NOTICIAS

PARROQUIALES

REUNIÓN DE CONSEJO DE PASTORAL : lunes 13.-

ABRIENDO
CAMINOS

CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE RETIROS : estamos a la altura del techo.
Pronto estaremos techando.
IMAGEN DE SANTO DOMINGO: la comunidad de Santo Domingo se ha propuesto colocar una imagen grande (de 3 m) en la entrada del Barrio.Cooperemos
con esta iniciativa para la Fiesta Patronal.

ABRIENDO
CAMINOS

MISIÓN DE LAS FAMILIAS: en este mes retomamos la misión casa por casa con nuevos sectores
para cada comunidad.

FIESTAS: 2/8 : SANTA MARÍA DE LOS ANGELES; 4/8: SANTO CURA DE ARS- DIA DEL PARROCO ; 6/8: SSMO. SALVADOR ; 7/8: SAN CAYETANO; 8/8 SANTO DOMINGO; 15/8: ASUNCION DE MARÍA - VIRGEN DE URKUPIÑA;16/8: SAN ROQUE ( EL PONGO); 21/8: SAN PIO
X- DIA DEL CATEQUISTA ; 30/8 SANTA ROSA ; 31/8 SAN RAMON NONATO.
CASAMIENTOS: 4/8: MARISEL JURADO CON DAMIAN VERAMENDI.
ANIVERSARIO: el próximo 6 de agosto nuestro párroco cumple 43 años de sacerdocio ; y el 9 de
agosto , 10 años con nuestra comunidad. Lo encomendemos en nuestras oraciones.

H U M O R

MÁQUINA
En Japón hicieron una máqina
que atrapaba ladrones.
Entonces la estrenaron en Japón, y en menos de 15 minutos
atrapó la máquina a 20 ladrones.
Luego la llevaron a Alemania,
y en menos de 10 minutos la
máquina atrapó a 15 ladrones.
Y por último la llevaron a
Argentina,y en menos de 5 minutos se robaron la máquina

VITAMINA
YO VIVO A BASE DE VITAMINA C
-COMPUTADORA
-CELULAR
-COMIDA
-CAMA
DESPEDIDA
¿Cómo se despiden los químicos?
- Ácido un placer...
BUCEO JAPONÉS
¿Cómo se llama el campeón de buceo
japonés?. Tokofondo.
¿Y el subcampeón?. Kasitoko.

CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

MES DE JUNIO :INGR: 56812,5;EGRESOS: $-112883,85;SALDO :$-56071,35
EN STO DGO (JUNIO):INGR:$6260; EGRESOS: $-2675 ; SALDO: $3585
EN SANTA MARÍA DE LOS A.(JUNIO ): INGR: $3132 EGR.: -$ 1880 ; SALDO: $ 1252
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DIEZ AÑOS CAMINANDO JUNTOS

Recuerdo que un 9 de agosto comencé junto a San José y junto a Uds.
un nuevo camino pastoral.
Ante todo doy gracias a Dios por todo lo que viví y aprendí junto a esta
querida comunidad.
Les doy gracias también a todos uds. por la bondad , la paciencia y el
cariño que me han brindado a lo largo de estos años.
Les doy gracias por todo lo que me han enriquecido con su fe sencilla
y llena de alegría en tantas y tantas celebraciones que hemos compartido.
Les quiero pedir perdón, porque muchas veces no he podido atenderlos
como corresponde, no por mala voluntad sino muchas veces por limitación, por las múltiples
y variadas tareas que tengo a cargo.
La tarea pastoral es apasionante y así la debemos sentir.
San Pablo decía “¡ay de mí si no evangelizare!” Y eso mismo digo también de mi vocación sacerdotal.
Pero la evangelización no la realiza el sacerdote solo, sino que la hacemos entre todos.
Después de haber caminado juntos estos diez años creo que ya nos conocemos y podemos
caminar con más confianza y alegría.
Pongámonos hombro a hombro a anunciar el amor de Jesús a todos los que podamos,
saliendo a misionar, evangelizando en la casa, entre los familiares y amigos,construyendo el
Reino con esperanza.
Vivimos tiempos difíciles, tiempos en donde se ponen en duda los valores mismos de la
existencia y de la convivencia humana.
Por eso es urgente evangelizar, es urgente lanzarse, es urgente salir hacia las familias,
para que reciban con fuerza el testimonio de nuestra alegría de creer en Jesús Resucitado.
Gracias , perdón y ánimo: tres palabras que me salen del corazón.
Con la fuerza que viene del Espíritu Santo, animémonos a evangelizar con nuevo ardor,
con nuevos métodos y con nuevas expresiones .
Un abrazo a todos.

CALENDARIO LITÚRGICO
MES DE AGOSTO

MENSAJE DEL OBISPO Y EL PRESBITERIO DE JUJUY
El Obispo junto con los sacerdotes de la Diócesis de
Jujuy, reunidos en La Ciénaga, en un clima de oración y reflexión , queremos dirigir a todos nuestros
hermanos y hermanas una palabra de orientación ,
fortaleza y esperanza en estos días de tanto debate
sobre un tema que a todos preocupa: la ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Queremos expresar con claridad que VALE TODA VIDA , porque todo hombre es digno
y la vida humana es inviolable desde el mismo instante de la concepción hasta la muerte
natural.
No podemos caer en el engaño de pretender que la muerte de algunos sea necesaria para la
supervivencia de otros. Debemos salvar siempre toda vida.
En este clamor por la vida nos unimos a todos los hermanos y hermanas de distintas confesiones religiosas e instituciones civiles que han expresado lo mismo en distintas instancias.
No es una convicción que brote sólo de la fe sino de la razón natural, común a todo hombre
de corazón sincero.
Como expresaron los obispos argentinos decimos:
La pregunta humana y ética es: ¿hay que optar por una vida y eliminar a otra?
La eliminación de la vida humana del que no se puede defender instaura el principio de que
los más débiles pueden ser eliminados; acepta que unos pueden decidir la muerte de otros.
Hace unos años con la sanción de la Ley “Asignación Universal por Hijo”, el Honorable
Congreso de la Nación demostró una vez más en su historia republicana un alto grado de
sensibilidad humana a favor de la familia y de la vida de los niños y jóvenes más pobres.
¿No se podrá continuar por ese camino legislativo? (Comisión ejecutiva de la CEA -23-0218)
Animamos a nuestros legisladores a buscar soluciones superadoras y a no caer en la trampa
de un “progresismo” mal entendido en donde dar un paso adelante sea aceptar la muerte
de inocentes e indefensos.
Nos preocupa la situación de muchas mujeres que ante un embarazo inesperado o imprevisto piensan en una opción que no soluciona su problema.
Pedimos perdón porque muchas veces no hemos sabido acompañar estas situaciones tan
dramáticas no sólo para las mujeres madres sino también para los varones padres.
Nos desafía una realidad que nos muestra carencias profundas de formación en nuestras
comunidades y nos hacemos cargo de no haber evangelizado suficientemente estos aspectos tan trascendentes de la vida.
Queremos como pastores ponernos al lado de los más pobres e indefensos y animarnos
a dar pasos decididos para la atención pastoral de niños, adolescentes, jóvenes , adultos y
familias que requieren de nuestra ayuda , presencia y compañía.
Pedimos a Dios, Señor de la Vida, por intercesión de nuestra buena Madre de Río Blanco,
que ilumine a nuestros legisladores y hacemos votos para que como comunidad ciudadana
trabajemos juntos a favor de toda vida, sin eliminar ninguna.
La Ciénaga, 20 de julio de 2018.-
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San Alfonso María de Ligorio
San Eusebio de Vercelli .
Santa Lidia
San Juan María Vianney- Día del Párroco
Domingo 18- Durante el añoTRANSFIGURACION DEL SEÑOR
Santos Sixto II. San Cayetano
Santo Domingo de Guzmán
Santa Teresa Benedicta de la Cruz
San Lorenzo- Día del Diácono
Santa Clara
Domingo 19 Durante el año
Santos Ponciano e Hipólito
San Maximiliano María Kolbe. .
ASUNCIÓN DE SANTA MARÍA VIRGEN.
San Roque.
Aniv. de la muerte del Gral. San Martín
San Alberto Hurtado
Domingo 20-Durante el año
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San Pío X- Día del Catequista
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INTENCIONES DEL PAPA
Universal: La familia, un tesoro
Para que las grandes opciones económicas y políticas protejan la familia como el tesoro
de la humanidad.

