“Aquí me supieron dar una mano, me dan un poco de mercadería y ropa para los chicos”, afirma
Norma, una vecina de la Villa 31, madre de 6 chicos. Es de Formosa y su marido hace changas de
Albañil, pero tuvo un infarto y tiene arritmia. Valora mucho el trabajo, ya que hace tortas y trabajó
haciendo limpieza por horas. “No tengo estudios terminados, por eso a mis hijos quiero hacerles
terminar los estudios”, concluyó Norma.

Tu ayuda… ¡AYUDA!
Podés colaborar
 Siendo voluntario, donando parte de su
tiempo
 Acercando ropa en buen estado (de
hombre
principalmente),
calzado,
alimentos, elementos de tocador
 Realizando donaciones por medio de la
secretaria de Cáritas o de la Parroquia en
efectivo o débito mensual a través de su
tarjeta de crédito

Todos Tenemos Algo Para Dar.
¡Acercate!
Secretaría de Cáritas: Lunes, Martes y jueves de
8.30 a 13 hs
Suipacha 1241 – (011) 4327 4549 caritas@basilicadelsocorro.org.ar

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

REVISTA DEL SOCORRO

7° CENA DE RECAUDACION

2018
LUNES 2 DE JULIO – 20.30
En el Hotel Four Seasons . Posadas 1086
A beneficio de Cáritas
y el Hogar Monseñor Albisetti

VALOR DE LA CENA: $2100
Podés abonarlo hasta en 7 CUOTAS DE
$300 con tarjeta de crédito.
También en efectivo.
Para más info acércate a la Secretaría
o escribinos a
donaciones@basilicadelsocorro.org.ar
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

Buenos Aires

Junio 2018

N° 325

info@basilicadelsocorro.org.ar

La solidaridad empieza por dar
Querida Hermana, Querido Hermano: estamos viviendo el mes de junio
que en la Iglesia lo dedicamos a profundizar la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús. Si bien esta devoción tuvo antecedentes en el período
medieval, fue en el siglo 17 que experimentó una gran difusión por medio
de Santa Margarita María Alacoque, que fue la monja que recibió las
cuatro grandes revelaciones y dio impulso a esta manifestación de Jesús.
Él le hace doce promesas:
MES DEL
1. A las almas consagradas a mi Corazón les daré las gracias
SAGRADOCORAZON
necesarias para su estado.
2. Daré paz a sus familias.
Viernes 8
3. Los consolaré en todas sus aflicciones.
Fiesta del Sagrado
4. Seré su amparo y refugio seguro durante toda la vida y
Corazón
principalmente a la hora de la muerte.
Lunes 11/19.00
5. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas.
Misa de sanación.
6. Los pecadores hallarán en mi Corazón la fuente y el océano de
Bendición con el
misericordia.
Santísimo
7. Las almas tibias se harán fervorosas.
Miércoles 27/10 hs
8. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a una gran
Charla a cargo del P.
perfección.
Gustavo Boquin
9. Bendeciré los hogares en dónde la imagen de mi Sagrado Corazón
Miércoles 27/20.45 a
esté expuesta y sea honrada.
22.30 “Reencontrándonos”
10. Daré a los sacerdotes la gracia de mover a los corazones
Un espacio para la
empedernidos en el pecado.
pareja
11. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su
. Charla. Trabajo para
nombre en Mi Corazón de dónde nunca será borrado.
el matrimonio.
12. Dice el Señor: “Y yo prometo, en el exceso de misericordia de Mi
Oración.
Corazón que Mi Amor Todopoderoso concederá a todos aquellos
Anotarse en Secretaría
o vía e-mail
que comulguen nueve primeros viernes de mes consecutivos la
gracia de la perseverancia final” que significa tener fe en el

