NOTICIAS PARROQUIALES
REUNION DEL CONSEJO DE PASTORAL:
lunes 8 de mayo hs 21.-

ABRIENDO
CAMINOS

EL REFUGIO SAN JOSE EN CARITAS:queda muy
poco... ya están poniendo puertas y ventanas y terminaremos colocando el piso y la instalación eléctrica.

CASAMIENTOS DE ABRIL: 22: Gabriela subia con
Omar Rodriguez -Elba Vitancor con Rubén Díaz ; Fabrizio
Méndez con María Gordillo
29: Abigail durgam con José F. Cruz

CATEQUESIS: comenzó la inscripción para 1ª comunión, y catequesis de
jóvenes y adultos.
MISIÓN DE LAS FAMILIAS: se recorrerá las casas de familia dejando el
tríptico del Año de la familia.Comenzaremos después de Pascua.
PASCUAS EN ABRIL :

23/4: DGO DE LA MISERIC. -11 hs :PASCUA DE LOS NIÑOS CON SUS ABUELOS.( coord Cat.)
30/4: PASCUA DE LOS JÓVENES ( Coord. com. Jóv.)
BODAS DE ORO DE CIUDAD PERICO: será el próximo 19 de abril.

FELICITACIONES A TODOS LOS QUE HICIERON POSIBLE LAS
FIESTAS PATRONALES: FUE UNA FIESTA HERMOSA DE NUESTRA COMUNIDAD.

H U M O R

ARTE
- ¿Y dice que sabe de
historia del arte?
- Sí, soy un experto.
- ¿Y qué opina del Renacimiento?
- ¡Que es imposible! Si te
mueres, te mueres

CAMUFLAJE
- ¡Soldado López!
- ¡Sí, mi capitán!
- No lo vi ayer en la prueba
de camuflaje.
- ¡Gracias, mi capitán!
ROBO
- Ayer llamé a la policía
WATER
porque unos ladrones roba¿En qué se parece una
ron en mi casa y se llevaron
moto y un Wáter?
hasta los vasos.
En la moto te sientas para - ¿Y los detuvo?
correr y al wáter corres
-Sí, sí, los de tubo también
para sentarte.

TELEFONO
- Oiga, ¿¿es el 2-22-2222??
- Si, es aquí.
- Perfecto. ¿Pues dígame
como se saca el dedo del
2?
MARGARITAS
- ¿A qué se dedica?
- Deshojo margaritas.
- Parece apasionante.
- Pues sí y no.

CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

MES DE FEB. :INGR: $33312;EGRESOS: $ -67343,6;SALDO :$-34031,6
EN STO DGO (FEB):INGR:$6919; EGRESOS: $ -2033; SALDO: $4886.
EN SANTA MARÍA DE LOS A.(FEB): INGR.$440 ; EGRES.:- 780 ; SALDO :$ -340
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LA PASCUA ESTÁ A LAS PUERTAS

Llega la Pacua, y con ella un tiempo de renovación y de vida nueva.
Pascua significa “paso”. Es el paso de Dios por nuestra vida, es el paso de
la gracia y la misericordia, que nos hace mucha falta.
Esa Vida nueva , esa Vida de resucitados es la que tenemos que vivir en
nuestras familias.
Muchas de nuestras familias están divididas, desencontradas, llenas de
renconres y de malos recuerdos.Muchas familias están destrozadas por el
egoísmo y el individualismo reinantes.
Muchos esposos ya no se hablan, no se muestran el cariño, presentando así un panorama
desolador para los hijos.
Si queremos una sociedad nueva, una sociedad más humana y más fraterna debemos trabajar fuerte para que nuestras familias se renueven en su vida y misión.
Esta pascua nos tiene que poner en movimiento y motivar para que el trabajo con las
familias se potencie y crezca en la cercanía pastoral, en el servicio a la reconciliación y a la
formación de buenas familias.
La familia es la iglesia doméstica y en su seno debe brillar el amor de Dios.
No podemos ser indiferentes a tantos dramas familiares. No podemos pasar al costado de
un drama que se hace cada vez más alarmante.
Muchas familias descuidan a los hijos, muchas familias no saben dialogar, no cuidan los
valores humanos y cristianos , están llenas de violencia y resentimientos.
En muchas familias también está presente la droga y el alcoholismo como un verdadero
flagelo.
La Pascua nos llama a renovarnos y a vivir sobre todo en el seno de nuestras familias la
alegría del amor de Dios.
Vivamos en familia estos días de verdadera gracia y procuremos que en casa la Pascua
nos lleve a un verdadero cambio de vida en familia.
¡FELICES PASCUAS PARA TODAS NUESTRAS FAMILIAS!

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2017
La Palabra es un don. El otro es un don
(continuación del nro anterior)
2. El pecado nos ciega
La parábola es despiadada al mostrar las contradicciones en las que
se encuentra el rico (cf. v. 19). Este personaje, al contrario que el pobre Lázaro, no tiene un nombre, se le califica sólo como «rico». Su
opulencia se manifiesta en la ropa que viste, de un lujo exagerado.
La púrpura, en efecto, era muy valiosa, más que la plata y el oro, y por eso estaba reservada
a las divinidades (cf. Jr 10,9) y a los reyes (cf. Jc 8,26). La tela era de un lino especial que
contribuía a dar al aspecto un carácter casi sagrado. Por tanto, la riqueza de este hombre
es excesiva, también porque la exhibía de manera habitual todos los días: «Banqueteaba
espléndidamente cada día» (v. 19). En él se vislumbra de forma patente la corrupción del pecado, que se realiza en tres momentos sucesivos: el amor al dinero, la vanidad y la soberbia
(cf. Homilía, 20 septiembre 2013).
El apóstol Pablo dice que «la codicia es la raíz de todos los males» (1 Tm 6,10). Esta es la
causa principal de la corrupción y fuente de envidias, pleitos y recelos. El dinero puede llegar a dominarnos hasta convertirse en un ídolo tiránico (cf. Exh. ap. Evangelii gaudium, 55).
En lugar de ser un instrumento a nuestro servicio para hacer el bien y ejercer la solidaridad
con los demás, el dinero puede someternos, a nosotros y a todo el mundo, a una lógica egoísta que no deja lugar al amor e impide la paz.
La parábola nos muestra cómo la codicia del rico lo hace vanidoso. Su personalidad se desarrolla en la apariencia, en hacer ver a los demás lo que él se puede permitir. Pero la apariencia
esconde un vacío interior. Su vida está prisionera de la exterioridad, de la dimensión más
superficial y efímera de la existencia (cf. ibíd., 62).
El peldaño más bajo de esta decadencia moral es la soberbia. El hombre rico se viste como si
fuera un rey, simula las maneras de un dios, olvidando que es simplemente un mortal. Para el
hombre corrompido por el amor a las riquezas, no existe otra cosa que el propio yo, y por eso
las personas que están a su alrededor no merecen su atención. El fruto del apego al dinero es
una especie de ceguera: el rico no ve al pobre hambriento, llagado y postrado en su humillación. Cuando miramos a este personaje, se entiende por qué el Evangelio condena con tanta
claridad el amor al dinero: «Nadie puede estar al servicio de dos amos. Porque despreciará
a uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No
podéis servir a Dios y al dinero» (Mt 6,24).
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San Hugo
5º DGO DE CUARESMA
San Ricardo
San Isidoro
San Vicente Ferrer
Santa Edith
San Juan Bautista de la Salle
Santa Constanza
DOMINGO DE RAMOS
LUNES SANTO
MARTES SANTO
MIERCOLES SANTO
JUEVES SANTO
VIERNES SANTO
SABADO SANTO
DOMINGO DE PASCUA
San Leopoldo
San Wladimir
San Expedito
San Edgardo
San Anselmo
San Lucio
DOMINGO DE LA MISERICORDIA
San Fidel de Sigmaringa , Mártir.
San Marcos, Evangelista.
San Isidoro
Santo Toribio de Mogrovejo
San Pedro Chanel
Ntra. Sra. Del Valle
3º DOMINGO DE PASCUA

INTENCIONES DEL PAPA

Jn
Jn
Jn
Jn
Jn
Jn
Jn
Jn
Mt
Jn
Jn
Mt
Jn
Jn
Mt
Jn
Mt
Jn
Lc
Lc
Jn
Mc
Jn
Jn
Mc
Jn
Mt
Jn
Jn
Lc

7,40-53
11,1-45
8,1-11
8,21-30
8,31-42
8,51-59
10,31-42
11,45-56
26,3-5.14-27,66
2,1-11
13,21-33.36-38
26,14-25
13,1-15
18,1-19,42
28,1-10
20,1-9
28,8-15
20,11-18
24,13-35
24,35-48
21,1-14
16,9-15
20,19-31
3,1-8
16,15-20
3,16-21
9,35-38
6,1-15
19,25-27
24,13-35

Jóvenes
Por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación;
considerando seriamente también la posibilidad de consagrarse al Señor en el sacerdocio
o en la vida consagrada.

