NOTICIAS

PARROQUIALES

REUNIÓN DE CONSEJO DE PASTORAL : lunes 12.-

ABRIENDO
CAMINOS

FIESTAS PATRONALES: 8 de agosto: Santo Domingo(Se celebrará el 11 y el
18) - 15 de agosto : Asunción de la Virgen: misa en el cerro a las 17; 16 agosto: El
Pongo- San Roque .

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS GASTOS PARA LA COMUNIÓN:
NIÑOS QUE HICIERON LA COMUNIÓN: 209 - TOTAL RECAUDADO:
55700 - GASTOS: 47460 - QUEDA PARA LA PARROQUIA: 8240 -

ABRIENDO
CAMINOS

CASAMIENTOS:24/8 NELSON SANCHEZ con GRACIELA CARDOZO
RETIRO DE CATEQUISTAS: con muy buena participación se realizó el retiro de catequistas el
pasado 27 de julio. FELICITACIONES A LOS QUE PARTICIPARON!
FORMACIÓN DE CATEQUISTAS: 18 DE AGOSTO HS 18- NO FALTAR!!! - 21/8: DÍA DEL
CATEQUISTA.
APORTE PARA LA CASA DE RETIRO : La Cooperadora parroquial hizo un importante aporte para
la Casa de retiros: $15000.
CASA DE RETIROS: estamos colocando las rejas y las cortinas para los dormitorios.
COLECTA DE CARITAS : $50000 - FELICITACIONES !!!! -(Queda 1/3 para Caritas parroquial)
FERIA DE SANTA ANITA: $18580.

H U M O R

Pingüinos al ZOO

gico.

Un transportista llevaba una
partida de pingüinos hacia
el zoológico, cuando a medio
camino se le estropea el camión
refrigerado. Preocupado, trata
de reparar el problema pero ve
pasar un camión repartidor de
leche y consigue que se detenga.

El lechero acepta el dinero y se lleva con gusto los
pingüinos en su camión
refrigerado.
Mientras tanto, el transportista logra arreglar
el daño, y de inmediato
enfila hacia el zoológico.

Entonces le dice al lechero:
- Mira, te voy a dar 500 euros
para que me hagas el favor de
llevar estos pingüinos al zooló-

En cuanto llega, ve salir
al lechero, con los pingüinos detrás de él, en fila.

El chófer le pregunta
al lechero:
- ¿A donde vas con los
pingüinos?
El lechero se lo queda
mirando y le responde:
- Ya los llevé al zoológico, pero como me
sobró dinero, ahora
los pensaba llevar al
cine...”

CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

MES DE JUNIO :INGR: $65770;EGRESOS: $-70476,66;SALDO :$-4706,66
EN STO DGO (JUNIO):INGR:$12198.85; EGRESOS: $-12340 ; SALDO: $-141.15
EN SANTA MARÍA DE LOS A.(JUNIO ): INGR: $6200. EGR.: -$ 3800 ; SALDO: $ 2400.-
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¡OJO A QUIÉN VOTAMOS!
El domingo 11 tendremos que ir de nuevo a las urnas.
Es cierto que es una votación para elegir candidatos, pero también es
cierto que tenemos que hacerlo con gran responsabilidad.
Lamentablemente no hemos escuchado propuestas claras.
Es una campaña que se caracteriza por la descalificación del adversario y no por la propuesta de ideas y proyectos para el bien común.
Pero tenemos que tener en cuenta la trayectoria, las ideas que han defendido los candidatos, su honradez y honestidad en el servicio a la comunidad, su historia personal y aquello en
lo que se han desempeñado.
El cristiano no puede votar a quien no defienda la vida y la familia.
El cristiano tiene que tener muy claro que no puede votar a quien proponga la ideología
de género como camino para la sociedad.
El cristiano no puede votar a alguien que contradiga sus principios.
Por eso es importante informarse, averiguar, no ser indiferentes, escuchar con atención,
tener memoria de la historia reciente,para no poner un voto que sea irresponsable y que traicione los valores auténticos que distinguen a nuestra patria desde el principio.
Hace un año la Argentina dijo NO AL ABORTO Y SI A LA VIDA.
De nuevo tendremos la oportunidad de defender la vida y la familia.
Por eso, miremos bien, estudiemos a los candidatos, tengamos en cuenta lo que pasó el
año pasado y cómo votó o se pronunció cada uno y sepamos votar con inmensa responsabilidad.
Los ciudadanos tenemos que ser responsables porque tenemos en nuestras manos cambiar el rumbo de nuestra patria, volver a lo que ya sufrimos o enfrentar el desafío de la construcción de una sociedad que se distinga por los auténticos valores que nos legaron nuestros
padres y abuelos.
Que el Señor nos ilumine. No dejemos de invocar al Espíritu Santo para que nos ayude
a discernir. No estaría mal elevar una oración antes de ir a votar.

CALENDARIO LITÚRGICO
MES DE AGOSTO

DEL DOCUMENTO “VARÓN Y MUJER LOS CREÓ”
(Congreg. para la Educación Católica)

Se difunde cada vez más la conciencia de que estamos
frente a una verdadera y propia emergencia educativa, en
particular por lo que concierne a los temas de afectividad
y sexualidad. En muchos casos han sido estructurados y
propuestos caminos educativos que « transmiten una concepción de la persona y de la vida pretendidamente neutra,
pero que en realidad reflejan una antropología contraria
a la fe y a la justa razón ». La desorientación antropológica, que caracteriza ampliamente
el clima cultural de nuestro tiempo, ha ciertamente contribuido a desestructurar la familia,
con la tendencia a cancelar las diferencias entre el hombre y la mujer, consideradas como
simples efectos de un condicionamiento histórico-cultural.
2.
En este contexto, la misión educativa enfrenta el desafío que « surge de diversas
formas de una ideología, genéricamente llamada gender, que “niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo, y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos
y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva
radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad
humana viene determinada por una opción individualista, que también cambia con el tiempo”
3.
Es evidente que la cuestión no puede ser aislada del horizonte más amplio de la
educación al amor, la cual tiene que ofrecer, como lo señaló el Concilio Vaticano II, « una
positiva y prudente educación sexual » dentro del derecho inalienable de todos de recibir
« una educación, que responda al propio fin, al propio carácter; al diferente sexo, y que
sea conforme a la cultura y a las tradiciones patrias, y, al mismo tiempo, esté abierta a las
relaciones fraternas con otros pueblos a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y
la paz. En este sentido, la Congregación para la Educación Católica ha ofrecido ulteriores
profundizaciones en el documento: Orientaciones educativas sobre el amor Pautas de educación sexual.
4.
La visión antropológica cristiana ve en la sexualidad un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los demás, de sentir, de expresar y de vivir el amor humano. Por eso, es parte integrante del desarrollo de la
personalidad y de su proceso educativo. « Verdaderamente, en el sexo radican las notas
características que constituyen a las personas como hombres y mujeres en el plano biológico, psicológico y espiritual, teniendo así mucha parte en su evolución individual y en su
inserción en la sociedad ». En el pro- ceso de crecimiento « esta diversidad, aneja a la complementariedad de los dos sexos, responde cumplidamente al diseño de Dios en la vocación
enderezada a cada uno». «La educación afectivo-sexual considera la totalidad de la persona
y exige, por tanto, la integración de los elementos biológicos, psico-afectivos, sociales y
espirituales ».
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San Alfonso María de Ligorio
San Eusebio de Vercelli .
Sta. Lidia
DOMINGO 18 . San Juan María VianneyDía del Párroco
Dedicación de la Basílica de Santa
María
TRANSFIGURACION DEL SEÑOR
San Cayetano
Santo Domingo.
Santa Teresa Benedicta de la cruz
San Lorenzo- Día del Diácono
DOMINGO 19 - Santa Clara
Santa Juana Francisca de Chantal
Santos Ponciano e Hipólito
San Maximiliano María Kolbe.
ASUNCIÓN DE SANTA MARÍA VIRGEN.
San Roque.
San Jacinto
DOMINGO 20
San Juan Eudes
San Bernardo
San Pío X - Día del Catequista
Santa María Reina.
San Felipe Benicio
San Bartolomé
DOMINGO 21
Bto. Ceferino Namuncurá
Santa Mónica
San Agustín
Martirio de San Juan Bautista
Santa Rosa de Lima
San Ramón Nonato
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13,22-30
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23,27-32
6,17-29
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25,14-30

INTENCIONES DEL PAPA
Por la evangelización:
Para que las familias, gracias a una vida de oración y de amor, se conviertan siempre más
en “laboratorios de humanización”.

