
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe 
Basílica del Espíritu Santo 

 

LLEVANDO BUENAS NOTICIAS 

 

BOLETÍN  N°  138   —  MARZO DE 2016 

Paraguay 3901 -  Ciudad de Buenos Aires - 4824-0270  

CELEBRACIÓN de la PENITENCIA 

(Compartimos aquí partes de un escrito de Marta Susana Desimone) 

 

 

 

 

 

  

 «La celebración penitencial (la previa a la  Navidad 
2015) fue una invitación a bucear dentro de cada uno de noso-
tros. Un llamado a rediseñar el proyecto de vida personal. Un 
examinar si ese proyecto personal se ajusta al proyecto del 
Padre, que guía el peregrinar de los cristianos, y que el Señor 
dejó en nuestras manos para que el amor atravesara nuestras 
vidas; para que fructificar fuera posible; para que “ayudar a que 
maduren los frutos que viven en los otros hombres”  se convirtie-
ra en un gesto irrenunciable a practicar en la cotidianeidad. 

 La celebración penitencial fue un adentrarse en espa-
cios internos poco frecuentados. El vértigo de afuera muchas 
veces nos gana. Otras veces, palpar la más profunda interiori-
dad presupone descubrir que, voluntariamente o no, en muchas 
oportunidades le dimos la espalda al  ‘Proyecto Mayor’. 

 Duele saberlo, pero en muchas ocasiones  hemos descu-
bierto que hay un visible cisma entre lo que pregonamos y lo que 
actuamos. 

    ¿Somos imagen en identidad con la palabra? 
    ¿Qué ven los otros en nosotros? 
 Un proyecto es una perspectiva prospectiva. Una mira-

da hacia adelante que supone andar los caminos con aciertos y 
errores. Esto incluye la esperanza: volver a comenzar más allá 
de las caídas. 

 Necesitamos abrazarnos a la misericordia del Señor 
con tal fortaleza como para que nada nuble nuestra sed de 
futuro. Es necesario recuperar la pasión por el ser íntegros, 
por el hacer en actitud de constante alegría».  

 

 

 En el marco del AÑO SANTO DE LA MISERICORDIA, 
nos encontraremos el 18 de marzo a las 19 (no habrá 
misa vespertina ese día) para la celebración comunita-
ria de la penitencia. Invitá a otros así seremos familia. 

 Fraterna Cuaresma. Feliz Pascua. 
                                                     

P. Osvaldo y Equipo Sacerdotal 
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INFORMACIÓN PARROQUIAL 

Copapas ampliado 

Hemos asumido como modalidad pastoral que de las reflexio-
nes y tomas de decisiones pastorales   participemos TODOS. En 
el presente año retomaremos idéntica práctica. 

Quedan TODOS INVITADOS al COPAPAS ABIERTO. Tendrá lugar 
el 1° de marzo a las 20 en el Salón Parroquial, para planificar 
nuestro año de Vida y Misión. TE ESPERAMOS. 

 

Encuentro Arquidiocesano de Catequistas                                                  
y Agentes de Pastoral (= EAC y AP) 

Desde hace varios años, el segundo sábado del mes de marzo, 
se  celebra en Guadalupe este Encuentro del Arzobispado de 
Buenos Aires.  

La fecha es el 12 de marzo desde las 9 hasta las 18. El ingreso 
es por el portón del Colegio: Julián Álvarez 2129. Allí se hacen 
las inscripciones y se reciben las directivas para la jornada.  

Somos locales. Esperamos “marcar presencia”. No basta abrir 
las puertas de nuestra casa. Hace falta abrir nuestros corazones 
a tantos hermanos  que, al igual que nosotros, entregan su vida 
para anunciar a Jesús en esta gran Ciudad. Nos vemos. 

 

Misión Avenidas Santa Fe – Cabildo 

El 19 de marzo estamos convocados, con todas las comunidades 
de la Vicaría Belgrano, para la Misión de Semana Santa. Al mo-
mento no sabemos dónde estará ubicado nuestro puesto misio-
nero. Normalmente lo estaba en  Santa Fe y Scalabrini Ortiz. 

Se necesitan muchas personas para repartir volantes, para con-
versar con los transeúntes, ayudar y aclarar acerca de preguntas 
que nos puedan formular, ofrecer horarios de catequesis de 
nuestra parroquia, etc. Algún momento del día tal vez lo puedas 
ofrecer para, en forma conjunta con otros, ser misionero en la 
calle. BIENVENIDO.  

 

Feria Americana 

En este mes de marzo habrá FERIA AMERICANA  los días 9,  10  y 11 
de marzo de  9 a 18.  Como siempre en Guatemala 4186. 

 

Apostolado de la Oración 

Reuniones: el primer viernes de cada mes en Paraguay 3901, a par-
tir del 1° de abril. A las 16: reflexiones, intercambios, oraciones.     
A las 18: Hora Santa y adoración.  A las 19: Misa. 
Los esperamos.   
Contactos: Liliana, (15) 6172-8052 y Osvaldo, (15) 5482-5344 
 
 

Rezo del Rosario 

Muchos han sido los Santos y los Papas 
que han amado el Santo Rosario y lo 
han promocionado y recomendado 
para toda la Iglesia. Entre los últimos 
Papas, el Venerable Pío XII lo llamó 
“corona de rosas, himno de alabanza, 
oración para la familia, prenda segura 
del favor del cielo, auxilio para la salva-
ción eterna”;  San Juan XXIII exclamó: 
“¡Oh Rosario bendito de María; cuánta 
dulzura al verte sostenido por la mano 
de los inocentes, de los sacerdotes san-
tos, de las almas puras, de los jóvenes y 
de los ancianos, de cuantos aprecian el 
valor y la eficacia de la oración!”; el 
Beato Pablo VI dijo que el Rosario “es 
una devoción para toda la Iglesia”; San 
Juan Pablo II afirmó que “en su senci-
llez y profundidad, sigue siendo en este 
tercer Milenio… una oración de gran 
significado destinada a producir frutos 
de santidad”.  

Rezar el Rosario 
significa ponerse 
a los pies  de 
María y aprender 
de ella cómo vivir 
en profundidad y 
plenitud la fe cristiana. 

Por todo ello invitamos  a rezar comu-
nitariamente el Rosario en nuestra 
Basílica: de lunes a sábado a las 18.15 
y los domingos a las 17.50. 

 Durante la Cuaresma,  los días vier-
nes, en lugar del Rosario se reza el Vía 
Crucis, que comienza a las 18. 

 

MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE 
LA VIDA PARROQUIAL 

En Facebook: 

Equipo de Medios                                  
Parroquia Guadalupe 

 

En Internet: 

www.parroquiaguadalupe.com.ar 



INFORMACIÓN PARROQUIAL 

              PARA RECORDAR - MARZO 

18 - Santa María junto a la Cruz 

19 - SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ, Esposo de la  Virgen María 
 

Con motivo de las celebraciones de Semana Santa y Pascua, la Solemnidad 
de la Anunciación se traslada este año del 25 de marzo al lunes 4 de abril 

 HORARIO DE MISAS    

En la Basílica del Espíritu Santo 

Lunes a sábado: 8.00—19.00 

Domingos:  

8.00—10.00—11.30 —18.30—20.00 

Confesiones:  

Media hora antes de cada misa 
 

Secretaría  Parroquial:  

lunes a sábado de 13.00 a 20.00 — 4824-8852 

………………………………………………………………… 

Misa en la Capilla San Arnoldo (Julián Álvarez 1815): 

Sábados a las  18.30 

Actividades fijas del mes 

 

Martes 1° a las 20: COPAPAS 

Domingo 6  a las  11.30: Presentación de bautizandos 

Miércoles 9 a las 20: Prebautismales 

Sábado 12 de  9 a 18: EAC y AP 

Domingos 13, 20 y  27  a las 16.30: Bautismos 

Viernes 18 a las  19: Celebración Penitencial 

Jueves 31 a las 19: Misa por los difuntos y Cinerario 

   «La misericordia 

de Dios es un anuncio 

al mundo,             

pero cada cristiano       

está llamado             

a experimentar              

en primera persona 

ese anuncio».   

      (Papa Francisco) 

 Catequesis 2016 
 
A lo largo del mes de MARZO  se 
anotará para Catequesis de Comu-
nión y de Confirmación, en los si-
guientes horarios: 
 
 Los martes de 17.30 a 19             

 en el Salón Parroquial 
 Los sábados de 10 a 12              

 en el Salón Parroquial 
 Los domingos de 11 a 13               

 en el atrio del templo 

Y 
INICIO DE LOS ENCUENTROS: 

 

PRIMER AÑO  DE COMUNIÓN:                   
2 de abril a las 10 en Paraguay 3901 

 

SEGUNDO AÑO DE COMUNIÓN        
y CONFIRMACIÓN:                                    

19 de marzo a las 10 



 

Parroquia Nuestra Señora de  Guadalupe - Basílica del Espíritu Santo 

Secretaría Parroquial: secretariaparroquia@outlook.com - Equipo de Medios: equipodemedios@parroquiaguadalupe.com.ar  

 
 OBRAS DE MISERICORDIA 

 

En este Año Santo de la Misericordia,                 

es bueno recordar las Obras de Misericordia: 

 

1.- Obras de misericordia corporales 

 

 Dar de comer al hambriento 

 Dar de beber al sediento 

 Dar hospedaje al necesitado 

 Vestir al desnudo 

 Visitar al enfermo 

 Socorrer a los presos 

 Enterrar a los muertos 

 

 

2.- Obras de misericordia espirituales 

 

 Enseñar al que no sabe 

 Dar buen consejo al que lo necesita 

 Corregir al que está en error 

 Perdonar al que nos ofende 

 Consolar al triste 

 Sufrir con paciencia los defectos de los demás 

 Rogar a Dios por vivos y difuntos 

 

 

Las obras de misericordia “nos recuerdan que nuestra fe se traduce en gestos concretos y cotidianos, destinados a ayu-

dar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu, y sobre los que seremos juzgados (…). Por eso, expresé mi deseo de 

que «el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales» (…)  La 

Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para todos un tiempo favorable para salir por fin de nuestra alienación existen-

cial gracias a la escucha de la Palabra y a las obras de misericordia. Mediante las corporales tocamos la carne de Cris-
to en los hermanos y hermanas que necesitan ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, mientras que las espirituales 

tocan más directamente nuestra condición de pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar”.                                                                                             

       (Francisco, Mensaje para la Cuaresma 2016, n. 3). 


