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Misión días domingos 22 y 29 de Junio y 6 de Julio
Liturgia días 5 y 6 de Julio
Triduo días 9 - 10 y 11 de Julio
Cena festiva día 12 de Julio
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MISIONAR
"Los creyentes vivían unidos.. y lo ponían todo en común"...Hch. 2,42-47
Una nueva Fiesta Patronal,
estamos prontos a celebrar en la
comunidad de San José Obrero
(Villa Lanús), y este año lo
queremos preparar con mucho
esmero. Es por eso que,
iluminados por la experiencia de
vida de las primeras comunidades cristianas, hemos salido a
visitar a todas las familias de la
capilla, para bendecir sus hogares, compartir la celebración de
la Palabra, invitarlos a meditar
sobre las virtudes de San José y
a preparar espiritualmente el

corazón para recibir al Espíritu
Santo en Pentecostés con la
meditación diaria de la semana
Misionera propuesta por Su
Beatitud Sviatoslav Shevchuk y
el sínodo de la IGCU.
Un sábado de pleno sol nos
acompañó e iluminó la misión,
que resulto ser una bendición
para los que fuimos misioneros,
como también para los hogares
que fueron visitados.
Alrededor de 70 hogares nos
recibieron, y bajo la protección
de San José Obrero rogamos al

Padre por cada una de las
peticiones particulares, y
también agradecimos por sus
infinitas muestras de amor para
con nosotros, sus hijos.
¡Gracias Señor por hacernos
participes en la construcción de
tu Reino!
¡ Ay ú d a n o s a f o r m a r u n a
verdadera comunidad fraternal!

Hermana Anastacia
OSBM

FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL
DE SAN VLADIMIRO Semana del 5 al 12 de julio de 2014
MISIÓN. Durante los
domingos 22, 29 de junio
y 6 de julio, de 9 a 13 hs.
CELEBRACIÓN LITÚRGICA. El sábado 5 de julio a las 20 hs.
y el domingo 6 de julio a las 19,30 hs.
TRIDUO FORMATIVO. Miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de julio de 20,15 a 22 hs.
A cargo del Profesor Carlos Titus, Profesora Margarita Spaciuk y Padre Héctor.
CENA FESTIVA. Sábado12 de julio a las 21,30 hs.

¡MANOS A LA OBRA!

PARROQUIA ORANTE
ADORACIÓN.
En esta Pascua se cumplió un año del inicio de los días de adoración a Jesús en el templo parroquial.
Los martes, miércoles y jueves de 7 a 22 hs. los miembros de la comunidad se turnan para orar por todos.
Próximamente se extenderán los horarios por las noches y también los días Viernes.
Podés acercarte cuando lo desees. ¡Las puertas están abiertas!

GRUPO DE ORACIÓN.
El miércoles 11 de junio continuarán las reuniones del grupo de oración.
Oramos cantando, alabando, pidiendo y dando gracias a Dios.
También oramos por las necesidades personales de los que participan y de los que piden oraciones.
¡Todos están invitados !

SEMINARIO DE VIDA EN EL ESPÍRITU SANTO.
Se está realizando en nuestra parroquia un Seminario de Vida en
el Espíritu Santo, con mucho fruto espiritual.
Está dirigido por Quique Ruiz Díaz, Noemí Pilat y Julio Sarchetti y
culminará el 7 de junio con la Liturgia de Pentecostés.

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA
Son un servicio dentro de la Iglesia, que
no pretende otra cosa que implantar al
Dios vivo en los corazones y hacer más
felices a los hombres. No ofrece un
curso de pastoral, sino un Taller de
Oración, cuyo propósito fundamental es
enseñar a orar y vivir cristianamente.
Los Talleres han sido reconocidos por la
Santa Sede, con carácter definitivo,
como Asociación Internacional Privada
de Fieles, de Derecho Pontificio, con
Personalidad Jurídica, en la Ciudad del
Vaticano el 4 de octubre de 2002,
festividad de San Francisco.
La oración es fruto y expresión del amor,
y el amor tiene dos caras: amor a Dios y
amor al prójimo. Si falla uno de estos
aspectos, no es verdadera oración.
El Dios con quien trato, propiamente no
necesita de mí. Por eso me remite a los
hermanos, y el compromiso con los
hermanos garantiza la autenticidad de
mi trato con Dios.
No debemos olvidar que Jesús bajaba

de las montañas, de la oración, de sus
encuentros solitarios con el Padre y se
metía, después, en el fragor de las
multitudes. Saltaba al mundo para llevar
un vaso de consolación.
El Taller consta de 15 lecciones, cada
sesión dura 2 horas. Y una vez por
semana. En él se aprende a entrar en la
relación personal con el Señor. Se
supera paso a paso el mundo interior de
angustias y ansiedades, miedos y
tristezas... y, como efecto de la vivencia
profunda de la fe y del abandono, va
inundándose el asistente
paulatinamente, de una paz jamás
imaginada.
En nuestra parroquia se han venido
impartiendo desde el 15 de agosto de
1991, y últimamente, en el primer
trimestre de año pasado, 23 personas
pudieron experimentar las gracias que
lleva consigo este servicio; al igual que
los que lo están viviendo en este
semestre de 2014.

Testimonian unos, que descubrieron el
amor incondicional del Padre y pudieron
dejarse amar por Dios, lo que les
cambió la vida. A otros, la vivencia del
abandono les liberó de angustias,
tristezas, miedos y ansiedades.
También hubieron esposos que, por
aplicar con amor la comprensión y el
perdón, consolidaron su matrimonio y la
armonía volvió al hogar.
Todo esto porque en el Taller
descubrieron que Dios es una persona y
a una persona se la conoce tratándola, y
que sólo este trato personal confiere
aquel conocimiento “que supera todo
conocimiento”.
Si no te hechas de cabeza en el mar de
Dios, nunca sabrás quien es Dios.
Anímate a regalarte dos horas por
semana para escuchar a Dios en su
Palabra y para hablar con Él a través de
la oración, de corazón a corazón.
Nori Barczuk

LA ALEGRÍA Y EL ENTUSIASMO DE SER CRISTIANOS
Todos los bautizados procedemos de
una familia a la que se denomina Iglesia
doméstica, la que conforman los
matrimonios de abuelos, los esposos,
los padres con sus hijos. Asimismo,
como fieles somos integrantes de la
comunidad parroquial, y como tales
estamos llamados a vivir activamente
nuestra Fe.
A partir del bautismo nos
comprometimos a creer, vivir, servir y
compartir la Fe. Recordamos la homilía
de Pascua del Papa Francisco, donde
afirma que la Buena Noticia por
excelencia es “Jesús, el crucificado, ha
resucitado. Este acontecimiento es la
base de nuestra fe y de nuestra
esperanza…”.
En nuestra vida cotidiana estamos
invitados a vivir nuestra fe y
manifestarla. Para acompañar esta
acción religiosa el sínodo de la Iglesia

Greco Católica Ucraniana y nuestro
Obispo Daniel Kozlinski Netto nos
convocan a vivir la experiencia
cristiana de misionar, nos llaman a
comenzar por la Iglesia doméstica
que es nuestro hogar para luego
hacerlo extensivo a nuestro barrio y
comunidad parroquial.
Para ello, se han preparado dos
publicaciones, una titulada “Semana
misionera” y la segunda “Oraciones
diarias”. La primera propuesta es
rezar en familia, desde la fiesta de la
Ascensión de Nuestro Señor
Jesucristo y en preparación para la
celebración de Pentecostés. El
segundo libro está orientado a
rememorar las verdades de la Fe y el
compromiso con los principios a seguir
como miembros fieles de la Iglesia;
además, nos ofrecen oraciones diarias
para compartir en nuestro hogar.

Que en nuestros corazones esté
siempre Cristo vivo. Manifestemos con
alegría y entusiasmo el Evangelio.
Seamos todos parte de la “Semana
misionera”.
Mirta Prokopiw

CATEQUESIS FAMILIAR
Este año comenzamos la catequesis incorporando a los papás. Es por esto que un día al mes nos reunimos.
MARZO: Con la generosa ayuda de Marusha Judyk reflexionamos sobre la Cuaresma.
ABRIL: El sábado de Ramos vivimos un segundo encuentro preparándonos para la Pascua.

MAYO: Luego de una profunda charla a cargo de Iván Seniuk, los padres de la catequesis asumimos las
siguientes actividades parroquiales:
1ro. Comunión: Arreglar arcos de fútbol. Pintar y decorar muro del frente de la parroquia. Ordenar las
llaves.
2do. Comunión: Distribución de libros en la entrada de cada Liturgia. Reubicar baldosas. Colaborar
con las comidas saludables en el Kiosko. Rezar por los niños que recibirán el sacramento de la Comunión
por primera vez este año.
1ro. Confirmación: Limpieza de aulas y baños de Catequesis. Poda y limpieza de árboles. Arreglo
de salas de catequesis. Colocar membrana, cerecita y pintura.
2do. Confirmación: Limpieza de paredes externas del templo. Jardinería. Donación de hamacas y
su restauración. Donación de pintura. Oración por las familias de catequesis.

El sábado 24 de mayo, a pesar del frío, se sintió el calor de los padres de catequesis en acción.
¡Gracias a todos!

PRÓXIMO ENCUENTRO DE CATEQUESIS FAMILAR:
SÁBADO 7 DE JUNIO, 19HS.

ORACION POR LA ARGENTINA
"Felices los que trabajan por la paz”
Señor,
haz de nosotros instrumentos de tu paz:
donde haya odio, que pongamos el amor,
donde haya ofensa, que pongamos el perdón;
donde haya discordia, que pongamos la unión;
donde haya error, que pongamos verdad;
donde haya duda, que pongamos fe;
donde haya desesperación, que pongamos esperanza;
donde haya tinieblas, que pongamos luz;
donde haya tristeza, que pongamos alegría.
Señor,
haz que no busquemos tanto:
ser consolados como consolar,
ser comprendidos como comprender,
ser amados como amar.
Porque:
dando es como se recibe,
olvidándonos de nosotros es como nos encontramos,
perdonando recibimos el perdón,
y muriendo resucitamos a la Vida.
(Pedida por la conferencia episcopal Argentina)
Amén.

UCRANIA: HUBO ELECCIONES
Pareciera que los ucranianos han
elegido a su quinto presidente
usando pensamiento más
racional que con todos sus
predecesores. En realidad, un
político no es un enamorado ni
una amante. Debiera ser una
herramienta en manos de la
nación, una figura necesaria para
operar eficientemente en nombre
del interés nacional, un personaje
que debiera mejorar, no empeorar
la posición del país. Ya hemos
tenido políticos con “corazón
ucraniano” y “con ucrania en su
c o r a z ó n ”
p e r o ,
desafortunadamente, siempre
nos faltaron políticos con Ucrania
en su mente, capaces de pensar y
actuar racio-nalmente, basados
en una perspectiva estratégica.
Petro Poroshenko, a pesar de
todos sus defectos, ha sido
elegido como un líder con
“Ucrania en su mente”, como un
administrador eficiente, capaz de

operar sobre las bases de
cálculos más que de emociones,
aún las más patrióticas. También
será nuestro primer jefe de estado
que habla inglés fluidamente, lo
cual es una norma para los líderes
de estados modernos (¿no

debería ser este un requisito?).
En consecuencia, la sociedad
ucraniana ha demostrado
pragmatismo y madurez, por lo
menos al comparar con
ocasiones anteriores.

PARROQUIA SAN VLADIMIRO
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Hermana Anastacia (Miguel Lanús) - Hermana Ivana (San Isidro)
DIVINA LITURGIA
San Vladimiro: sábados 20 hs. y domingos 19,30 hs. (De martes a viernes a las 6 hs.).
San José Obrero, en Miguel Lanús: 1er. y 3er. domingos a las 9 hs.
San Isidro: 2do. domingo a las 9 hs.
Cristo Rey, en Fachinal: 2do. domingo a las 9 hs.
San Josafat, en Parada Leis: 4to. domingo a las 9 hs.
HORARIO DE SECRETARÍA
Lunes y miércoles:
Martes:
Jueves:
Viernes:
Sábados

CERRADO
9-12 hs. GLORIA
9-12 hs. GLORIA
9-12 hs. MARCIA
8,30-11 hs. JORGE

17-20 hs. MARCIA
17-20 hs. MARCIA
17-20 hs. MARCIA

CONSEJO PASTORAL
Reunión primeros viernes de mes a las 20 hs.
COMISIÓN ECONÓMICA
Reunión periódica.
Posadas, Presidente Enrique Kinaszczuk.
Miguel Lanús, Presidente Domingo Kubizen
Parada Leis, Presidente Luis Roberto (Mencho) Barchuk
San Isidro, Presidente
Fachinal, Presidente Rafael Sadañoski.
PARROQUIA EN ORACIÓN
Martes, miércoles y jueves, desde las 7 hs. y hasta las 22 hs. Adoración contínua. (Contacto: Sra. Evi Pasamán de Barczuk).
Miércoles a las 20 hs. Grupo de oración en el Espíritu (Contacto: Sra. Laura Huk).
4tos. jueves a las 20 hs. Liturgia de sanación, oración por los enfermos, celebra el P. Ignacio Slobodian.
GRUPO POKROV
Martes 18 hs. en casas de familias. (Contacto: Sra. Polonia Pasamán).
VISITA DEL ICONO DE NUESTRA SEÑORA DE LA TERNURA
Día a convenir. (Contacto: Srta. Nori Barczuk).
MARÍA EN ACCIÓN
Visita a las familias en días y horarios a convenir. (Contacto: Sra. Olga Chudyk).
VISITA A LOS ENFERMOS
Una vez al mes. (Contacto: Sr. Andrés Yañuk y Hermana Hilaria).
CATEQUESIS
En Posadas (Contacto: Sr. Jorge Braun):
Niños desde 3 años, sábados de 8,30 a 11 hs.
1er. y 2do. año de preparación a la Eucaristía, sábados de 8,30 a 11 hs.
1er. y 2do. año de preparación a la Confirmación, sábados de 8,30 a 11 hs.
Catequesis Familiar: reunión de padres una vez al mes a las 19 hs. Día a convenir. (Contacto: Sra. Karina Pasamán).
Capilla de San José Obrero (Contacto: Hermana Anastacia).
Capilla de San Isidro (Contacto: Hermana Ivana).
EQUIPO DE LIMPIEZA DEL TEMPLO PARROQUIAL
Día a convenir. (Contacto: Sra. Laura Huk).
GRUPO PRE-JUVENIL
Sábados de 8,30 a 11 hs. (Contacto: Sr. Ivan Seniuk).
GRUPO DE JÓVENES
Viernes a las 20 hs. (Contacto: Srta. Florencia Debeluk y Sr. Marcos Barczuk).
COMISIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Reunión periódica, para elaborar el Boletín, la revista y la web de la parroquia. (Contacto: Sra. Ely Olejnik).
BALLET FOLKLÓRICO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
Sábados de 11 a 12,30 hs. (Contacto: Sr. Carlos Gimenez y Nanci Rosnicki).

Para conocer y participar de las diversas actividades pastorales, informate en Secretaría en los
horarios arriba indicados, para ser derivados a los respectivos responsables.

