Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe
Basílica del Espíritu Santo

LLEVANDO BUENAS NOTICIAS
BOLETÍN N° 154 — SEPTIEMBRE DE 2017
Paraguay 3901 - Ciudad de Buenos Aires - 4824-0270

Compartimos algunas sugerencias para el Mes de la Biblia teniendo presente
lo que ya vienen realizando algunas parroquias, comunidades educativas, dimensiones
y diversos espacios donde participamos:
* Que haya un pequeño Equipo Bíblico que pueda canalizar las propuestas y sugerencias para el
Mes de la Biblia junto a los consejos pastorales, coordinadores de grupos pastorales, grupos, comunidades, movimientos… teniendo en cuenta los diversos interlocutores con quienes compartimos la Palabra de Dios: niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, enfermos, personas que no participan, los interlocutores prioritarios de nuestra Provincia ARS…
* Que la Palabra de Dios pueda nutrir el camino pastoral que ya venimos realizando, teniendo en
cuenta los diversos proyectos pastorales en diferentes realidades sociales,
nuestro carisma verbita y la interrelación de nuestras cuatro Dimensiones: Animación misionera, JUPIC, Comunicación y Biblia.
* Escoger textos bíblicos y metodologías que ayuden
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* Compartir en cuatro encuentros las Claves de lectura del Evangelio de Mateo inspiradoras de la Animación Bíblica de la Pastoral.
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* Las Diócesis disponen también de un subsidio titulado
“
“Felices los que escuchan y viven la Palabra” del Departamento de
Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina.
* Algunos prefieren profundizar alguna temática o libro de la Biblia. En
el sitio del Centro Bíblico Verbo de Ecuador disponemos diversos libros y recursos (por ejemplo, El poblado de la Biblia):
http://www.centrobiblicoquito.org/index.php/almacen/coleccion-biblia.html
* Otros desean meditar los Evangelios de los domingos en la propia comunidad verbita desde el
camino pastoral que ya vienen recorriendo. En la siguiente página disponemos de cuatro pequeños comentarios del Evangelio dominical y recursos de multimedia vinculados al mismo: http://www.feadulta.com/es/
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Varios organizan una semana bíblica, un taller bíblico, un día de retiro desde la Palabra para
agentes de pastoral, misión bíblica de las comunidades, práctica de la lectura orante, representaciones bíblicas, concursos de pintura y canciones de acuerdo al lema bíblico escogido, compartir
alguno de los recursos ya existentes (videos del Generalato y de las Dimensiones) o una conferencia bíblica.
P. Miguel Armada svd

INFORMACIÓN PARROQUIAL
COPAPAS 5 DE SEPTIEMBRE
Esta comunicación es importante para TODA LA COMUNIDAD y para quienes forman parte de ALGÚN GRUPO PARROQUIAL.
Con motivo del Sínodo Arquidiocesano es necesario que
“nos pongamos en camino”, pero llevando en nuestro corazón “bendiciones a Dios y a nuestros prójimos”. Colocándonos a su lado para ayudar a quienes más necesitan de
nuestro apoyo fraterno, de nuestra palabra y gesto de vida.

MINISTROS EXTRAORDINARIOS
DE LA COMUNIÓN
Queremos recordarles a todos los MINISTROS
EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN que el 20
de septiembre a las 20.30 en la “Redonda” de
Belgrano será la reunión para la renovación de las
licencia para TODOS.
Los días 23 y 24 de septiembre cada cual en la
misa que le corresponde renovará su nuevo ejercicio por un nuevo año.

Comenzamos a recorrer UN CAMINO BARRIAL DE NUEVA
EVANGELIZACIÓN. Para ello hace falta que reflexionemos
juntos y que juntos nos animemos mutuamente.
Te esperamos el martes 5 de septiembre a las 20, pertenezcas o no a un grupo. El SÍNODO nos debe encontrar en
la calle, junto a las personas del barrio.

VISITA DE LA IMAGEN DE MARÍA DE GUADALUPE
Desde tiempo inmemorial los hogares de la Parroquia han
estado abiertos para recibir la VISITA DE LA VIRGEN.
Todos los miércoles de 18 a 19, en Paraguay 3901, ÁNGELA
y SELVA están a disposición para hacer entrega del material correspondiente con el que pueden iniciar con María
una visita al barrio o al edificio. VENÍ E INFORMATE.

ASAMBLEA PROVINCIAL MISIONEROS DEL VERBO DIVINO
Todos los años nos encontramos
los miembros de la Congregación
Misionera del Verbo Divino para
deliberar sobre temas que hacen a
nuestra Vida y Misión.
Del 11 al 15 de septiembre en la
Casa de Retiros ubicada en Stella
Maris – Entre Ríos estaremos reunidos deliberando acerca de diversas temáticas.
Este año las deliberaciones revisten un cariz especial dado
que estamos –como Congregación– preparando un nuevo
Capítulo General de la SVD para el próximo año.
Les pedimos que nos acompañen con su oración para que,
contando con la asistencia del Espíritu Santo, también como las primeras comunidades podamos decir “nosotros y
el Espíritu Santo hemos decidido”.

OTROS MINISTERIOS
Es importante saber y tener en cuenta que en la
Iglesia hubo y habrá OTROS MINISTERIOS:
El de la acogida o recepción – el de la animación
del canto y la música — la animación de las celebraciones litúrgicas – el ministerio de la escucha –
de la atención a los que están solos y enfermos –
de la caridad — de la solidaridad y acompañamiento, etc.
Es bueno que tengamos conciencia de todo ello
para no quedarnos con la falsa idea de que el único ministerio es el de la Comunión.
Vayamos pensándolo y tratando de lograr también cambios en estos aspectos de la vida comunitaria.

MILES DE GRACIAS...
Llegamos al final del caso de nuestro ex empleado
Ricardo Núñez.
Total pagos realizados: $ 253.921 + 50.784 +
1.815 + 190.000 = $ 500.520 (Ricardo Núñez; patrocinador; conciliador; sueldos a Ricardo por
nueve meses previos + suplente).
Total apropiación de fondos: $ 500.520.- (rifas
indemnización – Feria Americana – donaciones –
préstamos).
GRACIAS a la COMUNIDAD. Nos resta aún devolver algunos préstamos.

CATEQUESIS DE ADULTOS
Varios miembros adultos de nuestra comunidad recibirán los sacramentos del Bautismo, Confirmación y Comunión el martes 26
de septiembre en la misa de las 19. Invitamos a acompañarlos en ese día importante
para ellos y para todos nosotros.

Jueves 7
CORO CAPILLA SECULAR
Dir.: Oscar MESIAS REY
Obras: Polifonía del siglo XVI, madrigales y motetes
de T. L. de Victoria, Di Lasso,
Guerrero, Praetorius y Monteverdi

142º ANIVERSARIO de la FUNDACIÓN
de los
MISIONEROS del VERBO DIVINO
El 8 de septiembre se cumplen 142 años desde que
San Arnoldo Janssen fundara en Steyl (Holanda) la
Congregación del Verbo Divino. Por la situación imperante (kulturkampf) debió emigrar de Alemania a Steyl
para poder llevar a cabo esta fundación misionera. Su
intención inicial no era fundar una Congregación, sino
formar sacerdotes del clero diocesano que irían como
misioneros a diversos países. Dios, a través de los
hombres de la Iglesia, dispuso que terminara por fundar tres Congregaciones misioneras: el Verbo Divino,
las misioneras Siervas del Espíritu Santo y las Siervas
Misioneras del Espíritu Santo de la Perpetua Adoración.
En Guadalupe celebraremos este acontecimiento
agradeciendo a Dios en las misas de ese día a las 8 y a
las 19.

Jueves 14
CORAL CAVIAHUE
Dir.: Hernán ARANDA
Obras clásicas y populares

Al término de la misa vespertina brindaremos agradecidos por la acción divina que perdura en el tiempo en
la SVD. También agasajaremos en esa oportunidad a
los catequistas de Comunión, Confirmación, Prematrimoniales y Prebautismales, y también a todos los catequistas de adultos.

Jueves 21
GRUPO CORAL GUADALUPE
Dir.: María Silvina VALDETTARO
Obras clásicas y populares

Solicitamos traer (como en otras ocasiones) algo para
compartir: tanto salado como dulce. Todo a su vez
“regado”: vino, gaseosas, etc.

Siempre
a las 20
en la Basílica del Espíritu Santo
Se ruega colaborar con un alimento
no perecedero, en especial
paquetes de yerba de medio kilo,
harina y aceite en envase de medio litro

SERÁN TODOS BIENVENIDOS.

¡Oh Virgen naciente,
esperanza y aurora de salvación para todo
el mundo, vuelve benigna tu mirada materna hacia todos nosotros, reunidos aquí
para celebrar y proclamar tus glorias!
San Juan Pablo II: Oración en la fiesta del Nacimiento de María (8 de septiembre de 1980)

PARA RECORDAR - SEPTIEMBRE
08 — NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARÍA
14 — EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
24 — Domingo Bíblico Nacional
29 —SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL
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Fechas a tener en cuenta

o que la Iglesia anuncia al mundo es el Logos de la esperanza (cf. 1 Pe 3,15); el hombre necesita la «gran esperanza» para
poder vivir el propio presente, la gran esperanza que es «el Dios
que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo
(Jn13,1)». Por eso la Iglesia es misionera en su esencia. No podemos guardar para nosotros las palabras de vida eterna que
hemos recibido en el encuentro con Jesucristo: son para todos,
para cada hombre. Toda persona de nuestro tiempo, lo sepa o no,
necesita este anuncio. El Señor mismo, como en los tiempos del
profeta Amós, suscita entre los hombres nueva hambre y nueva sed
de las palabras del Señor (cf. Am 8,11). Nos corresponde a nosotros la responsabilidad de transmitir lo que, a su vez, hemos recibido por gracia. (…) La novedad del anuncio cristiano es la posibilidad de decir a todos los pueblos: «Él se ha revelado. Él personalmente. Y ahora está abierto el camino hacia Él. La novedad del
anuncio cristiano no consiste en un pensamiento sino en un
hecho: Él se ha revelado».
(Benedicto XVI: Exh. Ap. Verbum Domini)
Viernes 1° (Primer Viernes) a las 18: Hora Santa + Misa
Domingo 3 a las 11.30: Presentación de bautizandos
Lunes 4 y miércoles 6 a las 20: Prematrimoniales
Martes 5 a las 20: COPAPAS
Miércoles 6,13 y 20 a las 20: Prebautismales
Jueves 7, viernes 8, sábado 9 : Feria Americana
Viernes 8 – 142º ANIVERSARIO de la FUNDACIÓN de la SVD
Domingos 10, 17 y 24 a las 16.30: Bautismos
Martes12 a las 19: Misa y Bendición de embarazadas
a las 20: Cenáculo Contemplativo de la Divina Misericordia
Martes 19 a las 19: Devoción al Padre Pío
Martes 26 a las 19: Administración de sacramentos a adultos
Jueves 28 a las 19: Misa de difuntos y Cinerario
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