NOTICIAS

PARROQUIALES

REUNIÓN DEL CONSEJO DE PASTORAL:Lunes 6. NO FALTAR

ABRIENDO
CAMINOS

CASA DE RETIROS :ya se instalaron las alarmas y cámaras de seguridad.

CASAMIENTOS: 4: Gino Dario Gelmetti con María Luz García
Fabio Hernán Arenas con Adela Delicia Ortega

CATEQUESIS: ya se han iniciado las reuniones con los padres de familia. Es
importante que participen.
CELEBRACIONES PASCUALES :
CELEBRAMOS CADA DOMINGO DE PASCUA A UN DETERMINADO GRUPO DE LA COMUNIDAD. ES NECESARIO QUE PARTICIPEMOS. LA PASCUA HAY QUE CELEBRARLA CON
ALEGRÍA LOS 50 DÍAS DE SU DURACIÓN.

5/5: PASCUA DE LAS FAMILIAS ( coord. Past.Fliar)
12/5: DIA DE LAS VOCACIONES - PASCUA DE LOS JÓVENES ( Coord. JAC. y Jóv. Nva. Jerusalén)
19/5: PASCUA DE LOS PADRINOS Y AHIJADOS - hs 11 - (coord. Catequesis)
26/5: PASCUA DE LOS OBREROS, DOCENTES Y PROFESIONALES (coord. Past. Educ)
2/6: JORN. DE LAS COMUNICACIONES - PASCUA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL (coord. Equipo Parr. de Comunicación )
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.

H U M O R
ADELGAZANDO
DOS AMIGOS
- ¡Oye, has bajado mucho
- Ayer me llamó Laura
de peso!
a casa diciéndome:
- Es que voy al gimnasio.
“Ven a casa, no hay
- ¿Y te ponen a hacer munadie”.
cho ejercicio?
- No, pero con lo que me
- ¿Y qué?. Cuenta,
cobran casi no como...
cuenta...
INTERÉS
- Pues que efectiva- Ramón, si supieras que
voy a morir mañana, ¿qué mente cuando llegué
a su casa no había
me dirías hoy?
- ¿Me prestas 1000 euros, y nadie...
mañana te los devuelvo?

MARIDO
- Pienso hablar seriamente con mi mujer.
- ¿Si?
- Sí, pienso decirle que a
partir de mañana compartiremos las tareas de
la casa.
- ¡Vaya!, eres un marido
considerado.
- No, lo que pasa es que
yo, ¡No puedo con todo!

CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

MES DE MARZO :INGR: 146794;EGRESOS: $--172969,35;SALDO :$-26175,35
EN STO DGO (MAR):INGR:$8305; EGRESOS: $-5135 SALDO:3170
EN SANTA MARÍA DE LOS A.(MAR ): INGR: $964 EGR.: -$ 1050 ; SALDO: $ -86
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PASCUA Y PATRIA

Durante todo este mes vamos a celebrar la Pascua.
Y Mayo es un mes especial para nuestra Patria, puesto que celebramos la Revolución de Mayo.
¿Qué tiene que ver uno y otro?
Se nos ocurre lo siguiente:
LA PASCUA
Pascua significa “paso”, el paso de la muerte a la vida, el paso de Cristo Resucitado en nuestra
vida, el “paso” del pecado a la gracia.
Pero no hay Pascua sin cruz, sin sacrificio de Cristo, sin Viernes Santo.
La Pascua nos hace ver que si queremos Resurrección hay que pasar por la muerte.
Si el grano de trigo que cae en tierra, no muere, no da fruto, dice el Señor.
LA PATRIA
También nuestra Patria tiene que dar un paso, también tiene que vivir una Pascua.
Pero para eso hay que “morir”. ¿ Aqué? se preguntarán.
Pues hay que morir al individualismo que nos oprime, hay que morir a ideologías que nos alejan
de la realidad y nos sumergen en las contradicciones de los que niegan la naturaleza; hay que morir al
egoísmo de los dirigentes que sólo miran su propio interés y no los intereses del bien común; hay que
morir a la pretensión de una patria sin Dios y aprender a respetar sus leyes en la vida ciudadana,porque
“no matar”, “no hurtar” , “no desear la mujer del prójimo”,”no cometer actos impuros” ,“no mentir”,
etc. no son leyes para algunos que se dicen cristianos, sino para todos los que quieren ser simplemente
humanos.
Hoy nos quieren imponer una libertad que es mas bien libertinaje.Nos quieren hacer creer que
el hombre es el que decide sobre el bien y el mal y que matar inocentes es solución para la violencia .
Nuestra Patria necesita una Pascua para ser verdaderamente libre. Nuestra patria necesita el paso
de la necedad a la sensatez, de la deshonestidad a la honestidad, del egoísmo a la generosidad. Y podríamos seguir haciendo la lista
Este mes va a ser agitado por las campañas electorales. Sepamos discernir y votar con responsabilidad, porque gran parte de esa “Pascua” la deberán llevar adelante los dirigentes.

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 56 JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
La valentía de arriesgar por la promesa de Dios
Queridos hermanos y hermanas:
Después de haber vivido, el pasado octubre, la vivaz y fructífera experiencia
del Sínodo dedicado a los jóvenes, hemos celebrado recientemente la 34ª
Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Dos grandes eventos, que han
ayudado a que la Iglesia prestase más atención a la voz del Espíritu y también
a la vida de los jóvenes, a sus interrogantes, al cansancio que los sobrecarga y a las esperanzas que albergan.
Quisiera retomar lo que compartí con los jóvenes en Panamá, para reflexionar en esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones sobre cómo la llamada del Señor nos hace
portadores de una promesa y, al mismo tiempo, nos pide la valentía de arriesgarnos con él y
por él. Me gustaría considerar brevemente estos dos aspectos, la promesa y el riesgo, contemplando con vosotros la escena evangélica de la llamada de los primeros discípulos en el
lago de Galilea (Mc 1,16-20).
Dos parejas de hermanos –Simón y Andrés junto a Santiago y Juan–, están haciendo su trabajo diario como pescadores. En este trabajo arduo aprendieron las leyes de la naturaleza y,
a veces, tuvieron que desafiarlas cuando los vientos eran contrarios y las olas sacudían las
barcas. En ciertos días, la pesca abundante recompensaba el duro esfuerzo, pero otras veces,
el trabajo de toda una noche no era suficiente para llenar las redes y regresaban a la orilla
cansados y decepcionados.
Estas son las situaciones ordinarias de la vida, en las que cada uno de nosotros ha de confrontarse con los deseos que lleva en su corazón, se esfuerza en actividades que confía en
que sean fructíferas, avanza en el “mar” de muchas posibilidades en busca de la ruta adecuada que pueda satisfacer su sed de felicidad. A veces se obtiene una buena pesca, otras veces,
en cambio, hay que armarse de valor para pilotar una barca golpeada por las olas, o hay que
lidiar con la frustración de verse con las redes vacías.
Como en la historia de toda llamada, también en este caso se produce un encuentro. Jesús
camina, ve a esos pescadores y se acerca... Así sucedió con la persona con la que elegimos
compartir la vida en el matrimonio, o cuando sentimos la fascinación de la vida consagrada:
experimentamos la sorpresa de un encuentro y, en aquel momento, percibimos la promesa
de una alegría capaz de llenar nuestras vidas. Así, aquel día, junto al lago de Galilea, Jesús
fue al encuentro de aquellos pescadores, rompiendo la «parálisis de la normalidad» (Homilía en la 22ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada, 2 febrero 2018). E inmediatamente les
hizo una promesa: «Os haré pescadores de hombres» (Mc 1,17).
La llamada del Señor, por tanto, no es una intromisión de Dios en nuestra libertad; no es una
“jaula” o un peso que se nos carga encima. Por el contrario, es la iniciativa amorosa con la
que Dios viene a nuestro encuentro y nos invita a entrar en un gran proyecto, del que quiere
que participemos, mostrándonos en el horizonte un mar más amplio y una pesca sobreabundante.

CALENDARIO LITÚRGICO
MES DE MAYO
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
DOMINGO
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES

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 JOSE OBRERO
SAN ATANASIO
SANTOS FELIPE Y SANTIAGO
NTRA. SRA. DEL VALLE
DOMINGO 3 DE PASCUA
SANTO DOMINGO SAVIO
STA. FLAVIA DOMITILA
NTRA. SRA. DE LUJAN
SAN ISAIAS
SAN JUAN DE AVILA
SANTAS FELISA Y ESTELA
DOMINGO 4 DE PASCUA
NTRA. SRA. DE FATIMA
SAN MATIAS
SAN ISIDRO LABRADOR
SAN LUIS ORIONE
SAN PASCUAL BAILON
SAN JUAN I
DOMINGO 5 DE PASCUA
SAN BERNARDINO DE SIENA
SAN CRSITOBAL MAGALLANES
SANTA RITA
SAN DESIDERIO
MARIA AUXILIADORA
SAN BEDA Y SAN GREGORIO VII
DOMINGO 6 DE PASCUA
SAN AGUSTIN DE CANTERBURY
SAN GERMAN DE PARIS
SAN MAXIMO
SANTA JUANA DE ARCO
VISITACION DE LA VIRGEN MARIA

MT
JN
JN
LC
JN
JN
JN
JN
JN
JN
JN
JN
JN
JN
JN
JN
JN
JN
JN
JN
JN
JN
JN
JN
JN
JN
JN
JN
JN
JN
LC

13,54-58
3,31-36
14,6-14
1,26-38
21,1-14
6,22-29
6,30-35
19,25-27
6,44-51
6,52-59
6,60-69
10,27-30
10,1-10
15,9-17
12,44-50
13,16-20
14,1-6
14,7-14
13,31-33.34-45
14,21-26
14,27-31
15,1-8
15,9-11
15,12-17
15,18-21
14,23-29
15,26-16,4
16,5-11
16,12-15
16,16-20
1,39-56

INTENCIONES DEL PAPA
Por la evangelización:
Para que, mediante el esfuerzo de sus propios miembros, la Iglesia en África sea fermento
de unidad entre los pueblos, signo de esperanza para este continente.

