
Boletín 24 • Diciembre • Año III • Rosario • Argentina

www.elpilar.sanagustin.org

CERCA DEL FIN … CERCA DEL COMIENZO …

ÓPTICA 

Rosario
Lentes de sol y recetados

San Luis 1081     Tel. 0341 411 5551
2000 Rosario   Santa Fe   Argentina

IMPRENTA

Magenta
Avda. Pellegrini 368 - Tel.: (0341) 449 1583 - 2000 Rosario

e-mail: magentaimprenta@yahoo.com.ar

SANITARIOS 

Panarisi
Artículos Sanitarios en General - Caños Accesorios Azulejos

Botiquines - Tanques - Cerámicos - Grifería - Lozas - Membranas
 -  - 

Av. Pte. Perón (ex Godoy) - Tel. (0341) 4321099 - Rosario
Email: sanitariospanarisi@gmail.com

Av. Pellegrini 601  -  Tel. (0341)  481 6252
2000 Rosario - Argentina

ESTACIÓN

Pellegrini
Resto – Bar

Juan Carlos Scandurra
REPARACIONES DE AUTOMÓVILES

Servicio Autorizado
Baterías Free Water  Repuestos  
Prestolite  Automotive Systems

Colón 1893 (esq. Pasco) - Tel/Fax (0341) 482 6440 - 2000 Rosario

ESTUDIO

Contadores Público Nacional
Consultas a miembros de la Comunidad sin cargo

Te. (0341) 448-9993 Cel. (0341) 156-911440
e-mail.: semavialpla@sinectis.com.ar

Dr. Víctor Omar Plá
Dra. Alicia Amelia Pasini

DESDE LA “CAPILLA MADRE DE LA ESPERANZA”

 P. Pablo Sánchez. osa

   Chunga y  Encarnita 

MISA SOLEMNE DE NOCHEBUENA 21 horas (patio)

Llegados a estas alturas del año, pareciera que el cansancio se acumula sobre los hombros. ¡Y ojalá fuera sólo 
sobre los hombros! Pareciera que junto al cansancio físico y profesional se une el familiar, el eclesial y el 
fiducial. Como que el cansancio aparece generalizado y abarca a toda la persona.
Soledades, fracasos, desengaños, desilusiones, penas, tristezas, individualidades, ruidos, subjetivismos, 
incertidumbres, abandonos, … ¡Cuántos cansancios va acumulando nuestra pobre y no pocas veces maltrecha 
alma! ¡Cuántos!
Con frecuencia nos decimos: “No puedo más”, “Hasta aquí he llegado”, “Abandono”, “Me rindo”, y otras 
expresiones por el estilo.
Claro que tampoco se ha de olvidar -¡y con qué frecuencia lo olvidamos!- que esta es una parte de la realidad, 
una cara de la moneda. No cabe duda que podrá ser dura y difícil y a veces no pequeña. Pero sigue siendo una 
parte. Falta la otra. Que existe también y que está ahí y no podemos ni debemos cerrar los ojos y taparnos los 
oídos como si no hubiera más.
¡Cuántos momentos de dicha compartidos, en la familia, en el trabajo, con los amigos, con el Señor, en la 
liturgia, en la Parroquia! ¡Cuántas llamadas e invitaciones a levantarse, a tender la mano, a escuchar, a 
colaborar, a crecer! ¡Cuántas sonrisas ofrecidas, recibidas, compartidas! ¡Cuántas esperanzas renovadas!
“De todo hay en la viña del Señor”, reza el dicho popular. De todo. Y el sabio es quien va sacando del baúl lo 
nuevo y lo viejo. Y sigue “haciendo camino, verso a verso, golpe a golpe”. De a poquito. 
“Cerca del fin…” Cansancio y agobio. Pero también satisfacción, paz y dicha. Se ha crecido. Se ha sembrado. 
Se ha compartido. Posiblemente menos de lo que podíamos. Sin duda. Pero se han dado pasos. Se ha 
avanzado.
Y “cerca del comienzo”. La vida no se detiene. El tiempo inexorablemente avanza. Las manecillas del reloj 
no descansan. Y “cerca del fin también se vislumbra un nuevo comienzo”. A veces con un poco de descanso 
en el medio. Y otras con una continuación ininterrumpida entre una etapa y la otra.
Por eso, darse una oportunidad. Para reflexionar en serio, sin miedos, sin falsas complacencias, ni 
autosuficiencias ni victimismos.
Hace muchos años, Alguien dijo: “Vayan por el mundo y anuncien a toda creatura la Buena Nueva”. La 
Buena Nueva de la Vida, del Amor, de la Paz, del Evangelio, … de Dios que quiere transformar y habitar 
nuestra vida, nuestra familia, nuestros grupos, nuestra Parroquia.
Por eso, sigue naciendo en un Pesebre. Sigue naciendo en una familia. Sige naciendo en cada corazón que se 
abre a la vida y a la paz. Sigue naciendo en cada hombre que busca, que mira, que observa, que lucha y que 
ama.
Navidad. Dios viene. No le cerremos las puertas de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de 
nuestro corazón.

Poco después de la segunda guerra mundial, en un pueblo alemán, unos soldados encontraron pedazos de un 
CRISTO CRUCIFICADO entre los escombros. La compusieron y la pusieron sobre el altar. Sólo las manos no 
las encontraron y entonces uno de los soldados escribió: “NO TENGO OTRAS MANOS QUE LAS TUYAS”.
Entonces pensamos que JESÚS nos dice: “No te das cuenta que tus manos son mis manos. Atrévete a usarlas 
para lo que fueron hechas, PARA DAR AMOR”.
Eso quiere decir que las manos de somos todos los cristianos. Pensemos cómo están nuestras manos, si tuvieron 
el coraje para luchar por un mundo más justo, porque el mundo necesita que nuestras manos no estén vacías.
Estas manos son las que necesita la CAPILLA MADRE DE LA ESPERANZA. Por eso nos preguntamos: ¿sabe 
toda la comunidad de la Parroquia del Pilar que está a pocas cuadras, pero que pertenece para todos los efectos 
a nuestra PARROQUIA DEL PILAR?
Allí asisten casi 200 niños que reciben de lunes a viernes su merienda.
También tienen apoyo escolar, cuya finalidad es que puedan terminar su escuela primaria.
Hay, asimismo, una escuela nocturna para adultos. 
Hagamos nuestras las palabras de Jesús: “Dejad que los niños vengan a mí”. 
Para poder cumplir con todo esto se necesita gente que done algo de su tiempo. No es necesario horas para 
colaborar porque somos pocos y la demanda en la merienda nos desborda.
Los invitamos a conocer lo que hacemos, porque “no se puede querer lo que se desconoce”.
Esperando que Dios ilumine sus decisiones, les deseamos felices fiestas.

Adoremos al Niño Dios
“Sobre el pueblo que andaba en tinieblas ha brillado una luz…” (Is 9)
La Navidad es un misterio de luz en las tinieblas de este mundo, ya que el mismo Señor viene a nosotros para 
iluminarnos el camino. Pedimos a Jesús la luz de su Corazón recién nacido y los esperamos para adorarlo todos los 
primeros viernes a las 18 hs. 

Colón 1839 - 2000 Rosario

Con sostenido esfuerzo hemos transitado el año que termina en pos de una gran amistad mancomunada por los 
avatares a veces y emociones gratificantes otras que la vida en familia nos depara.
Hoy nos toca separarnos por los meses de verano, no obstante con furtivos encuentros que harán menos nostálgicas las 
reuniones semanales.
Antes de nada queremos agradecer a los Padres de la Parroquia la bondad que nos demuestran al poner a nuestra 
disposición el magnífico salón de los eventos. Debemos destacar la cordialidad demostrada y la ayuda espiritual que 
siempre tan sabia y oportunamente nos han mostrado los Padres a lo largo del año.
Al Señor demos gracias por tantas satisfacciones logradas y que en el Nuevo Año que se avecina nos sea tan bueno 
como este que se nos va.
A todos cuantos nos han ayudado ¡GRACIAS! ¡FELICES NAVIDADES! ¡FELIZ AÑO 2012!

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

   STELLA – Apostolado de la Oración 

GRATITUD DE LOS ADULTOS MAYORES

 Nina – Adultos Mayores

Feliz Navidad para todos. Feliz año nuevo 2012
Y que el Niño de Belén nos bendiga, anime, guíe y fortalezca



TIENDA 

Gloria
“La Tienda que viste a toda la familia”

70 Aniversario  1941 – 2011
Créditos – Tarjetas de Crédito y Débito
Talles Especiales y Super Especiales

Necochea 3401 (esq Ayolas) - Tel. (0341) 463 53 77 - 2000 Rosario

Alcorta

Necochea 1726 - Tel.: (0341) 482  9371 - (2000)  Rosario

PANIFICACIÓN

Tiempo
Alhajas – Relojes

Ayolas 85 - Tel. (0341) 466 5128 - 2000 Rosario

Batalla de Ayacucho 3568  -  CPA 5200 1 RDV  -  Rosario
Tel. 4643226 Telefax 0341 –4620246
e-mail herzogar@herzogarl.com.ar

LABORATORIOS HERZOG S.R.L.
Inyección electrónica Nafta y Diesel

Centro de Ventas y Servicios
Baterías BOSCH

ABERTURAS

 Ayolas
Carpintería de Aluminio

Cerramientos - Tabiques - Mosquiteros - Mamparas

Ayolas 35 bis - 2000 Rosario - Tel/Fax 464 8258
www.aberturasayolas.com.ar

FÁBRICA de PREMOLDEADO de HORMIGÓN

DIACO MATERIALES S.H.

Montevideo  5579 - Tel. 0341 - 456.9081 - 2000 ROSARIO

ESTUDIO JURIDICO
Dres. Darío Victtore y Antonella D´Arpignolle - 

ABOGADOS

ASESORAMIENTO LEGAL INTEGRAL

TELEFONO: (0341) 4-261183 – Lunes – Martes – 

Miércoles – Jueves de 16:00 hs. a 19:00 hs.-
Miembros de la Comunidad Parroquial: 1ra. 

Consulta SIN CARGO.-

Con inmensa alegría desde Cáritas parroquial queremos agradecer a toda la comunidad por el apoyo recibido durante el año y por 
las respuestas generosas obtenidas en cada llamado, y así brindar ayuda a nuestros hermanos mas necesitados, pudiendo continuar 
con la misión que nos impulsa a una promoción mas justa y humana.
También les deseamos que en esta NAVIDAD cada corazón se transforme en un portal humilde dispuesto a defender y contemplar 
la VIDA dándole la bienvenida al Niñito Jesús de Belén que nace para derramar todo su AMOR.

 ¡FELIZ  NAVIDAD!
  María Inés Laborde

Adviento es tiempo de esperanza para todo cristiano, tiempo mariano por excelencia, tiempo en que la 
figura de María nos invita a darle n lugar a Dios en nuestros corazones, tiempo de imitarla.
De Ella aprenderemos que la verdadera humildad consiste en ver y reconocer, con toda sencillez, lo que 
realmente es uno delante de Dios, que uno, por sí mismo, no tiene como propio suyo más que el pecado y 
que todo lo demás es don gratuito de Dios, el cual puede aumentar, disminuir o retirar sus dones  con la 
misma libertad con que los otorgó.
Adoptemos hacia cualquier manifestación de la voluntad divina una actitud que refleje la de María y que 
Ella misma expresó en estos términos: “He aquí la esclava del Señor” (Lc. 1,38).

LA LEGIÓN DE MARÍA

 Legión de María

Catequizar ES mostrar y ayudar a descubrir valores cristianos y lograr la capacidad de abrazarlos y vivirlos para que el adulto sea 
receptor y transmisor del mensaje de Cristo.
Esta es la tarea que realizamos dentro de la Comunidad para quienes se acercan en búsqueda en búsqueda de Dios por medio de los 
Sacramentos.
Es por eso que damos gracias al Señor por permitir que los adultos sean valiosos para nuestro crecimiento personal y comunitario.
A todos desde este espacio de catequesis les invitamos a recibir a Jesús en esta Navidad con una palabra que lo abarca todo: 
ESPERANZA.
Que esa Esperanza nos acompañe a toda la Comunidad durante este nuevo año que estamos por comenzar.

¡FELIZ 2012!

Pedro

Desde el espacio de preparación al bautismo queremos manifestar nuestro agradecimiento a todos los que se acercan a la comunidad 
parroquial de ntra. Sra. del Pilar para presentar a sus hijos y ahijados pidiendo el bautismo, el nuevo nacimiento a la vida cristiana. 
Nos llena de alegría y entusiasmo el interés de aquellos que desean ser nuevos Cristos, ungidos con en el mismo.
Agradecemos también a todos aquellos que colaboran en tan grata celebración.

DE LOS PREBAUTISMALES

Gabriela y Alejandro; Patricia y Alejandro; Ángel; Graciela; Gloria y Carlos.

La Navidad no es celebración nostálgica sino la oportunidad de penetrar en el misterio de Dios que se hace 
hombre para los hombres y nos invita a ser como Él en el “Amor”.
Así, cada Navidad que se asoma a nuestras vidas es para poder renovar la FE en el Amor de Dios. Que la 
Luz divina de la Noche de Paz ilumine todos los hogares de nuestra Comunidad y del barrio y los colme de 
alegría y felicidad.
Son los deseos para todos de:                                                                                           

CÁRITAS EMPRENDIMIENTOS

Cáritas Emprendimientos

Antes de la comida
El que preside la mesa: Padre nuestro 
… (todos). 
Luego hace la bendición como sigue:
“En la celebración gozosa del día en que 
María dio a luz  al Salvador,
Te pedimos, Señor, que bendigas (se hace la 
señal de la Cruz) estos tus dones
Y nos concedas llevarle en el corazón con el 
mismo afecto”
Que la Madre lo llevó en la carne. Por 
Jesucristo Nuestro Señor.

Después de la comida
El que preside: Bendito sea el nombre del Señor
Responden todos: Ahora y por siempre
El que preside:
“Te damos gracias, Señor, por los dones recibidos
 y por el misterio de la Encarnación de tu Hijo,
que no perdió la eternidad al asumir nuestra carne
sino que dio a la carne la inmortalidad,
te pedimos que nos des imitar la humildad de Cristo-
Hombre
para llegar a la sublimidad de Cristo-Dios”.
Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

BENDICIÓN AGUSTINIANA DE LA MESA NAVIDEÑA

Miércoles – 21 – 20:15 horas – SALÓN PARROQUIAL

- “Grupo Instrumental del Promúsica de Niños”. Directora: Felícita Santones.
- “Coro Estable de Niños de Rosario”. Directora Sandra Álvarez.

   "Hola! soy Sofía, tengo 14 años y formo parte de la parroquia desde que comencé el catecismo para mi primera 
comunión. Me gusta mucho cantar y encontré un buen lugar para hacerlo que es en el "Coro Estable de Niños de 

Rosario" del que formo parte desde el año 2005 y por eso quería compartirlo con ustedes invitándolos a participar 
del concierto que se realizará en la parroquia del Pilar cantando "Villancicos Navideños" el día miércoles 21 de 

diciembre del 2011 a las 20 y 15 hs.
                                                                             ¡No faltes!"

CONCIERTO DE VILLANCICOS

La Verdad, a la que no basta el cielo, ha brotado de la tierra para que le baste un pesebre… ¡Despierta, humano! Por ti Dios se 
hace hombre
Este sermón de San Agustín, me lleva a pensar y transmitir, a mi comunidad un mensaje de Navidad, la oportunidad para 
“despertarnos”, y para derribar aquellas oscuridades que invaden nuestro corazón y apaga la luz de la esperanza, la luz que deseo 
llevar a mis hermanos, la luz que ilumina y brilla en un mundo donde somos llamados a proclamar la Buena Noticia, que esta 
Navidad nos encuentre Despiertos, Atentos y Anunciadores de la presencia de Cristo, en mi vida y que este Niño que hoy nace sea 

nuestra guía y salvación. Muy Feliz Navidad.

DE LITURGIA

Querida Comunidad, siendo parte de la misma y conociendo nuestras  limitaciones, intentemos este próximo año trabajar con más 
alegría, la alegría que no nace de nosotros sino de ese Niño que está por nacer…ese Niño que cambia nuestro horizonte y  donde 
hay montañas hace llano nuestro caminar. Que junto a María, madre y apoyo, seamos signo de tu nacimiento. Feliz Navidad.                                                                                      

  Miriam (Grupo de Liturgia)

DEL EDEPLA

 EDEPLA-Rosario

DESDE CATEQUESIS DE ADULTOS

DESDE CÁRITAS

MISAS
NAVIDAD: 9 - 11 - 19 - 20:30
31 DICIEMBRE: 18:30 y 20

1 ENERO: 9 - 11 - 19 - 20:30


