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UN ACTO DE VIDA
IGLESIA

Este miércoles 13, en la sede del Obispa-
do el padre obispo Gabriel Mestre, junto a
sacerdotes, laicos y miembros de la
comunidad diocesana donaron sangre en
adhesión a la campaña ‘Regala Vida,
doná sangre’. Los voluntarios dadores de
sangre se inscribieron previamente
enviando sus datos a Mail:
obispado@iglesiamdp.org.ar  Junto con
la inscripción recibieron las instrucciones
adecuadas.

Las extracciones fueron realizadas por
personal médico y paramédico especiali-
zado, respetando todas las normas de
seguridad vigente y en el espacio espe-
cialmente acondicionado en las instala-
ciones de la Escuela Universitaria de Teo-
logía.

OCTUBRE MISIONERO
Una invitación a cada uno de nosotros:

«No podemos callar aquello que hemos
visto y oído»

El lema de la Jornada Mundial de las
Misiones de este año, «No podemos dejar
de hablar de lo que hemos visto y oído»
(Hch 4,20), es una invitación a cada uno
de nosotros a “hacernos cargo” y dar a
conocer aquello que tenemos en el cora-
zón. Esta misión es y ha sido siempre la
identidad de la Iglesia: «Ella existe para
evangelizar» (S. Pablo VI, Exhort. ap.
Evangelii nuntiandi, 14). Nuestra vida de
fe se debilita, pierde profecía y capacidad
de asombro y gratitud en el aislamiento
personal o encerrándose en pequeños
grupos; por su propia dinámica exige una
creciente apertura capaz de llegar y abra-
zar a todos.

Este mes, el Papa profundiza sobre este
llamado, invitando a hombres y mujeres

a dejarse “mover” por Cristo y dar así tes-
timonio de una vida que contagie a los
demás, que atraiga sin obligar ni exigir.
En el video nos dice que cada testimonio
de vida provoca admiración, y la admira-
ción hace que otros se pregunten: “¿cómo
es posible que esto sea así?” o “¿de dónde
le viene a esta persona el amor con que
trata a todos, la amabilidad, el buen
humor?”.

Ser misionero es buscar y fomentar el
encuentro personal, cara a cara, de perso-
na a persona. En el libro-entrevista “Sin Él
no podemos hacer nada. Una conversa-
ción sobre ser misioneros en el mundo de
hoy”, donde se recoge un intercambio
entre el papa Francisco y el periodista ita-
liano Gianni Valente, el Santo Padre dice
claramente que “la Iglesia crece por atrac-
ción y por testimonio”. Se trata de vivir
cerca de Jesús, en el encuentro con los
demás: “si Cristo te atrae, si te mueves y
haces las cosas porque eres atraído por
Cristo, otros lo notarán sin esfuerzo. No
hay necesidad de demostrarlo, y mucho
menos de exhibirlo”. Se trata de encarnar
el Evangelio en la vida cotidiana. Un
fuego que enciende otro fuego. 

Lema: «No podemos callar aquello que
hemos visto y oído»

Encuentro de Animación Misionera y
Misa junto al Obispo Gabriel

El Sábado 23 de octubre se realizará un
encuentro de misioneros a las 16:30hs en
el Aula Cardenal Pironio, de la EUT y
luego a las  17:45hs se celebrará la Eucaris-
tía.
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ctubremisionero bajar material sobre
octubre misionero.

El Obispo junto a la comunidad diocesana donaron sangre
en adhesióna la campaña ‘Regala Vida, doná sangre’.

El Gobierno bonaerense comenzó  a
vacunar contra el coronavirus a niños de
3 a 11 años en los 135 municipios de la
provincia.

Desde el Gobierno se detalló que son
2.600.000 los niños de entre 3 y 11 años
en condiciones de ser vacunados, y

1.600.000 los jóvenes de entre 12 y 17
años.

La vacunación pediátrica con Sino-
pharm contra el coronavirus fue apro-
bada por el ANMAT, el Cofesa, la carte-
ra sanitaria nacional y la Sociedad
Argentina de Pediatría.

Vacunación pediátrica

En el Museo de Villa Mitre ,este
domingo 17 de octubre a las 18,30hs en
adhesión a los festejos por el Día de la
Madre, se anuncia  un concierto de
música de cámara con obras para clari-
nete, soprano y piano llamado “An die
Musik” (a la música).

El programa estará integrado por
obras muy particulares pocas veces rea-
lizadas en escenarios marplatenses.

Autores como Franz Schubert con tres
lieder sobresalientes como Der Hirt auf
dem Felsen (el pastor en la roca), An die
Musik (a la música) obra que le da nom-

bre a este concierto por ser un himno de
gratitud hacia nuestro sagrado arte,
Gretchen am Spinnrade (Margarita en la
rueca), un homenaje a J. S Bach del com-
positor Béla Kovàcs, 3 canciones alema-
nas op. 103 de Louis Spohr y diversas
obras de Gabriel Fauré entre otras.

Los interpretes serán la reconocida
soprano Edith Villalba, el solista de cla-
rinete de la Banda Sinfónica Municipal
Gonzalo Borgognoni  y el pianista Leo-
poldo Gaillour quienes unirán estos tres
instrumentos para dar lugar a obras, por
momentos casi orquestales.

Concierto del Día de la Madre


