NOTICIAS PARROQUIALES

ABRIENDO
CAMINOS

REUNION DEL CONSEJO DE PASTORAL : lunes 6 hs
21.
CHARLAS SOBRE AMORIS LAETITIA : retomamos
las enseñanzas, los miércoles a hs 21

VISITA DE LA VIRGEN DE RIO BLANCO : Del 12 al
26 de Noviembre. PARTICIPEMOS.
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE RETIRO ESPIRITUAL: lanzamos la construcción de la Casa de Retiros en La Porciúncula. Para comenzar pondremos en venta un BINGO para el 17 de diciembre. COLABOREMOS ENTRE TODOS PARA ESTA GRAN OBRA PARROQUIAL.

FIESTAS PATRONALES : 7 : María Medianera de las gracias en Barrio 7 de noviembre ; 27 La
Medalla Milagrosa ( Barrio Progreso)
CASAMIENTOS EN NOVIEMBRE: 4: Liliana Segovia con Sergio Corimayo; Nicolás G. Gutiérrez
con Edith del Valle Sulca; 11: Carlos Tolaba con Melisa Rojas; María E. Rojas con Miguel A. González; Rocío S. Segovia con Luis A. Mendez; 18: Leila Gutiérrez con Horacio González; 25: Gimena
Calizaya con Fabio A. Choque; Monica Rivero con Victor Heredia

H U M O R

ELEFANTE
Que pasa si un elefante se
para en una pata ?
la pata muere aplastada.
PECES
Por qué los peces no van a
la escuela?
Porque se le mojan los
cuadernos
MANZANAS
Habia un árbol de manzanas . Una manzana se cae
y las otras se ríen .La manzana que se cayó les dice:
cállense, inmaduras.

WIFI
-QUE LINDO : CÓMO
SE LLAMA TU PERRO
-SE LLAMA WIFI
-EHH ¿POR QUÉ SE
LLAMA WIFI?
-PORQUE SE LO
ROBÉ A MI VECINO
El doctor
Un padre pregunta al
doctor:
- Doctor, doctor ¿cómo
está mi hijo?
- Le tuvimos que poner
oxigeno
- ¡Ay! yo quería que se
llamara Luis

ORTOGRAFÍA
Una niña está haciendo
su tarea y le pregunta a
su padre
-Papá ¿cómo se escribe
campana?
El señor le indica:
´campana se escribe
como suena´.
A lo que la pequeña
responde.. ¿Entonces
escribo ´´talán-talán´´?

CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

MES DE AGOSTO :INGR: 44243;EGRESOS: $-90231,96;SALDO :$-45988,96
EN STO DGO (SET):INGR:$4471.25; EGRESOS: $ -1800; SALDO: $2671.25
EN SANTA MARÍA DE LOS A.(SET): INGR: $1070; EGR.: -$ 880 ; SALDO: $190
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UNA CASA DE RETIROS ESPIRITUALES: SUEÑO, ANHELO Y DESAFÍO
Este mes ponemos en marcha un sueño , un anhelo, un desafío: LA CONSTRUCCIÓN
DE LA CASA DE RETIROS ESPIRITUALES PARA NUESTRA COMUNIDAD Y PARA
LA DIÓCESIS.
Es un sueño , un anhelo, un desafío .
Un sueño: a veces hay que soñar con cosas grandes.Si el Cura Brochero pudo hacer una
hermosa casa de retiros en una zona tan difícil y en un tiempo también difícil, ¿por qué no
podremos hacer algo nosotros?
Un anhelo : queremos una Casa de Retiros espirituales para que nuestra comunidad
acreciente su fervor espiritual y para que crezcamos en el conocimiento y en el amor de Dios .
Los retiros espirituales fueron y serán siempre un camino de verdadero crecimiento espiritual
para las comunidades. El anhelo es que todos podamos tener esta experiencia de Dios que es
un Retiro Espiritual.
Un desafío : que entre todos podamos hacer algo que es para todos. No será la “obra de”
sino la obra de todos , porque todos nos tenemos que sentir parte y protagonistas de este sueño.
Sé que es difícil y más en los tiempos que vivimos, pero si todos ponemos un poquito y entre
todos nos ayudamos y conseguimos los medios, pronto será una realidad.
“Nos pongamos las pilas” y comencemos con entusiasmo. Pero que ese entusiasmo no
decaiga, porque la obra es grande y llevará tiempo. No hay que bajar los brazos en medio del
emprendimiento , no hay que desanimarse cuando estemos en medio del río...
Esperamos la cooperación de todos y nos encomendamos a San José, que siempre nos
acompañó en todas nuestras ilusiones y emprendimientos.
¡ANIMO Y ADELANTE. ENTRE TODOS PODREMOS !

CALENDARIO LITÚRGICO
MES DE NOVIEMBRE

CATEQUESIS DEL PAPA SOBRE EL PARAÍSO 25/10/17
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Esta es la última catequesis sobre el tema de la esperanza cristiana, que nos
ha acompañado desde el inicio de este año litúrgico. Y concluiré hablando del
paraíso, como meta de nuestra esperanza.
«Paraíso» es una de las últimas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz, dirigido al buen ladrón. Detengámonos un momento en esta escena. En la cruz, Jesús no está
sólo. Junto a Él, a la derecha y a la izquierda, están dos malhechores. Tal vez, pasando delante de esas tres cruces izadas en el Gólgota, alguien exhaló un suspiro de alivio, pensando
que finalmente se hacía justicia condenando a muerte a gente así.
Junto a Jesús esta también un reo confeso: uno que reconoce haber merecido aquel terrible
suplicio. Lo llamamos el “buen ladrón”, el cual, oponiéndose al otro, dice: nosotros recibimos lo que hemos merecido por nuestras acciones (Cfr. Lc 23,41).
En el Calvario, ese viernes trágico y santo, Jesús llega al extremo de su encarnación, de su
solidaridad con nosotros pecadores. Ahí se realiza lo que el profeta Isaías había dicho del
Siervo sufriente: «fue contado entre los culpables» (53,12; Cfr. Lc 22,37).
Es ahí, en el Calvario, que Jesús tiene la última cita con un pecador, para abrirle también
a él las puertas de su Reino. Esto es interesante: es la única vez que la palabra “paraíso”
aparece en los evangelios. Jesús lo promete a un “pobre diablo” que en la madera de la cruz
ha tenido la valentía de dirigirle el más humilde de los pedidos: «Acuérdate de mí cuando
entraras en tu Reino» (Lc 23,42). No tenía obras de bien por hacer valer, no tenía nada, sino
se encomienda a Jesús, que lo reconoce como inocente, bueno, así diverso de él (v. 41). Ha
sido suficiente esta palabra de humilde arrepentimiento, para tocar el corazón de Jesús.
El buen ladrón nos recuerda nuestra verdadera condición ante Dios: que nosotros somos sus
hijos, que Él siente compasión por nosotros, que Él se derrumba cada vez que le manifestamos la nostalgia de su amor. En las habitaciones de tantos hospitales o en las celdas de las
prisiones este milagro se repite numerosas veces: no existe una persona, por cuanto haya
vivido mal, al cual le quede sólo la desesperación y le sea prohibida la gracia. Ante Dios nos
presentamos todos con las manos vacías, un poco como el publicano de la parábola que se
había detenido a orar al final del templo (Cfr. Lc 18,13). Y cada vez que un hombre, haciendo el último examen de conciencia de su vida, descubre que las faltas superan largamente a
las obras de bien, no debe desanimarse, sino confiar en la misericordia de Dios. ¡Y esto nos
da esperanza, esto nos abre el corazón!
Dios es Padre, y hasta el último espera nuestro regreso. Y al hijo prodigo que ha regresado,
que comienza a confesar sus culpas, el padre le cierra la boca con un abrazo (Cfr. Lc 15,20).
¡Este es Dios: así nos ama!
Quiere llevarnos al lugar más bello que existe.

Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

01
02
03
04
05

Todos los Santos
Conmemoración de todos los fieles difuntos
San Martín de Porres
San Carlos Borromeo
DGO XXXI T.O.

Mt
Jn
Lc
Lc
Mt

4,25-5,12
11,17-27
14,1-6
14,1.7-11
23,1-12

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

06
07
08
09
10
11
12

San Leonardo.
María Medianera de todas las gracias
Sta. Isabel de la Trinidad
Dedic. de la Basílica de san Juan de Letrán
San León Magno
San Martín de Tours, Obispo
DGO XXXII T.O.

Lc
Lc
Lc
Jn
Lc
Lc
Mt

14,12-14
14,15-24
14,25-33
2,13-22
16,1-8
16,9-15
25,1-13

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

13
14
15
16
17
18

Lc
Lc
Lc
Lc
Lc
Lc

17,1-6
17,7-10
17,11-19
17,20-25
19,1-10
18,1-8

Domingo

19

San Estanislao de Kostka.
San José Pignatelli
San Alberto Magno, Dr. de la Iglesia.
Santa Margarita de Escocia
San Roque González y comp. mártires
Dedic. a la Basílica de San Pedro y San
Pablo.
DGO XXXIII T.O.

Mt

25,14-30

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

20
21
22
23
24
25
26

San Edmundo
La Presentación de la Virgen María
Santa Cecilia, Virgen y mártir
San Clemente I, Papa
San Andrés Dung/lac y comp
Santa Catalina de Alejandría, mártir
CRISTO REY

Lc
Lc
Lc
Lc
Lc
Lc
Mt

18,35-43
19,1-10
19,11-28
19,41-44
19,45-48
20,27-40
25,31-46

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

27
28
29
30

Virgen de la medalla Milagrosa
Santa Catalina Labouré
San Saturnino.
San Andrés, Apóstol.

Lc
Lc
Lc
Mt

21,1-4
21,5-9
21,12-19
4,18-22

INTENCIONES DEL PAPA
Testimoniar el Evangelio en Asia.
Por los cristianos de Asia, para que, dando testimonio del Evangelio con sus palabras y
obras, favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, especialmente con aquellos
que pertenecen a otras religiones.

