NOTICIAS

PARROQUIALES

REUNIÓN DE CONSEJO DE PASTORAL : lunes 1.-

ABRIENDO
CAMINOS

CATEQUESIS : comenzamos con la catequesis de 1º de comunión y 1º de confirmación.

FIESTA PATRONAL: Sanjuancito:30 de junio hs 11.RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS GASTOS PARA LA CONFIMACIÓN:
RECAUDADO: 30600 ; GASTOS(pendones, manteles,velitas, recordatorios,tela roja,ornamentación,
aporte al obispo) 29750 ; SALDO: 850. (para la parroquia).
CASAMIENTOS:6/7: Sergio Velazquez con Sandra Gisel Humana ; 13/7 Mayra Jurado con Cristian
Ruiz. 21/7 : Alfredo Ajalla con Lidia Tolaba.; 27/7: Damián Hernández con Emma Ret.
FORMACIÓN DE CATEQUISTAS: RETOMAMOS LOS ENCUENTROS DE LOS SEGUNDOS
DOMINGOS DE MES HS 18 - PRÓXIMO ENCUENTRO EL DOMINGO 14.
RETIRO DE CATEQUISTAS : 27 DE JULIO HS 9 A 18.
ASAMBLEA DIOCESANA DE CATEQUISTAS: se realizará el próximo 6 de julio en el Colegio
Santa Teresita de S.S. de Jujuy, a partir de las 8 hs.
FORMACIÓN DEL CLERO DEL NOA: del 10 al 12 de julio el clero del NOA reflexionará sobre la
Catequesis. El Encuentro regional se realizará en la casa del Buen Pastor.
FIESTAS DE JULIO : 25: SANTIAGO APÓSTOL - 26: SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN.(feria)

H U M O R

CHISTES CORTOS:
*¿Cómo se ríe un ojo? !Ojojojojojojo!.
* Era un príncipe tan aburrido, tan aburrido… que cenicienta se marchó a
las diez.
* ¿Cuál es el santo de los zapatos? – San dalia.
* ¿Qué es una monja en la cárcel? Una Sor-presa.
* Los matemáticos no orinan, hacen Pi Pi.
* ¿Me da una habitación con baño? – Le damos la habitación pero el baño se
lo tiene que dar Ud mismo.
* ¿Sabes?, se murió Amparo. – Vaya lo siento mucho ¿Y cómo está su marido?. -Desamparado.
CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

MES DE MAYO :INGR: $86090;EGRESOS: $-121752,99;SALDO :$-35662,99
EN STO DGO (MAYO):INGR:$8626.85; EGRESOS: $-8155 ; SALDO: $471.85
EN SANTA MARÍA DE LOS A.(MAYO ): INGR: $3375 EGR.: -$ 1100 ; SALDO: $ 2275.-
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INDEPENDIZARNOS HOY ¿DE QUÉ?
Comenzamos el mes de julio, el mes de la celebración de nuestra independencia.
Sería bueno preguntarnos ¿de qué tenemos que independizarnos los argentinos?
En la época de 1816 teníamos que independizarnos de España... y ¿hoy?
Es sabido que los intereses de la “gobernanza mundial” son muy claros y muy determinados.
Sólo podríamos referirnos al informe Kissinger de los años 70 en donde se dice claramente que los intereses de EE.UU. están fuera de EE.UU. porque necesitan los recursos de otras
naciones, como la nuestra.
Para lograr esos objetivos se ha puesto en marcha ya desde hace algunos años una ideología perversa, la ideología de género, que pretende , como dice el Papa Francisco, una nueva
colonización ideológica.No quieren que los países en vías de desarrollo tengan más gente.
Nos quieren “domesticar” con ideologías contrarias al orden natural, contrarias a la fe y
a nuestras raíces cristianas y humanas más profundas.
Está en marcha una nueva colonización de nuestra patria en manos de ideólogos que nos
quieren imponer formas de pensar y de vivir orientadas directamente a la destrucción de la
vida y de la familia.¡Argentina es el país de menor índice de natalidad en América!
No es casualidad que los préstamos del FMI y del BID vayan ligados a la imposición de
la ideología de género , al control de la natalidad y a la legalización del aborto.
Y nuestras autoridades y representantes no tienen ni el más mínimo resquemor de conciencia de entregarnos atados a estas ideologías, porque hay mucho dinero en juego.
La nueva independencia será entonces la independencia de estas ideas que nos quieren
imponer.
A la hora de votar tendremos que ver muy bien quiénes son los dirigentes que coinciden
con los valores humanos y cristianos que nos caracterizan y quiénes son los que hay que dejar
de lado para no caer en la esclavitud frente a esta ideología perversa.
Es hora de que nos independicemos, es hora de que cantemos libertad, es hora de que
resistamos a tanta pretensión hegemónica de los que tienen el poder del dinero.
¡Argentinos: a las cosas... Argentinos, no nos dejemos colonizar de nuevo!
¡Viva la patria!

CALENDARIO LITÚRGICO
MES DE JULIO

NUEVO DOCUMENTO DE LA SANTA SEDE SOBRE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO
“VARÓN Y MUJER LOS CREÓ”
Una buena reflexión de la
Universidad Católica de Valencia.
No cabe duda que la Ideología de Género está influyendo objetivamente en el pensamiento social, orientándolo a posturas opuestas a lo que se podría calificar como
una adecuada antropología cristiana, lo que afecta profundamente a personas y familias.
“Masculino o femenino, ¿Una construcción social?”, vídeo dirigido a valorar la transexualidad y la Ley que la Comunitat Valenciana está elaborando.No siempre las valoraciones
que se hacen, generalmente desde grupos ideológicos de poder, son acordes al pensamiento
cristiano, por ello, es de agradecer que la Congregación para la Educación Católica, haya
publicado, el documento “Varón y mujer los creó. Para una vía del diálogo sobre la cuestión
del género”, en el que de forma explícita se expone lo que se debe considerar como doctrina
de la Iglesia Católica en esta controvertida materia.
Somos muchos los católicos que vamos a encontrar en este Documento una fuente de aguas
claras para ir formando nuestra conciencia en tan controvertido problema, con la seguridad
de que vamos a caminar por el sendero que nuestra madre la Iglesia nos va señalando.
Además de ello, la Ideología de Género afecta de forma directa a la educación de los hijos,
por lo que una guía para orientar a los padres sobre qué hacer en este delicado tema, es un
instrumento de incalculable valor para saber cómo proceder en el sagrado deber que tenemos de educar a nuestros hijos en la Fe y ello, especialmente, en nuestra Comunidad Valenciana en donde las autoridades educativas han publicado una Guía de Educación Sexual
para controlar la educación de los adolescentes y jóvenes en materia sexual, guía que no
solo ofrece pautas muy alejadas de una adecuada antropología cristina, sino que en algunas
ocasiones se muestra manifiestamente contraria.
Es por ello, que el Documento para la Congregación de la Educación Católica es, en estos
momentos, un texto de indudable utilidad para orientar a los padres católicos sobre la educación de sus hijos.
Justo Aznar - Observatorio de Bioética - Universidad Católica de Valencia
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SAN SIMEÓN
NTRA SRA. DEL HUERTO
SANTO TOMÁS APÓSTOL
STA. ISABEL DE PORTUGAL
SAN ANTONIO MARIA ZACCARIA
STA. MARIA GORETTI
DOMINGO 14 DURANTE EL AÑO
STOS. AQUILA Y PRISCILA
NTRA. SRA. DE ITATI
SAN AGUSTIN ZHAO RONG Y COMP.
SAN BENITO
SAN JUAN GUALBERTO
SAN ENRIQUE
DOMINGO 15 DURANTE EL AÑO
SAN BUENAVENTURA
NTRA. SRA. DEL CARMEN
LOS MÁRTIRES DE SCILI
SAN EUGENIO
STAS JUSTA Y RUFINA
SAN APOLINAR
DOMINGO 16 DURANTE EL AÑO
STA. MARÍA MAGDALENA
S.CHARBEL MAKLÜF
SAN FRANCISCO SOLANO
SANTIAGO APOSTOL
STOS JOAQUIN Y ANA
SAN PANTALEON
DOMINGO 17 DURANTE EL AÑO
STA. MARTA
SAN PEDRO CRISOLOGO
SAN IGNACIO DE LOYOLA
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Otro desafío surge de diversas formas de una ideología, genéricamente llamada gender, que
«niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Esta presenta una sociedad
sin diferencias de sexo, y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva
a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una
intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer.
La identidad humana viene determinada por una opción individualista, que también cambia con
el tiempo»[45]. Es inquietante que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a
ciertas aspiraciones a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único que
determine incluso la educación de los niños.(Papa Francisco- amoris laetitia nº 56)

INTENCIONES DEL PAPA
Universal:
Para que los políticos, los científicos y los economistas trabajen juntos por la protección
de los mares y de los océanos.

