NOTICIAS PARROQUIALES
REUNION DEL CONSEJO DE PASTORAL:
lunes 27 de marzo hs 21.-

ABRIENDO
CAMINOS

EL REFUGIO SAN JOSE EN CARITAS:queremos inaugurarlo el 19 de marzo. Ya estamos en la etapa de techo y
piso.

CASAMIENTOS DE MARZO: 4 : José Hurtado con Flavia Castro ; 12 : Emanuel Farfán con Ortiz Lorena;
17 : Diego Churquina con Patricia Jurado ; 25: Diego Espejo con Victoria
B. Rosa Cano; René Quispe con Adela Vargas.

MIERC. DE CENIZA : 1 de marzo . DÍA DE AYUNO Y ABSTINENCIA.
CATEQUESIS: después del miércoles de ceniza comenzamos los encuentros para los que están en comunión y confirmación y también las inscripciones para Comunión y Confirmación.
ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL : 4 DE MARZO en el Colegio del Salvador. Salimos a las 7,30.MISIÓN DE LAS FAMILIAS: se recorrerá las casas de familia dejando el
tríptico del Año de la familia.
VIA CRUCIS DE CUARESMA: Viernes 24, 31 de marzo y 7 de abril.
Oportunamente anunciaremos los lugares.

H U M O R
PAGO
NEGOCIOS
- Jefe, este mes me ha pa- - Cariño, ¿te has enteragado de menos.
do? ¡Microsoft compró
Skype por 8.5 billones de
- Pero el mes pasado le
dólares!
pagué de más.
- ¡Qué tontos! ¡Pero si lo
- Sí, un error se entiende
podían descargar gratis
pero dos...
de Internet!
ROCAS
SALUDOS
- ¿A qué te dedicas?
- Soy una persona muy
- Soy rockero.
saludable.
- ¡Anda!, ¿cantas o tocas - ¿Haces mucho deporte
en una banda?
y comes sano?
- No. Junto rocas y las
- No. Es que la gente me
vendo.
saluda por la calle.

CELOS
- María, ¿cuándo vas a
dejar de ser celosa?
- Cuando me llames
por mi nombre... ¡Me
llamo Antonia!
LLUVIA
Una mujer le dice a su
marido:
-Cariño, ven aquí dentro, que está lloviendo.
Y él responde:
- ¡No, gracias, aquí
fuera también llueve!

CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

MES DE ENE. :INGR: $ 55148;EGRESOS: $ -78052,26;SALDO :$-22904,26
EN STO DGO (ENE):INGR:$6156.15; EGRESOS: $ -3463; SALDO: $2693.
EN SANTA MARÍA DE LOS A.(ENE): INGR.1028 ; EGRES.:- 2830 ; SALDO :$ -1802
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DIOS SIGUE LLAMANDO
Comenzamos la cuaresma con el mes de marzo y comenzamos también la preparación a
nuestra Fiesta patronal.
Es el tiempo de Dios, el tiempo propicio, el “kairós” de la Biblia, el tiempo oportuno.
Dios nos brinda siempre nuevas oportunidades de conversión.
El Papa en su exhortación de cuaresma nos habla de la parábola del rico y del pobre Lázaro y nos dice que esta parábola de Jesús nos exhorta a mirar al pobre como un hermano. El
pobre tiene rostro, tiene nombre, tiene identidad.
También tenemos que mirar al rico y ver cómo la riqueza le nubló la mente y no escuchó
la Palabra de Dios que lo movía a la conversión.
Este tiempo de cuaresma y de fiesta patronal es un tiempo para ESCUCHAR a Dios, para
dejarnos interpelar por El.
Este año pastoral la Iglesia diocesana nos propone reflexionar sobre el evangelio de la
familia.
Creo que nuestras familias necesitan más que nunca escuchar esa Palabra esa Buena Noticia sobre la familia.
No dejemos pasar la oportunidad, no dejemos que Dios hable en vano.
Cuaresma y la Fiesta tiene que ser la oportunidad para que la Palabra de Dios resuene en
nuestras casas y se hable en familia de lo que Dios nos está pidiendo, de lo que El nos está
mostrando, de lo que El quiere de nosotros.
Aprovechemos bien esta gracia del Señor.
Toda familia es una pequeña iglesia, una “iglesia doméstica” como la llaman los documentos de la Iglesia.
Seamos todos protagonistas y sepamos hacer de nuestras casas un verdadero templo en
estos días.
Exhorto a padres e hijos a que en la casa haya más oración y más escucha de la Palabra.
Hagamos lo posible por rezar en familia la novena de San José. El librito está disponible
en la secretaria parroquial.
Que Dios nos ayude a vivir intensamente este tiempo de auténtica renovación espiritual.

CALENDARIO LITÚRGICO
MES DE MARZO

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2017
La Palabra es un don. El otro es un don
Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a
un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo
sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte
llamada a la conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios «
de todo corazón» (Jl 2,12), a no contentarse con una vida mediocre,
sino a crecer en la amistad con el Señor. Jesús es el amigo fiel que
nunca nos abandona, porque incluso cuando pecamos espera pacientemente que volvamos
a él y, con esta espera, manifiesta su voluntad de perdonar (cf. Homilía , 8 enero 2016).
La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los medios santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la base de todo
está la Palabra de Dios, que en este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar con mayor
frecuencia.
En concreto, quisiera centrarme aquí en la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro (cf.
Lc 16,19-31). Dejémonos guiar por este relato tan significativo, que nos da la clave para
entender cómo hemos de comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna, exhortándonos a una sincera conversión.
1. El otro es un don
La parábola comienza presentando a los dos personajes principales, pero el pobre es el que
viene descrito con más detalle: él se encuentra en una situación desesperada y no tiene
fuerza ni para levantarse, está echado a la puerta del rico y come las migajas que caen de
su mesa, tiene llagas por todo el cuerpo y los perros vienen a lamérselas (cf. vv. 20-21). El
cuadro es sombrío, y el hombre degradado y humillado.
La escena resulta aún más dramática si consideramos que el pobre se llama Lázaro: un
nombre repleto de promesas, que significa literalmente « Dios ayuda». Este no es un personaje anónimo, tiene rasgos precisos y se presenta como alguien con una historia personal. Mientras que para el rico es como si fuera invisible, para nosotros es alguien conocido
y casi familiar, tiene un rostro; y, como tal, es un don, un tesoro de valor incalculable, un
ser querido, amado, recordado por Dios, aunque su condición concreta sea la de un desecho humano (cf. Homilía, 8 enero 2016).
Lázaro nos enseña que el otro es un don . La justa relación con las personas consiste en
reconocer con gratitud su valor. Incluso el pobre en la puerta del rico, no es una carga
molesta, sino una llamada a convertirse y a cambiar de vida. La primera invitación que nos
hace esta parábola es la de abrir la puerta de nuestro corazón al otro, porque cada persona
es un don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido. La Cuaresma es un tiempo propicio
para abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo.
Cada uno de nosotros los encontramos en nuestro camino. Cada vida que encontramos es
un don y merece acogida, respeto y amor. La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos
para acoger la vida y amarla, sobre todo cuando es débil.
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INTENCIONES DEL PAPA
Ayudar a los cristianos perseguidos.
Por los cristianos perseguidos, para que experimenten el apoyo de toda la Iglesia, por
medio de la oración y de la ayuda material.

