NOTICIAS

ABRIENDO
CAMINOS

PARROQUIALES

REUNIÓN DE CONSEJO DE PASTORAL : lunes 4.FIESTAS PATRONALES: 7: María medianera de la Gracia ; 27:
MEDALLA MILAGROSA

CASAMIENTOS: : 9: Mario Colque con Marcela Gonzalez; 15:
Laura Rosa Rodríguez con Fernando Cruz .
MISIONES POPULARES EN LOS BARRIOS: continuaremos este mes con
esta actividad.
ESCUELA PARA PADRES: continúa este mes con más charlas . Cada grupo ya
sabe la fecha.
CONFESIONES PARA NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN: estén atentos
porque las catequistas ya les comunicarán las fechas.
CONFIRMACIONES DE ADULTOS: se realizarán el 14 de diciembre.
CONGRESO MARIANO NACIONAL: se realizará en abril del
año próximo en Catamarca. Los interesados deberán inscribirse en
Secretaría.

H U M O R
SERPIENTE
— ¡Me acaba de picar
una serpiente!
— ¿Cobra?
— ¡No, idiota, lo ha
hecho gratis!
PEZ
— ¿Qué es un pez en un
cine?
— Un mero espectador

TRABAJO
— Buenos días. Busco
trabajo.
— ¿Le interesa de jardinero?
— ¿Dejar dinero? ¡Si lo
que busco es trabajo!
WINDOWS
— Abuelo, ¿por qué estás
delante de la compu con
los ojos cerrados?
— Es que Windows me
ha dicho que cierre las
pestañas.

CASAMIENTO
— Hola, soy paraguayo y
quiero pedirle la mano de
su hija para casarme con
ella.
— ¿Para qué?
— Paraguayo.
CAJA FUERTE
— ¿Para que va una caja
al gimnasio?
— Para hacerse caja
fuerte.

CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

MES DE SET. :INGR: $146255;EGRESOS: $-113734 ;SALDO :$32521
EN STO DGO (SET.):INGR:$9913; EGRESOS: $-3675 ; SALDO: $ 6238.75
EN SANTA MARÍA DE LOS A.(SET ): INGR: $5023. EGR.: -$ 5885 ; SALDO: $ - 862.-
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¿SANTOS O BRUJAS?

En estos días muchos niños se disfrazan de calaveras , brujas y
demás personajes ligados a hallowen.
El colonialismo cultural se va haciendo presente en estos juegos
de niños.
Pero ¿no sería mejor que los niños jugasen a otra cosa que a asustar gente?
Por eso muchos están proponiendo en distintos países que las brujas se cambien por santos.
Es otra cosa: se propone un modelo de vida, no una bruja ligada al susto y a la muerte.
¿Qué necesitan nuestros niños en este tiempo? ¿No necesitan ciertamente modelos de
vida ?
Y los santos son eso: hermanos nuestros que en su caminar por esta vida se han destacado
por vivir las bienaventuranzas y las obras de misericordia.(Cap 5 y 25 de San Mateo)
Conocer a un santo, interiorizarse por su vida y su manera de vivir la fe es verdaderamente edificante.
Los santos no son, como algunos quizá lo ven, una suerte de seguro para distintas cosas:
lo imposible, los exámenes, los estudios, las cosas perdidas, conseguir novio o novia, etc. etc.
Muchos identifican a los santos con una especie de fetiches de buena suerte .
No. Los santos son y deben ser siempre considerados nuestros “modelos” de vida cristiana.
Proponer eso a los chicos es muy saludable, ya que de lo que carecemos lamentablemente
es de ejemplos de vida.
Los niños y los jóvenes , lo vemos, tratan de imitar en sus juegos y en sus iniciativas a
cantantes, modelos, actores y actrices, personajes de la tv o del cine... pero muy raramente
miran a un santo como alguien a quien se puede conocer, seguir e imitar.
Presentar santos en vez de los personajes de hallowen puede ser muy recomendable y
sobre todo saludable.
Les proporcionemos a nuestros niños y jóvenes auténticos modelos de vida para seguir.

ALGUNAS NOTAS DE LA SANTIDAD
EN EL MUNDO ACTUAL
Del documento sobre la santidad del Papa Francisco
Alegría y sentido del humor
122. Lo dicho hasta ahora no implica un espíritu apocado,
tristón, agriado, melancólico, o un bajo perfil sin energía. El santo es capaz de vivir con
alegría y sentido del humor. Sin perder el realismo, ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzado. Ser cristianos es «gozo en el Espíritu Santo» (Rm 14,17), porque «al
amor de caridad le sigue necesariamente el gozo, pues todo amante se goza en la unión con
el amado […] De ahí que la consecuencia de la caridad sea el gozo»[99]. Hemos recibido
la hermosura de su Palabra y la abrazamos «en medio de una gran tribulación, con la alegría del Espíritu Santo» (1Ts 1,6). Si dejamos que el Señor nos saque de nuestro caparazón
y nos cambie la vida, entonces podremos hacer realidad lo que pedía san Pablo: «Alegraos
siempre en el Señor; os lo repito, alegraos» (Flp 4,4).
123. Los profetas anunciaban el tiempo de Jesús, que nosotros estamos viviendo, como
una revelación de la alegría: «Gritad jubilosos» (Is 12,6). «Súbete a un monte elevado,
heraldo de Sión; alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén» (Is 40,9). «Romped a cantar,
montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados»
(Is 49,13). «¡Salta de gozo, Sión; alégrate, Jerusalén! Mira que viene tu rey, justo y triunfador» (Za 9,9). Y no olvidemos la exhortación de Nehemías: «¡No os pongáis tristes; el
gozo del Señor es vuestra fuerza!» (8,10).
124. María, que supo descubrir la novedad que Jesús traía, cantaba: «Se alegra mi espíritu
en Dios, mi salvador» (Lc 1,47) y el mismo Jesús «se llenó de alegría en el Espíritu Santo»
(Lc 10,21). Cuando él pasaba, «toda la gente se alegraba» (Lc 13,17). Después de su resurrección, donde llegaban los discípulos había una gran alegría (cf. Hch 8,8). A nosotros,
Jesús nos da una seguridad: «Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría.
[…] Volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría»
(Jn 16,20.22). «Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud» (Jn 15,11).
125. Hay momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede destruir la alegría sobrenatural, que «se adapta y se transforma, y siempre permanece al menos como un brote de luz
que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado, más allá de todo»[100]. Es una
seguridad interior, una serenidad esperanzada que brinda una satisfacción espiritual incomprensible para los parámetros mundanos.
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Todos los Santos
Conmemoración de todos los fieles difuntos
DOMINGO 31 T.O.
San Carlos Borromeo
Sta. Angela de la Cruz
San Leonardo.
María Medianera de la gracia
Sta. Isabel de la Trinidad
Dedic. de la Basílica de san Juan de Letrán
DOMINGO 32 T.O.
San Martín de Tours, Obispo
San Josafaf
Beato Artémides Zatti
San José Pignatelli
San Alberto Magno, Dr. de la Iglesia.
Santa Margarita de Escocia
DOMINGO 33 T.O.
Dedic. a la Basílica de San Pedro y San Pablo.
Santa Isabel de Hungría
San Edmundo
La Presentación de la Virgen María
Santa Cecilia, Virgen y mártir
San Clemente I, Papa
CRISTO REY DEL UNIVERSO
Santa Catalina de Alejandría, mártir
Beato Santiago Alberione
Virgen de la medalla Milagrosa
Santa Catalina Labouré
San Saturnino.
San Andrés, Apóstol.
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4,25-5,12
24,1-8
19,1-10
14,1.12-14
14,1.15-24
14,25-33
2,1-11
16,1-8
2,13-22
20,27-38
17,1-6
17,7-10
17,11-19
17,20-25
17,26-37
18,1-8
21,5-19
18,35-43
19,1-10
19,11-28
19,41-44
19,45-48
20,27-40
23,35-43
21,1-4
21,5-11
21,12-19
21,20-28
21,29-33
4,18-22

EL DOMINGO 10 LLEGA LA IMAGEN DE LA VIRGEN
DE RIO BLANCO A PERICO.
LA ESPERAMOS COMO SIEMPRE EN LA ENTRADA A HS 18
¡¡¡NO FALTES!!!
INTENCIONES DEL PAPA
Universal: Para que en Oriente Próximo, donde diversos componentes religiosos comparten el mismo espacio de vida, nazca un espíritu de diálogo, de encuentro y de reconciliación.

