
  MARÍA  ACOMPAÑA LA MISIÓN

A raíz de Aparecida, se nos invita, como Iglesia, a realizar 
la misión continental, es decir, el anuncio de la Buena 
Noticia de Jesús en nuestro Continente. Como una 
segunda evangelización –que ya dijera Juan Pablo II-, 
con nuevo ardor, con nuevas energías, con nuevo empuje.
Una misión que nace de la escucha, del hecho de ser, 

primero y sobre todo, discípulos, discípulos que escuchan y escuchan a Aquel 
que “tiene palabras de vida eterna”, a Aquel que puede “hacer nuevas todas las 
cosas”, a Aquel que es “el camino, la verdad y la vida”, a Aquel que nos ha dicho 
“no teman, Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo”.
La estrella de la evangelización sigue siendo –y no podía ser de otra manera- 
María, nuestra Madre, cuya presencia en nuestro Continente es patente desde los 
primeros anuncios gozosos de la evangelización. Es Ella quien nos lleva a 
escuchar a Jesús y a seguir siendo sus testigos: testigos de paz, de vida, de 
esperanza en nuestros pueblos.
Durante los años 2009 – 2010, nuestra Iglesia Arquidiocesana celebra su Jubileo 
con motivo de los LXXV años de de su fundación: 1934 – 2009, siendo su primer 
Pastor monseñor Antonio Caggiano.
Esta misión en nuestra Arquidiócesis –desde el 12 de agosto de 1963- tiene una 
duración de dos años: 2009 – 2010, con la presencia de nuestra Madre del 
Rosario visitando todas y cada una de las parroquias de nuestra Arquidiócesis.
Desde el 24 de octubre y hasta el 26 de diciembre, la Virgen del Rosario, nuestra 
patrona y fundadora, visita nuestro Decanato Centro. Y nuestra Parroquia la 
visitará –Dios mediante- los días 7 – 14 de noviembre.
Invito a la Comunidad a prepararnos para recibir a nuestra Madre desde los 
grupos y desde la oración. Y vivir la semana que va a estar con nosotros como un 
tiempo de gracia y de júbilo, tiempo de escucha y regocijo, de oración y de 
celebración. Nos visita nuestra Madre y la abrimos las puertas de nuestra 
Parroquia, de nuestros grupos, de nuestras actividades, de nuestros corazones.
Agradezcamos a María su presencia entre nosotros y que esa presencia sea 
también un compromiso para profundizar en nuestra fe y en nuestra misión: 
llevar, como Ella, a Jesús a nuestros hermanos con alegría y júbilo.

                                                                                          P. Pablo Sánchez, osa.
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MISA Y UNCIÓN DE LOS ENFERMOS

El jueves 8 de octubre, en el marco de las fiestas de nuestra Patrona Nuestra Señora del Pilar, 
recibimos el sacramento de la Unción de los Enfermos. Antes tuvimos una charla con el P. Juan 
Antonio para prepararnos a recibir este sacramento, que por error creemos que sólo lo piden 
aquellas personas que están a punto de morir.

El sacramento de la Unción nos regala la gracia del Espíritu Santo fortaleciéndonos en el 
dolor de la enfermedad y vencer las angustias de la muerte, y nos da la fuerza para seguir caminando 
y la gracia para vivir con fe las dificultades de la vejez.

Después de recibir la Unción –con el óleo sagrado- compartimos un té juntos donde festejamos y 
dimos gracias a Dios por acompañarnos en todo momento.

¡Estas palabras quieren ser una invitación para que te animes a recibir el próximo encuentro este 
sacramento y sepas que no es un preanuncio de la muerte, sino el vivir con y esperanza la voluntad 
de Dios!

                                                                                                    Ethel  -  Adultos Mayores

VISITA A NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN

Felizmente pudimos ir el 3 de octubre pasado un grupo de personas mayores, pertenecientes a la 
Parroquia Nuestra Señora del Pilar de la ciudad de Rosario, a la basílica de Luján, a visitar a la 
patrona de la Argentina, Nuestra Señora de Luján.

Pasamos un día de gracia, pues todas sentimos la sublime emoción que nos inspira la imagen 
sagrada de la Santísima Virgen María.

La imponente catedral, con su antigua arquitectura y remodelada entrada, llenó nuestros ojos de 
admiración y respeto por quien resguarda a tan valiosa y hermosa virgencita. Ella, que 
milagrosamente apareciera en ese lugar en aquella época de formación de nuestra Patria 
bendiciendo a sus luchadores y hacedores de nuestra historia, sigue animando nuestra vida.¿Cómo 
no venerarla y amrla eternamente!

Recorrimos contemplando con alegría y meditación todo el interior de su templo donde no 
cesaban las mágicas luces de las cámaras fotográficas de los miles de feligreses que lo recorrían en 
colas interminables.

Es que Ella es así de acogedora y protectora, Madre inmensamente amorosa de su Hijo y de la 
mandad.

Nos encontramos frente a una imagen bajada del cielo y que hiciera de nuestros sentimientos sólo 
uno envolvente, conmovedor e indescriptible.

Comulgar frente a Ella y escuchar la palabra indulgente de los sacerdotes fue maravilloso; era 
recibir la Paz y Bendición del Señor.

Cada uno de los presentes agradecíamos, pedíamos y orábamos por nuestras necesidades y por 
nuestros seres queridos, seguros de ser escuchados y concedidos con infinita bondad.

Retornamos así muy felices, pensando volver muy pronto para seguir contemplándola, ya que en 
nuestros corazones quedó grabado el recuerdo inolvidable de este paseo a Luján.

                                                                                                   Tina  -  Adultos Mayores

NOTICIAS

2- XI              2 de Noviembre Día de los Difuntos
 Misas 9:00 y 19:30

7 – 14 / XI Visita nuestra Parroquia la imagen de la Virgen del Rosario.
Los horarios estarán en el atrio del Templo y en Secretaría.

8 – XI Primera Comunión de los niños de nuestra Parroquia.
 Misa de las 11:00 horas.

12 – XI Confirmación en nuestra Parroquia junto con el Colegio Español.
Misa a las 19:30. Preside el P. Emilio Caldarelli.



Desde Los Encuentros 

Prenatales Nos Informan . . . 

El día 13 de octubre visitamos el Hospital 

Provincial entregando a las pacientes 

internadas en la maternidad, los ajuares que 

preparamos con la ropa recibida con motivo 

de las fiestas de nuestra Patrona, la Virgen del 

Pilar. La entrega se volvió a concretar el día 

21 quedando pendiente la última de las 

entregas para acompañar la misión de Ntra. 

Sra. del Rosario que viene a Ntra. Parroquia 

en el mes de noviembre.

Con agradecimiento, recibieron las mamás 

esta muestra de cariño por parte de las madres 

de Ntra. Sra. del Pilar, quienes regalamos a la 

Virgen en estas fiestas patronales, nuestro 

esfuerzo para que otros más necesitados 

alivien sus problemas. Así mismo, 

entregamos a cada mamá un tríptico de las 

fiestas patronales con la historia de Ntra. Sra. 

del  Pilar, así como una estampa de la 

Inmaculada con la Salve, para que la oración 

las proteja en sus trabajos y le pidan por sus 

hijitos. Se llevó un registro de estas mamás 

para poder invitarlas a presentar sus bebés 

para que reciban la bendición en los meses 

venideros, concretando así la propuesta de la 

misión de Ntra. Sra. del Rosario.

 ¿Gracias a toda la comunidad por su 

generosidad!

                                                                                                                                                       

María Luz Vignolo

ENCUENTRO   LAICAL   AGUSTINIANO

Un pequeñísimo grupo de parroquianos del Pilar 
(P. Pablo  incluido) participamos de un nuevo 
Encuentro de Laicos junto a delegaciones del norte, 
Mendoza, Capital y Uruguay. El  tema elegido fue esta vez: Matrimonio 
y Familia.
Una aproximación a la realidad de nuestros días de los nuevos 
paradigmas de la sexualidad y la familia fueron expuestos por el  P. 
Alberto Bochatey en un recorrido por las recientes historias de ruptura 
entre sexo y amor, entre sexo y procreación, entre sexo y naturaleza y 
finalmente entre sexo y persona, situación esta última que ha llevado a  
"redefinir" la palabra "género" en base a roles.
En forma amena y coparticipativa se abordaron los temas de educación 
sexual y sobre  la ética de los valores familiares.
Claudio Scalese introdujo la metodología comunicacional, como lo 
había hecho en encuentros anteriores, para la profundización de los 
temas antedichos. Ya hemos comentado desde estas mismas páginas esta  
sistemática basada en un primer momento de "autoescucharse" seguida 
de una escucha compartida entre dos y bidireccional para finalizar en una 
puesta grupal con profundización emocional y trascendental según se  
permita.
Los temas y la metodología han logrado con el tiempo acercarnos más 
entre los coparticipantes. El intercambio de experiencias, emociones 
sentimientos nos ha llevado a pasar de co-fraternos a nuevos amigos.
Los que desde hace bastante tiempo participamos de estos encuentros no 
podemos dejar de sorprendernos frente a las caras nuevas que se 
aproximan como preguntándose: y yo qué estoy haciendo acá?.... y la 
contrapartida, de sus rostros satisfechos al momento de la despedida.
Temas y respuestas, diálogos y discusiones hasta hace pocos años 
impensables en este ámbito, hoy están acá, instituidos gracias al trabajo 
conjunto de años. Y esto es lo maravilloso: cómo hemos crecido juntos en 
una respetuosa igualdad.
El fruto de estos encuentros es  siempre la aparición de nuevas 
propuestas.
Propuestas de vida, de la nuestra y  de la de los demás. Nuevas propuestas 
de vida compartidas con nuestras comunidades y aún fuera de ellas  a fin 
de cumplir el mandato de que todos tengan vida y la tengan en 
abundancia.
El objetivo  final es un seguir creciendo. Creciendo en el Amor.
El mandato es no anclar al Amor, porque las comunidades como las 
personas que se estancan en el Amor se vuelven intolerantes e 
intolerables.

                                                                                      Miguel Lodi
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