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GRUPOS DE LA PARROQUIA 
 
Párroco:  
Padre Julio César González Tel. 433 – 0108 
 
Pequeña comunidad "Santa Teresa de Jesús" 
 
Si hacemos un poco de historia, encontraremos que la Pequeña comunidad 
"Santa Teresa de Jesús", nació allá por el año 1994. De sus primeros 
integrantes quedan muy pocos, y con el pasar de los años, otros se han 
incorporado, permitiendo que la misma se vaya renovando. Vivir en 
comunidad es como si realizáramos un largo viaje con muchas estaciones a 
través del tiempo, para llegar a la Casa del Padre. Por la ventanilla nos 
bebemos el paisaje hasta llegar a una Estación. Tal vez allí baje alguno, o 
suban otros. Luego el tren continúa. Los que perseveramos, continuamos el 
imaginario viaje, confiando en las palabras del Señor: "el que persevere hasta 
el fin, se salvará". 
 
"Santa Teresa" se inició como grupo de estudio, alabanza (música), y 
reflexión bíblica; de oración comunitaria, y acción, para todo lo que se le 
solicitara o sugiriera desde la parroquia. Con el correr del tiempo seguimos 
así, aunque en lo referente a la "acción" estamos limitados pues ahora para 
todos pasaron los años y nuestros físicos responden de otra manera; pero por 
ello no dejamos de "hacer" cuanto podemos. Este compromiso adquirido 
como comunidad cristiana en acción lo seguimos cumpliendo, y cada uno de 
los integrantes también tenemos distintas responsabilidades independientes 
del conjunto, pero que se alimentan con el apoyo y oración de la pequeña 
comunidad, siendo así que colaboramos como: Ministros de la Eucaristía (tres 
miembros); visitas a enfermos; charlas para retiros, o cursillos; preparación 
de la liturgia; Asociación Orientación para la Joven; Oración comunitaria; 
Secretaría parroquial; Consejo parroquial; Comisión del Colegio Pablo VI; 
preparación de la Capilla; colaboramos con el Movimiento de Encuentros 
Conyugales, y con Cursillos de cristiandad; colaboramos en Fiestas 
patronales, etc., en organización o gastronomía, etc. 
 
Somos una pequeña comunidad abierta a quienes desean cumplir con los 
mandamientos del Señor; donde se ama a Dios por sobre todas las cosas, y al 
prójimo como a sí mismo. Pues, siempre que podemos, hacemos el bien a 
todos, y en especial a nuestros hermanos en la fe. Pues damos testimonio 
inspirados en el mandamiento nuevo del amor. Construimos un espacio donde 
podemos amar y ser amados, participar y trabajar, y dar sentido a nuestra 
vida. Aunque fue una comunidad numerosa, en la actualidad no somos 
muchos integrantes, a saber: Matrimonios; de Lucy & Alfredo Otero; Norma y 
Esteban Balda; María Emilia y Gabriel Vives; Graciela y Juan Carlos Cerrina; 
(últimamente asisten Nelly y Edgardo Leiva); y también forman parte: 
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Graciela González; Nelly de Cisneros; María Rosa Miraglia; y Meme Garayo; 
(estas tres últimas admirables como baluartes de la fe y vida), que con su 
experiencia, alegría y perseverancia, nos aportan su ejemplo de participación. 
Últimamente se han sumado Beba Vogt, y Chicho Maidana. 
 
También, con alegría contamos que el primer Diácono ordenado en esta 
parroquia, Víctor Campos, salió propuesto por nuestra pequeña comunidad. 
Sintiéndonos amados por Jesús y deseando amar como Él nos amó, estamos 
en esta pequeña comunidad "Santa Teresa de Jesús" tratando de seguir las 
huellas de quien nos amó primero: El Señor. 
 
Nos reunimos todos los jueves a las 21,30 horas, cada semana en una casa 
distinta, y siempre con la alegría de encontrarnos con Cristo, haciendo que se 
cumpla en nosotros la palabra del Señor que dice: "cuando dos o más se 
reúnen en mi nombre, Yo estaré presente en medio de ellos".La vida en 
comunidad nos une, y reafirma que No se puede separar el amor a Dios, del 
amor al prójimo. En ella el Señor va formando la persona religiosa como 
arcilla blanda entre sus manos. Como el amor es verdadero, se sirve a Dios y 
al prójimo al mismo tiempo; mejor aún: se ve a Dios en el hermano que 
amamos y vemos al hermano en el corazón mismo de Dios. 
 
Teléfonos de contacto:  
4330181 (Norma); 4332135 (Lucy); 4330151 (Mª. Emilia). 
 
 


