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AHORA TAMBIÉN NOS PODÉS ENCONTRAR EN LOS BANCOS 
NACIÓN, PROVINCIA, GALICIA Y MACRO.

El papa Francisco instituyó los ter-
ceros domingos de noviembre como 
Jornada Mundial de los Pobres, por 
iniciativa de la asociación civil Casa 
Común, plataforma interreligiosa que 
preside José Ignacio López, e invitó 
en su mensaje alusivo de esta versión 
inicial a “no amar de palabra sino 
con obras”. 
 Sostuvo en tal sentido que “el que 
quiere amar como Jesús amó, ha de 
hacer suyo su ejemplo; especialmente 
cuando se trata de amar a los pobres”. 
 Los obispos miembros de la Comi-
sión Permanente de la Conferencia 
Episcopal Argentina instaron en un 
pronunciamiento efectuado en agosto 
a organizar “diversos momentos de 
encuentro y de amistad, de solidaridad 
y de ayuda concreta”. 
 Convocó así a los pobres y a los 
voluntarios a participar juntos en 
la Eucaristía de pasado mañana, de 
tal modo que “se manifieste con más 
autenticidad la celebración de la So-

lemnidad de Cristo Rey del Universo, 
el domingo siguiente”.
 El pedido concreto que formula 
a cada miembro de la comunidad es 
que “en ese domingo, si en nuestro 
vecindario viven pobres que solicitan 
protección y ayuda, acerquémonos a 
ellos: será el momento propicio para 
encontrar al Dios que buscamos”. 
 De acuerdo con la enseñanza de 
la Escritura, exhorta a sentarlos 
a nuestra mesa como invitados de 
honor: “Podrán ser maestros que 
nos ayuden a vivir la fe de manera 
más coherente. Con su confianza y 
disposición a dejarse ayudar, nos 
muestran de modo sobrio, y con fre-
cuencia alegre, lo importante que es 
vivir con lo esencial y abandonarse a 
la providencia del Padre”.
 La parroquia de Villa Gesell ela-
boró un folleto que puso a disposición 
de la diócesis a la que pertenecemos, 
en el que se transcriben las oraciones 
que se corresponden con el homenaje 

a los pobres, si bien el padrenuestro 
es el que mejor lo contiene. 
 En el tríptico, la minuta reproduce 
los mensajes del Papa y de los obispos 
argentinos, a la vez que despliega 
testimonios de vida de los santos más 
destacados en los tiempos modernos. 
 El primer documento como inte-
grante de la Conferencia Episcopal que 
firmó nuestro obispo Gabriel Mestre 
apenas consagrado fue el que alienta y 
anima a las comunidades, a las perso-
nas consagradas, a las asociaciones, a 
los movimientos y al amplio mundo del 
voluntariado a “disponer lo necesario 
para que esta Jornada se desarrolle 
como fiesta de la misericordia junto a 
los más pobres y a los que sufren”.
 Comprometen a todo bautizado a 
“realizar una acción eficaz de promo-
ción de la justicia, de alivio del dolor y 
de una defensa de la real dignidad del 
pobre, del débil y del indefenso” ante 
la dureza del momento presente y la 
autenticidad del compromiso.

El padrenuestro es como un 
himno a la pobreza
Equipo de comunicación de la parroquia Ntra. Sra. de la Paz
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un centro de atención al diabético y eso es lo que nosotros 
le queremos brindar a la comunidad desde la institución. 
Sin dejar de incluir a la Secretaría de Salud, que nos está 
dando un apoyo muy importante. Necesitamos trabajar 
mancomunadamente con el área para dar respuestas a 
la gente en todo lo que es nutrición, ejercicios, actividad 
física. Es una enfermedad muy compleja, que necesita de 
diferentes respuestas”, asegura Ocampo.
 Por el momento, ya están las instalaciones termi-
nadas y pintadas con colores alegres. Falta ir de a poco, 
dotando de instrumental a cada consultorio. El nuevo 
edificio potenciará las soluciones, tanto para los residen-
tes como para los los turistas que lo requieran, tal cual 
ocurría en vida de la doctora Navarro. Su ejemplo sigue 
vigente, su vocación de servicio sigue siendo guía y su 
entrega se verá recompensada, en parte, cuando además 
de una inauguración formal se imponga oficialmente el 
nombre de Victoria Fanny Navarro a la obra terminada.

Viene de página 12.

El viernes 24 de noviembre a las 19, la Peña de Tango 
El Rejunte presentará en la Biblioteca Popular Manuel 
Belgrano la película Luna de Avellaneda, de Juan José 
Campanella, realizada en 2004.
 Luna de Avellaneda es un emblemático club de ba-
rrio que ha vivido en el pasado una época de esplendor y 
que en la actualidad se encuentra inmerso en una crisis 
que pone en peligro su existencia. Al parecer, la única 
salida posible es que se convierta en un casino, nada más 
alejado de los ideales y de los fines de sus fundadores en 
la década de 1940: un club social, deportivo y cultural.
 Román Maldonado (Ricardo Darín), junto a Amadeo 
Grimberg (Eduardo Blanco) y Graciela (Mercedes Mo-
rán) luchará por la supervivencia del club.
 Paralelamente se relata la crisis matrimonial que 
vive Román con su mujer Verónica (Silvia Kutika), el 
inestable romance entre Amadeo y Cristina (Valeria 
Bertuccelli), la nueva profesora de danza del club, y los 
problemas de Graciela con su ex marido.
 La entrada es libre y gratuita y la sede de la institu-
ción queda en De las Medusas 1230, Pinamar

Luna de Avellaneda 
brillará en la biblioteca


