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Año Vocacional Verbita
“Vengan y vean”
«Al día siguiente, estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos y, mirando a Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de
Dios». Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús.
Él se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué
quieren?». Ellos le respondieron: «Rabbí –que traducido significa
Maestro– ¿dónde vives?». «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron,
vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de
las cuatro de la tarde».
(Juan 1, 35- 39)

VENGAN…

VEAN...

Los discípulos de Juan -evidentemente- eran personas
inquietas y buscadoras. Ya ejercían un discipulado, pero
tenían una cierta insatisfacción y aspiraban a más.

Vean y experiméntenlo por ustedes mismos. Vean y vivan conmigo este estilo de vida. ¿Qué vemos en nuestros Colegios y Parroquias? ¿Qué experimentamos
en nuestras propias vidas?
¿Tenemos una experiencia personal plenificadora? ¿Qué vemos en
nuestras familias, compañeros,
laicos, catequistas, agentes de
pastoral, docentes? ¿Dónde habita el Resucitado hoy?.

En primer lugar nos sentimos en sintonía con la búsqueda
de los discípulos, que son dos. La búsqueda es compartida,
la realizamos juntos.
En particular, al identificarnos con esta búsqueda, nosotros como religiosos misioneros y animadores de parroquias y colegios, nos preguntamos: ¿De dónde venimos?
¿Podemos reconocer el “lugar” de donde venimos personal
y comunitariamente? ¿Cuándo nos llega la invitación del
Maestro?

Estamos situados en un lugar ¿Cuál es ese lugar?
“Vengan” es la invitación: Una invitación a la que los discípulos acuden inmediatamente. Muestran una decidida disponibilidad a aceptar la invitación. Una invitación a dejar un lugar
y orientarnos a otro. Ese lugar es donde vive Jesús, el Maestro y Señor.

“Vean” es la invitación del Maestro, Hoy Jesús nos invita a ver,
superando nuestras cegueras,
para descubrir que nuestra vida
tiene un sentido profundo cuando está enraizada en Jesús. Es
así como respondiendo al llamado nos sentimos plenificados.
(Equipo de Liderazgo SVD)

INFORMACIÓN PARROQUIAL
Acción Católica

Fu-Shen-Fú no descansa

La Acción Católica invita a personas adultas a
sus reuniones, que tienen lugar el segundo y el
cuarto jueves de cada mes, a las 17, en el Salón
Parroquial (Paraguay 3901). Informes: Lydia
(4825-3546) o Susana (4823-7365).

Con el grupo misionero Fu-Shen-Fu retomamos
los encuentros. Le mostramos a la comunidad el
trabajo realizado, que puede verse en
Facebook: Fushenfu Gpo Misionero.
Esto es lo que hemos planificado para este año:

Grupo de Oración Carismática
Invita a orar por los enfermos y afligidos, en la
misa que se celebrará el próximo domingo 2 de
abril a las 14.30 en nuestra Basílica.
Invita también a un Seminario de Vida en el
Espíritu que tendrá lugar en Cofragua (Julián
Álvarez 1987) los días viernes 28 de abril de
19.30 a 21, sábado 29 de 14 a 18 y domingo 30
de 10 a 18. Los esperamos.
Grupo “Puerta Abierta al cielo”
Esta Comunidad de Evangelización se reúne en
Cofragua, Julián Álvarez 1987, los martes y viernes a las 19.30. Quedan todos invitados.

Taller Guadalupe: Grupo Solidario
Un grupo de personas se ha dado cita en la Parroquia desde hace unos años para brindar ayuda a lugares carenciados. Nos hacen llegar esta
invitación: Si tenés ganas de participar,
nos reunimos el primer y el tercer sábado de
cada mes de 18 a 20 en la Parroquia. Acercate a
partir del mes de abril.

-Ya comenzamos a prepararnos para el segundo
año de Misión en Los Sauces, Córdoba. Como
los últimos años, tenemos pensado realizar algunos eventos para recaudar fondos y solventar
los gastos que surjan durante el año: formación,
viáticos, retiro, encuentros nacionales.
-Las fechas tentativas son los domingos 14 de
mayo, 11 de junio, 13 de agosto y 12 de noviembre.
-Un sábado de junio o julio haremos una venta
de dulces (fecha a confirmar).
-Recordemos que con estas iniciativas recaudamos fondos para la Misión 2018. Ayudemos.
-El fin de semana largo de agosto pensamos
hacer el Retiro.
Los mantendremos al tanto de cualquier otra
actividad que surja
Oratorio del Santísimo
Te invitamos a SENTIR Y GUSTAR la vida cotidiana con Jesús. Se trata de un taller que comienza el 28 de abril con la misa de las 19.
Laicos consagrados

Catequesis de Adultos
Este equipo invita a toda persona que tenga 14
o más años a anotarse para la preparación para
Bautismo, Confirmación o Comunión. Anotarse
los días: lunes, martes o miércoles de 17 a 19 en
Secretaría Parroquial. Los encuentros comienzan el 18 de abril.

Nuevamente, hacia finales de este año, hermanos y hermanas se consagrarán a Dios.
¿Querés consagrarte? Sería bueno. A lo largo
del año tendrá lugar la preparación de la ceremonia para la cual concurre el Obispo Vicarial
Mons. Alejandro Giorgi. Consultá con Tony Albo.

PRINCIPALES CELEBRACIONES

DOMINGO DE RAMOS
Sábado 8 de abril en misa de
19 y domingo 9 en misas de
8.00, 10.00, 18.30 y 20.00:

Mi corazón exprimo
cada mañana
por descubrir los pasos
que nos demandas.
Año Vocacional Verbita

Mi pensamiento exprimo,
ilusionada,
por encontrar remedios
que te den calma;

ORACIÓN
POR LAS VOCACIONES
Dios, Padre nuestro:
en el Bautismo nos llamaste
por nuestros nombres
y nos hiciste miembros
de tu pueblo, la Iglesia.
Te alabamos por tu bondad
y tu ternura:
te damos gracias por tus dones
y por habernos invitado
a compartir tu vida y misión.

por encontrar la fuente
de tu desgracia
y conocer los males
que te desangran.
Para arrojar al río
y se lleve el agua
todos los virus juntos
de la comarca.

Padre: Bendice a la Iglesia,
llénala de amor.
Suscita entre nosotros
familias buenas y santas,
esposos que se amen
y sean testigos de tu amor.

Habremos de afilar
muy bien las armas
rogándole al Espíritu
que Él insuflara
cada pecho porteño
de amor y gracia,
para verte feliz,
Ciudad amada.
Y armadura de amor
cada mañana
que venciera los males
de nuestra casa.
Donde no haya miseria
ni haya desgracias.
Queremos verte santa,
Ciudad del Plata.
Madre de Buenos Aires,
la bien amada,
no desoigas los ruegos
de nuestras almas.

Susana Pampliega Zapiola (Plegaria por Buenos Aires)

ANTE EL SÍNODO DIOCESANO

SEMANA SANTA 2017

Tu corazón exprimo,
ciudad de mi alma,
por conocer los duelos
que te acompañan.

Despierta
en nuestras comunidades
personas entregadas y generosas
que quieran servir
a nuestro pueblo
como sacerdotes, religiosos,
misioneros y laicos,
que sean auténticos
discípulos-misioneros
de tu Hijo Jesús,
el Verbo Divino.
Que tu Espíritu nos fortalezca
y guíe con su luz y amor.
Danos la alegría del Evangelio
para que sembremos esperanza
y fraternidad.
Amén.

BENDICIÓN DE RAMOS AL
COMIENZO
DE CADA CELEBRACIÓN
Domingo 9 de abril en misa de
11.30:
BENDICIÓN DE RAMOS EN EL
ATRIO DE LA BASÍLICA PROCESIÓN MISA EN LA BASÍLICA
JUEVES SANTO—13 de abril
19.00: MISA DE LA CENA
DEL SEÑOR
A continuación de la misa:
Adoración Eucarística hasta la
medianoche

VIERNES SANTO—14 de abril
18.00: CELEBRACIÓN DE LA
PASIÓN DEL SEÑOR
21.00: Vía Crucis (se ruega
traer un alimento no perecedero)
PASCUA DE RESURRECCIÓN
Sábado 15 de abril
a las 21.00:
SOLEMNE VIGILIA PASCUAL
Domingo 16 de abril:
DOMINGO DE PASCUA DE
RESURRECCIÓN
Misas en el horario habitual
de los domingos:
8.00, 10.00, 11.30, 18.30, 20.00
El programa completo
se entregará
el primer domingo de abril

Fechas y actividades a tener en cuenta
Domingo 2 a las 11.30. Presentación de bautizandos
Lunes 3 y miércoles 5 a las 20: Prematrimoniales
Miércoles 5, 12 y 26 a las 20: Prebautismales
Domingo 9, 16 y 30 a las 16.30: Bautismos
Jueves 6, viernes 7, sábado 8 de 10 a 19: Feria Americana
Jueves 6 a las 20: Proyecto Coral de Difusión
Sábado 8 a las 9: Misión de Ramos por Av. Santa Fe
Sábado 8 a las 20: Representación de la Pasión
(“Jesús y las cruces de hoy”)

SEMANA SANTA 2017
CONSULTE
LOS HORARIOS DE LAS
CELEBRACIONES
DE SEMANA SANTA
EN NUESTRA BASÍLICA
Se entregará
el programa completo
el primer domingo de abril;
en este Boletín
se ofrece
un adelanto
de las celebraciones
principales

Domingo 9: DOMINGO DE RAMOS
Martes 11 a las 20: Cenáculo Contemplativo de la Divina Misericordia
Miércoles 12 a las 19: Misa y Bendición de Embarazadas
Jueves 13: JUEVES SANTO
Viernes 14: VIERNES SANTO
Sábado 15: SÁBADO SANTO
Domingo 16: PASCUA DE RESURRECCIÓN
Martes 18 a las 19: Misa en honor al Padre Pío
Jueves 20 a las 20: Coro Polifónico Nacional
Sábado 22: Fiesta de la Misericordia – Pastoral de la Niñez
Jueves 27 a las 19: Misa por los difuntos y Depósito de Cenizas

Jueves 6 de abril a las 20
PROYECTO CORAL DE DIFUSIÓN — Dir.: Gisela LURETIG
Obra: MEMBRA JESU NOSTRI de D. BUXTEHUDE
(cuarteto de cuerdas, coro y solistas).
Jueves 20 de abril a las 20
CORO POLIFÓNICO NACIONAL —Dir.: Ariel ALONSO
Obra: STABAT MATER y LETANIAS A LA VIRGEN NEGRA
de F. POULENC para coro y piano

CINERARIO
El 27 de abril se cumplen 10 años de la inauguración de nuestro
Cinerario. En la misa de
19 de ese día daremos
gracias a Dios por
habernos
permitido
tener, a la sombra de
nuestro Templo, un
lugar sagrado para que
descansen nuestros
queridos difuntos. También habrá depósito de
cenizas, como cada
último jueves.

Celebración
penitencial
cuaresmal
Tendrá lugar en
nuestra Basílica el
viernes 31 de marzo
a las 19. Ese día no
se celebrará la misa
vespertina.
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