NOTICIAS

PARROQUIALES

REUNIÓN DEL CONSEJO DE PASTORAL: Lunes 3. NO FALTAR

ABRIENDO
CAMINOS

CASAMIENTOS:29 : SERGIO CASTILLO CON ANA ROSA MAIGUA
CONFIRMACIONES: el próximo 15 y 16 de junio recibirán el sacramento de la
confirmación más de 300 chicos de nuestra comunidad: Centro, Santa María y Sto.
Domingo

ABRIENDO
CAMINOS

PRIMERAS COMUNIONES :se realizarán los días 22 y 23 de junio. Son más de 300 niños de las 3
comunidades. Demos gracias a Dios.
REUNIONES CON CATEQUISTAS : se retoman las reuniones de formación : un domingo al mes
antes de misa. La primera reunión será el 14 de julio a las 18 hs.
CORPUS CHRISTI : lo celebraremos el próximo domingo 23 de junio . Salimos de la Parroquia
Inmaculada a las 17.
ASAMBLEA PARROQUIAL: la realizaremos el 2 de junio a partir de las 11 en la Casa de retiros.
NO FALTAR!!! Tienen que participar todas las comunidades , grupos, instituciones, etc.
REUNIONES DE FORMACIÓN: todos los miércoles de 21 a 22. Este año estamos tratando la ESI
(Educación Sexual integral)
WHATSAP DE LA PARROQUIA: 3884700242: para anotar el nombre, la dirección, cumpleaños,
fecha de aniversarios familiares.Ya vamos por los 100.Tenemos que llegar a 300 por lo menos.
JUNIO: MES DEL CORAZÓN DE JESÚS Y DE CARITAS.

H U M O R

A LONDRES
- Oye, ¿tú cuántas veces
has ido a Londres?
- ¿Yo? Tres o cuatro por
lo menos. ¿Y tú?
- ¿Yo? Una o ninguna
KUNG - FU
¿Por qué murió Kun-Fu?
Porque lo confundieron.

PAÍS AFRICANO
Se abre el telón y aparece
una africana montando en
bicicleta…
¿Cómo se llama el país?
MOZAENBIKE
LIBROS
- Buenos días. ¿Tienen
libros para el cansancio?
- Sí, señor, pero están
todos agotados

VIAJE
- Me voy un mes de
viaje.
- Me alegro, ¡no te
olvides de escribir!
- ¡Espero que no!
Con lo que me costó
aprender.

CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

MES DE ABRIL :INGR: $107020;EGRESOS: $-47694;SALDO :$59326
EN STO DGO (ABR):INGR:$10666; EGRESOS: $-4958 SALDO:$ 5708
EN SANTA MARÍA DE LOS A.(ABR ): INGR: $1850 EGR.: -$ 1100 ; SALDO: $ 750
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¿CÓMO VOTA UN CRISTIANO?
Estamos a días de una nueva elección. Elegiremos quién nos gobierne en la Provincia
y quiénes legislen lo que será el modo de vivir ordenadamente como comunidad política.
El cristiano tiene que ser un buen ciudadano.
Por eso, también en el acto de votar se juega nuestra fe y nuestras convicciones.
¿Qué tenemos que tener en cuenta?
DOS COSAS:
1º: LAS IDEAS DE LOS QUE REQUIEREN NUESTRO VOTO.
El cristiano no puede votar a quien tiene ideas totalmente distintas y convicciones contrarias a la fe. Por ejemplo; tenemos que tener bien en claro lo que los candidatos piensan sobre la vida desde la concepción hasta la muerte natural, sobre la familia, sobre la educación
de nuestros hijos en los valores , sobre el respeto a la vivencia de nuestra fe, sobre el respeto
a la naturaleza humana tal como Dios la ha creado, que rechace la ideologia de género y no
que favorezca todo lo anticientífico y antinatural de esa ideología.
Tenemos que tener memoria respecto a lo que ya han manifestado algunos candidatos
en su tarea legislativa y ejecutiva.
2º: LA IDONEIDAD Y HONESTIDAD .
Es importante conocer la honestidad e integridad de las personas, tomando en cuenta su
trayectoria, los valores vividos y no solamente declamados.No podemos dejarnos encandilar
por la propaganda, sino averiguar bien quiénes son los candidatos.
Además, tiene que ser persona idónea, es decir, que sepa de leyes, si va a ser legislador
y que sepa de administración pública y tenga equipos adecuados si pretende gobernar.
Sabemos que es un desafío, pero no podemos soslayar nuestra responsabilidad.
Votar con responsabilidad es tarea del cristiano.

CALENDARIO LITÚRGICO
MES DE JUNIO

LA IMPORTANCIA DE LA MISA DEL DOMINGO
Vivir según el domingo
72. Esta novedad radical que la Eucaristía introduce en la vida del hombre
ha estado presente en la conciencia cristiana desde el principio. Los fieles
han percibido en seguida el influjo profundo que la Celebración eucarística
ejercía sobre su estilo de vida. San Ignacio de Antioquía expresaba esta
verdad calificando a los cristianos como « los que han llegado a la nueva
esperanza », y los presentaba como los que viven « según el domingo »
(iuxta dominicam viventes).(204) Esta fórmula del gran mártir antioqueno ilumina claramente la relación entre la realidad eucarística y la vida
cristiana en su cotidianidad. La costumbre característica de los cristianos
de reunirse el primer día después del sábado para celebrar la resurrección
de Cristo —según el relato de san Justino mártir(205)— es el hecho que define también la
forma de la existencia renovada por el encuentro con Cristo. La fórmula de san Ignacio —«
vivir según el domingo »— subraya también el valor paradigmático que este día santo posee
respecto a cualquier otro día de la semana. En efecto, su diferencia no está simplemente en
dejar las actividades habituales, como una especie de paréntesis dentro del ritmo normal de
los días. Los cristianos siempre han vivido este día como el primero de la semana, porque
en él se hace memoria de la radical novedad traída por Cristo. Así pues, el domingo es el día
en que el cristiano encuentra esa forma eucarística de su existencia y a la que está llamado
a vivir constantemente. « Vivir según el domingo » quiere decir vivir conscientes de la liberación traída por Cristo y desarrollar la propia vida como ofrenda de sí mismos a Dios,
para que su victoria se manifieste plenamente a todos los hombres a través de una conducta
renovada íntimamente.
Vivir el precepto dominical
73. Los Padres sinodales, conscientes de este nuevo principio de vida que la Eucaristía pone
en el cristiano, han reafirmado la importancia del precepto dominical para todos los fieles,
como fuente de libertad auténtica, para poder vivir cada día según lo que han celebrado en
el « día del Señor ». En efecto, la vida de fe peligra cuando ya no se siente el deseo de participar en la Celebración eucarística, en que se hace memoria de la victoria pascual. Participar
en la asamblea litúrgica dominical, junto con todos los hermanos y hermanas con los que
se forma un solo cuerpo en Jesucristo, es algo que la conciencia cristiana reclama y que al
mismo tiempo la forma. Perder el sentido del domingo, como día del Señor para santificar,
es síntoma de una pérdida del sentido auténtico de la libertad cristiana, la libertad de los
hijos de Dios.(206) A este respecto, son hermosas las observaciones de mi venerado predecesor Juan Pablo II en la Carta apostólica Dies Domini.(207) a propósito de las diversas
dimensiones del domingo para los cristianos: es dies Domini, con referencia a la obra de la
creación; dies Christi como día de la nueva creación y del don del Espíritu Santo que hace el
Señor Resucitado; dies Ecclesiae como día en que la comunidad cristiana se congrega para
la celebración; dies hominis como día de alegría, descanso y caridad fraterna.
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San Justino
ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Stos. Carlos Lwanga y comp.
Sta. Clotilde
San Bonifacio
San Norberto
Beata Ana de San Bartolomé
San Medardo
PENTECOSTÉS
María Madre de la Iglesia
San Bernabé
Sta. María Josefa Rosello
San Antonio de Padua
San Eliseo
Santa Micaela
SSMA.TRINIDAD
Sta. Teresa de Portugal
Stos. Ciriaco y Paula
San Romualdo
Sta. Florentina
San Luis Gonzaga
San Paulino de Nola
CORPUS CHRISTI
Nacimiento de San Juan Bautista
San Máximo de Turín
San José M. Escrivá
San Cirilo de Alejandría
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
San Pedro y San Pablo
DOMINGO 13 DURANTE EL AÑO
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INTENCIONES DEL PAPA
Por la evangelización:
Por los sacerdotes, para que con la sobriedad y la humildad de su vida, se esfuercen en
una activa solidaridad hacia los más pobres.

