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Al iniciar este mes de octubre, mes al que la Iglesia dedica un tiempo especial a meditar, rezar y 
trabajar por la proclamación de la Buena Noticia, les propongo breves textos de la Exhortación 
Apostólica EVANGELII GAUDIUM: 
 

“La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús… de ser salvados por 
Él…  Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, nece-
sitamos detenernos en oración para pedirle a El que vuel-
va a cautivarnos” ( n.264) 

“Puestos ante Él… que Él nos contemple… Frente a un 
crucifijo o de rodillas delante del Santísimo… que Él 
vuelva a tocar nuestra existencia” (n.264) 

“La mejor motivación para decidirse  a comunicar el Evan-
gelio es contemplarlo con amor, es detenerse en sus pagi-
nas y leerlo con el corazón… Urge recobrar un espíritu 
contemplativo que nos permita redescubrir  cada día que 
somos depositarios de un bien  que humaniza, que ayuda a 

llevar una vida nueva” ( n.264) 

“ …el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas… nos 
propone la amistad con Jesús y el amor fraterno...” ( n.265) 

“Pero esa convicción se sostiene con la propia experiencia, constantemente 
renovada, de gustar  su amistad y su mensaje.  No es lo mismo poder contem-
plarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo” (n.266) 

“Unidos a Jesús buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. En definitiva 
buscamos la gloria del Padre, vivimos y actuamos «para alabanza de la gloria de 
su gracia» (Ef, 1,6)” (n.267) 

Los invito a meditar estos pasajes de la Exhortación, anunciar la Buena Noticia, rezar 
por la extensión  del Reino, y colaborar materialmente con las misiones. 

                                                                                      P. Osvaldo Gloverdans 
                                                                                               Cura Párroco 



INFORMACIÓN PARROQUIAL 

TALLERES VICARIALES COPAPAS 

La Vicaría Belgrano, a la que pertenece nuestra parroquia,  
ha organizado Talleres para Laicos. Los mismos se desa-
rrollarán en el Salón de Actos. A fin de facilitar la partici-
pación de todos, se ofrecen posibilidades en dos momen-
tos: tres jueves o tres sábados; el primer encuentro de 
cada tanda ya tuvo lugar en septiembre. Las fechas pre-
vistas para octubre son: 

-jueves: 6 y 20 de octubre de 19 a 22 

-sábados: 8 y 22 de octubre de 9.30 a 12.30. 

Quienes quieran participar están invitados a hacerlo.                  
El ingreso será por Paraguay 3901.  

 

GRUPO MISIONERO FU SHEN FU 

Estos jóvenes nos representan como comunidad en el 
tiempo de verano, misionando en Córdoba. Ya han ido a 
ver su nuevo lugar para la próxima misión. Ahora van cu-
briendo diversos preparativos necesarios para cumplir 
cabalmente con el objetivo. Entre otras cosas se halla 
también la recaudación de fondos para los diversos gas-
tos. Por tal motivo, como es sabido por todos, nos ofre-
cen periódicamente  choripanes y dulces. Anuncian que 
en este mes de octubre lo harán el domingo 2. Estemos 
atentos para gustar tan rica comida y colaborar con la 
misión. 

 

SEMINARIO DE VIDA EN EL ESPÍRITU 

El grupo de la Renovación Carismática de la Parroquia 
anuncia para los días 21, 22  y 23 de octubre el menciona-
do Seminario de Vida en el Espíritu. Para más informes 
contactar con los integrantes del Grupo, tal como aparece 
en cartelera. 

 

COLECTA MISIONAL 

En la  misa vespertina del sábado 8 de octubre y en todas 
las misas del domingo 9, se llevará a cabo la colecta a fa-
vor de las Misiones. De modo particular, serán beneficia-
rios de esa colecta  los puestos misionales de la Congrega-
ción del Verbo Divino esparcidos por los cinco continen-
tes.  

Seamos generosos. 

NUEVO GRUPO MISIONERO EN LA PARROQUIA 
 

AMES:  

Asociación Misionera Espíritu Santo 
 

Este grupo se inició en Steyl (Holanda) en el 
año 1921, en la Casa Madre de las Hermanas 
Siervas del Espíritu Santo. 

Continuó en Argentina en el año 1949 en el 
Convento Cristo Rey de Esperanza, Santa Fe. 

Actualmente en la Argentina cuenta con unos 
20.000 miembros, diseminados en la mayoría 
de las provincias donde residen las Hermanas. 

La finalidad de este grupo es la devoción al 
Espíritu Santo y vivir el carisma trinitario de 
San Arnoldo Janssen y de la Beata María Elena 
Stollenwerk. 

En definitiva AMES es una comunidad de cris-
tianos que procuran vivir auténticamente su 
compromiso de bautizados y confirmados: se 
dejan guiar por el Espíritu Santo al servicio des-
interesado del prójimo, se empeñan  como 
agentes evangelizadores en su propia Parro-
quia y tratan de dar testimonio de vida. 

Las condiciones para ingresar a AMES son: ser 
católicos prácticos, asumir 
un servicio en su comuni-
dad, participar mensual-
mente en la reunión de 
oración  y formación y del 
retiro anual que nos ofre-
cen las Hermanas. 

Con el fin de solventar los 
viajes que realizan las Her-

manas para visitar los grupos, material de estu-
dio y formación de futuras misioneras, se solici-
ta una cuota fija mensual a voluntad. 

Quien se anime a participar de este grupo pue-
de comunicarse con cualquiera de los integran-
tes del equipo: Susana Eder (4832-8089), María 
Inés Candelaria (4861-5942), María Fernanda  
Veronelli (4823-3403) y Gioconda Paradela 
(4777-0902). 



INFORMACIÓN PARROQUIAL 

«El Jubileo extraordinario de la Misericor-
dia, que la Iglesia está celebrando, ilumina 
también de modo especial la Jornada Mun-
dial de las Misiones 2016: nos invita a ver 
la misión ad gentes como una grande e 
inmensa obra de misericordia tanto 
espiritual como material. En efecto, en 
esta Jornada Mundial de las Misiones, to-
dos estamos invitados a «salir», como 
discípulos misioneros, ofreciendo cada uno 
sus propios talentos, su creatividad, su sa-
biduría y experiencia en llevar el mensa-
je de la ternura y de la compasión de 
Dios a toda la familia humana. En vir-
tud del mandato misionero, la Iglesia se 
interesa por los que no conocen el 
Evangelio, porque quiere que todos se 
salven y experimenten el amor del Señor. 
Ella «tiene la misión de anunciar la miseri-
cordia de Dios, corazón palpitante del 
Evangelio» (Bula Misericordiae vultus, 12), y 
de proclamarla por todo el mundo, hasta 
que llegue a toda mujer, hombre, anciano, 
joven y niño».           

... 

«Que Santa María, icono sublime de la 
humanidad redimida, modelo misione-
ro para la Iglesia, enseñe a todos, hom-
bres, mujeres y familias, a generar y custo-
diar la presencia viva y misteriosa del 
Señor Resucitado, que renueva y colma 
de gozosa misericordia las relaciones en-
tre las personas, las culturas y los pue-
blos». 

 

(Del Mensaje del Papa para la                                                                                
Jornada Mundial de las Misiones 2016) 

BEATA MARÍA ANTONIA DE PAZ Y FIGUEROA 

Nos sumamos a la alegría de la Iglesia que peregrina en la 
Argentina por la reciente beatificación de María Antonia de 
Paz y Figueroa, conocida cariñosamente como “Mamá Antu-
la”. Santiagueña, nacida en 1730 y fallecida en 1799, fue 
una ferviente promotora de los Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio, e introdujo en nuestro país la devoción a San Caye-
tano. Recorrió a pie miles de kilómetros anunciando el Evan-
gelio, y ese ejemplo misional nos ilumina también en nues-
tro tiempo, según su propia afirmación: “Quisiera andar 
hasta donde Dios no es conocido para hacerlo conocer”. 
Beata María Antonia, “Mamá Antula”, ¡ruega por nosotros y 
por nuestra Patria! 

CANONIZACIÓN DEL CURA BROCHERO 

El próximo 16 de octubre, el Papa proclamará SANTO al 
Beato José Gabriel del Rosario Brochero. El “Cura Brochero” 
se convertirá así en el primer santo que nació, vivió y murió 
en nuestro país.  

Fue un pastor ejemplar al servicio de la evangelización de 
los más pobres, “abandonados de todos pero no por 
Dios”,  como él solía repetir.  En él nuestro pueblo tiene un 
nuevo intercesor ante Dios.  ¡Demos gracias al Señor por 
este nuevo santo argentino! 

HORARIO DE MISAS    
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 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html


 

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 

 

PARA RECORDAR—OCTUBRE  
 

07 - Nuestra Señora del Rosario 

09 - DOMINGO MISIONAL 

22 - San Juan Pablo II 

 

EXPOSICIÓN                             
DE ARTE RELIGIOSO                

Y LITÚRGICO 
El Papa Francisco, pocos días después de 
su elección, afirmó que “la belleza de lo 
litúrgico” es “presencia de la gloria de 
nuestro Dios, resplandeciente en su 
pueblo vivo y consolado”. Por eso el con-
texto del Año de la Misericordia es ideal 
para compartir con toda la comunidad  
parte del rico patrimonio histórico, artísti-
co y litúrgico de nuestra Parroquia.  

Los días 8 y 9 de octubre, en el Salón de 
Actos Guadalupe, ingresando por el portón 
de Mansilla 3865, tendrá lugar esta mues-
tra de ARTE RELIGIOSO Y LITÚRGICO,  en 
la que expondremos ornamentos sagrados, 
elementos litúrgicos,  misales, fotografías 
antiguas de nuestro templo, y otros ele-
mentos de nuestro patrimonio. 

Los horarios en que podrá visitarse la ex-
posición son: 

—El sábado 8 de octubre de 18 a 21.00 
(a las 20 habrá una visita guiada) 

—El domingo 9 de octubre  de 10 a 13 y 
de 18 a 21.30 

 
 

 
 

 
“La santa madre Iglesia   (…)  

buscó constantemente 
que las cosas destinadas al culto sagrado  

fueran en verdad dignas, decorosas y bellas,  

signos y símbolos  
de las realidades celestiales”.  

(Concilio Vaticano II,                                                                       
Const. Sacrosanctum Concilium, n. 122) 

FECHAS Y ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA 
 

Domingo 2 a las 11.30: Presentación de bautizandos 

Domingo 2 a las 15: Misa de la                                           
   Renovación Carismática 

Martes 4 a las 20: Copapas 

Miércoles 5 a las 20: Prebautismales 

Jueves 6 a las 20: Agrupación Coral Cantori 

Viernes 7 a las 20: Exposición sobre Amoris Laetitia 

Sábados 8 y 22 a las 17: Encuentro   
   para solas y solos 

Domingos 9,  16,  23  a las 16.30: Bautismos 

Martes 11 a las 19.30: Cenáculo Contemplativo                                          
   de la Divina Misericordia 

Miércoles 12 a las 19: Misa y Bendición  
   de embarazadas 

Jueves 13, viernes 14, sábado15: Feria Americana 

Jueves 13 a las 20: Reunión de   

   Ministros de la Comunión 

Martes 18 a las 19: Misa por enfermos y agobiados 
   en honor al Padre Pío 

Viernes 21 a las 20: Exposición sobre Amoris Laetitia 

Sábado 22 a las 15: Misa Arquidiocesana de Niños 
   en el Luna Park 

Jueves 27 a las 19: Misa por los difuntos  
   y Cinerario Parroquial 

Domingo 30 a las 11.30: Consagración de laicos 

Lunes 31 a las 19: Misa de Confirmaciones  
   del Colegio Guadalupe 


