NOTICIAS PARROQUIALES

REUNION DE CONSEJO: 5 de febrero hs 21.

ABRIENDO
CAMINOS

MIÉRCOLES DE CENIZA: 14 DE FEBRERO : DÍA DE
AYUNO Y ABSTINENCIA. INICIAMOS LA CUARESMA.

CASAMIENTOS EN FEBRERO:3: Florencia Caliva con Diego Martínez ;
Lidia Mamaní con Daniel López ; 10 : Sandra Chosco con Carlos Laureano ; 16 : Néstor Rodríguez
con Lucía Quispe ; 17 : Norma Martínez con Humberto Villegas ; Irma Rodríguez con Julio Amante;
24: Matías Padilla con Rita Arjona ; Iván Guerrero con Eliana Méndez ; Cristina Gallardo con Alberto
Flores
INICIO DE LA CATEQUESIS : con el miércoles de ceniza empezamos la catequesis. Se inscribe
para 1er. año de catequesis.
FIESTA DE LA VIRGEN DE LOURDES: 11 DE FEBRERO.
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE RETIROS : pronto comenzaremos con la obra.Estamos esperando los planos definitivos. Para la Fiesta de San José haremos otro bingo.

El árbol
Que le dice un árbol a
otro árbol??
Nos dejaron plantados
ÓRDENES
- ¡A mí nadie me da
órdenes! - “2% de batería. Conecte el cargador”.
- Voy
MAQUILLAJE
Tía Teresa, ¿para qué

H U M O R

te pintas?
- Para estar más linda.
- ¿Y tarda mucho en hacer efecto?
DIFERENCIA
¿Cuál es la diferencia
entre un motor y un inodoro?
En que en el motor tú te
sientas para correr, y en
el inodoro tú corres para
sentarte.

SE PUEDE
- Oiga. ¿Se puede llamar
imbécil a un juez?
- No.
- ¿Y llamar “señor juez” a
un imbécil?
- Eso sí.
- Gracias, señor juez
DOS CIEGUITOS
Van dos cieguitos por
la calle pasando calor y
dicen:
- ¡Ojalá lloviera!
- ¡Ojalá yo también!

CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

MES DE DIC :INGR: 90723;EGRESOS: $-95413;SALDO :$-4690
EN STO DGO (DIC):INGR:$12538.75; EGRESOS: $ -16057; SALDO: $-3518.25
EN SANTA MARÍA DE LOS A.(DIC): INGR: $8275 EGR.: -$ 1330 ; SALDO: $ 6945
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INICIO DEL AÑO PASTORAL

Ya están concluyendo las vacaciones, tiempo para relajarse un poco y para
recargar las pilas.
Y comenzando el mes de febrero retomamos el trabajo pastoral, pensando en
el plan diocesano y en la tarea parroquial.
El próximo 3 de marzo tendremos la asamblea diocesana de pastoral, como
todos los años y en estos días comenzamos a preparar nuestra fiesta patronal.
La prioridad sigue siendo la familia,porque la preocupación de la Iglesia está
centrada en ella, en los múltiples y complejos problemas que presenta hoy la vida familiar.
Nuestra fiesta patronal deberá girar también alrededor de esta problemática que entre
todos tenemos que pensar y atender.
Es necesario, entonces, que en primer lugar comencemos por REZAR para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe en el trabajo.
En segundo lugar tenemos que sentirnos responsables. La tarea evangelizadora no es
responsabilidad sólo de curas y consagrados. TODOS SOMOS MISIONEROS y nuestro objetivo tiene que ser llevar el evangelio y la presencia de Dios a todas nuestras familias.
No podemos mirar al costado diciendo “que eso lo haga otro”, porque todos tenemos
familia y todos nos damos cuenta de los males que aflijen a nuestras familias.
Es por eso que los exhortamos a sumarse a la tarea.
Sería muy bueno que en nuestra comunidad comenzaran a surgir grupos de matrimonios
jóvenes que deseen llevar el evangelio a las familias.
Sería muy bueno que entre todos hagamos una verdadera MISIÓN FAMILIAR casa por
casa.
Oportuno sería también comenzar a organizar talleres de apoyo a las familias y grupos de
consulta para los problemas que viven nuestras familias.
También es de suma importancia que la catequesis se vuelque a atender a las familias de
los chicos que se están preparando para los sacramentos.
La familia no es un tema exclusivo de la pastoral familiar, sino de todos los miembros de
la comunidad, porque todos tenemos y somos familia.
Que al comenzar el año pastoral y los preparativos para nuestra fiesta patronal, pongamos
lo mejor de nosotros para atender esta problemática que a todos nos preocupa y ocupa.
FELIZ AÑO PASTORAL

CALENDARIO LITÚRGICO
MES DE FEBRERO

EL PAPA A LOS JOVENES EN CHILE

Una vez uno me decía hace poco ‘yo no sé si hablar de la Santa Madre
Iglesia’, hablaba
de un lugar especial, ‘o de la Santa abuela Iglesia’. No, no. La Iglesia
tiene que tener rostro joven y eso ustedes tienen que dárnoslo. Pero
claro, un rostro joven es real, lleno de vida, no precisamente joven por
maquillaje, con crema rejuvenecedora, eso no sirve, sino joven porque
desde su corazón se deja interpelar.
Y eso es que lo que nosotros, la Santa Madre Iglesia hoy necesita de ustedes: que nos
interpelen. Después prepárense para la respuesta, pero necesitamos que nos interpelen, la
Iglesia necesita que ustedes saquen el carné de mayores de edad, espiritualmente mayores,
y tengan el coraje de decirnos, ‘esto me gusta’, ‘este camino me parece que es el que hay
que hacer’, ‘esto no va’, ‘esto no es un puente, es una muralla’. Que nos digan lo que sienten y lo que piensan.
Y eso lo elaboren entre ustedes en los grupos de ese encuentro y después eso irá al sínodo,
el que ciertamente habrá una representación de ustedes. El sínodo lo harán los obispos, que
recogerá todo. Y para los que vayan a ese encuentro, darle sus ideas, sus inquietudes, lo que
vaya sintiendo en el corazón.
¡Cuánto necesita de ustedes la Iglesia chilena y la Iglesia chilena, que nos ‘muevan el
piso’ y nos ayuden a estar más cerca de Jesús! Eso es lo que les pedimos: que nos muevan
el piso si estamos instalados y nos ayuden a estar más cerca de Jesús.
Las preguntas de ustedes, el querer saber de ustedes, querer ser generosos son exigencias
para que estemos más cerca de Jesús. Y todos estamos invitados, una y otra vez, a estar más
cerca de Jesús.
Si una actividad, si un plan pastoral, si este encuentro no nos ayuda a estar más cerca de
Jesús, perdimos el tiempo, perdimos una tarde, horas de preparación, que nos ayuden a estar
más cerca de Jesús. Y eso se lo pedimos a quien nos puede llevar de la mano. La miramos a
la Madre, cada uno en su corazón le diga con las palabras, ella que es la primera discípula,
que nos ayude a estar más cerca de Jesús, desde el corazón, cada uno.
Y déjenme contarles una anécdota. Charlando un día con un joven le pregunté qué es lo
que lo ponía de mal humor. ¿A vos qué te pone de mal humor?, porque el contexto se daba
para hacer esa pregunta. Y Él me dijo: ‘cuando al celular se le acaba la batería o cuando
pierdo la señal de internet’. Le pregunté: ‘¿Por qué?’. Me responde: ‘Padre, es simple, me
pierdo todo lo que está pasando, me quedo fuera del mundo, como colgado. En esos momentos, salgo corriendo a buscar un cargador o una red de wifi y la contraseña para volverme a conectar’.
Esa respuesta me enseñó, me hizo pensar que con la fe nos puede pasar lo mismo. Todos
estamos entusiastas, la fe se renueva: que un retiro, que una predicación, que un encuentro,
que la visita del Papa, la fe crece, pero después de un tiempo de camino o del ‘embale’
inicial, hay momentos en los que, sin darnos cuenta comienza a bajar ‘nuestro ancho de
banda’, despacito.
Y aquel entusiasmo, aquel querer estar conectados con Jesús, se empieza a perder y empezamos a quedarnos sin conexión, sin batería, y entonces nos gana el mal humor, nos volvemos descreídos, tristes, sin fuerza, y todo lo empezamos a ver mal.
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Santa Brígida
Presentación del Señor
San Blas
5º DGO T. O.
Santa Agueda
San Pablo Miki y comp. Mártires
San Tobías
San Jerónimo Emiliano
Santa Apolonia
Santa Escolástica
6º DGO T.O.
Santa Eulalia
San Gregorio II
Miérc. de ceniza
San Claudio
San Pedro de Castelman
7 santos fundadores
1er DGO DE CUARESMA
San Alvaro
San Eleuterio
San Pedro Damián
Cátedra de San Pedro
San Policarpo
San Rubén
2º DGO DE CUARESMA
Santa Paula Montal
San Gabriel de la Dolorosa
San Román, abad.
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6,7-13
2,22-40
6,30-34
1,29-39
6,53-56
7,1-13
7,14-23
7,24-30
7,31-37
8,1-10

1,40-45

8,11-13
8,13-21
6,1-6.16-18
9,22-25
9,14-15
5,27-32
1,12-15
25,31-46
6,7-15
11,29-32
16,13-19
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9,2-10
6,36-38
23,1-12
20,17-28

INTENCIONES DEL PAPA
Universal: No a la corrupción
Para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar
por la corrupción.

