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Este miércoles pasado, 2 de Marzo, primer miércoles de mes, es el día elegido para las reuniones del 

Consejo Parroquial  Y con esta reunión dimos comienzo a nuestra actividad pastoral en nuestra Parroquia para 

este año 2011. No cabe duda que comenzar nuestra actividad animados, apoyados y acompañados por el Consejo 

implica que, en definitiva, caminamos y hacemos el camino parroquial juntos, unidos, en comunidad.

El hilo conductor que a lo largo del año nos va a acompañar es el lema que surgió de la Comisión de 

Pastoral y Vocaciones de nuestro Vicariato: “La Vida, nuestra vida, una vocación a realizar”. Hablamos de la 

Vida, con mayúscula y con minúscula, la que recibimos tanto del amor de Dios como de nuestros padres –y por 

eso es vocación, llamados a la Vida- pero también como compromiso, como responsabilidad, como proyecto de 

la persona, de toda la persona, buscando los medios más aptos y adecuados ara responder positivamente a ese don 

que hemos recibido, tanto del amor de Dios como de nuestros padres.

Junto a este lema, tres pilares nos van a ayudar a concretarlo en nuestra vida parroquial: lo vocacional, 

los laicos y lo agustiniano. Son los tres vértices del triángulo que este año engloba nuestra actividad pastoral. 

Fortalecer los grupos juveniles y la pastoral vocacional agustiniana. Potenciar y desarrollar la participación de 

los laicos, especialmente desde y con el EDEPLA, animando la pastoral familiar. Y, finalmente, que todo tenga 

un encuadre, un cariz agustiniano, impulsando la vida fraterna de nuestros grupos y comunidades así como el 

conocimiento un poco mayor de lo agustiniano como forma de ser, estar y relacionarse en la sociedad.

También quisiera destacar tres grandes objetivos y prioridades pastorales de nuestra Arquidiócesis para 

este año 2011, que hemos de tener presente que nos han ayudar e iluminar en nuestro caminar.

La primera es el fortalecimiento de la catequesis de adultos, haciendo hincapié en la evangelización y 

en transmitir el mensaje con nueva vitalidad, sin olvidar la invitación al Sacramento de la Confirmación y tener 

presentes las conclusiones del Congreso arquidiocesano de Catequesis. 

La segunda es afianzar la valoración del domingo como “Día del Señor”, la misa dominical y “vivir 

según el domingo”, como necesidad interior del creyente, de la familia y de la comunidad toda.

Y la tercera es el compromiso a favor de la vida humana, desde la concepción hasta su muerte natural. Rezar y 

comprometerse con la vida naciente. 

Llegados a este punto, sólo nos queda nuestra respuesta. Respuesta personal y parroquial, respuesta 

comunitaria y acogedora, respuesta abierta y decidida, porque en la respuesta está el camino que vamos haciendo 

y viviendo juntos y unidos, solidarios y fraternos, esperanzados y como personas de fe. 

Que Dios nuestro Padre y nuestra Madre, la Virgen del Pilar, acompañen, guíen y fortalezcan nuestro 

caminar y que sea un caminar profundamente confiado porque “no vamos ni estamos solos”.

                                                                                                          P. Pablo Sánchez, osa  

LÍNEAS PASTORALES 
PARA ESTE AÑO 2011

PARA AGENDAR:

? 25 de marzo: Día del Niño por Nacer”.

? Reunión de Referentes: miércoles, 13 de abril, a las 20:30 horas.

? Reflexión sobre el Triduo Pascual: martes, 19 de abril, a las 20:30 horas.

Catequesis parroquial
La catequesis tiene como fin: “educar en la fe”.  Transmitir el evangelio de Jesús. Lo que él nos reveló: el reino del 

amor. Ese AMOR encarnado en una persona, que forma parte del reino.
Por esto mismo la iglesia tiene como principal tarea continuar desplegando esa “buena nueva” que es justo la medida 

que nos dejó Jesús: “ámense entre ustedes como yo los amé”.
En la parroquia se han dispuestos distintos grupos de catequesis, para que ésta llegue a todos

*  PRE-BAUTISMAL (para padres y padrinos)
*  PRIMERA COMUNIÓN
*  CONFIRMACIÓN
* ADULTOS Y ESPECIALES.
* PRE-MATRIMONIAL acompañando a todas las parejas que quieran bendecir sus vidas a través del matrimonio.

Todos sabemos el desafío que se presenta hoy día en la catequesis: ser fiel al evangelio de Jesús, que trasciende todas las 
circunstancias, pero que a la vez su mensaje llegue a la historia personal de cada hombre.

El principio catequístico se definió en Medellín:
“No basta con repetir y explicar el MENSAJE, sino que hay que re-expresar incesantemente de nuevas maneras el Evangelio, en 
relación con las forma de existencia del hombre, teniendo en cuenta los ambientes étnicos y culturales y guardando siempre la 
fidelidad a la Palabra Revelada”.

Desde el “PILAR” PRETENDEMOS que esa FE revelada se convierta en PALABRA VIVA, más que una asignatura a 
enseñar, sea el MENSAJE  que trasciende al hombre y este pueda darle una respuesta a Dios.

                                                                                                                 Carlos Stefano

P. Adelino Martín Bravo

El 6 de Febrero pasado marchaba, rumbo a la Comunidad Agustiniana de Salta el P. Juan Antonio Azcona, que había 
estado con nosotros los tres últimos años. El último fin de semana le despedíamos en las celebraciones eucarísticas.

El día 17 de Marzo llegó a nuestra Comunidad, procedente de la Comunidad de Santa María, en el departamento de 
Catamarca, el P. Adelino Martín Bravo.
 El P. Adelino nació en un pueblito de la provincia de Palencia, España, llamado Báscones de Ojeda, pueblo prolífico en 
religiosos agustinos, el día 29 de Enero del año 1950. 

Es el 2º de 9 (sí, nueve) hermanos, de los cuales tres son religiosos –uno de los Siervos de la Caridad, más conocidos 
como Guanelianos y el otro el P. Alfredo, Agustino, que está en la Comunidad de Molinos, en el departamento de Salta. Y una 
hermana religiosa, de las Religiosas del Amor de Dios.

Sus padres son Dativo –ya fallecido- y Aquilina que se encuentra en el pueblo.
Comenzó sus estudios primarios y secundarios en el Seminario Menor que tenemos los Agustinos en Palencia. Hizo el 

Noviciado y los estudios de Filosofía en el Monasterio Nuestra Señora de la Vid, en Burgos. La Teología la hizo en el Seminario 
de Los Negrales, en las afueras de Madrid. Realizó otros estudios, siendo licenciado en Ciencias de la Educación.

El 29 de Junio del año 1976 fue ordenado sacerdote. Ha estado destinado en varias comunidades y se puede decir que es 
“ciudadano universal”, pues ha estado en España –Buen Consejo y Montejo de la Sierra-, Portugal, Brasil y en la Prelatura de 
Cafayate, de donde ha venido a nuestra Comunidad.

Bienvenido, P. Adelino, y que la Virgen del Pilar y nuestro Padre San Agustín le acompañen en su ministerio al servicio 
de nuestra Comunidad del Pilar.

                                                                                                    P. Pablo Sánchez, osa

Recordamos para el Tiempo de Cuaresma

- La Cuaresma es el tiempo de preparación para la Pascua, la fiesta central del cristiano. Tiempo, pues, de preparación, de 
conversión, de purificación, de cambio, de mejora en las actitudes, de mirada al corazón, de confianza, de oración. 

- La penitencia la expresamos con el ayuno, la limosna y la oración.
- Dos días de ayuno: el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. La abstinencia es para todos los viernes de Cuaresma. Para los 

de edad grande y los enfermos no rige el ayuno y la abstinencia cuaresmal.
- Todos los viernes de Cuaresma, a las 18:30 horas haremos el Vía crucis, el Camino de la Cruz, desde que Jesús es apresado en 

el monte de los Olivos hasta su muerte en Cruz en el Calvario.

Ver más en nuestra página web (www.elpilar.sanagustin.org)
- Aportes desde el Pilar, nº 6: La cuaresma.
- Aportes desde el Pilar: nº 7: La Semana Santa.
- Mensaje del Papa sobre la cuaresma 2011.



El sentido de las canciones en la misa

En cada eucaristía el sacerdote reitera una hermosa petición en nombre de todo el Pueblo: “que podamos… 
compartir la Vida eterna y cantar tus alabanzas”. Parece que nuestra humilde música y las canciones de cada 
celebración son como un reflejo y un adelanto de lo que será el júbilo de la Iglesia triunfante. Porque la alabanza no 
sólo se dice, es más bella aún cuando se canta.

El cielo es fiesta y no existe una fiesta sin música. Al cantar en cada misa nos estamos adentrando en ese gozo 
celestial, participamos del coro de los que han sido salvados, aquel que dirige nada menos que el Espíritu Santo.

Algunos tienen el don y la tarea de animar la comunidad con instrumentos y micrófono, pero todos tenemos la 
preciosa oportunidad de unirnos en “un solo corazón y una sola alma” cuando cantamos “a una voz”.

                                                                                                                                    Sergio E. Bruno

Vivamos con fe y alegría esta Cuaresma

En el bautismo, ustedes fueron sepultados con él, y con él resucitaron, por la fe en el poder de Dios que lo resucitó de 
entre los muertos.

Con esta frase el Papa Benedicto XVI da comienzo a la cuaresma, ella nos lleva a pensar nuestra misión como 
bautizados, donde nos despojamos del hombre viejo, para renacer en el hombre nuevo, pero esta conversión solo lo 
lograremos cuando descubramos en este sacramento, en este misterio, el verdadero encuentro con un Dios que nos 
ama, lo hemos puesto como un rito “a cumplir” sin transitar el camino que me lleva a vivir a Cristo en mi vida. Esta 
cuaresma que hoy vamos a vivir, es un llamado a volver al corazón, donde viviremos tentaciones y estaremos solos, 
donde mi fe será el motor que me ayude a poder vencerlas, es una invitación día a día que me hace Dios, a ser testigo y 
mensajero de su amor en el mundo, nos unimos a su muerte y resurrección, empezando una vida de fe, de nueva vida. 
El compartir la misa dominical, no es otro rito impuesto, sino un llamado de amor de un Padre a su hijo, y yo ¿como le 
respondo? Que esta cuaresma me ayude a transitar estos cuarenta días, donde no llevare equipaje, solo “yo” , donde 
escuchare en mi interior la voz de Dios, que me clama; que sea un momento de encuentro personal, de oración, que me 
ayude a redescubrir mi bautismo y mi llamado. Y me despido con las palabras del Papa para esta cuaresma: Renovemos 
en esta Cuaresma la acogida de la Gracia que Dios nos dio en ese momento, para que ilumine y guíe todas nuestras 
acciones. Lo que el Sacramento significa y realiza estamos llamados a vivirlo cada día siguiendo a Cristo de modo 
cada vez más generoso y auténtico.

                                                                                                                                      Miriam

Catequesis... para mañana... desde ayer...
Cuando pensamos en la catequesis, ¿con qué imagen la asociamos? ¿no es, acaso,  con docentes jubiladas o 

personas mayores que dedican su tiempo a que el niño aprenda las principales oraciones? ¿ no permanece en nosotros 
la idea de que "para eso" siempre hay alguien con tiempo para hacerlo y quizás... solo quizás me atrevo a decir -
nosotros estamos para actividades más importantes- o "yo no tengo tiempo", es aburrido y para "grandes".

La Iniciación Cristiana tiene un itinerario..se deben aprender las oraciones básicas, pero lo importante, lo 
medular es facilitar el ENCUENTRO con ÉL, con JESÚS RESUCITADO del niño o adulto que se catequiza. Ese 
Jesús que transforma todo, que hace nuevo todo, que nos "muestra" el mañana, dándole sentido a nuestro ayer , energía 
y alegría al hoy. También los catequistas deben continuar el proceso de ese ENCUENTRO con JESÚS. Solo así 
VIVIENDO la fe y renovándola en lo diario podremos trasmitir conocimiento y ser facilitadores de ese encuentro. 
Este proceso es individual y comunitario. Por eso, desde el Vaticano ll hasta Aparecida ( y en los diversos documentos, 
tanto del Episcopado Argentino como de nuestra Arquidiócesis ) podemos encontrar fuertes lineamientos de nuestros 
obispos sobre el tema, como muestra de la intensa preocupación eclesial imperante... ¿qué pasa? ¿qué nos pasa? que en 
nuestros pueblos latino-americanos donde la mayoría son bautizados no vuelven a profundizar ese camino en la fe a 
través de otros sacramentos. Son los bautizados sin evangelizar...así lo denominaron nuestros obispos. 

Gracias

Decálogos Cuaresmales

LA CENIZA que Dios quiere

→ Que no te consideres dueño de nada, sino humilde administrador.

→ Que no te gloríes de tus talentos, sino que con ellos edifiques a los demás.

→ Que no te creas santo o grande, porque santo y grande es sólo Dios.

→ Que no te deprimas ni te acobardes, porque Dios es tu victoria.

→ Que aprecies el valor de las cosas sencillas.

→ Que valores más la calidad que la cantidad.

→ Que vivas el tiempo presente, sin tantos miedos y añoranzas.

→ Que estés abierto siempre a la esperanza.

→ Que ames la vida y la defiendas.

→ Que no temas la muerte, porque siempre es Pascua.

EL AYUNO que Dios quiere

→ Que no hagas gastos superfluos.

→ Que tus inversiones las pongas en el banco del tercer mundo

y en la cuenta corriente de los pobres.

→ Que prefieras pasar necesidad antes que la padezca el hermano.

→ Que ofrezcas tu tiempo al que lo pida.

→ Que prefieras servir a ser servido.

→ Que tengas hambre y sed de justicia.

→ Que te comprometas en la lucha contra toda marginación.

→ Que veas en todo hombre a un hermano.

→ Que veas en el pobre y en el que sufre un sacramento de Cristo.

→ Que esperes cada día una nueva humanidad.

LA ABSTINENCIA que Dios quiere

→ Que no seas esclavo del consumo, los juegos, las modas.

→ Que te abstengas de tanta TV y de tanto video.

→ Que frecuentes menos bares, discotecas y lugares parecidos.

→ Que no seas esclavo del sexo ni el alcohol ni las drogas.

→ Que te abstengas de toda violencia.

→ Que respetes todo ser vivo.

→ Que te abstengas de palabras ociosas y necias.

→ Que te alimentes de la Palabra de Dios.

→ Que participes en la mesa del Cuerpo de Cristo.

Desde la Arquidiócesis se trabaja en la preparación al Congreso Catequístico Nacional del 2012. Hubo uno 
parroquial, continuamos con un congreso catequístico decanatal y posteriormente realizamos el diocesano. Fue en ese 
espacio donde los catequistas junto con los pastores intentaron "ver" las causas y "pensar” lineamientos para llevar a 
cabo esta hermosa y no siempre fácil misión: Ser catequistas hoy con el legado del ayer para preparar la sociedad 
–persona, familia, trabajo, ocio- del mañana.

                                                                                                                               Mónica


