Próximos encuentros
Los miércoles de 20.45 a 22.30
 11 de Julio
 22 de Agosto
 26 de Septiembre
 24 de octubre
 14 de noviembre
Podés encontrar mayor información en
nuestra pág web o consultar por mail a
info@basilicadelsocorro.org.ar

¡DECIMOS

SI A LA VIDA!

“La vida humana, don precioso de Dios,
es sagrada e inviolable”
Juan Pablo II

Recemos por la vida
María, aurora del mundo nuevo,
Madre de los vivientes,
a Ti confiamos la causa de la vida:
mira, Madre, el número inmenso
de niños a quienes se impide nacer,
de pobres a quienes se hace difícil vivir,
de hombres y mujeres víctimas
MISAS
+Lunes a viernes: 8, 9.30, 13 Y 19 hs.
+Sábados: 9.30 Y 18.30 hs.
+Domingos: 8.30, 11, 12, 18 (misa para las
familias), 19 y 20 hs (misa para jóvenes)
CONFESIONES
+Lunes a viernes: 8.30 a 12.45/18.30 a 20
+Sábados a la tarde y Domingos: durante las
misas
SECRETARIA PARROQUIAL
+Lunes a viernes: 8.30 a 13 y 16.30 a 20.30
ADORACION EUCARISTICA
+Miércoles de 13.30 a 19 y de 19.30 a 23

de violencia inhumana,
de ancianos y enfermos muertos
a causa de la indiferencia
o de una presunta piedad.
Haz que quienes creemos en tu Hijo
sepamos anunciar con firmeza y amor
a los hombres de nuestro tiempo
el Evangelio de la vida.
Alcánzanos la gracia de acogerlo
como don siempre nuevo,
la alegría de celebrarlo con gratitud
durante toda nuestra existencia
y la valentía de testimoniarlo
con solícita constancia, para construir,
junto con todos los hombres
de buena voluntad,
la civilización de la verdad y del amor,
para alabanza y gloria de Dios Creador
y amante de la vida. Amén.
San Juan Pablo II. 25 de marzo de 1995
¿Necesitas ayuda
con las tareas del colegio?
Te esperamos
LUNES y MIÉRCOLES
16.30 a 19 hs
De 1° a 7° grado
BAUTISMOS – CASAMIENTOS - CATEQUESIS
CURSO PRE-MATRIMONIAL - CÁRITAS – HOGAR
MONSEÑOR ALBISETTI - GRUPO DE
ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS –
ADORACIÓN EUCARÍSTICA CONOCÉ MÁS NUESTRA PARROQUIA.
Acercate a la Secretaría Parroquial
 Teléfonos 4393 1423/4079
 Correo electrónico
info@basilicadelsocorro.org.ar
 También estamos en Facebook!
basilicadelsocorro
 Pag web: www.basilicadelsocorro.org.ar
Nuestra dirección: Juncal 876 – CABA
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LA VIDA SE HACE PLENA POR EL AMOR
Miércoles 4/19.45
Concierto a cargo del
Coro de Egresadas del
Coral Femenino de
San Justo
Viernes 6/19.30
Primer viernes de mes
Hora Santa en honor
al Sagrado Corazón de
Jesús.
Domingo 8/11 hs
Misa por la Vida en la
Basílica de Ntra. Sra.
De Luján. Consultar en
secretaría parroquial o
via e-mail
Miércoles 11/20.45 a
22.30
“Re-encontrándonos”
Un espacio para la
pareja
. Charla. Trabajo para el
matrimonio. Oración.
Miércoles 25/10 hs
Charla a cargo del P.
Gustavo Boquin sobre
“La libertad cristiana”

Querida Hermana, Querido Hermano: la vida de cada persona se
plenifica por medio del amor. Uno de los caminos que realiza este
proyecto es el amor matrimonial y el amor familiar. Es un proyecto
que viene de Dios y que nos da la posibilidad de crecer, madurar,
dar vida y llevarla a su plenitud. Pero para este gran proyecto, el
más importante de nuestra vida, que compromete toda nuestra
vida afectiva, tenemos que prepararnos y seguir formándonos.
Nuestra parroquia desde hace muchos años tiene un curso llamado
"del enamoramiento al amor". Son reuniones con los novios que
tienen un proyecto sólido, con o sin fecha de casamiento, y que un
grupo de matrimonios de diversas edades, acompañados por un
sacerdote, reflexionan sobre diversas temáticas como el
matrimonio y el trabajo y el dinero; la sexualidad; la paternidad, las
familias de origen y la nueva flia, etc. Toda esta experiencia esta
nutrida también por las otras parejas de novios y por el anuncio del
Evangelio que muestra la alegría y belleza del amor matrimonial y
familiar vivido con Jesús. Este curso comenzará en el mes de
agosto y por eso invitamos a los novios a participar.
También queremos acompañar a los esposos. Por eso desde el año
pasado ofrecemos un taller mensual para construir un matrimonio
sólido. Los encuentros son un miércoles al mes por la noche .
Comenzamos con una charla a cargo de una psicóloga
especializada, luego un momento exclusivo para los esposos y
terminamos con un momento de oración.
Todo esto quiere ayudar a descubrir la Vida en abundancia que nos
trae Jesús por medio de su amor.
Esa Vida tiene oportunidad de ser disfrutada si es respetado el
primer derecho humano fundamental.: el derecho a vivir desde el

