NOTICIAS

PARROQUIALES

REUNIÓN DE CONSEJO DE PASTORAL : lunes 2.-

ABRIENDO
CAMINOS

ASAMBLEA DIOCESANA DE CATEQUISTAS : será el 7 de julio en Yala .
Los que se han anotado partirán desde la parroquia a las 7,30.
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE RETIROS : a paso firme avanza la construcción. Tenemos que seguir colaborando.

ABRIENDO
CAMINOS

IMAGEN DE SANTO DOMINGO: la comunidad de Santo Domingo se ha propuesto colocar una
imagen grande (de 3 m) en la entrada del Barrio.Cooperemos con esta iniciativa para la Fiesta Patronal.

MISIÓN DE LAS FAMILIAS: en este mes debemos terminar la misión de las familias en la Nueva
Ciudad.

APORTE DE LA COOPERADORA: aportaron $20000 para la construcción de la Casa de retiro.
GRACIAS!!!!!
ENCUENTRO NACIONAL DE EVANGELIZACION Y CATEQUESIS: 13 AL 15 DE JULIO EN
BUENOS AIRES- El P. Germán participará.
PARTICIPACIÓN DE CARITAS EN LA EXPOFIERRO: fue muy buena y con mucho fruto . FELICITACIONES A CARITAS.

H U M O R

VIAJES
- Oye, ¿tú cuántas veces
has ido a Londres?
- ¿Yo? Tres o cuatro por lo
menos. ¿Y tú?
- ¿Yo? Una o ninguna.
LIBROS
- Buenos días. ¿Tienen
libros para el cansancio?
- Sí, señor, pero están
todos agotados.

EN UN FUERTE DEL
OESTE
- ¡Capitán, capitán! Vienen
los indios.
- ¿Son amigos o enemigos?
- Amigos, amigos, porque
vienen todos juntos.
CONTRADICCIÓN
La vida es una pura contradicción.
“Separado” se escribe todo
junto y “todo junto” se
escribe separado.

ALQUILER
- ¿Cuánto cuesta
alquilar un coche?
- Depende del tiempo.
- Dale, pongamos
que llueve.
VENGANZA
- ¿Por qué los diábéticos no pueden
vengarse?
- Porque la venganza
es dulce

CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

MES DE MAYO :INGR: 61105;EGRESOS: $-83201,32;SALDO :$-22096,32
EN STO DGO (MAYO):INGR:$9570; EGRESOS: $-6540 ; SALDO: $6970
EN SANTA MARÍA DE LOS A.(MAY ): INGR: $4601 EGR.: -$ 2936 ; SALDO: $ 1665.-
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¿LIBRES?
El próximo 9 de julio vamos a celebrar un aniversario más
de nuestra libertad, de nuestra independencia.
Pero vale la pena preguntarse de qué independencia
hablamos,porque la libertad debe ir de la mano de la verdad.
No hay auténtica libertad sin verdad.
Y la verdad es la verdad del Amor de Dios y de la dignidad de la persona humana ,
llamada a la comunión con Dios y con los hermanos.
En estos días asistimos a una ola de mentiras bien orquestadas para favorecer la muerte.
Nos quieren hacer creer ciertas estadísticas.
Nos quieren hacer creer que el aborto es una cuestión de salud pública.
Nos quieren hacer creer que los católicos no podemos hablar porque hablamos desde
la fe.
Nos quieren hacer creer que una ley de esta naturaleza es una ley “progresista” y que
debemos ir a la vanguardia de las naciones.
Nos quieren hacer creer que con esta ley se solucionarán problemas que en ningún
país se han solucionado.
Y podríamos hacer una larga lista de mentiras que hoy circulan.
La verdadera independencia que tiene que vivir nuestra patria es la de una ideología
de muerte como es la que nos quieren imponer unos cuantos diputados que ni siquiera
respetan las mayorías reales de la Argentina.
La ideología de la muerte, la patria manchada con sangre inocente, la patria que se
encamina también hacia la eliminación de enfermos y ancianos por la eutanasia, no es
una patria libre, sino esclavizada por el capricho de los autoritarios de siempre que dicen
respetar las opiniones de todos, pero descalifican las opiniones contrarias, gritan, insultan,
pintan paredes y atropellan de todas las formas.
Sepamos ser libres defendiendo la verdad y no dejemos que nos mientan más con
tantas cosas que presentan sobre todos los medios de comunicación manejados por los intereses de las grandes corporaciones con residencia en Buenos Aires , pero desconociendo
la riqueza y los valores de la cultura de la Argentina profunda, que sigue viviendo la fe,
amando la vida, la hospitalidad, el amor, y la familia.
Recemos insistentemente para que nuestra patria no se esclavice y no se manche con
sangre inocente.

CALENDARIO LITÚRGICO
MES DE JULIO

PALABRAS DEL PAPA SOBRE LA FAMILIA Y LA VIDA
DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

A UNA DELEGACIÓN DEL FORO DE LAS ASOCIACIONES FAMILIARES (16/6/18)

Después hoy —duele decirlo— se habla de familias «diversificadas»: diferentes tipos de familia. Sí, es verdad que la palabra
«familia» es una palabra análoga, porque se habla de la «familia»
de las estrellas, de las «familias» de los árboles, de las «familias»
de los animales… es una palabra análoga. Pero la familia humana
como imagen de Dios, hombre y mujer, es una sola. Es una sola.
Puede darse que un hombre y una mujer no sean creyentes: pero si se aman y se unen en
matrimonio, son imagen y semejanza de Dios, aunque no crean. Es un misterio: San Pablo
lo llama «gran misterio», «sacramento grande» (cf. Efesios 5, 32). Un verdadero misterio.
A mí me gusta todo eso que tú has dicho y la pasión con la que lo has dicho. Y así se debe
hablar de la familia, con pasión.
Una vez, creo que hace un año, llamé a un pariente mío que se casaba. De cuarenta años. Al
final le dije: «Dime: ¿en qué iglesia te casas?» —«Todavía no sabemos bien porque estamos
buscando una iglesia que combinen con el vestido que llevará… —y dijo el nombre de la
novia— y después tenemos el problema de los restaurantes…» Imagínate… Lo importante
era eso. Cuando lo que es secundario toma el lugar de lo que es importante. Lo importante
es amarse, recibir el Sacramento, ir adelante…; y después hacer todas las fiestas que queráis, todas.
Una vez encontré a una pareja casados desde hace diez años, sin hijos. Es muy delicado
hablar de esto, porque muchas veces los hijos se quieren y no vienen, ¿no es verdad? Yo no
sabía cómo gestionar el argumento. Después supe que ellos no querían hijos. Pero estas personas en casa tenían tres perros, dos gatos... Es bonito tener un perro, un gato, es bonito…
O también cuando a veces escuchas que te dicen: «Sí, sí, pero nosotros los hijos todavía
no porque tenemos que comprar una casa en el campo, después hacer viajes…». Los hijos
son el don más grande. Los hijos que se acogen como viene, como Dios los manda, como
Dios permite, también si están enfermos. He escuchado decir que está de moda —o al menos es habitual— en los primeros meses de embarazo hacer ciertos exámenes, para ver si
el niño no está bien, o viene con algún problema… La primera propuesta en ese caso es:
«¿Lo echamos?». El homicidio de los niños. Y para tener una vida tranquila, se expulsa a
un inocente.
Cuando era joven, la maestra nos enseñaba historia y nos decía qué hacían los espartanos
cuando nacía un niño con malformaciones: lo llevaban a la montaña y lo tiraban, para cuidar «la pureza de la raza». Y nosotros nos quedábamos sorprendidos: «Pero cómo, cómo se
puede hacer esto, ¡pobres niños!». Era una atrocidad. Hoy hacemos lo mismo. ¿Vosotros os
habéis preguntado por qué no se ven muchos enanos por la calle? Porque el protocolo de
muchos médicos —muchos, no todos— es hacer la pregunta: «¿viene mal?». Lo digo con
dolor. En el siglo pasado todo el mundo estaba escandalizado por lo que hacían los nazis
para cuidar la pureza de la raza. Hoy hacemos lo mismo, pero con guante blanco.
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DOMINGO 13
Ntra Sra. del Huerto
Sto. Tomás
Sta. Isabel de Portugal
S. Antonio M. Zacaría
Sta. María Goretti
S. Fermín
DOMINGO 14
Ntra. Sra. De Itatí – Fiesta patria
S. Agustín Zhao Rong y comp.
San Benito Abad
S.Juan Gualberto
S. Enrique – Sta. Teresa de los Andes
S. Camilo de Lelis
DOMINGO 15
Ntra. Sra. Del Carmen
San Alejo
San Federico
Stas. Justa y Rufina
S. Apolinar – Día del amigo
S. Lorenzo de Brindis
DOMINGO 16
S. Charbel Maklüf
S. Francisco Solano
Santiago Apóstol
Stos. Joaquín y Ana
S. Pantaleón
S. Pedro Poveda
DOMINGO 17
S. Pedro Crisólogo
S. Ignacio de Loyola
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20,20-28
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13,24-30
6,1-15
13,31-35
13,36-43

INTENCIONES DEL PAPA
Por la evangelización: Los sacerdotes en su misión pastoral
Para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral se sientan
confortados con la ayuda de la amistad con el Señor y con los hermanos.

