NOTICIAS PARROQUIALES

ABRIENDO
CAMINOS

CASAMIENTOS EN MARZO:24:Ricardo J. Unco con Andrea F. Martínez
INICIO DE LA CATEQUESIS : con el miércoles de ceniza empezamos la catequesis. Se inscribe para 1er. año de catequesis.

ABRIENDO
CAMINOS

CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE RETIROS : lanzamos el segundo bingo para la fiesta de San
Jose. Se jugará el domingo 8 de abril. En estos días se comienza la obra.

AULA DE CATEQUESIS : comenzamos a construir un aula de catequesis al lado del templo.Entre
todos colaboraremos.Necesitamos espacio para los grupos.
ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL : 3 de marzo en el Colegio del Salvador.
SALÓN EN EL BARRIO LA ESPERANZA: se inaugurará el próximo jueves 15 en el marco de la
NOVENA PATRONAL.

H U M O R
BARCOS
SOLDADOS
- ¡Capitán, capitán,
Van 3 soldados por la cahay 10 barcos que vie- lle y se cae el del medio.
nen hacia nosotros!
- ¡¡No puede ser porque
- ¿Una flota?
van soldados!!
- No, ¡¡flotan 10!!
AUTO DE ALQUILER
AFRICA
- ¿Cuánto cuesta alquilar
Se abre el telón y apa- un coche?
rece una africana mon- - Depende del tiempo.
tando en bicicleta…
- Dale, pongamos que
¿Cómo se llama el
llueve.
país?
- MOZAENBIKE

ESCRIBIR
- Me voy un mes de viaje.
- Me alegro, ¡no te olvides de escribir!
- ¡Espero que no! Con lo
que me costó aprender...
FUTBOL
- ¡¡¡GOOOOLLL!!!
- ¿De quién?
- Di María.
- María, ¿pero quién ha
marcado gol?

CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

MES DE ENE :INGR: 55046;EGRESOS: $-81055,33;SALDO :$-26009,33
EN STO DGO (ENE):INGR:$7164; EGRESOS: $ -5260; SALDO: $1904
EN SANTA MARÍA DE LOS A.(ENE ): INGR: $602 EGR.: -$ 1945.10 ; SALDO: $ -1343.10
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LA GLORIA DE DIOS ES QUE EL HOMBRE VIVA
La frase de título es de San Ireneo, Padre de la Iglesia (año 130)
Dios no quiere la muerte, sino la vida, porque todo hombre es imagen y semejanza de
Dios.
La vida del hombre es inviolable , es sagrada, es intocable.
Y la vida del hombre comienza cuando se unen el óvulo con el espermatozoide. Todos
nosotros tuvimos un segundo.
El Dr. Nathanson, un famoso abortista, que hizo más de 75000 abortos, cuando se convirtió dijo : “lo que ha sido engendrado como hombre, no puede nacer como elefante.”
Somos personas humanas desde el mismo momento en que nos conciben en el seno de
nuestras madres.
¿Quién puede decir que antes de las 12 semanas no hay vida humana? ¿Por qué después
sí y antes no? ¿Dónde está esa certeza? Si la ciencia nos ha dicho que el ADN de toda persona
ya está en la primera célula...
El debate abierto en la Argentina sobre el aborto nos tiene que hacer pensar en otras alternativas para salvar la vida.
Muchas veces hemos escuchado : “ni una menos”... ¿y si esa “menos” está en el seno de
su madre? Resultaría muy contradictorio que los que se manifiestan diciendo “ni una menos”
permitan que haya una menos porque no se la ve a simple vista, sino a través de una radiografía.
Que ¿lo que no se ve no existe? Tampoco vemos tantas cosas que hay dentro de nuestro cuerpo
y sin embargo existen.
Debemos buscar otras soluciones. El camino de la eliminación de los más débiles e indefensos no es camino.Con el mismo argumento tendríamos que permitir el día de mañana
que los hijos eliminen a sus abuelos que ya no pueden valerse por sí mismos o que están con
problemas mentales.
Sepamos construir una Argentina en donde privilegiemos el don de la vida y busquemos
caminos para ayudar a los que sin quererlo o a la fuerza tienen que llevar adelante un embarazo.
Un problema no se soluciona con otro problema. Tenemos que salvar toda vida.
Pidamos a San José para que en nuestra Patria prime la racionalidad y no la improvisación
o los intereses mezquinos.

CALENDARIO LITÚRGICO
MES DE MARZO

COMUNICADO DEL EPISCOPADO ARGENTINO SOBRE EL ABORTO
La vida humana es un don. Esta es una experiencia compartida de muchos hombres y mujeres, sean creyentes o no. Se refleja en el rostro de los padres cuando
contemplan por primera vez a sus hijos. El anuncio de la espera de un hijo es una
alegría que se comparte con familiares y amigos.
Pero a veces en la historia de otras personas no es así, no es algo deseado, esperado, decidido, aunque en ocasiones en los meses siguientes se redescubre la
belleza de esa vida que viene en camino.
Para otros, la concepción de esa vida no fue fruto de un acto de amor, y hasta
pudo haber sido consecuencia de una acción de abuso y violencia hacia la mujer.
Allí es cuando surge la pregunta humana y ética sobre qué hacer. En la forma de responder la
pregunta se cae muchas veces en plantear un enfrentamiento entre dos personas en situación
de vulnerabilidad. Por un lado la mujer, que no decidió ser madre, suele encontrarse en soledad y la mayoría de las veces en un contexto de pobreza; por otro lado, la vulnerabilidad de
la vida humana concebida que no se puede defender. Debiéramos escuchar tanto a las madres
embarazadas que sufrieron una terrible violencia sexual, como así también contemplar el derecho a la existencia de los inocentes que no pueden defenderse.
La pregunta humana y ética es: ¿hay que optar por una vida y eliminar a otra?
La eliminación de la vida humana del que no se puede defender instaura el principio de que
los más débiles pueden ser eliminados; acepta que unos pueden decidir la muerte de otros.
Hace unos años con la sanción de la Ley “Asignación Universal por Hijo”, el Honorable
Congreso de la Nación demostró una vez más en su historia republicana un alto grado de sensibilidad humana a favor de la familia y de la vida de los niños y jóvenes más pobres. ¿No se
podrá continuar por ese camino legislativo?
La solución o el camino para abordar estas situaciones es la implementación de políticas públicas que:
– Establezcan como prioritaria la educación sexual integral de la ciudadanía, en la que se
fomente y capacite para la decisión libre y responsable de concebir una vida humana. Todos
tenemos necesidad y derecho de ser recibidos como hijos.
– Reconozcan la dignidad de la vida humana desde el comienzo de su concepción pasando
por todas las etapas de su desarrollo, la dignidad e igualdad de la mujer y el varón, y se implementen acciones tendientes a encarar las causas de la violencia hacia la mujer generando
nuevas pautas de conductas basadas en el respeto al otro
– Acompañen, desde lo social, las situaciones de conflicto y atiendan las heridas que quedan
por sanar en quienes están atravesando por estas situaciones.
El diálogo democrático
Estamos ante el debate parlamentario de distintos proyectos de ley. Es necesario, que más allá
del buen funcionamiento de nuestro sistema republicano en el cual se legisla a través de los
representantes del pueblo, se tenga en cuenta que este tema toca profundamente el tejido de
nuestra sociedad.

Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

San Onésimo
San Cirilo de Jerusalén
Santos Mariano y Anselmo
3º Domingo de Cuaresma
Santa Oliva
Santa Rosa de Viterbo
Santas Perpetua y Felicidad
San Juan de Dios
San Domingo Savio
San Macario
4º Domingo de cuaresma
San Inocencio
Santos Rodrigo y Salomón
Santa Matilde
Santa Luisa de Marillac
San José Gabriel Brochero
San Patricio
5º Domingo de Cuaresma
San José
San Nicolás de Flue
San Epafrodita
Santa Lea
Santa María junto a la cruz.
Santa Catalina de Suecia
DGO DE RAMOS
LUNES SANTO
MARTES SANTO
MIERC SANTO
JUEVES SANTO
VIERNES SANTO
SABADO SANTO

Lc
Mt
Lc
Jn
Lc
Mt
Mt
Lc
Mc
Lc
Jn
Jn
Jn
Jn
Jn
Jn
Jn
Jn
Mt
Jn
Jn
Jn
Jn
Jn
Mc
Jn
Jn
Mt
Jn
Jn
Mc

16,19-31
21,33-46
15,1-3.11-32
2,13-25
4,24-30
18,21-35
5,17-19
11,14-23
12,28-34
18,9-14

3,14-21

4,43-54
5,1-3.5-18
5,17-30
5,31-47
7,1-2.10.14.25-30
7,40-53
12,20-32
1,16.18-21.24
8,21-30
8,31-42
8,51-59
10,31-42
11,45-57
14,1-15.47
12,1-11
13,21-33.36-38
26,14-25
13,1-15
18,1-19,42
16,1-8

INTENCIONES DEL PAPA

Que este debate nos encuentre preparados para un diálogo sincero y profundo que pueda
responder a este drama, escuchar las distintas voces y las legítimas preocupaciones que atraviesan quienes no saben cómo actuar, sin descalificaciones, violencia o agresión.

Por la evangelización: Formación en el discernimiento espiritual

Junto con todos los hombres y mujeres que descubren la vida como un don, los cristianos
también queremos aportar nuestra voz, no para imponer una concepción religiosa sino a partir
de nuestras convicciones razonables y humanas.

Para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario.

