Reflexiones
sobre el amor al
prójimo
«Dios es amor, y quien permanece en el
amor permanece en Dios y Dios en él»
(1 Jn 4, 16).
Hemos creído en el amor de Dios: así puede
expresar
el
cristiano
la
opción
fundamental de su vida. No se comienza a
ser cristiano por una decisión ética o una
gran idea, sino por el encuentro con un
acontecimiento, con una Persona, que da
un nuevo horizonte a la vida y, con ello,
una orientación decisiva.

MISAS
Lunes a Sábados: 8, 11, 19.30
Domingos: 8, 9.30, 11 (niños), 12.15, 18, 19,
20.30 (jóvenes)
Verano (1 de enero a primer lunes de marzo)
Lunes a sábados: 8 y 19.30hs.
Domingos: 9, 11, 12.15, 19.30, 21hs.

CONFESIONES

PARROQUIA
Inmaculada
Concepción
DE BELGRANO

Sábados y Domingos: durante las misas.
Lunes a Viernes: de 10.15 a 10.50 de 19 a 20.15.

MISA POR LOS ENFERMOS
Los segundos lunes de cada mes a las
19.30hs. Rezamos por ellos y se bendice a los
enfermos presentes.

LA REDONDA

LOS DÍAS 8 DE CADA MES
Recordamos a nuestra Madre. Misas con
imposición de las manos a las 8, 11, 18 y
19.30hs.

Cualquier comunidad de la Iglesia, en la
medida en que pretenda subsistir
tranquila sin ocuparse creativamente y
cooperar con eficiencia para que los
pobres vivan con dignidad y para incluir a
todos, también correrá el riesgo de la
disolución, aunque hable de temas sociales
o critique a los gobiernos. Fácilmente
terminará sumida en la mundanidad
espiritual, disimulada con prácticas
religiosas, con reuniones infecundas o con
discursos vacíos.

SECRETARÍA PARROQUIAL
Lunes a sábados: de 9 a 12 y de 16 a 20hs.

SANTERÍA Y LIBRERÍA
Lunes a viernes: de 9 a 12 y de 16 a 20hs.
Sábados: de 10 a 13hs.
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Cáritas
Parroquial

CÁRITAS EN NUESTRA
PARROQUIA
¿Qué es?
Cáritas es el área de la Parroquia que intenta
mostrar el rostro misericordioso de Jesús,
quien como Buen Samaritano se acerca a los
que más sufren. En nuestra Parroquia, la
actividad que desarrolla Cáritas es muy
amplia, ya que las necesidades de quienes
viven y pasan por nuestro barrio son muy
variadas.

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE
CÁRITAS?
Acompañamiento a personas en
situación de calle.
Apoyo Escolar.
Asesoría legal y de salud.
Atención a familias.
Atención a hombres.
Atención psicológica infantil.
Comedor.
Costurero.
Charlas de prevención en la salud.
Donaciones a comunidades
necesitadas.
Visita a enfermos Hospital Pirovano.
Merendero.
Ministerio del Alivio.
Ropero.

¿Qué hace Cáritas con las donaciones?
Atiende a familias y hombres, que
reciben alimentos y ropa, además de
acompañamiento integral que involucra
asistencia social, psicólogo, asesoría legal,
acompañamiento espiritual.

“Cáritas somos todos”. Todos los miembros
de la Comunidad Parroquial colaboran en
Cáritas con sus donaciones y su oración, ya
que el aporte que cada uno pueda hacer
siempre es muy valioso.
¿Cómo puedo colaborar con Cáritas?

Se ofrece merienda a los niños que
asisten a apoyo escolar y al taller de
artesanías.

Rezando por los más necesitados y
por la tarea que realiza Cáritas en la
Parroquia

Cena de lunes a sábado (18hs.) en el
Comedor de Cáritas de la Parroquia, que
tiene capacidad para 80 personas.

Con donaciones de ropa y alimentos.

Se derivan donaciones a otras
comunidades necesitadas, en Capital
Federal y en el Conurbano bonaerense.

Con ayuda económica.

Se participa del programa de
contingencia de Cáritas para asistencia de
emergencia ante catástrofes, desastres
naturales, etc.
¿Cáritas vende las donaciones que recibe?
En nuestra Parroquia, Cáritas no vende las
donaciones recibidas. En algunas parroquias
se organizan ferias en que se venden algunas
cosas a muy bajo precio, y los fondos que se
recaudan se destinan a Cáritas, para comprar
elementos necesarios que no se reciben
como donación.
¿Quiénes son los voluntarios de Cáritas?
Los voluntarios que cooperan con Cáritas son
personas de la Comunidad Parroquial que han
querido dar su tiempo y sus talentos al
servicio de los más necesitados de nuestra
comunidad. En nuestra parroquia, colaboran
alrededor de 190 voluntarios.

Siendo voluntario

¿Cuándo puedo acercar mis donaciones a
la Parroquia?
Por Secretaría Parroquial, en su horario
habitual. (L a S 9 a 12 y 16 a 20).
No se reciben: muebles, colchones y libros
Quiero ser voluntario, ¿qué hago?
Acercate a
anotarte.

Secretaría

Parroquial

para

La posibilidad de colaborar está sujeta a los
espacios disponibles en los distintos servicios.
Quiero ayudar económicamente, ¿cómo
hago?
Podés acercar tu donación a Secretaría
Parroquial, por transferencia bancaria, en las
alcancías del templo. En todos los casos
aclarando que es para cáritas parroquial.
Consultá la información en nuestra página
web: www.inmaculada.org.ar

