NOTICIAS PARROQUIALES

ABRIENDO
CAMINOS

REUNION DEL CONSEJO DE PASTORAL:
lunes 6 de febrero hs 21.-

EL REFUGIO SAN JOSE EN CARITAS:ya estamos en
la etapa de levantar paredes. Se recibe cooperación de materiales ( cemento, cal , arena fina) y mano de obra.

PANADERÍA PARROQUIAL “EL SANTO SABOR”: ya
está en funcionamiento... Esperemos que este año podamos brindar un lindo
servicio. Más adelante brindaremos precisiones.
CONVIVENCIA PARROQUIAL: el próximo 11 de febrero de 8 a 17 hs
en Yala.
RETIRO DIOCESANO DE CATEQUISTAS: 18 y 19 de febrero en el
Regimiento Ga 5. Anotarse en Secretaría.
CASAMIENTOS DE FEBRERO :4: Daría Torres con romina Condorí ;
11: Ivan Quino con Silvana Galian - Fabiana Farfán con Sumit Aroras; 25:
Gustavo Sosa con Anabel Ramírez ; Rolando Gutierrez con Gisela Mamaní.MISAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LURDES: el viernes 10 a las
21 en Barrio Jardín y el domingo 12 hs 11 en La Finca Farfán.-

MIERC. DE CENIZA : 1 de marzo

H U M O R

BUCEO JAPONÉS
¿Cómo se llama el campeón
de buceo japonés?.
Tokofondo.
¿Y el subcampeón?.
Kasitoko.

¿MUERDE?
Estaba un tipo con un perro a su lado, cuando pasa
alguien y le pregunta:
- Oiga, ¿su perro muerde?.
- No señor.
Entonces se anima a pasar,
pero el perro lo muerde.
EN EL MÉDICO
- ¿Desde cuándo tiene usted - ¡Mire cómo me dejó!.
¿No me dijo que no morla obsesión de que es un
día?.
perro?.
- Es que este no es mi
- Desde cachorro, doctor.
perro.

EN EL SUPER
¿Por qué los gallegos
cada vez que compran
una caja de leche la
abren en el mismo supermercado?.
Porque el envase dice:
“abra aquí”.

CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

MES DE DIC. :INGR: $ 68026;EGRESOS: $ -81278,9;SALDO :$-13252,9
EN STO DGO (DIC):INGR:$11094; EGRESOS: $ -2300; SALDO: $8794.
EN SANTA MARÍA DE LOS A.(DIC): INGR.7886 ; EGRES.:- 1110 ; SALDO :$ 6776
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EL CARNAVAL DEL PAPA
Hace poco el Papa aludió al Carnaval.
Dijo así a los dominicos, que celebraron los 800 años: La Palabra de hoy nos presenta dos
escenarios humanos opuestos: por una parte el “carnaval” de la curiosidad mundana, por otra
la glorificación del Padre mediante las obras buenas. Y nuestra vida se mueve siempre entre
estos dos escenarios. Efectivamente son de todas las épocas, como demuestran las palabras de
san Pablo dirigidas a Timoteo (cf. 2 Timoteo 4, 1-5). Y también santo Domingo con sus primeros hermanos, hace ochocientos años, se movía entre estos dos escenarios.
Pablo advierte a Timoteo que deberá anunciar el Evangelio en un contexto en el cual la
gente busca siempre nuevos “maestros”, “fábulas”, doctrinas diversas, ideologías... «Prurientes auribus» (2 Timoteo 4, 3). Es el “carnaval” de la curiosidad mundana, de la seducción.
Por ello el apóstol instruye a su discípulo usando también verbos fuertes: «insiste», «advierte»,
«regaña», «exhorta» y además «vigila», «soporta los sufrimientos» (vv. 2.5).
Es interesante ver cómo ya entonces, hace dos milenios, los apóstoles del Evangelio se
encontraban ante este escenario, que en nuestros días se ha desarrollado mucho y globalizado
a causa de la seducción del relativismo subjetivo.
La tendencia a la búsqueda de novedades propia del ser humano encuentra el ambiente
ideal en la sociedad del aparentar, del consumo, en el cual a menudo se reciclan cosas viejas,
pero lo importante es hacerlas aparecer como nuevas, atractivas, cautivadoras. También la
verdad está trucada.
Por eso el Papa nos urge a evangelizar.
Ahora que iniciamos el año pastoral, pensemos en qué podemos cooperar para que evangelizando, sepamos hacer realidad la vivencia del Evangelio.
No podemos callar lo que hemos recibido. El Evangelio es para entregarlo, para compartirlo, para contagiarlo.
Sepamos estar a tono con lo que la Iglesia nos pide.

CALENDARIO LITÚRGICO
MES DE FEBRERO

MENSAJE DEL OBISPO PARA EL AÑO DE LA FAMILIA

Queridos hermanos y hermanas: Hemos recorrido durante un año entero
este bendito Año Santo de la Misericordia que el Papa Francisco nos ha regalado para que en èl ahondemos el Misterio de Dios que es Amor, Ternura,
Misericordia.

Hemos recibido su invitación a vivirlo como un momento extraordinario de gracia y de
renovación espiritual. En nuestros oídos ha resonado la voz del Señor Jesus que, una y otra
vez nos recordaba : “Felices los misericordiosos, porque encontraran misericordia”
Debemos dar gracias a Dios porque a lo largo de este año el Espíritu Santo nos ha movido
a abrir nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y
hermanas privados de la dignidad y hemos podido ablandar nuestro corazón para ir en su
auxilio a través de las obras de misericordia espirituales y corporales.
¡Cómo pido al Señor que al final de este año se pueda decir que nuestra Iglesia de Jujuy es
mas misericordiosa! ...
Los animo a continuar ahondando nuestro compromiso con toda persona o situación humana que golpee a las puertas nuestro corazón y de nuestras comunidades reclamando la
ayuda de nuestro amor cristiano.
Ahora quiero invitarlos, haciéndonos eco de lo que nos pide el Papa Francisco, a que en los
próximos tres años pongamos un empeño especial en el cuidado de nuestras familias y en
el anuncio a todos de la “buena noticia de la familia”. En su Exhortación “Amoris Laetitia”
el Papa Francisco nos invita a recibir este encargo como “una propuesta para las familias
cristianas, que las estimule a valorar los dones del matrimonio y de la familia, y a sostener
un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la
paciencia. Y en segundo lugar nos invita a alentar a todos para que seamos signos de misericordia y cercanía allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla
con paz y gozo. ( cf. AL 5).Los invito, por tanto, a sumarnos a esta acción pastoral de los próximos años a fin de poder
caminar con todas nuestras familias el camino de una mayor generosidad y entrega para
que en cada una de nuestras familias se viva y se conviva con la alegría del amor, cuidando
especialmente a los mas frágiles y necesitados: niños, jóvenes en riesgo, abuelos solos o
enfermos, varones y mujeres sin trabajo o sin techo y tantas otras situaciones que nos pidan
ponernos a su lado para ayudarlos a construir la belleza del hogar. Que la Sagrada Familia
de Nazaret, modelo de toda familia cristiana, nos acompañe con su bendición y nos sirve de
constante inspiración. Con mi paternal bendición:
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Santa Brígida
Presentación del Señor.
San Blas – San Oscar.
San Andrés Corsini
5º DOMINGO DURANTE EL AÑO
Santo Pablo Miki y comp.
Beato Pío IX
Santa Josefina Bakhita.
San Miguel Febres
Sta. Escolástica
Nuestra Señora de Lourdes6º DOMINGO DURANTE EL AÑO
Santa Juana
San Cirilo, San Metodio.
San Claudio
San Onésimo
Los Sietes Santos Fundadores
Sta. Bernardita Soubirous
7º DOMINGO DURANTE EL AÑO
San Eleuterio
San Pedro Damián.
Cátedra de San Pedro
San Policarpo.
San Rubén
Beata María Luisa de Angelis
8º DOMINGO DURANTE EL AÑO
San Gabriel
San Román

Acoger a los necesitados.
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INTENCIONES DEL PAPA

Por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y los marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades.

