NOTICIAS

ABRIENDO
CAMINOS

PARROQUIALES

REUNIÓN DE CONSEJO DE PASTORAL : lunes 2.FIESTAS PATRONALES: 8: Bº José Hernández, Virgen del
Valle , 8 de diciembre,Feria minorista.

CASAMIENTOS:14: Nicolás Arandía con Silvana Vargas ;21:
Roberto C. Sardina con Viviana L. Molina ; Roxana Tejerina con
Leonardo Galván

ABRIENDO
CAMINOS

MISIONES POPULARES EN LOS BARRIOS: continuaremos este mes con
esta actividad.
BAUTISMOS, COMUNIONES Y CONFIRMACIONES DE ADULTOS:el
bautismo lo realizaremos el lunes 9 en la misa de 20; el 14 de diciembre son las
comuniones y confirmaciones.
CONGRESO MARIANO NACIONAL: se realizará en abril del
año próximo en Catamarca. Los interesados deberán inscribirse en
Secretaría.
TALLER BIBLICO DE ADVIENTO: con el P. Néstor Aramayo
haremos un taller bíblico de Adviento los lunes 9 y 16 de Diciembre
a partir de las 21 hs. Aprovechemos esta oportunidad.
RETIRO DE ADVIENTO : El próximo sáb.14 y dgo 15 en La Porciúncula realizaremos nuestro primer retiro parroquial de Adviento.
Los interesados pueden inscribirse en Secretaría.Puede participar
todo aquel que le interese vivir una jornada de verdadero encuentro
con el Señor.

H U M O R

SUICIDIO
— ¿Por qué se suicidó el libro
de matemáticas?
— Porque tenía muchos problemas.
PINGÜINO
— ¿Qué le dice un pingüino a
una pingüina?
— ¡Cómo tú ningüina!

HUEVO
— ¿Qué le dice un huevo a una sartén?
— Me tienes frito.
SALSA
— ¿Qué le dice un espagueti a otro?
— ¡El cuerpo me pide salsa?
VEGANO
— ¿Cómo se llama el primo vegano de
Bruce Lee?
— Broco Lee.

CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

MES DE OCT. :INGR: $94891;EGRESOS: $-87692,26 ;SALDO :$7198,74
EN STO DGO (OCT.):INGR:$746; EGRESOS: $-5844 ; SALDO: $ 1902
EN SANTA MARÍA DE LOS A.(OCT ): INGR: $2925. EGR.: -$ 1455 ; SALDO: $ 1470.-

Boletín de la Parroquia San José - Ciudad Perico
Año 11 - nº 123 - Diciembre 2019
Página web: http://www.sanjoseperico.com

COMPROMISO CON LA FAMILIA Y LA VIDA

Comenzamos un nuevo año litúrgico y con él el tiempo hermoso
del Adviento.
Es una oportunidad muy linda que nos da el Señor para comprometernos con dos valores importantísimos de nuestra cultura y de
nuestra patria: la familia y la vida.
La próxima navidad nos congregará en familia, porque todos
pasamos estas fiestas “en familia”.
La familia es la célula fundamental de la sociedad y el núcleo más firme y poderoso contra las ideologías que nos quieren imponer.
La familia es la trinchera más fuerte contra los embates de una sociedad que quiere destruirla y malograrla.
Vemos por todas partes los sufrimientos de las familias, las crisis por las que pasan, los
vaivenes a que están sometidas.
Tenemos que fortalecer la familia si es que queremos una nación fuerte.
Y fortalecer la familia implica también volver a presentar con fuerza la grandeza y la alegría del matrimonio, como una forma plena de realización personal . El matrimonio no debe
ser mala palabra o una institución para desconfiar.
Y este tiempo también nos pone ante la vida de un recién nacido que vino al mundo de
manera insospechada y que trajo la vida y la alegría a todos los hombres.
Este NIÑO se llama JESÚS y nos trae el anuncio de una buena noticia: LA VIDA DE
DIOS SE HA MANIFESTADO EN EL ROSTRO DE UN NIÑO.
¡Valorar al niño, valorar la vida! Hoy la sociedad nos quiere imponer la idea de que el
aborto soluciona problemas. Y nada más falso que decir que la muerte de un inocente soluciona un problema.Al contrario, trae un sinfín de problemas más.
Adviento es, pues, un tiempo para que volvamos a renovar nuestra convicción de que la
vida hay que defenderla siempre y que toda vida necesita una familia para crecer y desarrollaarse con armonía y plenitud.
Que esta Navidad refuerce en nosotross esta convicción fundamental.

CALENDARIO LITÚRGICO
MES DE DICIEMBRE

DEL PAPA FRANCISCO : PREPARANDO LA NAVIDAD.
(Catequesis del 19 de Dic. de 2018)
Observemos la primera Navidad de la historia para descubrir los gustos de
Dios. Esa primera Navidad de la historia estuvo llena de sorpresas. Comenzamos con María, que era la esposa prometida de José: llega el ángel y cambia su vida. De virgen será madre. Seguimos con José, llamado a ser el padre
de un niño sin generarlo. Un hijo que –golpe de efecto– llega en el momento
menos indicado, es decir, cuando María y José estaban prometidos y, de acuerdo con la Ley,
no podían cohabitar. Ante el escándalo, el sentido común de la época invitaba a José a repudiar a María y salvar así su buena reputación, pero él, si bien tuviera derecho, sorprende:
para no hacer daño a María piensa despedirla en secreto, a costa de perder su reputación.
Luego, otra sorpresa: Dios en un sueño cambia sus planes y le pide que tome a María con
él. Una vez nacido Jesús, cuando tenía sus proyectos para la familia, otra vez en sueños le
dicen que se levante y vaya a Egipto. En resumen, la Navidad trae cambios inesperados de
vida. Y si queremos vivir la Navidad, tenemos que abrir el corazón y estar dispuestos a las
sorpresas, es decir, a un cambio de vida inesperado.
Pero cuando llega la sorpresa más grande es en Nochebuena: el Altísimo es un niño pequeño. La Palabra divina es un infante, que significa literalmente “incapaz de hablar”. Y la
palabra divina se volvió incapaz de hablar. Para recibir al Salvador no están las autoridades
de la época, o del lugar, o los embajadores: no, son simples pastores que, sorprendidos por
los ángeles mientras trabajaban de noche, acuden sin demora. ¿Quién lo habría esperado?
La Navidad es celebrar lo inédito de Dios, o mejor dicho, es celebrar a un Dios inédito, que
cambia nuestra lógica y nuestras expectativas.
Celebrar la Navidad, es dar la bienvenida a las sorpresas del Cielo en la tierra. No se puedes vivir “tierra, tierra”, cuando el Cielo trae sus noticias al mundo. La Navidad inaugura
una nueva era, donde la vida no se planifica, sino que se da; donde ya no se vive para uno
mismo, según los propios gustos, sino para Dios y con Dios, porque desde Navidad Dios es
el Dios-con-nosotros, que vive con nosotros, que camina con nosotros. Vivir la Navidad es
dejarse sacudir por su sorprendente novedad. La Navidad de Jesús no ofrece el calor seguro
de la chimenea, sino el escalofrío divino que sacude la historia. La Navidad es la revancha
de la humildad sobre la arrogancia, de la simplicidad sobre la abundancia, del silencio sobre
el alboroto, de la oración sobre “mi tiempo”, de Dios sobre mi “yo”.
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DOMINGO PRIMERO DE ADVIENTO
Sta. Bibiana
San Francisco Javier
San Juan Damasceno
San Sabas
San Nicolás de Bari
San Ambrosio.
DOMINGO SEGUNDO DE ADVIENTO
Inmaculada Concepción
Ntra. Sra. de Loreto
San Dámaso I.
Ntra. Sra. De Guadalupe
Santa Lucía.
San Juan de la Cruz.
DOMINGO TERCERO DE ADVIENTO
Sta Alicia
Sta. Yolanda
Ntra. Sra. De la Esperanza
San Urbano V
Sto. Domingo de Silos
San Pedro Canisio.
DOMINGO CUARTO DE ADVIENTO
San Juan de Kety.
NOCHEBUENA
NATIVIDAD DEL SEÑOR
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2,13-18
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1,1-18

EL ADVIENTO ES UN TIEMPO PROPICIO PARA LA
CONVERSIÓN, PARA LA CARIDAD, PARA LA VIVENCIA
DE UNA ESPERA ACTIVA DEL SEÑOR EN NAVIDAD.
LO VIVAMOS CON ALEGRÍA Y RENOVANDO NUESTRO
COMPROMISO DE FE
INTENCIONES DEL PAPA
Universal: Para que cada país decida tomar las medidas necesarias para hacer del porvenir de los más jóvenes una prioridad, sobre todo el de aquellos que están sufriendo.

