
 

“Ver en el otro a mi hermano” 
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Q uerida Hermana, Querido Hermano: que la esperanza que nos trae 

Jesús more en tu corazón. 
El lema de la Colecta Anual, que Cáritas Argentina realizará el 10 y 11 de 
junio en todas las parroquias, será: “Si ves en el otro a tu hermano, 
nadie puede quedar excluido”. 
 La frase está inspirada en las palabras que pronunció el Papa Francisco 
en la Iglesia de San Francisco, de Quito durante su última visita a Ecuador, 
y expresa el sentido profundo del espíritu fraterno que debe animar la 
vida de una sociedad. 
Monseñor Oscar Ojea, Presidente de Cáritas nos explica este concepto de 
la siguiente manera: 
“El Papa Francisco hablaba de la metáfora de la familia, para referirse a 
las relaciones sociales y decía: “De la fraternidad vivida en la familia, nace 
la solidaridad en la sociedad, que no consiste únicamente en dar al 
necesitado, sino en ser responsables los unos de los otros. Si vemos en el 
otro a tu hermano, nadie puede quedar excluido, nadie puede quedar 
apartado”. 
 “Vale la pena que meditemos en esta idea que no debe tomarse a la 
ligera. Tal vez, de tanto repetir que “todos los hombres somos hermanos” 
no le tomamos el peso al significado de las palabras”. “Ser familia es algo 
muy fuerte.  
“Como dice el Papa, lo que le pasa a tu hermano, te pasa a vos y desde 
niños nos hacemos responsables de los hermanos, en especial de los 
hermanos menores o de los que tienen alguna dificultad porque son más 
vulnerables. Cuando tenemos hermanos, aprendemos a movernos como 
un “nosotros”. Es lindo ver cómo los chicos cuidan a sus hermanitos más 
pequeños, incluso saben si tienen frío o sed y descifran frases que los 
chiquitos dicen en su “media lengua”… Hay un saber lo que el otro piensa 
y quiere, lo que necesita”. 
“Esto que es tan ancestral y básico, que cualquier niño lo hace 
naturalmente, pero a los adultos muchas veces nos resulta difícil vivirlo 

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 

 

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 
 

 

     “Llenos del Espíritu Santo” 
            16 adolescentes de nuestra parroquia fueron confirmados en la fe 

Llegó el día! El 1º de Junio, recibieron la Confirmación los niños que se han 
preparado durante un año en la Catequesis de la Parroquia del Socorro. 
Como catequista, siento un orgullo especial al poder aportar un pequeño 
cimiento en la construcción del hogar que cada niño o joven ofrece en su 
alma para recibir al Espíritu Santo. Cimiento reforzado por todo un equipo 
maravilloso de colaboradores que se ha creado en Catequesis. Se trata de 
formar con amor, desde los juegos, la oración, la Misa, los 
Sacramentos….El estar atentos a sus necesidades, rezar por sus intenciones 
y al mismo tiempo proponer responsabilidad y compromiso. 
En mi experiencia personal, más ha sido lo recibido que el esfuerzo por lo 
dado. 
Llena el corazón llegar a la Parroquia y encontrar a los chicos jugando en el 
patio o tomando la merienda, servida con todo cariño, y luego corriendo a 
nuestro encuentro para saludarnos y muchas veces hacernos partícipes de 
algo importante para ellos. Ver a su vez cómo el Padre Gustavo siempre 
tiene un mensaje especial para ellos y cantos alegres que los acercan a 
Jesús y a la Virgen. En este clima cálido, pudimos prepararlos para su 
Confirmación. Hemos querido a lo largo de los distintos encuentros 
sembrar en sus corazones la devoción por el Espíritu Santo y la confianza 
en que junto a El,  sus Dones y Frutos. Quiera Dios que conserven el fuego 
de su Amor, durante toda su vida. 

María Mercedes 
Catequista de Confirmación 

 

 

Lunes 5 /19.45  
Concierto lírico a 
cargo de conjunto de 
música antigua 
”Arcana”.Entrada libre 
y gratuita 
Lunes 12/19.00 
Misa de sanación. 
Bendición con el 
Santísimo 
Sábado 17 
Fiesta de Corpus 
Christi en la Plaza de Mayo 

Domingo 18/13 a 14  
“Encuentro fraterno” 
para todos los 
extranjeros residentes 
en la Argentina y vivan 
cerca de la pquia. 
Después de misa de 
12, bienvenida y 
ágape fraterno. 
Miércoles 28/21 a 
22.30 
Comienzo del “Ciclo 
de talleres para 
matrimonios”. Charla. 
Trabajo para el 
matrimonio. Oración. 
Anotarse en Secretaría 

Kiara-Daniel-Gustavo-

Rodrigo-Katy-Brisa 

Laura-Stephie-Valentino-

Malen-Gonzalo 

Laura-Bruno-Lucas- 
Luna-Nico 



Se puede colaborar con la Colecta en todas las parroquias  del país, en las sedes que Cáritas 
tiene en las distintas provincias y desde cualquier lugar a través del teléfono  

0810-222-74827 o desde el sitio www.caritas.org.ar 

   

naturalmente, pero a los adultos muchas veces nos resulta difícil vivirlo con nuestros hermanos y 
hermanas biológicos y se nos vuelve artificial llevarlo a la convivencia social. Pero esto es básico en 
el mensaje de Jesús. No una vez ni dos, sino muchas veces, Jesús nos enseña que Dios es nuestro 
Padre y que todos somos hermanos: “Ustedes, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre…” (Mt 6,9); “Cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a Mí me lo hicieron”. (Mt 25,40); “Así alumbre su luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mt 5,16); “Si 
ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en 
los cielos dará cosas buenas a los que le piden? (Mt 7,11) y siguen las citas…” 
 “Entonces, que todos los hombres y mujeres del mundo somos hermanos, hermanas, hijos e hijas 
de un mismo Padre, no es una metáfora, una figura o una manera de decir. Para los creyentes es 
una verdad revelada y frente a la Palabra de Dios, debemos responder con la FE.” 
 “Es la fe la que nos dice que somos hermanos y que Dios es nuestro Padre. ¿Creemos esto? ¿o para 
hacerlo más “llevadero” y menos comprometido somos nosotros los que lo transformamos en una 
linda metáfora? Porque yo no dejaría a mi hermano, con quien compartimos padres y casa, 
pasando necesidad o durmiendo afuera, sin educación o sin remedios para su enfermedad. Esto es 
lo que el lema de 2017 nos dice. ¡Ojalá podamos comenzar a vivirlo! Si empezamos, la sociedad 
será más justa y todos viviremos más felices”. 
Que el Señor de los milagros te bendiga y la Virgen del Socorro te cuide. Rezo por tus intenciones 
 

P Gustavo L. Boquin 
Párroco 

 

LA COLECTA 2017 

 La Colecta Anual de Cáritas es una ocasión privilegiada de encuentro solidario. Es una oportunidad 

no sólo para compartir los bienes, sino también la esperanza de construir un futuro inclusivo para 
todos, comenzando por las acciones y el compromiso de cada uno de nosotros con el presente. 
El dinero recaudado en Colecta ayudará a sostener, durante todo el año, proyectos e iniciativas de 
promoción humana, acompañar micro-emprendimientos productivos y de autoconsumo, brindar 
capacitación laboral, formación en ciudadanía, talleres de alfabetización, becas escolares y 
universitarias y apoyo escolar en más de 3.500 Cáritas parroquiales. Además permitirá trabajar en la 
prevención y atención de emergencias climáticas y con personas en situación de calle, entre otras 
iniciativas de asistencia, de acuerdo a la realidad de cada lugar. 
Gracias al trabajo desinteresado de miles de voluntarios que organizan actividades en parroquias, 
salones, plazas y la vía pública en todo nuestro país y a la generosidad de tantas personas, 
instituciones, empresas y organizaciones comprometidas, la Colecta va creciendo año tras año. 
¡Colaboremos con la Colecta Anual de Cáritas para brindar una ayuda concreta y efectiva a tantos 
hermanos que anhelan una vida más digna con oportunidades de inclusión en nuestra sociedad! 
 

CARITAS EN EL SOCORRO 

En la parroquia desde hace muchos años asistimos a familias y personas en situación en calle 

mediante acciones y actividades que buscan la promoción de estas personas que se acercan 

cada semana a nuestra comunidad. Para esto contamos con voluntarios y distintos servicios 

que ofrecemos: 

 
 servicio de desayuno 
 servicio de duchas 
 servicio de ropero 
 servicio de alimentos 
 servicio de trabajo social 
 servicio de psicología y psiquiatría 
 servicio de peluquería 

 

 servicio legal 
 servicio de mediaciones 
 taller de costura 
 taller de esterillado 
 taller de tejido 
 servicio de voluntarias  
 servicio de manzaneras 

      Tu ayuda… ¡AYUDA! 

Podés 

colaborar 

 Siendo voluntario, donando parte de su tiempo 
 Acercando ropa en buen estado (de hombre principalmente), 

calzado, alimentos, elementos de tocador 
 Realizando donaciones por medio de la secretaria de Cáritas o 

de la Parroquia en efectivo o débito mensual a través de su 
tarjeta de crédito 

Todos Tenemos Algo Para Dar..¡Acercate! 
Secretaría de Cáritas: Lunes a jueves de 8.30 a 13 hs 

Suipacha 1241 – (011) 4327 4549 - caritas@basilicadelsocorro.org.ar 

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, 

pero el mar sería menos si le faltara una gota” 

Santa Teresa de Calcuta 


