
 

 
Lunes 4 de Septiembre - Comienzo de la Novena  
“Queremos aprender a detenernos y ser compasivos ante toda miseria 
humana”. Misa de la caridad 
18.30 -Rezo del Santo Rosario  
19.00 hs - Misa. Rezo de la novena  
19.30 hs - Concierto - Orquesta Sinfónica Joven. Director: Facundo González 
Interpretarán obras de Verdi, Sibelius, Ginastera, Holst y Dvórak 
Entrada libre y gratuita 
 

Martes 5 de septiembre  
 “Estuve enfermo y me visitaste” - Misa por los enfermos  
18.30 - Rezo del Santo Rosario  
19.00 hs - Misa. Rezo de la novena. En esta misa se impartirá el Sacramento de 
la Unción de los Enfermos a personas mayores de 65 años o que sufran alguna 
enfermedad. Imposición del Santísimo. 

 
Miércoles 6 de septiembre. 
“Queremos ser misioneros y misericordiosos” - Misa por los jóvenes 
18.30 hs - Rezo del Santo Rosario  
19.00 hs - Misa. Rezo de la novena  
 
Jueves 7 de septiembre   
“Los chicos escuchan a Jesús” - Misa por los niños 
16.30 – ¡CELEBRAMOS A LA VIRGEN DEL SOCORRO Y AL SEÑOR DE LOS 

MILAGROS CON LOS NIÑOS! Tarde de juegos – música – merienda. 
¡Todos los chicos invitados! 

Concurso de dibujos con el título: “Los chicos escuchan la Palabra de 
Jesús”. Hacé tu dibujo, acércalo con tu nombre a la secretaría hasta el 6/9.  
El 7 ¡anunciamos el ganador!  NO HABRA REZO DEL ROSARIO  
19.00 hs - Misa. Rezo de la novena  

 
Viernes 8 de Septiembre  
“La madre no nos desampara” – Misa por los niños que se han bautizado en 
la parroquia  
18.30 hs – Rezo del Santo Rosario  
19.00 hs – Misa. Consagración de los niños a la Virgen del Socorro. 
Rezo de la novena.  
 
Sábado 9 de septiembre  
18.00 hs– Rezo del Santo Rosario  
18.30 hs – Misa. Rezo de la novena  
 
Domingo 10 de Septiembre  “Queremos escucharnos entre nosotros” 
Misas 8.30, 11 y  12 
18 hs - Misa por las familias - “Queremos ponernos en camino” 

19 y 20 hs. Misa de Jóvenes. Rezo de la novena  
 
Lunes 11 de Septiembre  
“El Padre misericordioso nos cura”  
18.30 – Rezo del Santo Rosario 
19 hs – Misa de sanación. Imposición de manos. Bendición con el Santísimo  
 
Martes 12 de Septiembre  
Misa por los difuntos.  
18.30 hs – Rezo del Santo Rosario  
19.00 hs – Misa. Rezaremos especialmente por aquellos que están en el 
cinerario parroquial. Rezo de la novena. 
 
Miércoles 13 de septiembre – Fiesta de Nuestra Señora del Socorro 
“La madre nos socorre” 
18.30 hs – Rezo del Santo Rosario  
19.00 hs – Misa. Consagración e Imposición del manto de la Virgen. 

 

Durante toda la novena te invitamos a traer una flor roja o blanca y dejarla  

a los pies del Señor de los Milagos

“ESCUCHAR PARA DISCERNIR  Y CAMINAR CON EL QUE NOS CONDUCE, EL ESPIRITU SANTO 



ORACION AL SEÑOR 
DE LOS MILAGROS 

 
Señor Jesús, 

Tú que calmaste las 

tempestades, danos la paz. 

Tú que curaste a los 

enfermos, danos la salud. 

Tú que resucitaste 

 a los muertos,  

danos la resurrección. 

Tú que expulsaste a los 

espíritus impuros, 

libéranos del mal.   

Tú que multiplicaste los 

panes y los peces,  

sacia nuestro hambre. 

Tú que diste una pesca 

abundante  

a tus discípulos,  

haznos pescadores  

de hombres. 

Tú que cambiaste 

 el agua en vino en Caná,  

acrecienta el amor entre 

los esposos. 

Señor de los  Milagros, 

Ten misericordia 

 de nosotros y  muéstranos  

tu amor. 

Amén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20. 30 HS. FIESTA DE LA FAMILIA PARROQUIAL  

en el salón pquia de Madre Admirable (arroyo y Suipacha) 

Retirá tu entrada en la secretaría parroquial hasta el lunes 11 de septiembre 
| 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiestas  

Patronales  

2017 
Desde 1783, 234 años evangelizando el barrio de Retiro 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Q uerida Hermana, Querido Hermano: que la Presencia de Dios, 

que vive entre nosotros, te llene de su esperanza. 
En 1620 la Iglesia Católica fue plantada en la incipiente ciudad 

Santa María de los Buenos Aires y en 1783 la Iglesia se hizo visible 
en esta parte de la ciudad por la creación de la parroquia de 

Nuestra Señora del Socorro, y desde 1806 una imagen de su hijo, 
el Señor de los milagros,  guía, acompaña y manifiesta su poder 
en esta comunidad.  

Este año comenzamos una nueva etapa. La Arquidiócesis de 
Buenos Aires cumplirá en 2020, 400 años de su creación y por eso 

el Arzobispo quiere celebrar un sínodo para festejar la historia de 
la Iglesia porteña y caminar junto al Señor en el presente y futuro 
de la ciudad. ¿Qué es un sínodo? Es ponernos en camino a la 

escucha de la Palabra y de la voluntad del Señor, para discernir 
juntos la misión evangelizadora en nuestra Arquidiócesis y 
dejarnos impulsar por el Espíritu Santo, de tal modo que sea Él 

mismo quien conduzca a la Iglesia en Buenos Aires en esta hora 
de nuestra historia 

Para participar de este evento rezaremos la novena al Señor de los 
milagros y a la Virgen del Socorro inspirados por la oración del 
sínodo. Además realizaremos una asamblea parroquial para 

profundizar en la vocación de ser una comunidad misionera y 
misericordiosa. Te invito a unirte en este mes rico de dones de 

Dios por medio de las fiestas patronales. 
Que el Señor de los milagros te bendiga y la Virgen del Socorro te 
cuide. 

Pbro. Gustavo Boquin 
Párroco 

 

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 con 
niños), 19 y 20 hs.  
CONFESIONES 
+Lunes a viernes: 8.30 a 12.45/18.30 a 20  
+Sábados:18.30 a 19.30 
+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 24 

 

BAUTISMOS – CASAMIENTOS - CATEQUESIS  
CURSO PRE-MATRIMONIAL - CÁRITAS – 
GRUPO DE ADOLESCENTES, JÓVENES Y 
ADULTOS – ADORACIÓN EUCARÍSTICA … 
¡Y MUCHAS ACTIVIDADES MÁS! 
CONOCÉ MÁS NUESTRA PARROQUIA …. 
…acercándote a la Secretaría Parroquial  

…llamando al 4393 1423/4079 
…enviando un mail a info@basilicadelsocorro.org.ar 

…visitando nuestra página web:  
   www.basilicadelsocorro.org.ar 
...también estamos en Facebook! 
¿DÓNDE ESTAMOS? 

Nuestra dirección: Juncal 876 – CABA 
 

JUEVES  14 DE SEPTIEMBRE - DÍA DEL SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 

18.30 hs - Rezo del Santo Rosario 

19.00 hs - Misa Solemne en honor del Señor de los Milagros. 
Imposición de la Cruz del Señor de los Milagros.  

Adquirila con anticipación en la Secretaría Parroquial 

 

MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE – 19.45hs 
CONCIERTO EN HONOR A LA VIRGEN DEL SOCORRO  

Y EL SEÑOR DE LOS MILAGROS 

“Misa en Do menor” KV427 de W. A. Mozart 
“Cantoría del Socorro” - Dir. Giovanni Panella 

Coro de la “Fundación Beethoven”- Dir. Juan Casasbellas 
Coro “Música Sacra Buenos Aires” - Dir. Sandra Pianigiani 

Dirección general: Giovani Panella 

Oh Madre  
del Socorro 

al pie de tus altares 
acuden los hogares 

buscando protección 

Escucha sus plegarias 
consuela a los  

que lloran 
y dale a los que oran 
la paz del corazón. 


