
Queridas Hermanas:  
Queremos compartir con ustedes la vida parroquial de nuestra 
Iglesia de Serrano, en donde este año estamos en el marco de la 
preparación de los 75 años de la Diócesis de la Villa de la 
Concepción del Río Cuarto, a la cual pertenecemos… El lema de la 
Misión es “Hoy Jesús nos da vida”. Nuestro Obispo, Mons. Eliseo 
Martín, nos invita con valentía a anunciar a Cristo muerto y 
resucitado para que ese anuncio genere nuevos discípulos, 
renovados por la fe, la esperanza y el amor que sigan anunciando el 
Evangelio de la Vida. 
 

14 de Abril: Día de Jesús Buen Pastor 
 

Misa de  
Inicio de la 

Catequesis: 
Es hora de promover que  
todos los bautizados se  

encaminen hacia una 
 vida plena de discípulos  
mediante la oración, la  

lectura de la palabra de Dios, una vivencia  
concreta de la caridad y  

la participación de la  
Eucaristía” 

 
 

 
 
 

“Jesús llama y envía a los misioneros a 
trabajar en equipo por las casas y ciudades” 
 

También el 14 de Abril fue la Jornada Mundial de oración por las 
Vocaciones, día en el que todo el mundo se reza por el aumento de las 

vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras y a la vida laical… 
 



Como comunidad, la OVE1 y Manzaneras 
pidieron oración por las vocaciones 

¡FUERON 20.900  
AVEMARIAS QUE SE REZARON EN ESTE DOMINGO! 

 
En la misa del fin de semana los fieles laicos apadrinaron espiritualmente 

a los diferentes sacerdotes de nuestra  
Diócesis y a las Pastorcitas. 

 

  
 
Misioneras de manzana que pidieron  Miembros de la Obra de las Vocaciones 
Oración por las vocaciones.    Eclesiásticas 

 
El domingo 14 de Abril se realizó una convivencia con los 

animadores de la Infancia Misionera donde profundizamos 
sobre el llamado a la vida, llamado a la vida cristiana, y 

vocaciones específicas. 
Entre oración, charlas, juegos, cantos… bebemos de la 

fuente de la vida que es Cristo. 
 

“Los llamó para que estuvieran con Él” 
En una jornada con Jesús… estuvimos con Él para aprender a amarlo más para servirlo mejor… 

El Documento de Aparecida nos dice: 

Si no estamos siempre aprendiendo, escuchando a Jesús, madurando, 
dejándonos cambiar la vida, nos encerramos en nuestras ideas y estructuras y 
dejamos de ser discípulos. Justamente la importancia de que el misionero sea 
siempre discípulo esta en que, si es discípulo no se cree el dueño de la verdad, 

sabe aprender también de los demás, sabe dialogar, es humilde y vive la alegría 
de un aprendizaje que no tiene fin, de una sorpresa permanente. 

 

                                                 
1 Obra de las Vocaciones Eclesiásticas  



 
 
 

María es madre discípula y misionera 
 
El 1º de Mayo, Día de Nuestro Señor de la Buena Muerte se dio inicio de la visita 

de las imágenes peregrinas de la Virgen de San Nicolás  
 en toda la Diócesis. Llegará a Serrano en Octubre. 

 

Como comunidad, participamos de la Peregrinación al 
Cristo de Reducción 

 

        
 

Recibimos la visita de H. Adriana y 
el 11 de Mayo Liliana ingresó a una nueva etapa de la vida 

religiosa, el postulantado. 
 

    
H. Adriana y postulante Liliana        H. Adriana y la Comunidad de hnas. 
 
 
 
 



 
El 13 de Junio celebramos el Día de San Antonio de Padua, Patrono de  
Melo, una de las comunidades rurales que pertenece a la Parroquia. 

 

 
 

 
 

El Documento de Aparecida nos invita a un nuevo estilo misionero, que 
se caracterice por la “proximidad que entraña cercanía afectuosa, 

escucha, humildad, capacidad de compartir, diálogo, reconciliación, 
compromiso por la justicia social, como lo hizo Jesús. 

 
Pidamos a María Madre del Buen Pastor que continúe intercediendo por 
todas nosotras, Pastorcitas para que podamos ser dóciles y abiertas a la 
acción del Espíritu Santo que viene a renovar el anuncio de Jesús vivo. 

 
Hnas. Edit, Ana María, Mariana y Liliana 

Junio de 2008. 
  


