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La comunicación tiene el poder de crear puentes, de favore-
cer el encuentro y la inclusión. Es hermoso ver personas  que 
se afanan en elegir con cuidado las palabras y los gestos para 
superar incomprensiones, curar la memoria herida y cons-
truir paz y armonía.  

Las palabras pueden construir puentes entre las perso-
nas, las familias, los grupos sociales y los pueblos. Que las 
palabras sean apropiadas para ayudarnos a salir de los círcu-
los viciosos  de las condenas y las venganzas.  

La palabra del cristiano se propone hacer crecer la comunión 
e, incluso cuando debe condenar con firmeza el mal, trata de 
no romper nunca la relación y la comunicación. 

Quisiera invitar a las personas de buena voluntad a descu-
brir el poder de la misericordia de sanar las relaciones 
dañadas y de volver a llevar paz y armonía a las familias 
y  las comunidades. 

 

(Extracto del Mensaje del Papa Francisco  

para la Jornada Mundial de las Comunicaciones) 

 

 

COMUNICACIÓN       y      MISERICORDIA 



INFORMACIÓN PARROQUIAL 

COPAPAS DEL MES DE JUNIO 

Invitamos de un modo particular a toda la Comunidad a par-
ticipar el 7 de junio a las 20. En esa oportunidad estaremos 
tratando el tema de la CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO a  
nivel de nuestra comunidad parroquial y del barrio, el  9 DE 
JULIO. 

La idea es festejarlo en Plaza Güe-
mes y compartirlo con todo el ba-
rrio. Queremos contar con tu pre-
sencia para poder dar curso a las 
diversas propuestas que ya se han 
hecho. 

 

MISA CON NIÑOS 

Desde años se viene celebrando esta misa con los chicos de 
catequesis. En algún momento la redujimos a una misa men-
sual. En el presente año hemos vuelto a celebrarla cada 
sábado a las 12.  

Quienes sin tener hijos o nietos en catequesis quieran hacer-
lo, pueden venir  a participar como antaño. Será siempre 
una alegría también para los chicos. BIENVENIDOS. 

EVENTO FU SHEN FU 

El Grupo Misionero Fu 
Shen Fu ya cuenta con un 
nuevo lugar para sus misio-
nes de verano. Será en la 
Comunidad “Nuestra Seño-
ra de la Merced” en Los 
Sauces, Diócesis de Cruz 
del Eje. 

Como lo hicieran anterior-
mente, también ahora pre-
paran el acontecimiento, 
ayudados por la comuni-
dad para recaudar fondos. 
Para ello el día 12 de junio 
ofrecerán choricitos a la 
parrilla. hamburguesas y 
dulces. Ayudemos al desa-
rrollo de esta nueva mi-
sión. 
 

SERVIDORES ORANTES DE                             
MARANA-THA - Nos reuni-

mos el tercer jueves de cada mes   a las 19.45 
en el Oratorio.  Quedan todos invitados 
 

DECANATO EN GUADALUPE - Las nueve Pa-
rroquias que conforman el Decanato de Pa-
lermo Sur nos encontramos cada mes en una 
de ellas. El 14 de junio a partir de las 10.30 
nos reuniremos en COFRAGUA, Julián Álvarez 
1987. 

Solemos iniciar el encuentro con una oración 
y luego pasamos a tratar temas varios refe-
rentes a la Pastoral.  

Entre medio compartimos té, café, mate con 
facturas o algo dulce. Concluimos con un al-
muerzo. Si querés, podés colaborar con algún 
postre o el vino. GRACIAS. 

 

RETIRO - La comunidad parroquial y Apósto-
les del Sagrado Corazón invitan a un retiro el 
sábado 11 de junio a las 10, finalizando con la 
misa de 19. Traer comida y bebida para com-
partir. Entrada por Paraguay 3901. 

Fechas fijas del mes de junio de 2016 
 

Jueves 2 a las 20: St. Andews Open Choir de Olivos 
Viernes 3: Solemnidad del Sagrado Corazón 
Domingo 5 a las 11.30: Presentación de los bautizandos 
Domingo 5 a las 14.30: Misa de sanación 
Martes 7 a las 20: Copapas 
Miércoles 8 a las 19.30: Prebautismales 
Jueves 9, viernes 10, sábado 11: Feria Americana 
Jueves 9 a las 20: Ministros de la Comunión 
Sábado 11 a las 17: Amigos de Guadalupe 
Domingo 12 y 26 a las 16.30: Bautismos 
Domingo 12 a las 11.30: Misa y bendición de embarazadas 
Domingo 12: Evento Fu Shen Fu 
Martes 14 a las 19.30: Cenáculo de Oración                                              
  de la Divina Misericordia 
16, 17, 18 y 19: Congreso Eucarístico Nacional en Tucumán 
Jueves 16 a las 20: Coro Polifónico Nacional 
Jueves 23 a las 20: Coral Pilar y Ensamble de los Buenos Aires 
Sábado 25 a las 17: Amigos de Guadalupe 
Jueves 30 a las 19: Misa y Cinerario 
Domingo 3 de julio a las 14.30: Misa de sanación 
 



INFORMACIÓN PARROQUIAL 

COLECTA ANUAL 
DE CÁRITAS 

 

Como todos los 
años Caritas Na-
cional organiza su 
Colecta. Este año 
el día indicado es 
el domingo 12 de 

junio. Estaremos 
entregando los so-
bres a partir del 
fin de semana del 
14 y 15 de mayo. 
Respondamos ge-
nerosamente a es-
ta nueva convoca-
toria de esta insti-
tución caritativa 
eclesial argentina. 

ACTOS CULTURALES 

 

02 de junio – 20.00: St. Andrews Open Choir de Olivos 
  Director: Rody  Diorio 
 

16 de junio – 20.00 : Coro Polifónico Nacional,   
    órgano y solistas. 
    Pablo Zartmann, tenor 
  Director: Roberto Luvini 
 

23 de junio – 20.00: Coral Pilar      
    y Ensamble de los Buenos Aires 
  Director: Diego Licciardi 

 

PARA RECORDAR - JUNIO 
 

 

03 - SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

04 - Inmaculado Corazón de María 

13 - San Antonio de Padua, Patrono secundario de la Basílica del E. Santo 

24 - SOLEMNIDAD DEL NACIMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA 

29 - SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO - Día del Papa 



 

Parroquia Nuestra Señora de  Guadalupe - Basílica del Espíritu Santo 

www.parroquiaguadalupe.com.ar 

Secretaría Parroquial: secretariaparroquia@outlook.com -  Teléfono: 4824-8852 

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

 

PROGRAMA DEL XI CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL 
 

Se celebrará en Tucumán  del 15 al 19 de junio 
 

16 de junio 
Tema: “La Eucaristía y la Iglesia                                                 
en la historia de nuestra Patria”  
Recepción – Acto de inauguración – Misa y Acto Cultural 
 

17 de junio 
Tema: “Eucaristía y Misericordia.                                            
Jubileo Universal” 
Apertura de los centros temáticos pastorales – Actos en el predio central –                                               
Catequesis – Misa – Actividades culturales 
 

18 de junio  
Tema: “Eucaristía y María. El Gozo del Evangelio. Piedad popular” 
Similares actos a los del día anterior – Mensaje masivo 
 

19 de junio 
Tema: “Eucaristía fuente de la misión hacia el III Centenario” 
Misa de Clausura – Procesión Eucarística – Conclusiones del CEN – Despedida 

 
A nivel parroquial estamos estudiando proyectar alguno de los actos en la pantalla grande de la 

Parroquia.   Nos contactaremos con Canal 21 ORBE para alguna de las proyecciones. 

Tribunal inapelable 
 
Y al punto de presentarme 
En el Tribunal Supremo, 
Donde no vale estrategia 
Ni abogados que me salven, 
Sólo llevaré en mis manos, 
En una mis obras buenas 
Y en la otra mis achaques, 
Achaques del alma vieja 
Que no ha logrado elevarse; 
También la Misericordia, 
Que habrá querido salvarme. 
 

Susana Pampliega de Turchetti 

OBRAS DE MISERICORDIA 
 

Espirituales: 

Enseñar al que no sabe – Dar buen consejo al que lo nece-
sita – Corregir al que yerra – Perdonar las injurias – Conso-
lar al triste – Sufrir con paciencia los defectos de nuestros 
prójimos – Rogar a Dios por los vivos y muertos. 
Corporales 

Visitar a los enfermos – Dar de comer al hambriento – Dar 
de beber al sediento – Vestir al desnudo – Dar posada al 
peregrino – Redimir al cautivo – Enterrar a los muertos. 
 

Es bueno recordar las obras de misericordia                          
y  ponerlas en práctica 


