BENDICION NAVIDEÑA
Padre, hoy celebramos la Navidad, el día en que Tu Hijo, por amor a nosotros, se hizo hombre y nació
de una mujer, la Virgen Maria. Ese niño nos reúne en esta Noche, alrededor de la mesa que vamos a
compartir llenos de alegría, de esperanza, de amor y de paz, porque Él nos hace sentir más que nunca
FAMILIA Por eso te pedimos que nos bendigas y bendigas este el pan que tu amor nos ofrece. Y te
pedimos por aquellos que no tienen pan, que no tienen casa, que no tienen trabajo, por aquellos que
no tienen familia, mediación de María, tu Madre y nuestra Madre, te rogamos que el corazón de cada
argentino, sea un humilde pesebre, donde Jesús pueda nacer, y así, superando todo lo que nos divide,
seamos capaces de construir una Patria de Hermanos.
Los Padres Gustavo, Nicolás, Diego, Osvaldo, Gabriel y toda la comunidad del Socorro les desean
una ¡Muy feliz navidad! y buen comienzo de año

¡Hasta el 2018!
EL SOCORRO NO SE TOMA VACACIONES
Bajo el lema “El Socorro no se toma vacaciones”, se realizará una campaña
durante los meses de Enero y Febrero de 2018, para sostener las actividades
correspondientes a los servicios parroquiales, limpieza, seguridad y personal.
Para ello hemos lanzado un BONO contribución que tiene la finalidad de poder contar con tu apoyo
económico para tal fin.
El mismo puede ser retirado del templo; completado y entregado en secretaria durante los meses de
diciembre a febrero inclusive. Los montos previstos son de pesos quinientos por cada uno de los
meses de la temporada Verano 2018.
Esperamos contar con tu ayuda para brindar los servicios y las celebraciones.
Recordá El Socorro …¡¡¡No se Toma Vacaciones!!! La comunidad la sostenemos entre todos

VISITA NUESTRA PAGINA WEB
www.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, 19 (misa para las familias)
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 24

HORARIOS DE VERANO
Desde el 26 de diciembre
al 2 de marzo inclusive
MISAS
Lunes a Viernes: 8, 9.30 y 19
Sábados: 9.30 y 19.30 hs
Domingos: 8.30, 11 y 20
CONFESIONES
Media hora antes de la Misa (excepto antes
de las misas de 8 y 8.30)
.No habrá Adoración Eucarística
El templo permanecerá cerrado de Lunes
a Viernes entre las 13 y las 16.30 hs
El resto de los horarios permanecen igual
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AGENDA
/8. Fiesta de la

Inmaculada
Concepción
Misas: 8, 11
(primeras
comuniones.
Procesión por el
barrio) y 19 hs
/11. 19.30. Concierto
“Novecento
Italiano”. Marta
Rossi, soprano.
Giovanni Panella,
piano. Entrada libre y
gratuita.
/18. 19.30 Concierto
navideño. Coro de
niños.
/20. 10.30.
Villancicos en el atrio
de la parroquia. A
cargo de las alumnas
del Colegio
Mallinckrodt.
/21. 9.30. Misa de
acción de gracias de
Cáritas
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Es Navidad: Jesús nos reúne
Q

uerida Hermana, Querido Hermano: que la esperanza que
nos da la cercanía del Señor te llene de alegría.
Nos disponemos a celebrar la Navidad, fiesta que conmemora el
nacimiento del Hijo de Dios hecho hombre, Jesús, el hijo del
Padre Eterno y de María.
“Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de
una mujer, sometido a la ley, para redimir a los que estaban
bajo la ley, para que recibiéramos ser hijos de Dios” nos dice
San Pablo en la carta a los gálatas. Redimir es liberar, quitar el
yugo que nos esclaviza: el mal y la muerte, la tristeza y la
desesperanza, diversas formas del mal que se manifiestan en
nuestra vida, pero que desde la venida del Señor han sido
superadas por el que nos ama y por nosotros murió y resucitó.
Esa entrega del Señor se hizo posible, sensible, cercana porque
Dios se hizo hombre en el seno de María y nació en Belén de
Judá. Que al contemplar el pesebre puedas descubrir la
presencia de Jesús entre nosotros y crezcas en la esperanza por
la presencia de Aquel que nos ama y para siempre y llevó en su
carne nuestra carne, nuestra vida para redimirla, para liberarla,
sanarla, enaltecernos hasta llegar a ser hijos de Dios, hermanos
suyos, coherederos del cielo.
Que el Señor de los milagros te bendiga y la Virgen del Socorro
te cuide.
Rezo por tus intenciones y necesidades, deseándote un feliz fin
de año y mejor comienzo para el año que viene.

P Gustavo Boquin - Párroco

I JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
“No amemos de palabra sino con obras”
El Papa Francisco el pasado mes de noviembre, en el marco de la clausura del año de la
misericordia, instituyó la 1° Jornada Mundial de los pobres, exhortando a todos los hombres a
realizar un gesto concreto por los más necesitados. Su deseo es que “en todo el mundo las
comunidades cristianas se conviertan cada vez más y mejor en signo concreto del amor de
Cristo por los últimos y los más necesitados. Una oportunidad para desplegar actitudes
evangélicas de misericordia, de cercanía, de escucha compasiva, mirada atenta, y compartir la
oración y la alegría del amor de Dios por todos.
En el Socorro vivimos esta Jornada junto a nuestros hermanos más necesitados
Desde marzo a diciembre Cáritas Ntra. Sra. Del Socorro, entre otros servicios, sirve el desayuno a
muchos hermanos nuestros, que por distintas circunstancias viven en situación vulnerable, y se
acercan buscando no sólo un vaso de mate cocido, un pan o una factura sino contención y escucha.
Pero el pasado 21 de noviembre, en el marco de esta Jornada propuesta por el Papa, las voluntarias
organizaron un “desayuno festivo”, buscando que esa mañana fuera “diferente”, una mañana de
encuentro fraterno, alegría y fiesta. En el patio del Hogar de hombres se armaron mesas largas para
compartir el desayuno, entre mate cocido, facturas y masitas, servido por los voluntarios en el que se
buscó salir del modo habitual de recibirlos y compartir entre todos una mañana de fiesta y alegría.
Amenizó el momento el mago Gustavo y Nazareno, un muchacho del Hogar Albisetti, que tiene la
habilidad de hacer sonidos musicales y cantar. La sorpresa de nuestros hermanos por el recibimiento y
la alegría de la jornada compartida renovó el espíritu que nos convoca a trabajar en Cáritas.

En Navidad recordamos y vivimos que Dios se
hace cercano a cada uno de nosotros. A lo largo de
la historia Dios siempre se mostró cercano a su
pueblo. Dios lo ha buscado, lo ha guiado, lo ha
acompañado en diferentes momentos, lo ha
consolado, y nos ha prometido que siempre estará
cerca.En Navidad la cercanía de Dios se expresa en
esa imagen tan tierna y tan frágil de Jesús, María y
José en un establo. El Niño Jesús es el rostro del
Dios cercano que viene a manifestarnos su amor,
su misericordia, su bondad, su paz.
¿Cómo recibirlo? Abriendo nuestro corazón al Niño
Jesús que viene y expresando nuestra gratitud y
adoración. Dejándonos abrazar el alma por la
alegría de este Dios cercano y cariñoso. Dios viene
pacíficamente para transformamos desde el
interior de nuestra existencia. La cercanía de Dios
nos ofrece la oportunidad de cambiar, de amar,
renueva nuestra esperanza. Preparemos nuestro
corazón para la Navidad con acciones humanas
concretas: perdonemos y pidamos perdón,
acariciemos nuestros propios límites y los de los
demás, abramos nuestras manos y seamos
solidarios con los más pobres y abandonados,
consolemos al que está triste o agobiado, visitemos
al que está solo o enfermo. Que en este tiempo de
preparación para la Navidad podamos desplegar y
contagiar la cercanía y ternura del Niño Jesús.
Una nochebuena para todos

En el patio del Hogar Monseñor Albisetti

Esta nueva Nochebuena, no queremos que nadie
pase solo esta noche santa; noche en la que
esperamos que Jesús niño vuelva a nacer en
medio nuestro.
Es por eso que al finalizar la Misa de Nochebuena
nos encontraremos dentro del mismo templo
parroquial, donde todo se transforma en fiesta;
mesas largas, adornos navideños, música y
muchos servidores que con mucho cariño sirven y
celebran junto a tantos hermanos nuestros que
están solos, en situación de calle y vecinos que no
tienen con quien pasar esta noche y así como una

gran familia celebramos la Navidad; todo se
convierte en don, en
¿Cómo puedo ayudar?
-Ofreciéndome como servidor (anotarse en
secretaría o vía e-mail hasta el 21/12)
-Acercando durante el día 24 de 9 a 18 :
pollo asado, ensalada rusa, gaseosa y sidra.
(Esto es lo que damos de comer!)
-Acercando productos para el brindis durante
diciembre hasta el mismo 24
Aquellas personas que deseen participar de
la cena de Nochebuena deben retirar su
entrada a partir del lunes 11 de diciembre
con DNI. ¡Invitemos a aquellos que
sepamos que esa noche estarán solos!

Celebraciones navideñas
JUEVES 21 DE DICIEMBRE – 20 HS
PESEBRE VIVIENTE. Representación a cargo
de los niños. En el atrio de la parroquia. (no
se suspende por lluvia).Los invitamos a traer
la imagen del niño Jesús de su pesebre para
ser bendecido.
DOMINGO 24 DE DICIEMBRE
4° Domingo de Adviento. Misas 8.30, 11 y
12
Misa de Nochebuena. 20.30 hs en el atrio
de la Pquia.
LUNES 25 DE DICIEMBRE. NAVIDAD
Misas. 11, 12, 19 y 20 hs
LUNES 1 DE ENERO DE 2018
Fiesta de Santa María
Misas: 11 y 19

