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Es Dios quien nos ha venido acompa-
ñando a lo largo de este 2015 que con-
cluye. Es ÉL quien seguirá junto a noso-
tros en cada uno de  los días del NUEVO 
AÑO que vamos a iniciar. Es la fe la que 
nos da esta certeza.  

Así como a lo largo del 2015 acentua-
mos: nuestra comunidad de fe, nuestra 
vida en familia, nuestra Patria y la Vida 
Consagrada,  en 2016, sin dejar de lado 
estos acentos, junto con la Iglesia Uni-
versal y la Iglesia que camina en nuestra 
Patria,    asumiremos    estos nuevos    
desafíos:  el Año de la MISERICORDIA,  
el BICENTENARIO DE LA DECLARA-
CIÓN DE LA INDEPENDENCIA, el CON-
GRESO EUCARÍSTICO en Tucumán y la 
Encíclica Laudato Si´, que hace referen-
cia a nuestra casa en común. 

Un buen descanso intermedio será parte 
también de nuestra programación inme-
diata para poder continuar con mucho 
brío en el ANUNCIO DE LA BUENA NUE-
VA A LOS POBRES Y MARGINADOS. 

De parte del equipo de los Misioneros del Verbo Divino que trabajamos en esta 
Parroquia: GRACIAS POR TODO. BENDICIONES A CADA UNO Y A SUS FAMILIAS. 
FELIZ NAVIDAD. UN BUEN AÑO 2016. 

                                                          P. Osvaldo Gloverdans                                                                 
Cura Párroco 
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  JORNADA PARA MATRIMONIOS Y PAREJAS 

Acabado ya el Sínodo de la Familia, creemos que debe 
ser una realidad tenida en cuenta   en forma perma-
nente en nuestra vida pastoral. A tal efecto, y en el 
marco de la celebración de nuestras Fiestas Patrona-
les, ofrecemos una tarde de reflexión para todos los 
matrimonios y parejas para el sábado 5 de diciembre a 
partir de las 16, con ingreso por Paraguay 3901. Les 
rogamos traer mate, té, café, galletitas, etc.  Quienes 
lo deseen pueden participar de la misa de las 19 de ese 
mismo día. 

El 12 de diciembre en la misa de las 20 tendrá lugar la 
RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS MATRIMONIALES Y 
LA CONSAGRACIÓN DE LA FAMILIA. Tomen nota de 
todo y no se priven de este regalo para la pareja y la 
familia.  

  CELEBRACIÓN PENITENCIAL 

En los últimos tiempos nos preparamos a Pascua y a 
Navidad con una celebración comunitaria de la Peni-
tencia para vivenciar y agradecer en comunidad el don 
divino del perdón.  

Nuevamente este año lo haremos para disponer nues-
tro espíritu para la Navidad.  El 18 de diciembre a las 
19, con suspensión de la misa de las 19, llevaremos a 
cabo esta celebración. Están todos invitados. Habrá 
también –para quienes lo deseen – ocasión de confe-
sarse. 

  MISAS  DIFUNTOS Y CINERARIO 

Al culminar este año 2015 no podemos olvidar a nues-
tros queridos difuntos. Ellos siguen siendo parte de 
nuestra familia y necesitan de nuestra oración y re-
cuerdo. 

El 17 de diciembre a las 19 nos daremos cita para orar 
por ellos y depositar también las cenizas de aquellos 
cuyos familiares lo han solicitado.  

Tengamos en cuenta que no habrá depósito de cenizas 
en el mes de enero, sino recién en febrero. 

  CENÁCULO DE ADORACIÓN EUCARÍSTICA   

Queremos informarles que desde el miércoles 16 de 

diciembre de 2015 se suspenderá la Adoración Eucarís-

tica de los días miércoles  a las 20 en la Basílica.  Nos 

volvemos a encontrar el miércoles 10 de febrero de 

2016 , Miércoles de Ceniza. 

Les deseamos a todos una muy Feliz Navidad y un Año 

Nuevo lleno de bendiciones en la presencia del Sacratí-

simo Corazón Eucarístico de Jesús y en compañía de la 

Inmaculada Madre. 

Martes 1°  a las 19.30; Cenáculo Contemplativo de la 
Divina Misericordia 

Jueves 3  a las 18:   María de Guadalupe va a Loreto 

Viernes 4  a las 19.30: La Alameda 

Sábado 5  de 16 a 19: Retiro / Convivencia                               
para parejas y matrimonios 

Domingo 6  a las 11.30: Presentación de bautizandos 

Domingo 6  a las 15: Misa de la Renovación Carismática 

Lunes 7  a las 18.30:                                                                     
Procesión desde Loreto a Guadalupe                       
A las 20 : Misa en el atrio 

Martes 8: INMACULADA CONCEPCIÓN                       
Fiesta de precepto—Misas como los domingos 

Miércoles 9  a las 20:                                                                  
Prebautismales y Prematrimoniales 

Viernes 11 a las  17: Charla para embarazadas 

Viernes  11 a las 22: Cantata a María de Guadalupe 

SÁBADO 12  FIESTA PATRONAL 

(Ver página siguiente) 

Domingo 13 a las  16.30: Bautismos 

Martes 15  a las 19: Misa y devoción al P. Pío 

Jueves 17: Misa de Difuntos y Cinerario 

Viernes 18  a las 19 : CELEBRACIÓN PENITENCIAL 

         A las 19.30: La Alameda 

Sábado 19  a las 20: Pesebre Viviente 

Domingo 27  a las 16.30 : Bautismos 

ACTIVIDADES DEL MES 

AGENDA CULTURAL 

Jueves 3  a las 20: Coro de Jóvenes                                                  
de las Escuelas Nacionales 

Jueves 10 a las 20:                                                               
Canta el P. César (rockero) 

Domingo 13 a  las 21:  Coro de padres                                                 
del Colegio del Salvador  
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FIESTAS PATRONALES 
 Iniciamos nuestras actividades y festejos compartiendo con la co-
munidad parroquial de Loreto. El 3 de diciembre a las 18 llevaremos la 
imagen de nuestra Patrona hasta Loreto, donde será recibida solemne-
mente y participaremos de la misa de las 19. 

 El 7 de diciembre a las 18.30 partiremos en procesión desde Lore-
to por Coronel Díaz, Charcas, Salguero hasta la Basílica del Espíritu Santo. 
A lo largo del recorrido se sucederán diversas paradas y culminaremos frente a nuestro templo con 
la misa. Hacia allí confluirán también columnas de peregrinos desde las diversas parroquias de 
nuestro Decanato de Palermo Sur, como expresión pública de nuestra fe. El día finalizará con can-
ciones y danzas folklóricas, organizadas por los jóvenes de las diversas Parroquias. 

 El miércoles 9 de diciembre, en las misas de las 8  y de las 19, recordaremos a 
San Juan Diego.  

 Viernes 11 a las 22:  Vigilia en honor a María de Guadalupe. Canto,  teatro  y 
danza. A la medianoche: Los mariachis cantarán Las Mañanitas a la Virgen. 

 SÁBADO 12:  Misas:  8 – 10 – 11.30 – 17.30 – 20 (No habrá misa a las 19)
— Bendiciones después de cada misa (Embarazadas y objetos). También habrá 
bendiciones a las 13.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30.  — Durante la misa de las 20 
tendrá lugar la Renovación de las Promesas Matrimoniales y Consagración de 
las Familias. — Finalizada esta misa, habrá  Bendición de Rosas y Procesión al-
rededor de la Plaza Güemes. Con la participación de los mariachis cerraremos 
los festejos en honor de nuestra Patrona. 

Misas de: Nochebuena, Navidad,               
Fin de Año y Año Nuevo 

 Misa de Nochebuena:   
  24 de diciembre a las 20 

 Misas en Navidad 25 diciembre              
  a las 11.30,   18.30 y 20 

 Misa de Fin de Año:                                             
  31 de diciembre a las 20 

 Año Nuevo: 1° de enero de 2016                  
  a las 11.30,  18.30 y 20 
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LAUDATO 
SI´ 

ALABADO SEAS,      
MI SEÑOR 

 
En ese hermoso 
cántico que da 
el nombre a 
esta Encíclica, 
San Francisco de 

Asís nos recuerda que nuestra casa 
común es como una hermana, con la cual 
compartimos nuestra existencia. Esta 
hermana clama por las consecuencias del 
uso irresponsable que hacemos de los 
bienes que Dios ha puesto en ella. La 
Encíclica recorre todos los problemas que 
constituyen el desafío de recuperar para 
nuestra casa común el proyecto de Dios, 
una convivencia sostenible para el bien 
de toda la humanidad. 
El pasado 4 de noviembre se realizó la 
XVIII Jornada de Pastoral Social, en el 
Consejo Profesional de Ciencias Económi-
cas con el tema “El Pensamiento Social 
de Francisco sobre el Cuidado de la Casa 
Común”. Los expositores profundizaron 
en los desafíos y propuestas de la Encícli-
ca con una mirada integral e integradora.  
Transcribimos algunos puntos del docu-
mento: “No hay dos crisis separadas, una 
ambiental y otra social, sino una sola y 
compleja crisis socio – ambiental. Las 
líneas para la solución requieren una 
aproximación integral para combatir la 
pobreza, para devolver la dignidad a los 
excluidos y, simultáneamente, para cui-
dar la naturaleza” (139). “Hoy el análisis 
de los problemas ambientales es insepa-
rable del análisis de los contextos huma-
nos, familiares, laborales, urba-
nos…” (141). “Mi llamado… unir a toda la 
familia humana en la búsqueda de un 
desarrollo sostenible e integral…
Necesitamos una solidaridad universal 
nueva” (13-14). 
Nuestro Cardenal, Mario Poli, cerró la 
jornada reclamando que se vuelva a po-
ner al hombre en el centro y que nada se 
arrogue este lugar. 
Rogamos que la lectura de esta Carta 
Encíclica nos haga más responsables ante 
la hermosura y urgencia del desafío ac-
tual.                                                  

   JUPIC 

AÑO SANTO DE LA MISERICORDIA 
 

1.- Sentido - El Papa nos convoca a 
celebrar el amor que Dios nos tiene 
y a vivir misericordiosamente con 
nuestros hermanos. 

2.- Apertura del Año Santo  - Co-
mienza el 8 de diciembre de 2015 
con la apertura de la Puerta Santa 
en la Basílica de San Pedro. El do-
mingo 13 de diciembre se abrirá la 
Puerta Santa de la Catedral y de las 
Iglesias Jubilares. 

3.- Vicaría de Belgrano - Iglesias 
Jubilares:  Inmaculada Concepción, 
San Cayetano, Sagrada Eucaristía, 
Nuestra Señora de Loreto. 

En ellas se deberán ofrecer tiempos 
especiales de confesiones para que 
todos los que lo deseen puedan 

tener acceso al sacramento de la Reconciliación. 

Cada comunidad, de las mencionadas, deberá disponer lo necesario 
para la recepción de los peregrinos. Con carteles, estampas e indica-
ciones prácticas.  

4.- Las peregrinaciones -  Junto con la obtención de la indulgencia 
(deberán averiguar en las iglesias arriba mencionadas en qué consis-
te) y el paso por la Puerta de la Misericordia, la peregrinación es un 
signo penitencial.  

Muchos y variados son los aspectos que hacen a este Año Santo.    
Estaremos profundizándolos a lo largo del año. 

MIRANDO HACIA EL 2016 
 

2 de febrero a las 20: Reunión con integrantes de los 
ocho Ejes Pastorales para programar el año. 

10 de febrero – MIÉRCOLES DE CENIZAS – Inicio de la 
Cuaresma 

27 de febrero  desde las 16 : Retiro Convivencia de la 
Comunidad Parroquial.  Anima el Superior Provincial P. 
José Luis Corral. A las 19,  Misa,  y a su término ágape,  
para lo cual –como siempre– rogamos traer sándwiches, 
empanadas, pizzas,  masas dulces, vino y gaseosas para 
brindar por el inicio del nuevo año de pastoral. 

1° de marzo a las 20: COPAPAS AMPLIADO  

12 de marzo:  EAC y AP (Encuentro Arquidiocesano de 
Catequesis y Agentes de Pastoral) aquí en Guadalupe co-
mo en los años anteriores.                                     


