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“Ayer, hoy y siempre “(Heb 13,8 ) sería la mejor fórmula 

que describe  la continua venida del Señor. Es decir, siempre el 

Señor está viniendo a nosotros. Lo celebramos solemnemente en 

algunos tiempos, por ejemplo en la Navidad; entre tanto vamos 

preparando el corazón, cada uno a su manera, según la medida de su fe. Si aquí ponemos 

nombre a la fe podemos destacar generosidad del corazón, limpieza de alma, ganas de hacer las 

cosas bien a pesar de todo, tanto en el santuario de la conciencia como en el santuario de la 

familia: un empeño siempre vigente. Porque la venida de Dios es siempre vigente, siempre 

urgente. Porque Dios nos amó y nos ama.

El motor de todos estos sentimientos es la esperanza. Alguien lo dijo de esta manera: 

“Dime lo que esperas y te diré quién eres.” No es tan fácil dar de una vez por todas con la 

solución total a los problemas. Afortunadamente esta limitación desarrolla en la vida las 

virtudes de Adviento: la humildad que engrandece y nos capacita para recibir, y el anhelo que 

nos hace soñar. Nunca se cierran del todo en la vida ni los mejores proyectos. El último sello de 

vida, de gozo y de plenitud. es propio del Señor, a quien esperamos. San Agustín lo expresó así: 

“nuestro corazón está inquieto hasta descansar en Ti.” 

Por eso decimos  Adviento es siempre. Navidad es siempre. Cada vez que renacemos 

a nuevas esperanzas, a nuevos impulsos de bien, al cerrar los ojos para ver mejor, al confiar y 

amar, se está produciendo el milagro del Adviento que nos trae vida nueva. Las lágrimas, el 

gozo, la novedad del corazón que se levanta y cree, que lucha y acepta la vida como don y 

esperanza es Adviento. Saber ponerse delante del Señor cada noche para llorar o cantar junto a 

él la propia vida, con su temblor concreto, es Adviento. Adviento es estar siempre a la escucha 

del Señor entre el ruido de las cosas, propias y ajenas.

El Señor que llega, que siempre está llegando, es paz, es belleza, es salvación.

Adviento inseparable de Navidad es el verdadero y permanente anuncio del cielo a  la 

tierra a través de un Niño, una madre y un entorno singular humano de pobreza. Esta escena tan 

sencilla y tan sublime nos hace transparente el nuevo rostro de Dios con nosotros. El texto (Tit 

2,11-14) da profundidad a todo lo dicho.

P. Juan Antonio Caramazana  

Los “Adultos Mayores”  Visitamos Buenos Aires

Nuevamente el grupo de Adultos Mayores tuvimos la suerte de hacer otro viaje y en 

esta oportunidad visitar la ciudad de Buenos Aires.

En primer lugar, queremos agradecerles a quienes hicieron posible este paseo, entre 

ellos a los padres de la Iglesia que mediante carta en manos, nuestra coordinadora de viajes, la 

srta. Alicia, previamente pudo solicitar personalmente las entradas para presenciar en le 

Teatro Colón la actuación de “Ensamble Instrumental de Buenos Aires”, orquesta filarmónica 

de actuaciones descollantes. Allí la disfrutamos mientras absortas observábamos el 

impresionante escenario y la estructura arquitectónica de que hace gala este famoso teatro. La 

luz difusa y las cristales de sus lámparas daban a la sala reflejos en penumbras, lo que hacía 

suponer que estábamos ante un increíble sueño hecho realidad. Los flashes de nuestras 

cámaras guardarán para siempre tan gratas imágenes. 

De allí partimos hacia la Boca, conocimos la famosa clle “caminito” con su 

tradicional feria, atracción de los turistas. Sus añejas y pintorescas viviendas de chapas y 

material desgastado, como sus calles empedradas y veredas desparejas y escalonadas darán 

un toque nostálgico a cuanto inmigrante habrá llegado a nuestro suelo. Estuvimos en la 

cantina “Il Vapore” donde almorzamos con excelente servicio  y atención. Junto a otros 

contingentes  disfrutamos de un show musical y bailable. Su local lucía la decoración típica y 

ribereña, donde algún cuadro de Quinquela Martín mostraba sus favotiso barcos.

Luego decidimos ir al retiro recorriendo la “9 de Julio” y observamos los 

importantes y gallardos rascacielos que tanta relevancia le dan a la ciudad. Lamentablemente 

no pudimos acercarnos a la Casa de Gobierno y Congreso porque estaban vallados dado que 

se estaban acercando ciertos manifestantes. También admiramos nuestro historico Cabildo, 

muy señorial y orgulloso. Llegamos finalmente a la Catedral Metropolitana y en compañía de 

nuestro P. Juan nos maravillamos de tanta belleza arquitectónica y de la sublime inspiración 

religiosa.

Allí estaba el Mausoleo donde descansan los restos de nuestro máximo héroe Gral 

San Martín tan visitado y admirado por su proeza histórica.

Al salir de allí consideramos que con solo esta visita valió la pena el viaje.

Ya fue la hora del regreso, el cual hicimos comentando con asombro todo lo visto y 

corroborando así lo que siempre se dijo que “la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades 

más hermosas e importantes de América y del mundo entero”.

Agradecemos al Señor el haber tenido este tan hermoso viaje y haber satisfecho 

generosamente nuestras expectativas.

                                                                                              Nina  -   Adultos Mayores

ADVIENTO
Continua Venida del Señor



La Semilla cayó en tierra fértil, árida, seca . . .

El día 26/10 de 2010 a las 1930 hs nos reunimos algunos de los tantos que salimos a 
recorrer nuestro Barrio junto al P. Pablo, el P. Juan y el hermano Oscar.-
El motivo era “evaluar” como había sido esta primer visita y proyectarnos para lo inmediato y el año 
próximo…. 

Les compartimos las vivencias, las mismas fueron expuestas ante los presentes como 
testimonio y otras enviadas a correo electrónico o transmitidas vía telefónica.

En los distintos domicilios,  la recepción fue  buena. Los que abrieron sus puertas y con los 
que pudimos cruzar palabras y gestos, recibieron con agrado la noticia .

Algunos con mucha desconfianza, nos atendieron, tras las puertas o ventanas, producto de 
la inseguridad con la que convivimos . Otros, muy pocos, no recibieron la información….alegaron 
no interesarles, o que los visitan otras religiones.

Negocios.: en toda la zona fue una constante de buena recepción, incluso solicitando dejar 
mayor cantidad de material para entregar a sus clientes.

¿Lo próximo . . .?
..Preparar una futura recorrida de NAVIDAD. Llevar un Mensaje y algunos consejos para 

tener una FIESTA en PAZ.
Para el año próximo: 

.. se propone organizar la jornada de petición de alimento, ropa, muebles, etc. en 2 
instancias. Una pasar a dejar la información y comprometerse el mismo equipo, el fin de semana que 
viene pasar a retirarlo. …como así también seguir con este camino de llevar el EVANGELIO por el 
barrio.-

Otro aspecto positivo, es que participo mucha gente perteneciente y no a grupos 
parroquiales, adhirió la comunidad,  con mucha predisposición para ayudar y compartir y con 
mucha alegría

Pasamos un buen momento, ameno, escuchándonos respetuosamente, y sobre todo 
proyectando. Una de las personas utilizo la frase, “hemos estado mucho tiempo en el templo y llego 
la  hora de salir”, ….  a la que todos nos hicimos eco. Se planea una próxima reunión, que ya va a ser 
convocada, a los efectos de comenzar a reunir gente para recorrido NAVIDEÑO. A las 21 hs se dio 
por finalizada la  agradable reunión.-

                                                                                                               Alicia Pasini

Primeras Comuniones en la Parroquia

El domingo 21 de noviembre fue un día de mucha alegría para nosotros. Con la 
participación de la familias de los niños y catequistas, la iglesia se vistió de fiesta .para celebrar las 
PRIMERAS COMUNIONES.

A las 11 horas estaban los niños ya listos en la puerta para entrar en procesión. A través de 
la luz de las velas, se podían ver sus ojitos, como les brillaban, contentos y dispuestos sus corazones 
para recibir el CUERPO de JESÚS.

Ellos se prepararon durante todo el año para este gran día.
               
                                                                                                            Catequista Susan

A raíz de haber presenciado la charla del Padre Aloi, quería hacer un 
pequeño comentario de la idea que rescaté de la misma:
Él destacó la manera de cómo nos iniciamos y crecemos en la fe, y la 
influencia de las pequeñas comunidades parroquiales en este proceso. Hace 

referencia a que antiguamente eran los hogares donde la mayoría de los cristianos comenzábamos 
nuestro camino en la Fe y luego eran las parroquias, quienes a través de la catequesis continuaban 
con la tarea. Hoy por hoy es ésta la responsable de iniciar a los cristianos y luego a través de las 
comunidades, ya sean grandes o pequeñas, contribuir al crecimiento de esa FE. Es por eso que busco 
poner énfasis en la tarea que tienen las comunidades de las parroquias de encontrar los ingredientes 
necesarios para acompañar ese crecimiento.
                                                                                                         Susana Capella

Desde La Capilla

La Comunidad de la Capilla Madre de la Esperanza es como un jardín lozano y perfumado 
donde van creciendo niños. Alegres unos, tristes otros. Vienen a realizar sus tareas de la escuela o a 
tomar su merienda, recibiendo siempre mucho Amor, enseñándoles que Dios los ama.

Hoy, 6 de Noviembre, esta Comunidad está llena de gozo. Uno de estos niños, gracias a la 
constancia, voluntad fierro, venciendo toda clase de dificultades y tropiezos ha llegado a la meta que 
se proponía: el título de ABOGADO.

Vienen a nuestra memoria esos primeros años de ese niño tranquilo, sonriente, respetuoso 
que, con mucho empeño, quería realizar bien sus tareas.

Lo fuimos viendo crecer, acompañándolo en distintas etapas, estando él siempre cerca de 
toda la actividad de la Capilla, donde recibió su Primera Comunión, participando en los grupos 
juveniles.

Para todas las personas que trabajan en esta Comunidad y para niños y jóvenes del barrio 
es un ejemplo a seguir porque demostró que cuando hay voluntad y esperanza todo se consigue.
Vayan nuestras sinceras felicitaciones a Santiago, deseando que el Señor lo acompañe e ilumine por 
el camino correcto.
                                                                                                        Encarnita y Cia de la Capilla

Sobre el “Ela” Parroquial  6 – Xi - 10

· Las Informaciones y eventos generales de cada mes salen publicados en la página web de la 
Parroquia.

· Asimismo, en la página web de la Parroquia procuramos poner los eventos que se realizan, con 
alguna foto.

· Pedimos a los grupos parroquiales y a la misma Parroquia que nos envíen material para colocar en la 
página web y que nos sirva de comunicación y, así, podernos enterar de los acontecimientos que 
vivimos a nivel parroquial y, también, barrial.

· Finalmente, no olvidemos el encuentro de este 4 de Diciembre para despedir nuestro año. Les 
esperamos y les invitamos también a participar. No falten.

PARA RECORDAR:


