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 A RECORRER UN CAMINO SINODAL DIOCESANO 
 

¿QUÉ ES UN SÍNODO DIOCESANO? 
 

En el gran marco de la misión en la que se halla comprometida la 
Arquidiócesis propongo un Sínodo con el deseo de: 

Comunicar a todos los hombres y mujeres que viven y cami-
nan en nuestra ciudad la vida plena en Cristo. 

Celebrar con alegría y memoria agradecida el IV Centenario de 
la fundación de nuestra diócesis, “Santísima Trinidad de  
Buenos Aires”,  la más austral del mundo conocido entonces,  
cuya erección fue el 30 de marzo de 1620. 

Volver nuestra mirada a la ciudad con el modo compasivo de 
Cristo que está presente en nuestros barrios y con renovado 
espíritu misionero: escuchar sus voces  y “estar atentos a las 
necesidades de todos los hombres, para que participando en 
sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostre-
mos fielmente el camino de la salvación, y con ellos avancemos 
en el camino del Reino”. 

Adherir con renovado entusiasmo al deseo expresado por el 
Papa Francisco: “Sueño con una opción misionera capaz de 

transformarlo todo… La reforma de es-
tructuras que exige la conversión pastoral 
sólo puede entenderse en este sentido: 
procurar que todas ellas se vuelvan más 
misioneras” (EG 27). 
 

               Cardenal Mario Aurelio Poli                                                                                              
         Arzobispo de Buenos Aires 



INFORMACIÓN PARROQUIAL 

AYUDAS Y COLABORACIONES 

Ventas en el atrio y otras 

Con relativa frecuencia nos encontramos con ventas frente al templo o en el patio interior. El objetivo de las 
mismas es recaudar fondos para diversos fines, conforme al grupo que las organiza. Las más frecuentes son las 
realizadas por Fu Shen Fu y Grupo de Teatro Despierta. También solicitan permiso: Productos Benedictinos, 
Mediapila,  Grupo Renacer,  etcétera. Asimismo lo hacen personas individuales con necesidades puntuales y 
concretas.  

En este mes de agosto habrá ventas los días: 6 de agosto (misa de 19) y 7 de agosto (misas de 10, 11.30 y 
18.30). 

Todos agradecen por este medio la ayuda que se les brinda. Sin esa colaboración no sería posible cubrir com-
promisos y obras  que responden a proyectos grupales y de formación. 

GRACIAS POR COLABORAR 

 Y cuando de colaboración hablamos no podemos dejar de mencionar la ayuda que brindan  los AMIGOS MISIO-
NEROS, quienes, mediante una cuota fija mensual, hacen posible el pago de la pensión de nuestros sacerdotes 
que deben poner en la caja común su “pensión mensual”. Gracias a esta iniciativa nos encontramos al día en los 
pagos. Cada mes se celebra también una misa por los socios. 

SAN JUAN MARÍA VIANNEY 

4 de agosto  —  Día del Párroco 

En la Memoria de San Juan María Vianney,  el 4 
de agosto, también se celebra el Día del Párroco, 
recordando a aquel que se dedicó con empeño a 
la conversión de su parroquia. Desde aquí salu-
damos a nuestro Párroco y a todos los sacerdo-
tes que trabajan en nuestra parroquia. También 
recordamos a todos los ex párrocos de Guadalu-
pe, ya fallecidos:  

Antonio Ernst,  Federico Rademacher,  

José Nötscher, Jorge Kemerer, José Gallinger,  

Ricardo Schönfeld, Mariano Markiewiecz,  

Rubén González Alderete y Mario Schmidt. 
 

«El Cura de Ars era muy humilde, pero cons-
ciente de ser, como sacerdote, un inmenso 
don para su gente: “Un buen pastor, un pas-
tor según el Corazón de Dios, es el tesoro más 
grande que el buen Dios puede conceder a 
una parroquia, y uno de los dones más pre-
ciosos de la misericordia divina”». 

(Papa Benedicto XVI) 

Renovación Carismática Católica - Invita al taller “Sanación Intergeneracional” que tendrá lugar el domingo 
28 de agosto de 10 a 18 en Cofragua, Julián Álvarez 1987. 

SAN PÍO X 

21 de agosto 

Día del                          
Catequista 

Desde estas pági-
nas agradecemos 
a quienes ofrecen 
su tiempo y sus 
talentos al servi-
cio de la cateque-
sis de niños, jóve-
nes y adultos en 
nuestra parro-
quia.  

Invitamos a to-
dos a elevar una 
oración por los 
catequistas en su 
día.  

¡Que Dios los 
bendiga!  

ASUNCIÓN                                          
DE LA VIRGEN MARÍA 

15 de agosto 

Es fiesta de precepto. Las mi-
sas se celebrarán, como siem-
pre, a las 8 y a las 19.  

«La Asunción de María nos mues-
tra nuestro destino como hijos 
adoptivos de Dios y miembros del 
Cuerpo de Cristo. Como María, 
nuestra Madre, estamos llamados 
a participar 
plenamente en 
la victoria del 
Señor sobre el 
pecado y sobre 
la muerte y a 
reinar con él en 
su Reino eterno. 
Ésta es nuestra 
vocación». 

(Papa Francisco) 
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COPAPAS 
 

 ¿Qué es?  

 Significa CONSEJO PARROQUIAL de PASTO-
RAL. Asesora y colabora en la planificación de la 
pastoral de la Parroquia. Para ello se discuten pro-
puestas de iniciativas y proyectos mediante los 
cuales movilizar a la comunidad en pos de objeti-
vos parroquiales, arquidiocesanos, de la Congrega-
ción del Verbo Divino, del Episcopado Argentino, y, 
desde luego, de toda propuesta que provenga del 
Vaticano. 

 ¿Quiénes participan? 

 TODOS ESTÁN INVITADOS. Pero, por 
razón de su responsabilidad: los  COORDINADORES 
DE LOS EJES PASTORALES y DE LOS GRUPOS QUE 
LOS INTEGRAN. Daremos la conformación de los 
diversos EJES  y de los GRUPOS. 

 

EJE: MATRIMONIO Y FAMILIA 

Catequesis familiar de Comunión 

Catequesis de Confirmación 

Catequesis de adultos 

Prematrimoniales 

Prebautismales 

Pastoral de las Embarazadas 

Puerta Abierta 

Matrimonios en crisis 

Viudas – Viudos 

Liga de Madres 

Matrimonios jóvenes y mayores 

 

EJE SAMARITANO CARITATIVO                                                         
+ SOCIAL CIUDADANO 

Cáritas: Alimentos + Ropería 

Merendero 

Noche de la Caridad 

Atención a Geriátricos 

Pastoral Penitenciaria 

Pastoral de la Escucha 

Pastoral de la Tercera Edad (incluido el Club) 

Justicia y Paz e  Integridad de la Creación 

Formación ciudadana 

Atención a los enfermos 

EJE: BIBLIA + CELEBRATIVO CULTUAL 

Talleres y Círculos Bíblicos 

Guías y confección de guiones 

Ministros de la Comunión,                                                          
Lectores, Coros, Monaguillos, 

Cenáculos: Virgen de Salta – Divina Misericordia –                
Padre Pío – José de Arimatea (Cinerario) –                    

Marana-tha 

 

EJE: COMUNICACIONAL – VIRTUAL 

Boletín Parroquial 

Carteleras 

Página web  

Otros 

 

EJE: MISIONERO EVANGELIZADOR 

Misión ad gentes + Ayuda material a las misiones 

Misión Barrial:  

Cofradía del Espíritu Santo - Cofradía de Guadalupe  

Acción Católica - Pastoral Urbana 

Apostolado de la Oración - Renovación Carismática 

Encargados de Edificios  - Centro Arnoldo Janssen   

Fu Shen Fu - Grupo de Teatro Despierta  

 

 EJE: JUVENIL - VOCACIONAL  

 

 EJE ADMINISTRATIVO 

Administración de la Basílica, de Cofragua y  de la casa 
de Guatemala 4168  - Personal de la Parroquia - Pen-

sión de los misioneros 

 

 EJE CULTURAL 

Conciertos 

 

 

 

 

 
 

Quienes quieran integrarse pueden venir a cualquiera 
de los Copapas Abiertos así tienen oportunidad de con-
tactarse con los responsables de los Ejes y de los diver-
sos grupos que los integran para informarse con más 
precisión acerca de sus objetivos. 



 

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 

 
FECHAS FIJAS – AGOSTO 

Martes 2 a las  20: Copapas 

Domingo 7  a las  11,30:    
 Presentación de bautizandos 

Domingo 7  a las  15: Misa de la Renovación  
 Carismática (P. Libaruta) 

Martes 9  a las  19.30: Cenáculo Contemplativo 
 de la Divina Misericordia 

Jueves 11, viernes 12, sábado 13:   
 Feria Americana 

Jueves 11  a las 20: Reunión de Ministros  
 Extraordinarios de la Comunión 

Viernes 12  a las  19:    
 Misa y bendición de embarazadas 

Sábados13 y 27  a las  17: Amigos de Guadalupe 
 (solos y solas) 

Domingos 14 y 28  a las  16.30: Bautismos 

Martes 16  a las  19: Devoción al P. Pío 

Jueves 18  a las  20: Coro Polifónico Nacional 

Domingo 21: Taller de Sanación   
 (Renovación Carismática) 

Jueves 25  a las  19: Misa de difuntos  
 y depósito de cenizas 

Sábado 27: Peregrinaciones Vicariales Marianas 
 para niños 

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 

1816 - 9 de julio - 2016 

En 1916, en la celebración del centenario de la Declaración 

de la Independencia, se colocó en los templos católicos del 

país una artística placa de bronce para recordar esa magna 

fecha. En ella se rendía homenaje a aquellos religiosos que 

participaron de los tres grandes acontecimientos que jalo-

naron el camino de la independencia argentina: el Cabildo 

Abierto de 1810, la Asamblea del año XIII y  el Congreso de 

Tucumán. En lo alto de la placa se observa el Escudo Nacio-

nal, con un título: "LA FELIGRESÍA DE ESTA PARROQUIA A 

LA MEMORIA DE LOS SACERDOTES QUE NOS DIERON LI-

BERTAD Y PATRIA".  

Debajo aparecen tres campos diferenciados:   

—el Escudo de Espa-

ña, con el título CA-

BILDO ABIERTO DE 

1810 y a continua-

ción los nombres de 

los sacerdotes que 

participaron en él;  

—el Escudo aproba-

do en la ASAMBLEA DEL AÑO 1813 y los nombres de los 

sacerdotes que la integraron;  

—el sello del CONGRESO DE TUCUMAN DE 1816 y los sa-

cerdotes que en él firmaron el Acta de la Independencia. 

En nuestra Basílica también se lucia esta placa.  Por razo-

nes desconocidas fue retirada hace muchos años, y arrum-

bada en una torre del  templo.  

El 9 de julio, día del BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, 

al finalizar la misa de las 19 y después de cantar el Himno 

Nacional, fue recolocada y bendecida por el Cura Párroco 

esta hermosa insignia, luego de ser restaurada y amurada 

en la pared lateral de la Basílica que da sobre la calle Man-

silla, donde se ubica el cinerario parroquial. 

Es un noble y perdurable recuerdo para las generaciones de 

argentinos del futuro, que hace memoria en bronce a las 

raíces y a la identidad original de nuestra Nación. 

PARA RECORDAR - AGOSTO 
 

04 - San Juan María Vianney                    
 Día del Párroco 

06 - Transfiguración del Señor 

15 - SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN 

 DE LA VIRGEN MARÍA 

16 - San Roque, Patrono secundario de la 
 Basílica del Espíritu Santo 

21 - San Pío X - Día del Catequista 

22 - Santa María, Reina 

25 - Beata María del Tránsito   
 de Jesús Sacramentado 

26 - Beato Ceferino Namuncurá 

30 - Santa Rosa de Lima, Patrona de 
 América Latina y Patrona de la  
 Independencia Argentina 


