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San Arnoldo Janssen, compenetrado
del divino amor, no puede sino vivir
del todo en el Corazón de Jesús. Por
EN EL CORAZÓN DE JESÚS eso constantemente invita a la adoración, respeto y glorificación, como
también a la acción de gracias y al desagravio. Asimismo invita a la imitación de las
virtudes del Corazón de Jesús. Por eso afirma “El Corazón de Jesús es el modelo de
todas las virtudes”.

ARNOLDO JANSSEN VIVE

“Adoramos de veras al Corazón de Jesús, cuando nos apropiamos sus sentimientos”: pensar como Él acerca de Dios, de las cosas de esta tierra y de la eternidad.
San Arnoldo quiere beber del Sagrado Corazón como de una fuente: “Sacaréis agua
con gozo de la fuente del Salvador” (Is 12, 3). “El Corazón de Jesús es esa fuente,
ese pozo del Salvador”. Habla San Arnoldo de “sorber la gracia.”
San Arnoldo , con su palabra y su ejemplo, trata de comunicar a
los demás el amor y la veneración que él mismo profesa al Corazón de Jesús.
Los miembros de las tres Congregaciones fundadas por él llevaban sobre su pecho, al emitir sus votos, una medalla con la imagen del Corazón de Jesús sobre el que se cierne el Espíritu Santo.
Todavía hay casas de sus fundaciones en las que se puede encontrar en los corredores un cuadro más grande con el Espíritu
Santo, con la inscripción “ET VERBUM CARO FACTUM EST”.
Hace repetir el lema “Viva el Corazón de Jesús en los corazones de los hombres”.
Para San Arnoldo la devoción al Corazón de Jesús es como la escuela más eficiente en
la que todos hemos de aprender las virtudes e intereses de Jesús. Es ante todo una
escuela en la que se aprende a rezar.
Es además una escuela del dolor, en la que se nos inculca el verdadero espíritu de sacrificio. Nos enseña a aceptar con alegría y voluntariamente los dolores que nos envía
la Divina Providencia. Es en la escuela del Corazón de Jesús donde se busca la fuerza
necesaria para soportar la pesada cruz que debemos llevar sobre nuestros hombros.
(De la espiritualidad de San Arnoldo Janssen)

INFORMACIÓN PARROQUIAL
Agenda Pastoral de los jóvenes porteños 2017
La Vicaría de Juventud de la Arquidiócesis de Buenos Aires
anunció las actividades que se realizarán para los jóvenes durante el año. Las convocatorias juveniles serán:
 Vigilia del Buen Pastor (ya celebrada el 6 de mayo)
 Vigilias vicariales de Pentecostés (3 de junio)
 Marcha juvenil de Corpus Christi (17 de junio)
 Servicio San Cayetano (7 de agosto)
 Día de las Parroquias, del Seminario Metropolitano
(26 de agosto)
 Peregrinación a Luján (30 de septiembre - 1° de octubre)
 #SoyIglesiaJovenBA (28 y 29 de octubre).
Asimismo, los jóvenes comenzaron a prepararse para tres acontecimientos importantes que se realizarán en 2018: El Sínodo
Arquidiocesano, el 2° Encuentro Nacional de Juventud y
el Sínodo de los Jóvenes (en Roma).
«Nuestro arzobispo, el cardenal Mario Poli nos señala un claro
objetivo global: que cada muchacho o chica que pase por nuestras comunidades pueda llevarse una experiencia de encuentro
personal con Jesús y con una comunidad de fe», señala el Obispo Auxiliar de Buenos Aires y Vicario de Juventud, monseñor
Alejandro Giorgi, en un comunicado. «Para eso –continúa el
mensaje– deseamos fortalecer nuestra identidad y pertenencia
como Iglesia joven porteña. La Experiencia Abismo del año pasado nos mostró que el joven necesita que se le brinde protagonismo, encuentro e innovación. No es un mero ‘evento’». Y agrega: «Pero también es necesario brindarle un ámbito, una casa.
Deseamos que cada parroquia, cada grupo, cada institución y
comunidad pueda convertirse en una casa donde cada joven
pueda reconocerse, interactuar y experimentar el Evangelio».

Apostolado de la Oración
Somos una red mundial de oración al Corazón de
Jesús. Nos ocupamos da dar a conocer las intenciones del Papa y de orar por ellas. Tenemos
170 años de vida al servicio de la Iglesia. Somos
una comunidad orante formada por millones de
católicos en todo el mundo, que nos congregamos en una alianza de amistad con el Corazón de
Jesús y recibimos con gratitud sus promesas y su
misión.
Si quieres unirte a nosotros, nos reunimos el primer viernes de cada mes a partir de las 16 en los
salones de la Parroquia: a las 16 tenemos la reunión mensual; a las 18, Hora Santa; y a las 19
participamos de la misa.
Además, el viernes 23 de junio es la Solemnidad
del Sagrado Corazón de Jesús; habrá consagración al Sagrado Corazón y bendición de medallas.
Que los Corazones de Jesús y de María te protejan y te bendigan siempre.
Renovación carismática
El grupo de oración carismática invita a la misa
por los enfermos y afligidos, que se celebrará el
domingo 4 de junio a las 14.30 en nuestra Basílica.
Invita también a una “Convivencia con Jesús” el
domingo 25 de junio, de 10 a 18, en Julián Álvarez 1987.

Informes: vicariadejuventud@arzbaires.org.ar

JUNIO
Jueves 01° - CORAL DIVERTIMENTO - Dir.: Néstor ZADOFF
Jueves 08 - PROYECTO CORAL DE DIFUSION - Dir.: Gisela LURETIG
Cuarteto de Cuerdas, corales y solistas.
Jueves 15 - ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES
- Dir.: Rodrigo Javier GONZALEZ JACOB
Jueves 22 - ORQUESTA TRAPEM - Dir.: Sandra PIANIGIANI

»»» El amor de
Dios ha sido
derramado en
nuestros
corazones por
el Espíritu
Santo que nos
ha sido dado
Rom 5, 5

Ven, Espíritu Santo

Fechas a tener en cuenta
Jueves 1° a las 20: Coral Divertimento
Viernes 2 a las 18: Hora Santa
Sábado 3: FIESTA DE PENTECOSTÉS para niños a las 10 en N. S. del Valle
Sábado 3 a las 19: Misa de Vigilia de Pentecostés
Domingo 4 a las 11.30: Presentación de bautizandos
Martes 6—COPAPAS abierto
Miércoles 7, 14, 21 y 28 a las 19.30: Adoración del Santísimo
Miércoles 7 y 21 a las 20: Prebautismales.
Jueves 8, viernes 9 y sábado 10 de 10 a 19: Feria Americana
Jueves 8 a las 20: Ministros Extraordinarios de la Comunión
Jueves 8 a las 20: Proyecto Coral de Difusión
Domingos 11 y 25 a las 16.30: Bautismos
Lunes 12 a las 19: Misa y Bendición de embarazadas
Martes 13 a las 20: Cenáculo Contemplativo de la Divina Misericordia
Sábado 17: Marcha de los Jóvenes y Misa en la Catedral
Martes 20 a las 20: Devoción al Padre Pío
Jueves 22 a las 20: Orquesta Trapem
Jueves 29 a las 19: Misa de difuntos + Cinerario

PARA RECORDAR - JUNIO

HORARIO DE
MISAS

04 - SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

Lunes a sábado:
8.00 - 19.00

05 - María, Madre de la Iglesia
11 - SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
12 - Beatos Ludovico Myzk y compañeros, mártires verbitas
13 - San Antonio de Padua, Patrono Secundario de la Basílica

DOMINGOS:
08.00
10.00
11.30
18.30
20.00

— Titular de la Basílica del Espíritu Santo

Presente en el Altar de la Caridad de nuestra Basílica

18 - SOLEMNIDAD DE CORPUS CHRISTI
23 - SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
24 - SOLEMNIDAD DEL NACIMIENTO DE S. JUAN BAUTISTA
29 - SOLEMNIDAD DE LOS SANTOS PEDRO Y PABLO
Día del Sumo Pontífice

Testigos de Cristo en el holocausto
Ellos dieron la vida por el Reino, como un grito que niega el presente de muerte que nos rodea. Este es, sin lugar a dudas, el
sentido del martirio, en nuestra vida y en la vida de la Iglesia hoy. Presentar el testimonio de vida de estos Misioneros del
Verbo Divino, nos lleva a sumergirnos en una herida profunda y sangrante de la historia de la humanidad, como fue la creación de los depósitos de tortura y de muerte: los campos de exterminio en la Segunda Guerra Mundial.
Durante las dos guerras mundiales, la Congregación del Verbo Divino perdió alrededor de 1300 miembros. Muchos perdieron sus vidas asesinados por los nazis, rusos o japoneses en los campos de concentración; otros en los campos de batalla,
incorporados contra su voluntad al ejército.
Al hacer memoria del Hno. Gregorio y de los PP. Estanislao, Ludovico y Luis, queremos que sus testimonios no sean olvidados; buscamos mantener vivo su recuerdo, para que su ejemplo nos inspire a asumir nuestra cruz y ser signos de Resurrección, en los lugares donde el Señor desee que estemos, proclamando su Evangelio con nuestras vidas.
El 13 de junio de 1999, el Papa Juan Pablo II beatificó en Polonia a estos cuatro verbitas como mártires del Holocausto y
víctimas del odio contra la religión. La memoria litúrgica de estos mártires verbitas se celebra el 12 de junio.
Hno. Gregorio Frackowiak (1911-1943) — El Hno. Gregorio nació el 18 de julio de 1911 y entró en la Congregación en 1929
siendo encuadernador. Fue destinado como portero al Seminario de San José. Cuando Polonia fue invadida por el ejército
alemán en 1939, el seminario fue ocupado. La comunidad fue dispersada y el Hno. Gregorio volvió a su casa para trabajar
en una imprenta. La Gestapo ocupó la imprenta en 1942, tras la repetida aparición de volantes de propaganda anti-nazi.
Aunque no estaba implicado personalmente en el asunto y no fue arrestado, el Hno. Gregorio –por propia voluntad y con
el consentimiento de los cohermanos– decidió asumir la plena responsabilidad de la iniciativa. Deseaba que sus compañeros de trabajo, la mayoría padres de familia, arrestados y encarcelados, fuesen puestos en libertad. En cuanto se presentó
en la Gestapo, todos sus compañeros fueron liberados. Gregorio pasó de cárcel en cárcel, terminando finalmente en
Dresden, donde el 5 de mayo de 1943 fue decapitado.
P. Estanislao Kubista (1898-1940) — El 28 de setiembre de 1898 nació el P. Estanislao Kubista. Entró al Seminario SVD de
Nysa. Fue ordenado sacerdote el 26 de mayo de 1927. Se hizo cargo de la administración del apostolado de la prensa SVD.
Él y la comunidad fueron hechos prisioneros en el seminario por los alemanes. El 5 de febrero de 1940 la comunidad fue
internada en Stutthof y trasladada más tarde a Sachsenhausen. Durante el viaje el P. Estanislao cayó enfermo. Uno de los
testigos de esos dramáticos momentos, nos dice: «El 26 de abril lo llevaron al cuarto de baño, a donde eran trasladados los
prisioneros enfermos condenados a morir. En esa madrugada fatal, lo habíamos ayudado a acostarse, pero tuvimos que
mantenerlo en pie durante la revista. Cuando el líder del pelotón lo vio, dijo: ha llegado tu fin. Con un pie en su pecho y
otro en su garganta aplastó al P. Estanislao». Agonizó hasta el 28 de abril de 1940. La causa oficial de su muerte fue calificada de “bronquitis”.
P. Ludovico Mzyk (1905-1940) — El P. Ludovico Mzyk nació en la ciudad de Chorzow el 29 de abril de 1905. Fue ordenado
sacerdote en Roma el 30 de octubre de 1932. El 4 de setiembre de 1939, la casa verbita de la que era rector fue confiscada
por los alemanes. El 25 de enero de 1940 el P. Luis fue detenido y llevado al infame Fuerte 7 de Posen. El 20 de febrero, el
P. Luis y otros dos fueron sacados de la habitación —que habían compartido con otros nueve sacerdotes—, por soldados
borrachos de las SS. Esos dos sacerdotes fueron testigos de su martirio. Primero fue brutalmente torturado y después el
capitán Diebus, de las SS, le quitó la vida disparándole un tiro.
P. Luis Liguda (1898-1942) — El P. Luis Liguda nació el 23 de enero de 1898. Ingresó a la Congregación en el año 1913. Fue
ordenado sacerdote el 26 de mayo de 1927. Obtuvo un título en literatura polaca e historia y publicó varios libros sobre la
homilética. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue Rector de Gorna Grupa. Arrestado, fue primero enviado a Stutthof,
luego a Sachsenhausen y finalmente al campo de concentración de Dachau. Fue conducido al terrible bloque 29, reservado
a los prisioneros con tuberculosis. Junto con sus compañeros, no fue condenado a morir en las cámaras de gas sino que
fue ahogado en el tanque de agua del campo, el 9 de diciembre de 1942.
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