NOTICIAS PARROQUIALES
ABRIENDO
CAMINOS

CASAMIENTOS: 1: Sandra Humana con Sergio Velasquez
8: Angeles Puertas con Juan C.Rafael ; 15: Jenifer Cruz con Sebastián Yapura; 28: Melisa Fernández con Ariel Farfán

CONGRESO MARIANO NACIONAL: se realizará en abril de este año en Catamarca. Los interesados
deberán inscribirse en Secretaría.

ABRIENDO
CAMINOS

RETIRO DIOCESANO DE CATEQUISTAS: 7 y 8 de febrero.
MISAS DE DOMINGO EN FEBRERO : A las 8 y a las 20. Se
suspende la misa de 11.
ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL : 29 de febrero.Lugar: Colegio del Salvador . horario: desde las 8,30 hasta las 18.INICIO DE LA CUARESMA: 26 DE FEBRERO. Día de ayuno y
abstinencia.
APORTE DE LA COOPERADORA PARROQUIAL:en este mes
han aportado con $40000 para los gastos parroquiales. ¡GRACIAS!

H U M O R

— Hola, ¿tienen libros para el
cansancio?
— Sí, pero están agotados.
— Soy celíaca.
— Encantado, yo Antoníaco.

— ¡Qué fortuna ha hecho Henry
Ford con los coches”
— ¡Y su hermano Roque con los
quesos!
— ¿Qué hace un mudo bailando?
— Una mudanza.

— ¿Qué hace un perro con un taladro?
— Taladrando.
— ¿Qué le dice una gallina deprimida a
otra gallina deprimida?
— Necesitamos apoyo.
— ¿Qué le dice una barra de pan a otra?
— Te presento a una miga.
— ¿Sabes por qué no se puede discutir con
un DJ?
— Porque siempre están cambiando de
tema.

CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

MES DE DIC. :INGR: $115112;EGRESOS: $-114171,42 ;SALDO :$940,58
EN STO DGO (DIC.):INGR:$19970.80; EGRESOS: $-4255 ; SALDO: -$15715.80
EN SANTA MARÍA DE LOS A.(DIC ): INGR: $12160. EGR.: -$ 1500 ; SALDO: $10660
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AÑO MARIANO

Hemos comenzado el Año Mariano Diocesano y Nacional.
Coinciden dos acontecimientos: los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen del
Valle y los 100 años de la Coronación pontificia de la imagen de Ntra. Sra. del Rosario de Río
Blanco y Paypaya.
Será un año marcado por acontecimientos significativos: el IV Congreso mariano nacional a realizarse en Catamarca desde el 23 al 26 de abril y por el centenario de la coronación
de la Virgen de Río Blanco a Celebrarse el 31 de octubre .
Para ello tenemos que prepararnos intensamente.
¿Cómo hacerlo?
1.- LEYENDO Y MEDITANDO LA PALABRA: el cristiano no puede dejar pasar un
día sin meditar la Palabra de Dios. María fue la GRAN OYENTE DE LA PALABRA, que nos
enseña a “hacer carne” la palabra en nuestra vida.
2.- PARTICIPANDO ASIDUAMENTE DE LA EUCARISTÍA, sobre todo los domingos.En la Eucaristía comemos el Cuerpo Resucitado del HIJO DE DIOS Y DE MARÍA y nos
vamos identificando con El.
3.- CONFESANDO : El sacramento de la Reconciliación debe ser también habitual para
los cristianos, sobre todo en este año en que podemos ganar indulgencia plenaria de muchas
formas. Para ganar esa indulgencia hay que confesar, comulgar, rezar por las intenciones del
Papa y peregrinar, por ejemplo, al camarín de la Catedral donde se guarda la imagen de la
Virgen.
4.- REZANDO EL ROSARIO, la oración mariana por excelencia, la oración que recomendó la Virgen en sus apariciones de Fátima y Lourdes. Además, nuestra Patrona es la
VIRGEN DEL ROSARIO. Meditar el Rosario es meditar los grandes misterios de nuestra fe.
Vivamos este año mariano con intensidad y alegría.
Que el Señor nos ayude a crecer espiritualmente en este tiempo que Dios le regala a Jujuy
y a la Argentina.

DEL DOCUMENTO “APERUIT ILLIS”DEL PAPA FRANCISCO
SOBRE EL DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS
«Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras» (Lc 24,45). Es uno de los
últimos gestos realizados por el Señor resucitado, antes de su
Ascensión. Se les aparece a los discípulos mientras están reunidos, parte el pan con ellos y abre sus mentes para comprender
la Sagrada Escritura. A aquellos hombres asustados y decepcionados les revela el sentido del misterio pascual: que según el
plan eterno del Padre, Jesús tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos para conceder la
conversión y el perdón de los pecados (cf. Lc 24,26.46-47); y promete el Espíritu Santo que
les dará la fuerza para ser testigos de este misterio de salvación (cf. Lc 24,49).
La relación entre el Resucitado, la comunidad de creyentes y la Sagrada Escritura es
intensamente vital para nuestra identidad. Si el Señor no nos introduce es imposible comprender en profundidad la Sagrada Escritura, pero lo contrario también es cierto: sin la
Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su Iglesia en el mundo
permanecen indescifrables. San Jerónimo escribió con verdad: «La ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo» (In Is., Prólogo: PL 24,17).
El Concilio Ecuménico Vaticano II dio un gran impulso al redescubrimiento de la Palabra
de Dios con la Constitución dogmática Dei Verbum. En aquellas páginas, que siempre merecen ser meditadas y vividas, emerge claramente la naturaleza de la Sagrada Escritura, su
transmisión de generación en generación (cap. II), su inspiración divina (cap. III) que abarca
el Antiguo y el Nuevo Testamento (capítulos IV y V) y su importancia para la vida de la
Iglesia (cap. VI). Para aumentar esa enseñanza, Benedicto XVI convocó en el año 2008 una
Asamblea del Sínodo de los Obispos sobre el tema “La Palabra de Dios en la vida y misión
de la Iglesia”, publicando a continuación la Exhortación apostólica Verbum Domini, que
constituye una enseñanza fundamental para nuestras comunidades[1]. En este Documento
en particular se profundiza el carácter performativo de la Palabra de Dios, especialmente
cuando su carácter específicamente sacramental emerge en la acción litúrgica[2]. Por tanto,
es bueno que nunca falte en la vida de nuestro pueblo esta relación decisiva con la Palabra
viva que el Señor nunca se cansa de dirigir a su Esposa, para que pueda crecer en el amor y
en el testimonio de fe.
... La Biblia no puede ser sólo patrimonio de algunos, y mucho menos una colección de
libros para unos pocos privilegiados. Pertenece, en primer lugar, al pueblo convocado para
escucharla y reconocerse en esa Palabra. A menudo se dan tendencias que intentan monopolizar el texto sagrado relegándolo a ciertos círculos o grupos escogidos. No puede ser así. La
Biblia es el libro del pueblo del Señor que al escucharlo pasa de la dispersión y la división a
la unidad. La Palabra de Dios une a los creyentes y los convierte en un solo pueblo.
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Santa Brígida de Irlanda
Presentación del Señor
San Blas
San Gilberto
Santa Agueda
San Pablo Miki y Comp
Beato Pío IX
San Jerónimo Emiliano
DOMINGO V T.O.
Santa Escolástica
Ntra. Sra. de Lourdes
Santa Eulalia
San Gregorio
San Valentín
San Claudio
DOMINGO VI T.O.
7 santos fundadores
Santa Bernardita
San Gaspar
San Eleuterio
San Pedro Damián
Cátedra de San Pedro
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Beata María Luisa de Angelis
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San Dositeo
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6,1-6
6,7-13
6,14-29
6,30-34
5,13-16
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7,14-23
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8,1-10
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8,11-13
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9,14-29
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5,27-32

INTENCIONES DEL PAPA
Intención de oración universal: Escuchar los gritos de los migrantes.
Recemos para que el clamor de los hermanos migrantes víctimas del tráfico criminal sea
escuchado y considerado.

