
El año toca a su fin. Las vacaciones y el descanso ya se 
vislumbran. El cansancio se acumula. Las fuerzas escasean. 
Incluso, pareciera que también el espíritu se resiente.

No obstante, desde los primeros días de Diciembre se 
abre una puerta, una luz, una instancia nueva y única, que no 
por repetirse año a año deja de ser menos novedosa, esperada y 
añorada.

¡Se está aproximando la Navidad! Navidad. Palabra mágica donde las haya. Palabra 
sugerente. Palabra delicada. Palabra ensoñadora. Palabra amiga. Palabra sublime. Palabra 
cargada de corazón. Palabra que pronuncian con igual reverencia niños y grandes. Palabra 
que une, fortalece, perdona. Navidad. Palabra santa y sagrada.

La Navidad es recuerdo, memoria, contemplación. La Navidad es pasado, presente, 
futuro. La Navidad es alegría, esperanza, paz. La Navidad es encuentro, perdón, 
reconciliación. La Navidad es silencio, dicha, ensimismamiento. Navidad es ... un Niño, 
Jesús, el Emanuel, Dios con nosotros. ¡Qué grande y profundo misterio encerrado y 
contenido en siete simples letras! Sí, la Navidad es la eternidad en el tiempo. ¡Qué 
maravilla! ¡Quién lo viera y fuera yo!

A medida que se acerca la Navidad como que el horizonte se va aclarando, iluminando 
y haciéndose más diáfano. Está llegando la luz. Y se disparan resortes que creíamos ya 
dormidos y casi olvidados. Una mezcla entre sentimientos, emociones, virtudes ... aquello 
que llama a la puerta del corazón y de la mente para aflorar y ver la luz.

Estamos hablando de lo que nos define como personas, como familia, como 
ciudadanos, como hijos y padres, como esposos y esposas, como nietos y abuelos, como 
vecinos y compañeros de camino. 

Levantemos la mirada. Llega la salvación de Dios. Transcendamos lo inmediato, el 
presente, lo caduco, lo efímero. Atrevámonos a elevar la mirada. Quien viene a nuestro 
encuentro para hacer nuevas todas las cosas es Dios, es el Niño de Belén.

Que la estrella de la Navidad no sólo nos lleve al portal de Belén, sino que provoque en 
nosotros una mirada nueva y diferente que nos haga colocarnos la sonrisa, la confianza y la 
paz del Niño Dios. Sólo así la vida de cada día adquirirá una nueva dimensión, donde le 
cielo y la tierra se dan la mano. Y es que “un Niño nos  ha nacido, un hijo nos ha sido dado y 
su nombre es Príncipe de la Paz”.

¡Feliz Navidad!                        ¡Feliz año 2010!                        ¡Felices vacaciones! 

                                                                                                P. Pablo Sánchez, osa 
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NAVIDAD

ADIÓS, P. PRIMI

No podemos finalizar el año sin recordar y hacer memoria de quien durante muchos años estuvo 

asistiendo espiritualmente a nuestra Comunidad Parroquial del Pilar: el P. Primitivo Arboleya, 

sacerdote agustino y asturiano de alma y corazón.

Simplemente: gracias, P. Primi, por tu dedicación, disponibilidad y celo pastoral. Adiós. Sí, “A – 

Dios”, “Hacia – Dios”, “En –Dios”. Dios es el camino, la meta y el descanso.

Que un día, juntos, podamos celebrar en la Casa del Padre la Navidad porque ahí siempre es 

Navidad y siempre es Año Nuevo y Vida Nueva.

Gracias, P. Primi y que el el buen Dios premie tus desvelos pastorales y desde la Casa del Padre sigue 

intercediendo por nosotros. Amén.

                                                                                                                   P. Pablo Sánchez, osa

DESDE EL CONSEJO PARROQUIAL

Desde el Consejo Parroquial queremos agradecer a toda la comunidad la participación y el 

apoyo recibido en todas las actividades realizadas durante el año.

Así mismo queremos informarles que están abiertas las puertas para recibir sus preguntas y 

propuestas para que mancomunadamente el próximo año podamos continuar con nuestro 

compromiso y adhesión Agústiniana, y así poder caminar siempre juntos, tras los pasos de Nuestro 

Señor Jesucristo. 

Les deseamos de todo corazón una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.

                                                                                                                              Miguel Enrico

DESDE EVENTOS

Los que participamos de Eventos somos un grupo homogéneo, sin jerarquías ni pretensiones. Nos 

guía el acompañar a la Parroquia en sus festejos y congregar a cuantos quieran acercarse a ella para 

colaborar o simplemente  para sentirse dentro de un grupo. Entonces, para este  año queremos 

desearles a todos cuantos han participado, han colaborado y se han hecho presentes una Feliz 

Navidad y para el año que viene un buen comienzo y un mejor desarrollo. 

San Agustín sabrá iluminarnos para ser generosos en el dar y compartir.

Agradecemos a todos quienes colaboran dentro de los grupos de la parroquia y también fuera de 

ellos, con desinterés, solidaridad y fundamentalmente, con AMOR.

FELICES FIESTAS .

Susana Capella

“DESDE EL PILAR”
AGRADECE la colaboración de todos cuantos nos han hecho llegar generosamente la 
palabra escrita y a todos los lectores. A todos les desea una muy FELIZ  NAVIDAD y un Año 
Nuevo 2010 en paz y fraternidad, en camino y unidos, compartiendo y rezando.

GRACIAS a todos y que el Señor les bendiga.



UNA MADRE DE LA TERCERA EDAD

Llévame al baile, hijo
que aún no estoy tan vieja, 
quiero lucirme contigo bailando.
Del brazo, sujeta, llévame al teatro, hijo,
que aún no estoy sorda,
escucharé los preludios, contigo a mi lado.

Llévame a la calle, hijo, aún tengo buenas
piernas, a caminar sin rumbo fijo,
a tu lado no me sentiré vieja. 
Invítame a tu casa, hijo, el domingo a la mañana
a compartir tu mesa y a sentirme
acompañada.

Háblame con cariño, hijo, no me retes,
ni te exaltes, los viejos somos como
niños, que nos mimen y nos sonrían.
Festeja mis ocurrencias, no critiques
mis locuras, trataré de ser valiente
aunque surjan amarguras.

No me alejes de tu lado, ni me hables
Con engaños, tengo aún mi mente clara.
Ven a verme a casa, hijo, ya no te pediré
Nada, solamente tu presencia y contemplar
Tu linda cara. No me dejes triste y sola
Ni me lleves a la cama, los doctores se
Equivocan, la dolencia está en el alma.

                              Haydée Caprioglio de Levi

NOTICIAS

CALIDAD DE VIDA EN LOS ADULTOS MAYORES 

A medida que las personas crecen en edad, la sociedad 
los va relegando a un plano cada vez más pasivo y alimenta la 
imagen negativa de envejecimiento.

No nos damos cuenta, aquellos que tenemos a nuestros 
padres ya ancianos o a algún familiar, que las personas de edad constituyen la escala 
de los valores humanos y manifiestan la continuidad de las generaciones.

La Pastoral de Adultos Mayores promueve la integración de los mismos en la 
Comunidad Parroquial. Siguiendo el ejemplo de muchas Parroquias, se debe 
estimular la participación de las personas de la tercera edad. Y se puede lograr 
participando en grupos, formando grupos y así testimoniar el valor de vida e impulsar 
la plena integración en la Comunidad, para aliviar la soledad en la que se encuentran 
muchos abuelos y ayudarlos a recuperar su autoestima.

Porque no debemos olvidar que las personas mayores sufren heridas profundas 
porque son contenidos por sus familias y la Iglesia puede ayudar a sanar.

Los hechos positivos. Tienen mucho para dar y para enseñar: riquezas 
espirituales, experiencias, sabiduría y luchan por sus derechos.

Citar hechos de la vida diaria que muestren las capacidades y dificultades de los 
abuelos. En los hechos dados, ¿qué actitudes aparecen? Tiempo, capacidad de 
amar, esperanza, humildad, ternura. También, miedos psíquicos, económicos, 
dificultad de adaptarse a los cambios, creerse inútiles. ¿Qué es lo que más se valora? 
¿Qué es lo más difícil? ¿Se puede aprender a vivir con estas riquezas y con estas 
limitaciones? ¿Cómo?

Parte negativa. Algunos abuelos son humillados y despojados de sus propios 
bienes, no tienen en cuenta sus decisiones y sus derechos, se piensa que ya no 
sirven, falta de diálogo en la familia –especialmente en los nietos-, maltrato y 
desprecio de parte de los jóvenes, gran dificultad en la relación, falta de compañía y 
cuidado. Se los usa cuando están bien. Son ignorados por la clase dirigente, no se les 
brinda un lugar para desarrollar sus capacidades. Algunos Geriátricos no están 
preparados para atender bien a los abuelos.

Volvamos a la parte positiva. Otros puntos.
Formar agentes pastorales o voluntarios para geriátricos. Los hogares de 

ancianos deben ser privilegiados para la misión a la que están destinados. Insertados 
en la vida de la Comunidad Parroquial, grupo de oración, etc. Pastoral de la cercanía, 
la escucha y el acompañamiento, trabajar en el respeto y la cordialidad, cariño y 
afecto hacia nuestros abuelos, hacer misión de niños hacia los abuelos. Pastoral de la 
salud y tercera edad deberán estar unidas. Cubrir sus necesidades espirituales y 
materiales. Humanizar la tercera edad. Disponibilidad de algunos voluntarios en al 
evangelización de los abuelos y acompañamiento a través de visitas. Apoyo 
permanente y solidario al trabajo de hijos y al cuidado de losnietos. Visitar, 
acompañar y acercar la palabra de Dios con respeto y tacto.

Terminamos con un texto de Juan Pablo II en 1986: “Aprender a envejecer 
requiere sabiduría y valor, porque la experiencia de la vejez es uno de los capítulos 
más difíciles del gran arte de vivir”.

Desde la Comisión Episcopal de Pastoral Familiar se promueve n servicio 
orientado a:

- animar la participación de los adultos mayores.
- Promover una pastoral evangelizadora de la tercera edad.
- Asesorar en la formación de las personas mayores como agentes de 

pastoral. 
Susi

Santa Magdalena de Nagasaki -   Mártir   1611 – 1634 
Japonesa, nace cerca de Nagasaki en 1611 y muere en 1634. Hija de padres nobles 
y cristianos. Atraída por la espiritualidad agustiniana, pide que se la admita como 
religiosa terciaria. Se consagra a Dios vistiendo el hábito agustiniano. Tiempos 
difíciles para la fe. Ayuda a los cristianos a permanecer fieles a su fe, visitando 
enfermos y bautizando niños. Se entrega a los jueces en 1634 y es condenada a 
morir colgada cabeza abajo en un hoyo que, al inundarse por una tormenta, muere 
ahogada.  Sus cenizas las arrojan al mar para evitar que los cristianos conservaran 
sus reliquias. Su fiesta se celebra el 20 de octubre.
 

 San Juan Stone -  Mártir  +1539 
Le toca vivir en los azarosos tiempos del rey Enrique VIII y su escisión de la 
Iglesia de Roma provocando el cisma de la Iglesia anglicana y 
autoproclamándose cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Laicos, sacerdotes y 
religiosos han de optar por su fidelidad a la Iglesia de Roma o al rey. Juan, 
religioso y sacerdote agustino, opta por la Iglesia de Roma y permanece en 
Inglaterra, predicando a favor del Papa y en contra del Rey como cabeza de la 
Iglesia. Se niega, pues, a firmar un manifiesto a favor del rey y es encarcelado y 
condenado a muerte. Muere ahorcado en 1539. La Orden Agustiniana celebra su 
fiesta el 25 de octubre.                                                                       

Hno. Oscar Fabián, osa.

24 Diciembre Misa de Nochebuena. Hora: 21:00.
25 Diciembre Misas de Navidad. Horario: 11:00 – 18:30 – 20:00.
31 Diciembre Despedida del año. Misa de Acción de Gracias: 19:30 horas.
01 Enero Ponemos el Año Nuevo 2010 en las manos del Padre.

Misas: 11:00 – 18:30 – 20:00.
06 Enero Con los Reyes Magos adoramos al Niño Dios. Misa: 19:30.
14 Enero Charla prebautismal. Hora: 20:00. 
16 Enero Bautismos. 17:00 horas.
18 Febrero Charla prebautismal: Hora: 20:00.
20 Febrero Bautismos: 17:00 horas.

DE INTERÉS GENERAL

•Horario de Secretaría: En  Enero y 

Febrero, horario de tarde: de 17:30 

a 19:30 horas.

•En los meses de Enero y Febrero no 

habrá bendición de embarazadas.

•PÁGINA WEB del PILAR:

www.elpilar.sanagustin.org Aquí 

están nuestras noticias. Te invitamos a 

compartirlas.

RESUMEN REUNIÓN EDEPLA BS. AS. 21 – XI – 09
Con las Comunidades de San Agustín, San Martín de Tours, el Pilar y el P. Isidoro y 
Mendoza en videoconferencia, tratamos los siguientes temas:

•Evaluación de los cursos realizados en el año 2009: Rosario, Montevideo y ELA 2009.
•Se aprobó la propuesta de realizar los cursos de formación del año 2010  en cada 

Comunidad. Y el ELA 2010 se realizará en Bs. As, aún sin tema previsto ni fecha.
•Habrá un encuentro de EDEPLA y algunos componentes de la Comunidad (EDEPLA 

ampliado) en Bs. As. a finales de Marzo del 2010. Los temas elegidos son:
- la participación y el compromiso de los laicos y su autonomía en la comunidad.
- pastoreo de los jóvenes – nuestra atención y acompañamiento.
- el expositor  invitado para guiar este encuentro será monseñor Casaretto.

Para finalizar, resaltamos el clima de fraternidad del Encuentro y la invitación a 
nuestras Comunidades para seguir trabajando.
                                                                                                                  Raúl Duarte


