NOTICIAS PARROQUIALES

REUNIÓN DE CONSEJO DE PASTORAL : lunes 7.-

ABRIENDO
CAMINOS

CATEQUESIS : seguimos en mayo las reuniones con los padres de familia de 1º
año de catequesis y en junio empezaremos con los grupos de niños.

CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE RETIROS : en estos días comenzamos la
construcción de la Casa de retiros. Sigamos cooperando para que pronto sea una realidad.

ABRIENDO
CAMINOS

AULA DE CATEQUESIS : Está lista la nueva aula , arriba del salón Paulo VI.
VIAJE A CATAMARCA: Del 21 al 24 de mayo el P. Germán predicará el retiro espiritual a los sacerdotes de Catamarca. Acompañemos este servicio con nuestra oración .
VIGILIA DE PENTECOSTÉS: será el sábado 19. Estar atentos a los horarios que se publicarán oportunamente.
FIESTAS: 8 de mayo : Virgen de Luján - Celebramos el domingo 13 - 22: Gruta de Santa Rita.JORNADA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: el viernes 11 desde las 15,30 y hasta las 20
en la sede de la UCSE en S.S. de Jujuy ( Lavalle 333) se realizará la PRIMERA JORNADA DIOCESANA PARA COMUNICADORES. Viene el Presidente de la Comisión Nacional de comunicaciones
del Episcopado Argentino: Mons. Grabriel Barba.

H U M O R
MOMIAS
SILLA
Qué le dice una silla rica a
Dos viejitas arrugaditas de
paseo en Egipto, le pregun- una silla pobre?
Pobrecilla!!!
tan a un borracho:
-¿Dónde queda el Museo de
ESPERANZA
las momias?
Por favor, ayúdame , mi hija
se ha perdido
Y el borrachito responde:
-¿Cómo se llama?
-Si no saben regresar¿pa
-Esperanza
qué salen?
-Imposible!!! La esperanza
es lo último que se pierde!!!
CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

ATEO
-Yo soy ateo y no
creo en religiones.
-Entonces: ¿No
quieres las vacaciones de Semana
Santa?
- “Señor, me has
mirado a los ojos,
sonriendo, has dicho
mi nombre!!!”

MES DE MARZO :INGR: 156376;EGRESOS: $-110406;SALDO :$45970
EN STO DGO (MAR):INGR:$14910.70; EGRESOS: $-1850 ; SALDO: $13060.70
EN SANTA MARÍA DE LOS A.(MAR ): INGR: $144 EGR.: -$ 700 ; SALDO: $ -556
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PENTECOSTÉS: UNA IGLESIA EN SALIDA
Con el mes de mayo y el fin del tiempo pascual llega la Fiesta de
Pentecostés.
Esta fiesta es la de una Iglesia en salida, una Iglesia que existe para
evangelizar, como decía el futuro Santo Papa Paulo VI.
No podemos quedarnos encerrados mirando pasar la historia.
El Papa Francisco nos dice frecuentemente que prefiere una Iglesia
accidentada por salir y no enferma por quedarse encerrada.
Tenemos que salir, tenemos que ir a los rincones, a las periferias, a aquellos lugares, situaciones y personas que están lejos de la fe.
No podemos ser verdaderos cristianos si no somos misioneros.
En nuestra comunidad el desafío de ahora en adelante será llegar a todas las familias.
Nos organizaremos para empezar una misión en cada casa.
Necesitamos la disponibilidad y el entusiasmo de todos.
A cada casa tenemos que llegar con el tríptico de la familia , el libro de oraciones que la
Diócesis ha preparado y el agua bendita que será la presencia de un renovado compromiso de
vivir como bautizados.
Nuestras familias necesitan la presencia del amor de Dios para reparar heridas, para construir la comunión familiar, para reencontrarse con el amor misericordioso de Dios.
Es urgente esta tarea evangelizadora de la familia, porque nuestras familias necesitan
cada vez más la ayuda y el aliento de la esperanza cristiana para poder seguir adelante.
La violencia, las drogas, el alcohol , están haciendo estragos en las casas de nuestros
hermanos .No podemos mirar para otro lado.
Esperamos tener entre todos audacia misionera y llegar en estos meses a todas las familias de nuestra amplia comunidad parroquial.
La fuerza del Espíritu Santo nos conducirá y animará

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 52 JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES
«La verdad os hará libres» (Jn 8, 32).
Fake news y periodismo de paz
Queridos hermanos y hermanas:
En el proyecto de Dios, la comunicación humana es una modalidad
esencial para vivir la comunión. El ser humano, imagen y semejanza del
Creador, es capaz de expresar y compartir la verdad, el bien, la belleza.
Es capaz de contar su propia experiencia y describir el mundo, y de construir así la memoria y la comprensión de los acontecimientos.
Pero el hombre, si sigue su propio egoísmo orgulloso, puede también hacer un mal uso de
la facultad de comunicar, como muestran desde el principio los episodios bíblicos de Caín y
Abel, y de la Torre de Babel (cf. Gn 4,1-16; 11,1-9). La alteración de la verdad es el síntoma
típico de tal distorsión, tanto en el plano individual como en el colectivo. Por el contrario,
en la fidelidad a la lógica de Dios, la comunicación se convierte en lugar para expresar la
propia responsabilidad en la búsqueda de la verdad y en la construcción del bien.
Hoy, en un contexto de comunicación cada vez más veloz e inmersos dentro de un sistema
digital, asistimos al fenómeno de las noticias falsas, las llamadas «fake news». Dicho fenómeno nos llama a la reflexión; por eso he dedicado este mensaje al tema de la verdad, como
ya hicieron en diversas ocasiones mis predecesores a partir de Pablo VI (cf. Mensaje de
1972: «Los instrumentos de comunicación social al servicio de la verdad»). Quisiera ofrecer de este modo una aportación al esfuerzo común para prevenir la difusión de las noticias
falsas, y para redescubrir el valor de la profesión periodística y la responsabilidad personal
de cada uno en la comunicación de la verdad.
¿Qué hay de falso en las «noticias falsas»?
«Fake news» es un término discutido y también objeto de debate. Generalmente alude a
la desinformación difundida online o en los medios de comunicación tradicionales. Esta
expresión se refiere, por tanto, a informaciones infundadas, basadas en datos inexistentes
o distorsionados, que tienen como finalidad engañar o incluso manipular al lector para
alcanzar determinados objetivos, influenciar las decisiones políticas u obtener ganancias
económicas.
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San José Obrero. Día de los trabajadores.
San Atanasio.
Santos Felipe y Santiago.
San Florián
San Angel de Sicilia
6º DOMINGO DE PASCUA
Sta. Flavia Domitila
Nuestra Señora de Luján
San Isaías
San Juan de Avila
Santas Felisa y Estela
San Pancracio
ASCENSION DEL SEÑOR. Jorn. Mundial de los MCS.
San Matías, apóstol.
San Isidro labrador.
San Luis Orione
San Pascual Bailón
San Juan I
San Celestino I , papa.
PENTECOSTÉS.
María Madre de la Iglesia
Santa Rita de Casia.
San Desiderio
María, auxilio de los cristianos.
San Beda el Venerable.- Revolución de Mayo
San Felipe Neri.
SSMA. TRINIDAD
San Germán de París
San Máximo
Santa Juana de Arco
Visitación de la Virgen María.
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13,54-58
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9,30-37
9,38-40
9,41-50
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28,16-20
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10,28-31
10,32-45
1,39-56

INTENCIONES DEL PAPA
Por la evangelización: La misión de los laicos
Para que los fieles laicos cumplan su misión específica poniendo su creatividad al servicio
de los desafíos del mundo actual.

