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Septiembre 
Mes de la 

 

Biblia 

Conforme a los 
acentos que 
hemos resuelto 
priorizar para 
este año (Fa-
milia, Comunidad 
de fe, Patria y 
Vida Consagra-
da), el eje misión 
propone seguir 
interiorizando y 
profundizando 
una espirituali-
dad comprome-
tida con el bien 
común como 
aporte a una 
mayor toma de 
conciencia ciu-
dadana. Para 
ello, invita a re-
flexionar a toda 
la comunidad 
sobre nuestra 
identidad como 
ciudadanos cris-
tianos a partir de 
la  Palabra de 
Dios. Próxima-
mente informa-
remos, en los 
avisos parro-
quiales y en la 
página de la pa-
rroquia, los días 
y horarios en los 
que se llevarán a 
cabo estos espa-
cios de reflexión. 

               
Eje  

misionero  
evangelizador 

* “La Iglesia se funda sobre la 
Palabra de Dios, nace y vive de 
ella. A lo largo de toda su historia, 
el Pueblo de Dios ha encontrado 
siempre en ella su fuerza, y la CO-
MUNIDAD ECLESIAL crece tam-
bién hoy en la escucha, en la cele-
bración y en el estudio de la Pala-
bra de Dios.   (…) La Palabra de 
Dios se nos da precisamente para 
construir comunión, para unirnos 
en la Verdad en nuestro camino 
hacia Dios. Es una Palabra que se 
dirige personalmente a cada uno, 
pero también es una Palabra que 
construye comunidad, que cons-
truye la Iglesia”. 

* “Por lo que se refiere a la VIDA 
CONSAGRADA (…) «nace de la es-
cucha de la Palabra de Dios y aco-
ge el Evangelio como su norma de 
vida». En este sentido, el vivir si-
guiendo a Cristo casto, pobre y 
obediente, se convierte «en 
“exégesis” viva de la Palabra de 
Dios». El Espíritu Santo, en virtud 
del cual se ha escrito la Biblia, es el 
mismo que «ha iluminado con luz 
nueva la Palabra de Dios a los fun-
dadores y fundadoras. De ella ha 
brotado cada carisma y de ella 
quiere ser expresión cada regla», 
dando origen a itinerarios de vida 
cristiana marcados por la radicali-
dad evangélica”. 

* “La misma Palabra de Dios recla-
ma la necesidad de nuestro compro-
miso en el mundo y de nuestra res-
ponsabilidad ante Cristo, Señor de 
la Historia. Al anunciar el Evangelio, 
démonos ánimo mutuamente para 
hacer el bien y comprometernos por 
la justicia, la reconciliación y la paz. 
La Palabra de Dios impulsa al hom-
bre a entablar relaciones animadas 
por la rectitud y la justicia; da fe del 
valor precioso ante Dios de todos 
los esfuerzos del hombre por cons-
truir un mundo más justo y más 
habitable. La misma Palabra de 
Dios denuncia sin ambigüedades las 
injusticias y promueve la solidari-
dad y la igualdad”. 

* “«Con el anuncio de la Palabra 
de Dios, la Iglesia revela a la FA-
MILIA cristiana su verdadera iden-
tidad, lo que es y debe ser según el 
plan del Señor». Por tanto, nunca 
se pierda de vista que la Palabra 
de Dios está en el origen del matri-
monio y que Jesús mismo ha queri-
do incluir el matrimonio entre las 
instituciones de su Reino”. 

* Fragmentos de la Exhortación Apostólica 
“Verbum Domini” de Benedicto XVI 
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ENCUENTRO VICARIAL 

El jueves 3 de septiembre a las 20, en el Colegio Ma-
nuel Belgrano —sito en Cuba 1754, entre Pampa y 
José Hernández—, tendrá lugar la reunión de los 
agentes de pastoral de toda la Vicaría de Belgrano 
con nuestro Vicario Zonal Mons. Alejandro Giorgi y 
el Cardenal Mario Poli, para marcar los acentos pas-
torales. Es para todos los que vivimos en esta Vicar-
ía. Desde nuestra Parroquia nos queda cómodo el 
Subte D hasta la Estación José Hernández y desde allí 
caminar hasta la dirección indicada. NO FALTES.  
 

VIDAS CONSAGRADAS 

En el  Año de la Vida Consagrada y, como lo venimos 
destacando de diversas formas, queremos el sábado 
5 de septiembre en la misa de las 19, celebrar los 
140 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA CONGREGA-
CIÓN DE LOS MISIONEROS DEL VERBO DIVINO, los 
120 AÑOS DE LA CREACIÓN DE LA EDITORIAL GUA-
DALUPE, los 40 años de Vida Religiosa del P. Mario 
Keiner y los 25 años de sacerdocio del P. Cristóbal 
Domanski. 

Al término de la misa saludaremos a los jubilares y 
compartiremos en el Salón Parroquial un ÁGAPE 
FRATERNAL. Para esto último rogamos 
traer sándwiches, empanadas, pizzas, 
masas dulces, tortas y  bebidas 
(gaseosas y vinos). 

Todo para compartir de manera sim-
ple y sencilla y crecer en la fraternidad.  
 

ASAMBLEA Y CAPÍTULO PROVINCIAL VERBITA 

En torno al 8 de septiembre (este año se cumplen 
140 años de la fundación de la Congregación del 
Verbo Divino) los Misioneros verbitas celebramos 
nuestra Asamblea Provincial, a la que este año se 
agrega la formalidad de un Capítulo. Les pedimos 
nos recuerden  en ese día, y en la semana que va del 
7 al 11 de septiembre, en su oración. 
 

Ventas a beneficio 

El Grupo Misionero Fu-Shen-Fu anuncia dos momen-
tos de venta de productos para los días  13  y  19  de 
septiembre. Será con el fin de preparar la Misión de 
Verano. 

Encuentro con los padres de catequesis                            
y misa con niños 

El sábado 12 de septiembre a partir de las 10, habrá 
para los papás y mamás de catequesis una charla so-
bre FAMILIA. Están todos invitados. Ingresar por Para-
guay 3901. Ese mismo día a las 12, los chicos tendrán, 
junto a sus familiares, la misa en la Basílica. Los espe-

ramos a todos para rezar por nuestras familias en este 

año especialmente dedicado a la familia. 
 

Cuidemos los dientes  de los bebés y de los niños 

El Grupo Solidario de la Escuela de Odontología de la 
Universidad Kennedy, ofrecerá el 12 de septiembre a 
las 17.30 una charla sobre el tema del cuidado de los 
dientes. Aprovechemos esta oportunidad. 
 

La Alameda 

Un grupo de “Vecinos Autoconvocados”, cada primer 
y tercer viernes de mes a las 19.30, se reúne  en el 
Salón Parroquial (Paraguay 3901) para observar la si-
tuación del barrio, tal como se lo hace en otros luga-
res de la Ciudad. La Fundación se hace cargo de las 
anomalías detectadas para brindar tranquilidad y se-
guridad a quienes habitan en el barrio. Los esperamos. 

 

Catequesis de adultos 

Anuncia el final de los encuentros del 2015 y la cele-
bración de los sacramentos para el 29 de septiembre 
en la misa de las 19. 

 

Seminario de Vida – Renovación Carismática 

Los días y horarios serán:      
18 de septiembre de 19.30 a 21.30 
19 de septiembre de 14 a18 
20 de septiembre de 10 a 18 

 
Encuentro Vicarial para Ministros  de la Comunión 

Nuevamente este año el encuentro tendrá lugar en 
nuestra Basílica. Estará animado por nuestro Obispo 
Zonal, Mons. Alejandro Giorgi. Es para todos los Minis-
tros Extraordinarios de la Comunión de nuestra Vica-
ría de Belgrano que comienzan el 27 de septiembre el 
nuevo ejercicio (por un año) de las licencias. 
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ACTIVIDADES FIJAS DEL MES 
Viernes 4 a las 19.30: Alameda 

Sábado 5 a las  16.30: Puerta Abierta 

Domingo 6 a las  11.30 : Presentación de bautizandos 

Domingo 6 a las  14.30: Misa de la Renovación Carismática 

Martes 8 a las  19.30: Cenáculo Contemplativo de la Divina Misericordia 

Viernes 11 y sábado 12 a las  13: Feria Americana 

Sábado 12 a las  17.30: Charla sobre salud dental en bebés y niños 

Sábado 12 a las  19: Misa y bendición de embarazadas 

Sábados 12 y 26 a las 17: Amigos de Guadalupe  (solas y solos) 

Domingos 13,  20 y 27 a las  16.30: Bautismos 

Martes 15 a las  16.30: Devoción al P. Pío por los enfermos 

Viernes 18 a las  19.30: Alameda 

Sábado 19 a las  16.30: Puerta Abierta II 

Jueves 24 a las  19: Misa por los difuntos y depósito en el Cinerario 

PARA RECORDAR - SEPTIEMBRE 

08 - SOLEMNIDAD DEL NACIMIENTO DE LA VIRGEN MARÍA 

 140° aniversario de la fundación de la SVD 

14 - EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ 

29 - Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 

 

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 

 

«Vivan en Cristo Jesús, el Señor, 

tal como ustedes  

lo han recibido,                  

arraigados y edificados en él,  

apoyándose en la fe  

que les fue enseñada  

y dando gracias  

constantemente» 
Col 2, 6-7 

Jueves 17 de septiembre a las 20 

Basílica del Espíritu Santo 

ENSAMBLE TRÍO 
dirigido por Pedro Menéndez 

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA  

Agradecemos la colaboración voluntaria con un 
alimento no perecedero para Caritas Parroquial.  

CULTURA 



Parroquia Nuestra Señora de  Guadalupe - Basílica del Espíritu Santo 

 

 

 

 

  

 

www.parroquiaguadalupe.com  

equipodemedios@parroquiaguadalupe.com.ar - Facebook: Equipo de Medios Parroquia Guadalupe  

 El decreto pontificio por el cual nuestro 
templo del Espíritu Santo era elevado a la 
dignidad de Basílica Menor fue firmado por 
el Papa Pío XII el 30 de abril de 1940. Pero a 
nivel parroquial,  la solemne proclamación 
oficial tuvo lugar el 8 de septiembre siguien-
te, que aquel año cayó en domingo; era el 65° 
aniversario de la fundación de la Congrega-
ción del Verbo Divino. A las 8 de la mañana 
el cardenal Santiago Luis Copello, Arzobispo 
de Buenos Aires, presidió la solemne procla-
mación en una misa “de comunión”. A las 9 
ofició un solemne pontifical el Obispo Titular 
de Iborá y emérito de Paraná, monseñor Ju-
lián Martínez. Por la tarde, a las 19, el Nuncio 
Apostólico, monseñor José Fietta,  presidió 
una procesión y un Te Deum  en acción de 
gracias. En los días previos y el mismo do-
mingo 8 tuvo lugar un nutrido programa cul-
tural. 

El “Cura Rector” de la Parroquia escribió en 
el Boletín Parroquial de entonces: “La eleva-
ción de nuestro amado templo parroquial 
a la alta dignidad de Basílica menor es 

motivo de la más grande sa-
tisfacción y obliga a nuestra 
gratitud a Dios y al Santo Pa-
dre en la persona de sus re-
presentantes”.  En ese mismo 
número extraordinario del Bo-
letín les decía a los “feligreses 
de Guadalupe”: «El honor que 
nos dispensa la munificencia de 
la Santa Sede es vuestra glo-
ria. El templo —hoy Basílica 
del Espíritu Santo— es vuestra 
obra también. En cada piedra 
y en cada pincelada hay un 
cariño, un sacrificio y una 
plegaria vuestra».  ¡Estas pa-
labras siguen teniendo vigen-

cia aún hoy para nosotros, herederos y cus-
todios de este tesoro del arte y de la fe!                                                          

Deo gratias! 

  

75 años de la elevación  

de nuestro Templo 

a la dignidad de 

BASÍLICA MENOR 

 «Cuando el ejercicio de la libertad 
religiosa no es impedido, los cristianos constru-
yen edificios destinados al culto divino. Estas 
iglesias visibles no son simples lugares de reu-
nión, sino que significan y manifiestan a la 
Iglesia que vive en ese lugar, morada de Dios 
con los hombres reconciliados y unidos en 
Cristo». 

«"En la casa de oración se celebra y 
se reserva la sagrada Eucaristía, se reúnen los 
fieles y se venera para ayuda y consuelo de los 
fieles la presencia del Hijo de Dios, nuestro 
Salvador, ofrecido por nosotros en el altar del 
sacrificio. Esta casa de oración debe ser her-
mosa y apropiada para la oración y para las 
celebraciones sagradas" (*). En esta "casa de 
Dios", la verdad y la armonía de los signos 
que la constituyen deben manifestar a Cristo 
que está presente y actúa en este lugar». 

 
 «El altar de la Nueva 

Alianza es la Cruz del Señor, de la 
que manan los sacramentos del Mis-
terio pascual. Sobre el altar, que es 
el centro de la Iglesia, se hace 
presente el sacrificio de la cruz 
bajo los signos sacramentales. El 
altar es también la mesa del Señor, 
a la que el Pueblo de Dios es invita-
do (...) El templo también debe ser 
un espacio que invite al recogi-
miento y a la oración silenciosa, 
que prolonga e interioriza la gran 
plegaria de la Eucaristía». 

 

CATECISMO                                         
DE LA IGLESIA CATÓLICA 

(*) Presbyterorum Ordinis 5;                      
cfr. Sacrosanctum Concilium,  122-127    


