA, LECUONA, VIVALDI, 
ALBINONI, DI CAPUA y MALATS. 

 

Sábado 15: Grupo de Teatro “Despierta”  

presenta “HECHOS DE LOS APÓSTOLES” 

en el Salón de Actos Guadalupe 

 

Viernes 28 a las 20 en la Basílica: 

Orquesta Infanto-Juvenil “Vientos del Sur” 

dirigida por el maestro Hernán Aranda. 

Obras de música popular. 

 
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

Agradecemos la colaboración voluntaria con un  

alimento no perecedero para Caritas Parroquial. 

 

HORARIO  

DE MISAS 

Lunes a sábado: 

8.00 - 19.00 
 

DOMINGOS: 

08.00 - 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 

Actos culturales 

 

Equipo de Medios  

Parroquia Guadalupe  


