
ADVIENTO:  
UNA ESPERANZA VIVA Y MUCHOS MATICES 

TRES VENIDAS DE JESUS. Nos estamos preparando para la 
venida en humildad de Jesús en Belén. Este tiempo se llama 
ADVIENTO. Dura cuatro semanas. Cada semana dispondremos 
nuestro corazón para que no pase de largo. Lo queremos contemplar 
en la pobreza de una cuna junto al silencio de unos padres asombrados 
que escuchan y callan. 

Segunda venida: La figura de este mundo pasará. Pero el final está en las manos de Dios. En ese día, 
al final, Jesús vendrá a nosotros de vuelta gloriosamente, como rey. Vendrá a mostrar  al mundo los 
frutos de su Evangelio, la verdad de su Palabra. Jesús vino a sembrar Evangelio y quiere frutos de 
Evangelio. Y con esto queda claro el mensaje: vivir siempre preparados, que las cosas van más allá. 

Hay una tercera venida de Jesús, la de cada día y cada instante. Siempre está viniendo a nuestro 
encuentro para actualizar el evangelio en nuestro corazón. Nos lo dijo el mismo así: Yo estaré 
siempre con ustedes. Motivo de la alegría de cada día para los que saben acogerse a su amor y a su 
misericordia. La decisión está en nuestras manos. Él nos quiere, por eso viene. 

CUATRO SEMANAS. La esperanza en este tiempo de ADVIENTO no se limita a una actitud o a 
una virtud personal. La esperanza o, mejor, el esperado es Jesús. Es la visita personal de Dios al 
mundo. Los profetas nos guían paso a paso y semana  a semana, con liturgias muy aquilatadas. Ellos 
van vislumbrando y auscultando, en el tiempo nuestro, los signos de Dios, el Hoy de Dios siempre 
presente. Y nos lo expresan con imágenes atrevidas y bellas: “ Lloved  cielos de arriba y que las 
nubes nos traigan al Justo “; y también con pedidos exigentes de cambios en nuestra conducta. 

La verdad que es asombroso cuando, al final del trayecto espiritual recorrido, nos demos de frente 
con la esperanza anhelada: La esperanza anhelada es Jesús, Dios con nosotros. 

EL COLOR MORADO. El color morado, hondo y fragante, como el de la violeta es el color propio 
de ADVIENTO. Trasmite el tono de nuestros sentimientos: dolor saludable que emana fragancias 
liberadoras. 

¿Quién no necesita purificarse el alma al contacto con la dicha que llama a todos desde Belén ?  ¿ 
Quién no necesita ojos limpios, más limpios, para percibir y embeberse de la belleza de lo simple y  
bueno? La alegría de Belén que esperamos es simple, simple ,clara y luminosa por demás..Este aire 
lo necesita el corazón para respirar. ¿ Quién no ha leído que los limpios de corazón ven a Dios ? 
Siempre volvemos a para a lo mismo, por exigencia de libertad del corazón. Necesitamos quitar 
apegos, egolatrías, idolatrías, en una palabra desórdenes que han amargado el alma y los contornos 
del alma que son la familia y la vida misma. 

EL ADVIENTO, como todas las llegadas de Dios, nos recuerda que estamos llamados a ser felices 
por vocación; que podemos ser más buenos; y que nos necesitamos los unos a los otros, y que Dios 
nos necesita a todos cerca. 

Comencemos un poco cada uno a cambiar el corazón y la paz para los “ hombres de buena voluntad” 
llegará más limpia a la casa de todos, y a la casa del corazón de cada uno.      
                                                                                             P. Juan Antonio Caramazana, osa.
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NOS VISITA LA VIRGEN DEL ROSARIO

I
En el marco del 75 aniversario de la creación de la diócesis de Rosario, la Virgen del Rosario misiona 

y recorre las distintas parroquias de la ciudad. Con gran jubilo llegó a esta parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar el sábado 7 de noviembre ppdo. Alrededor de las 17,30hs donde con los feligreses que la esperaban 
se le brindó una cordial acogida.

El domingo 8 de noviembre a las 10 horas la Virgen salió a recorrer el barrio. Era esperada con gran 
alegría en el geriátrico de Alem nº 2230 (Ave Feliz) donde los abuelos residentes, sus familiares y vecinos 
la acompañaron y rezaron en la Santa Misa celebrada in situ por el Padre Juan Antonio pidiendo por la 
salud, la paz y la unidad de todo el pueblo argentino. Alrededor de las 11 horas la Virgen recorriendo calles 
del barrio arribó al Club Deportivo y Social Sportsmen Unidos (1º de mayo nº 2143) donde numerosas 
personas, socios, simpatizantes y vecinos la esperaban. Fue recibida por el Intendente del mismo. El 
Padre Juan Antonio efectuó  oraciones en las que daba la bienvenida a ese centro deportivo, pidiendo a la 
vez a la Virgen que bendiga las instalaciones donde se practican varios deportes y alberga semanalmente  
numerosas familias que los fines de semana pasan momentos de cálido esparcimiento.

Posteriormente para finalizar el paseo de la Virgen del Rosario arribó al Instituto de Seguridad 
Pública (Alem nº 2060) donde cadetes y personal del mismo la aguardaban con mucho entusiasmo. Fue 
ingresada por los mismos y allí se ofrecieron oraciones pidiendo por las autoridades  y  que los alumnos  
de ese centro formativo crezcan en sabiduría y fortaleza integras.

Antes de retirarnos los cadetes ofrecieron , acompañados por un guitarrista del lugar, una canción a la 
Virgen causando alegría, emoción y hasta algunas lágrimas en muchos de los presentes.

Finalmente, arribamos a la Parroquia donde los niños recién habían recibido su primera comunión. 
Fue otro momento de mucha emoción reflejada en los rostros de todos los presentes.

Que hermosa visita nos brindó nuestra madre, la Virgen del Rosario
Muchas gracias por habernos visitado querida Virgen del Rosario

                                                                                             Marta y Antonio Véntola

II
  En un clima de fiesta, cantos y oraciones se desarrollaron los acontecimientos de bienvenida y 

despedida que dieron marco a las celebraciones en nuestra parroquia, durante la semana del 7 al 14 de 
noviembre, con motivo de la hermosa visita de la virgen María, "Ntra. Sra. del Rosario", patrona y 
fundadora de nuestra ciudad.

 Madre!! tu presencia ha sido un signo fuerte y visible para toda la comunidad, donde cada día junto a 
nuestros sacerdotes, pudimos reflexionar como madre de la escucha y el camino, del servicio y la 
misión...

 La visita también se hizo extensiva a otras instituciones dentro del radio parroquial. Entre miércoles y 
jueves visitó el Pensionado de las hnas. Franciscanas y el Hospital Provincial.

Durante los siguientes días hizo su paso por nuestra casa de cáritas y hacia la capilla "Ntra. Sra. de la 
Esperanza" donde colmada de niños, mamás y hermanos la esperaban con cantos, flores y carteles e 
invocando su maternal protección, rezamos juntos el Rosario ¡¡que experiencia maravillosa!! 

 Así lo hemos vivido, como una auténtica manifestación de fe y alegría, de la mano de María, nuestra 
Madre; Ella es el templo del Espíritu y la gran Esperanza, que nos convoca, protege y acompaña con 
poderosa eficacia y Amor.

María Inés

III
También la catequesis participó activamente junto a la comunidad en su llegada a nuestro templo el 

7/11 y dado que al día siguiente se realizaban las primeras comuniones nos resultó significativa su 
presencia. Sí nos acompañó el día de las Confirmaciones.

Y el 14/11 por la mañana los niños de la catequesis pudieron estar junto a ella en el templo, en un 
momento de intimidad y oración,  cargada de alegría, agradecimientos y peticiones. Momento muy 
especial donde nuestros "bajitos" expresaron con espontaneidad, vivencias y esperanzas, confiando en 
que nuestra madre Maria interceda ante Jesús y hacia Él nos guiará llevados de su mano.

¡Gracias, Madre por estar junto a nosotros!
Catequesis de niños



NUESTROS SANTOS AGUSTINOS
Santo Tomás de  Villanueva

Obispo  1486 – 1555

 Nació en Fuenllana – Ciudad Real (España). 
De padres piadosos y caritativos, heredó un 
entrañable amor a los necesitados. Desde 
Villanueva de los Infantes, fue enviado a estudiar a 
Alcalá de Henares, donde luego fue profesor 
modelo. En 1516 pasa a Salamanca para abrazar la 
vida religiosa en la Orden de San Agustín. Profesa 
los votos solemnes en 1517 y luego en 1518 es 
ordenado sacerdote. Dos veces fue elegido Prior 
provincial en el Convento de Salamanca 1519-21 
– 1525-27. Promovió la vida común y se preocupó 
de enviar de misioneros al nuevo continente. 
Carlos V lo nombra su predicador y consejero. En 
1544 queda vacante la sede de Valencia y es 
nombrado Obispo. 

 Realiza su misión con dedicación y sencillez, 
convirtiéndose en la persona más respetada, 
querida, escuchada y buscada de su tiempo, siendo 
famoso por su dedicacióna los pobres y su 
predicación. En 1555 muere pobre y sencillo, 
dejando su cama a los pobres que acudían a él 
pidiendo ayuda. Escribió obras pastorales. En 
1618 fue beatificado por el Papa Paulo V y en 1688 
canonizado por el Papa Alejandro VII. Su fiesta se 
celebra el 10 de octubre. Es conocido cono el 
limosnero de Dios. La Orden lo celebra como el 
patrono de sus estudios.

Hno. Oscar Fabián

LAS CONFIRMACIONES

¡Hola! Queremos compartir nuestra alegría 
con toda la comunidad ya que el pasado Jueves 12 de 
Noviembre algunos de los chicos que se prepararon 
en la capilla del Hospital Hogar Geriátrico 
Provincial, del Colegio Español y de nuestra 
Parroquia recibieron el sacramento de la 
Confirmación. Fue una celebración muy hermosa, 
donde reinó un clima de profundo respeto y de 
alegría. Agradecemos especialmente a los papás de 
los niños quienes colaboraron para adornar el Templo 
con flores y globos. Rogamos al Espíritu Santo que 
derrame sobre cada uno de los niños y también sobre 
nosotros sus abundantes dones.

Carolina y Antonella.

28 Noviembre Misa fin de año en la Capilla Madre de la Esperanza.
28-29 Noviembre EXPOSICIÓN pintura en telas y tapices. Salón grande 

parroquial.
02 Diciembre Reunión CONSEJO PARROQUIAL. Evaluación. 20:30 hs.
03 Diciembre Preparación abierta MISA DE NOCHEBUENA. 20:30 hs.
08 Diciembre INMACULADA. Horario de Misas: 11:00 - 18:30 - 20:00.
09 Diciembre 2da. Comunión. Parroquia “Corazón de María”. 19:00 hs.

Encuentro niños 1º Comunión Decanato Centro. Les 
esperamos.

12 Diciembre KERMESSE. Desde las 19:00 horas. Diversos juegos. 
Sistema de buffet. Diversión. Música. Culminación lúdica del 
año.
Bendición de Embarazadas. Misa de 18:30.

15 Diciembre EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS.
Para los Grupos de la Parroquia. A las 20:30 hs .

19 Diciembre Bautismos. (Sólo este sábado hay bautismos en Diciembre).
19 - 20 Diciembre EXPOSICIÓN DE BELENES. Salón 
grande de la Parroquia.
La exposición es abierta.

20 Diciembre PESEBRE VIVIENTE DEL PILAR.
Domingo. En la misa de las 20:30 hs.

22 Diciembre PESEBRE VIVIENTE ARQUIDIOCESANO.
Martes. En el Monumento a la Bandera. A las 20:30.

24 Diciembre MISA DE NOCHEBUENA. Hora: 21:00.
25 Diciembre MISAS DE NAVIDAD. Horario: 11:00 - 19:00 - 20:30.

NOTICIAS

“SOMOS HERMANOS,  QUEREMOS 
SER NACIÓN”

Es un Documento de 14 puntos que han sacado 
nuestros obispos con el fin de iluminar la situación 
social que se está viviendo y abrirnos a la esperanza. Y 
nuestro obispo, en la reunión del Clero que tuvimos el día 17, nos pidió 
conocer, reflexionar y dar a conocer el Documento. 

Los números 3, 4 y 5 nos muestran aspectos que impiden una 
convivencia basada en el entendimiento, la justicia y la reconciliación(2): 
violencia verbal y física, falta de respeto a personas e instituciones, 
crecimiento de la conflictividad social, descalificación, violencia 
delictiva -unida al consumo de drogas, causando dolor y muerte y pérdida 
del sentido de la vida-, la pobreza -dramática en muchos de nuestros 
hermanos.

Los números 7, 8, 9 y 10 nos hablan de las causas que provocan toda 
esta conflictividad en las calles y en las rutas: la cultura del relativismo -
que corroe el sentido de la verdad y acentúa el individualismo, la 
indiferencia por el otro y el consumismo-, la crisis moral –debilitándose 
valores fundamentales de la convivencia familiar y social- y la crisis 
religiosa –al no tener en cuenta a Dios, somos como huérfanos y cunde la 
desorientación y el desamparo.

Se remarca en el número 11 las bases democráticas y se nos invita (nº 
12) a “comprometernos en un Bicentenario de Justicia y Solidaridad, sin 
pobreza ni exclusión, sin enemistades ni violencias”.

Finalmente, se nos invita durante el fin de semana del 4 y 5 de 
Diciembre a rezar en todas las misas por el nuevo Parlamento que asuma 
el 10, a la vez que se renueva la esperanza en Jesucristo, Señor de la 
Historia y se pide a la Virgen de Luján que nos ayude a seguir 
construyendo una Patria de hermanos.

P. Pablo Sánchez, osa.

CORONA DE ADVIENTO
La Corona de Adviento es el primer anuncio de Navidad. Se hace con 

follaje verde (enrollado con una cinta roja) sobre el que se insertan cuatro 
velas. Tres velas son de color violeta y una es rosa. El primer domingo de 
adviento encendemos la primera vela y cada domingo de adviento 
encendemos una vela más hasta llegar a la Navidad. La vela rosa 
corresponde al tercer domingo y representa el gozo.

La corona debe ser de forma circular. Esto simboliza el amor de Dios 
que es eterno, sin principio y sin fin, y también de nuestro amor a Dios y al 
prójimo que nunca debe de terminar.

El verde de las ramas es el color de la esperanza y la vida. Dios quiere 
que esperemos su gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna al 
final de nuestras vidas.

La luz de las velas simboliza nuestra fe y la luz, que es Jesucristo.
La cinta roja enrollada: Representa nuestro amor a Dios y el amor de 

Dios que nos envuelve.
 Marcela Vogler

PRIMERAS COMUNIONES EN LA PARROQUIA

El pasado domingo 8 de noviembre fue un día de gran alegría para 
nosotros. Con la participación de las familias de los niños, catequistas, y de 
nuestra gran Familia del Pilar, la Iglesia se vistió de fiesta para celebrar las  
PRIMERAS COMUNIONES.

Ese domingo, desde las 10:30 hs, comenzaron a llegar los niños al salón 
parroquial, y a las 11hs estaban ya listos en las puerta del templo para ingresar 
en procesión. Había que verlos, cada cual más lindo, peinaditos, arreglados. 
Pero, sin duda, lo más importante es que  reflejaban la blancura y brillo de sus 
almitas y corazones dispuestos para recibir el Cuerpo de Jesús.

Ellos se fueron preparando sábado a sábado. Nos reunimos  niños y 
catequistas para  hablar de Jesús,  conocer su Vida, lo que El nos dice,  para 
así aprender a amarlo y a vivir como hijos de Dios.

¡Finalmente llegó el día ansiado! ¿Por los niños? ¿Los padres? ¿Los 
catequistas?! Si,… pero quien seguramente  más esperaba ese día  es Jesús, 
EL GRAN AMIGO  de los niños.

¡Cuánto hizo Jesús en su corazones mientras duró el tiempo de catequesis, 
y cuánto hará de ahora en más que los visita sacramentalmente...!

Marina Marchi             .


