esperanzas, valores, convicciones y aspiraciones.
1. 7. Crear un propósito común: Comprender
visiones importantes, relatos, mitos y metáforas
sobre su relación.
2. 8. Confianza: Este es el estado que ocurre cuando
una persona sabe que sus actos asociados y
piensa para maximizar los intereses y beneficios
de esa persona, no sólo a los propios intereses y
beneficios de la pareja. En otras palabras, esto
significa, “mi pareja tiene la espalda y está allí
para mí.”
3. 9. Compromiso: Esto significa creer (y actuando
en la creencia) de que su relación con esta
persona está completamente su viaje de toda la
vida, para bien o para mal (lo que significa que si
empeora a los dos para el trabajo para
mejorarlo). Implica apreciando las cualidades
positivas de su pareja y el cuidado de
agradecimiento
comparando
el
socio
favorablemente con otras reales o imaginarios,
en lugar de destrozar el socio magnificando
cualidades
negativas,
y
alimentar
el
resentimiento comparando desfavorablemente

con otros reales o imaginarios.

NUEVA PAGINA WEB
www.basilicadelsocorro.org.ar
¡Visitala! ¡Compartila!

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
niños), 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 24

Todos los encuentros constan de una charla,
un momento para la pareja y un momento de
oración.
Próximas fechas: 2/8, 30/8, 27/9, 25/10,

|1+||1|

REVISTA DEL
SOCORRO

29/11 de 21 a 22.30
¡Les pedimos se anoten para
una mejor organización!

FERIA AMERICANA DE ROPA Y MUEBLES
10 AL 12 DE AGOSTO
C. PELLEGRINI 1535
CARITAS DEL SOCORRO desarrolla su tarea
asistencia y promocional de lunes a jueves.
Prestamos diversos servicios gracias a la
generosa donación de feligreses y vecinos de
la Basílica, pero tenemos servicios que
necesitan ser pagados, como el lavado de las
30 toallas del servicio semanal de duchas, la
ropa interior y medias que les damos a los
hermanos que vienen a ese servicio, alimentos
para ayudar a las familias, etc. En esta feria se
venderán cosas que no son útiles a los
servicios que presta Caritas y nos permitirán
obtener elementos para nuestros hermanos.
De una u otra forma todo lo recibido por
Caritas para nuestros hermanos a partir de
julio tendrá como fin extender la caridad de
Cristo a través de la Iglesia.
Tu ayuda…¡AYUDA!

BAUTISMOS – CASAMIENTOS - CATEQUESIS
CURSO PRE-MATRIMONIAL - CÁRITAS –
HOGAR MONSEÑOR ALBISETTI - 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
...también estamos en Facebook!
¿DÓNDE ESTAMOS?
Nuestra dirección: Juncal 876 – CABA

Buenos Aires

Julio 2017

info@basilicadelsocorro.org.ar

Hacia una Iglesia sinodal

AGENDA
Lunes 3/19.45
Concierto “Vocal
Cantigas”
Obras de Schubert,
Schumann,
Mendelssohn,
Poulenc, Strauss,
Kodal y Gjello
Viernes 7/18 hs
Primer viernes. Hora
Santa en honor al
Sagrado Corazón
Lunes 10/19 hs
Misa de sanación.
Bendición con el
Santísimo
Miércoles 12/20 hs
Hora Santa Joven
Viernes 14/17 hs
“Recordando a Elsie”
Ciclo de Conferencias
a cargo de la Escritora
Martha Salas de
Siegrist, la Editora
Mónica Lecompte y el
Dr. Carlos Francavilla.
Contribución
voluntaria: un
alimento no
perecedero para
Cáritas
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Q

uerida Hermana, Querido Hermano: que al llegar este número
del boletín parroquial el Señor te colme con su paz.
Nos encontramos como comunidad que pertenece a la
Arquidiócesis de Buenos Aires en un período sinodal. Sínodo quiere
decir hacer juntos el camino de Dios; descubrir la voluntad del
Señor como Iglesia que se pone a la escucha. En boletines
anteriores y en éste fuimos informándote para que puedas estar
preparado para participar, ya que la voluntad del Señor se
manifiesta en el seno de la Iglesia que somos todos los bautizados.
La voluntad del Señor se realiza en comunidades concretas, ya que
todos somos miembros de la Iglesia de Buenos Aires pero nosotros
lo hacemos desde la comunidad de Nuestra Señora del Socorro.
Por eso queremos cada vez informarte más y para eso hemos
actualizado nuestra página web: www.basilicadelsocorro.org.ar,
para que puedas conocer las actividades que habitualmente
realizamos como Caritas, el Hogar para hombres Monseñor
Albisetti, y todos los servicios que presta la parroquia, además de
poder conocer las actividades que realizamos ocasionalmente
como los talleres para matrimonios que hemos comenzado y de los
que informamos en este boletín, como otras acciones.
Vamos rumbo a una asamblea pastoral de la parroquia para poder
juntos hacer el camino del Señor.
Te invito a rezar y disponer tu corazón para construir la comunidad
del Señor que quiere ser casa y escuela de comunión.
Que el Señor de los milagros te bendiga y la Virgen del Socorro te
cuide.
P Gustavo Boquin - Párroco

Un sínodo para Buenos Aires
Ponernos a la escucha de la Palabra y de la voluntad del Señor para discernir juntos la misión evangelizadora

¿Qué actitudes nos pide?
 La Asamblea Sinodal es el punto
culminante de un camino sinodal que tiene
como actitud fundamental la escucha del
Espíritu que guía a la Iglesia particular:
escucharlo en todos los miembros del Pueblo
de Dios; escucharlo en quienes están
alejados; escucharlo en los que no se sienten
parte o no pertenecen a la Iglesia.
 Esta escucha difiere de las encuestas de
opinión: reclama un discernimiento de la voz
del Espíritu que nos llega en esas voces.
Reclama pasar de las opiniones a los
consensos. No se trata de ponernos de
acuerdo sino de escuchar juntos lo que el
Espíritu Santo nos dice.
 El Sínodo es el paso que continúa el Estado
de Asamblea inaugurado por el entonces
Cardenal Bergoglio en 2005, cuyas actitudes
esenciales fueron el diálogo y el
discernimiento.
 El mismo Cardenal Bergoglio ya nos había
invitado desde 2003 a una pastoral de
actitudes: cuidar las fragilidades de nuestro
pueblo, renovar el fervor apostólico,
encontrar la identidad en lazos de comunión,
santuarizar las parroquias, asumir la ternura
de Dios, renovar la conciencia de ser ungidos
para ungir, vivir la cultura del encuentro.
Estas actitudes nos preparan para el estilo
sinodal.

¿Qué Iglesia promueve?
El Concilio Vaticano II dejó plasmada una
eclesiología de comunión, que se hace
visible en la sinodalidad. La Iglesia es
Misterio de comunión misionera y se
traduce en un estilo sinodal.

RE - ENCONTRARNOS
Hemos comenzado encuentros para matrimonios cuyos objetivos son: generar un espacio de
encuentros entre los esposos, propiciar un clima de comunicación aprendiendo técnicas para
mejorarlas, reflexionar sobre la propia historia matrimonial y compartir un espacio en torno a la
oración y meditación de la Palabra. Estos encuentros están basados en el método Gottman.

¿En qué consiste?

¿Cuándo se hace? ¿Qué temas toca?

 El camino sinodal tiene tiempos y modos
específicos
que
resultan
de
discernimientos y consensos a la luz del
Espíritu. Se desarrolla en un tiempo
acotado y sobre un tema preciso.
 El itinerario del Sínodo cuenta con tres
etapas:
-etapa presinodal (Adviento-Navidad 2016 2017) de información, preparación y
convocatoria (Equipo de Animación);
-etapa propiamente sinodal (2017-2019)
donde se llevan a cabo las distintas
sesiones de la Asamblea, preparadas por
consultas, elección de tema y sinodales,
trabajo de peritos, estudio de la realidad
social y eclesial, preparación de
documentos de trabajo, etc. (Equipo
Organizador; Secretaría del Sínodo; Equipos de
trabajo)

-etapa postsinodal (2020) de celebración y
puesta en práctica de las certezas y
orientaciones, que son vinculantes para
todos los miembros de la Iglesia particular.
El marco es la Celebración del IV
Centenario de la Fundación de la
Arquidiócesis de Buenos Aires (30 de marzo
de 1620).

Crear un
Propósito
común
Hacer la vida sueños
se hacen realidad
Manejo de conflictos
-acepte ser modificado por el otro
-dialogue sobre los problemas
-practique su autososiego

La perspectiva positiva
Giro hacia
Compartir Afición
y admiración
Amor construir mapas

Según la investigación de los Dres. Gottman, para
que las parejas tengan una buena relación, deben
ser mejores amigos, aprender a gestionar los
conflictos y crear formas de apoyar las esperanzas
de cada uno para el futuro. Ellos han demostrado
cómo pueden lograrlo prestando atención a lo que
ellos llaman sonido Relación casa o los nueves
componentes de las relaciones sanas. Ellos son:
1. Amor construir mapas: ¿Qué tan bien sabes
mundo psicológico interior de su pareja, su
historia, preocupaciones, tensiones, alegrías y
esperanzas?
2. Compartir Afición y admiración: El antídoto
para el desprecio, este nivel se centra en la
cantidad de afecto y respeto dentro de una
relación. (Para fortalecer la afición y admiración,
aprecio y respeto expreso.)
3. Giro hacia: Estado de sus necesidades, estar al
tanto de las ofertas para la conexión y responder a
(girar hacia ellos). Los pequeños momentos de la
vida cotidiana en realidad son los componentes
básicos de la relación.
4. La perspectiva positiva: la presencia de un
enfoque positivo a la resolución de problemas y el
éxito de intentos de reparación.
5. Manejo de conflictos: Decimos “gestionar”
conflicto en lugar de conflicto “determinación”,
debido a la relación de conflicto es natural y tiene
aspectos funcionales y positivas. Entender que hay
una diferencia fundamental en el manejo de
problemas perpetuos y problemas solubles.
6. Hacer la vida sueños se hacen realidad:
crear una atmósfera que anima a cada persona
para hablar honestamente acerca de sus
espeesperanzas, valores, convicciones y

