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TRANSITAR CAMINOS VIRTUALES
El mes pasado revista Caminos Diocesanos cumplió 8 años de vida
en su versión papel, llegando mes a mes a miles de hogares del sur
mendocino pero también a otros puntos del país y el mundo. Le
agradecemos al Señor el habernos elegido como instrumentos para
cumplir con su misión evangelizadora con ese formato.
La pandemia de Coronavirus que afecta al mundo en las que las
autoridades sanitarias han aconsejado que las Misas y celebraciones
litúrgicas se realicen sin fieles, los altos costos de impresión y la dura
realidad económica nos ha llevado a tomar la decisión que desde este
número N° 98, de mayo de 2020, sigamos cumpliendo con el
apostolado de difundir la buena prensa pero solo en versión digital. En
el futuro veremos si es posible volver a imprimir.
Pedimos a los lectores, a los fieles católicos practicantes, a los
referentes de congregaciones religiosas, movimientos, grupos y otras
entidades de nuestra diócesis es que se comprometan a difundir este
número y los que sigan en sus redes sociales, para poder llegar a tantas
personas que hoy están conectadas en la redes y que nuestra propuesta
les puede hacer tanto bien.
Este es un tiempo de cambio de hábitos pero también de aumentar
la fe y por eso tanto esfuerzo en comunicar la Verdad.

DE TODO MAL, DIOS SIEMPRE SACA BIENES MAYORES

Monseñor Eduardo María
Taussig, en su espacio
“La voz del Pastor”.

La inédita y dolorosa situación que atravesamos por la
pandemia, con tanto sacrificio y pesar, sin embargo, nos sirve para
corroborar el sabio proverbio que enseña que “Dios, de todo mal,
siempre saca bienes mayores”. ¡Como de la Muerte de Cristo, Dios
sacó la Resurrección gloriosa de su Hijo y la salvación para todos
nosotros!
En efecto, la imposibilidad de asistir físicamente a los templos
y de participar en la liturgia y los sacramentos ha generado una
inventiva pastoral estupenda para valernos de los medios virtuales, en
todo el mundo y también en nuestra Diócesis, trasmisiones on line de
Misas y adoraciones eucarísticas, rosarios en cadena y encuentros de
oración a la misma hora desde diversas partes del país o del mundo,
charlas compartidas por muchos en distintas plataformas…, etc., etc.
Como pasa en el campo educativo, la experiencia que estamos
haciendo nos abrirá nuevas oportunidades y horizontes pastorales
que apenas avizoramos…
La clave está en la Caridad. ¡Sí! En la medida en que
humildemente aceptamos como venidas o permitidas por Dios las
dificultades que tenemos que afrontar, y con amor respondemos, con
la mayor generosidad, en las circunstancias concretas, “aquí y
ahora”, Él nos da, por los canales extraordinarios, lo que antes o
habitualmente nos ofrece por los medios ordinarios que Él mismo
estableció, como los sacramentos o las celebraciones vividas en la
comunidad cristiana.
Con mi afectuosa bendición de Padre y hermano.

ORACIÓN A MARÍA EN EL MES DE MAYO
«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de
Dios».
En la dramática situación actual, llena de
sufrimientos y angustias que oprimen al mundo
entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra,
y buscamos refugio bajo tu protección.
Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos
misericordiosos en esta pandemia de coronavirus, y
consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por
l
a pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere
el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados porque, para evitar el
contagio, no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde
confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las
consecuencias en la economía y en el trabajo..
Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que
esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de
esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu Divino Hijo,
pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas, y
que abra sus corazones a la esperanza..
Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los
voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera
línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico
esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud..
Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los enfermos, y a los
sacerdotes que, con solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan
de ayudar y sostener a todos..
Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia,
para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus..
Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con sabiduría,
diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario
para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo
alcance y con un espíritu de solidaridad..
Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de
dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de
armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la
prevención de futuras catástrofes similares..
Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia
a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une
a todos, para que, con un espíritu fraterno y solidario, salgamos en ayuda
de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la
firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la
oración..
Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos
atribulados, haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta
terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con
serenidad..
Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino como signo de
salvación y de esperanza. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen
María! Amén.
Fuente: CEA

ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO DEL CATESISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

TERCERA PARTE: LA VIDA EN CRISTO
CAP 3: LA SALVACIÓN DE DIOS: GRACIA Y JUSTIFICACIÓN

Bajo la moción del Espíritu Santo, podemos merecer, para nosotros
mismos o para los demás, las gracias útiles para santificarnos y para
alcanzar la gloria eterna, así como también los bienes temporales que nos
convienen según el designio de Dios. Nadie puede merecer la primera
gracia, que está en el origen de la conversión y de la justificación.

Todos los fieles estamos llamados a la santidad cristiana. Ésta es plenitud de
la vida cristiana y perfección de la caridad, y se realiza en la unión íntima con
Cristo y, en Él, con la Santísima Trinidad. El camino de santificación del
cristiano, que pasa por la cruz, tendrá su cumplimiento en la resurrección
final de los justos, cuando Dios sea todo en todos.

LA IGLESIA MADRE Y MAESTRA

La Iglesia es la comunidad donde el cristiano acoge la Palabra de
Dios y las enseñanzas de la «Ley de Cristo» (Ga 6, 2); recibe la gracia
de los sacramentos; se une a la ofrenda eucarística de Cristo,
transformando así su vida moral en un culto espiritual; aprende del
ejemplo de santidad de la Virgen María y de los santos.

Reflexión
«SU JINETE SE LLAMA… » (Ap 19, 11)
Es arduo en pocas líneas explicar un tema tan difícil: ¿Dios quiere esta
Pandemia (mal)? ¿Dios no quiere esta Pandemia (mal)? Expresemos la
respuesta de modo muy sintético:
Esta es la respuesta de San Agustín, que nos enseña el Catecismo de la
Iglesia Católica: «Porque el Dios todopoderoso [...] por ser soberanamente
bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal, si Él no
fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del
mismo mal» (San Agustín, Enchiridion de fide, spe et caritate, 11, 3) (n.
311).

A la luz de este Misterio (no hay un rasgo del mensaje cristiano que
no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal) interpretemos lo que
las Sagradas Escrituras nos dicen sobre el tema de la Peste.

La Peste, en el Antiguo Testamento, es asociada en numerosos
textos con la guerra y el hambre: “El que permanezca en esta ciudad
morirá por la espada, el hambre y la peste” (Jr 21, 9).
Pero lo que llama la atención es que en el Nuevo Testamento
solamente hallamos tres textos; uno expresado por Jesús: “Habrá grandes
terremotos; peste y hambre en muchas partes” (Lc 21, 11), en su Profecía
del fin del mundo; y otros dos en el Apocalipsis.
El primer texto, es esa visión aterradora de los Cuatro Jinetes del
Apocalipsis: “Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí al cuarto de los
Seres Vivientes que decía: «Ven». Y vi aparecer un caballo amarillo. Su
jinete se llamaba «Muerte» [en pasado], y el Abismo de la muerte lo seguía.
Y recibió poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar por medio de
la espada, del hambre, de la peste y de las fieras salvajes” (Ap 6, 7-8).
Imagen a la cual se contrapone la imagen de Jesús, que viene a salvarnos:
“Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su Jinete se llama
«Fiel» y «Veraz» [en presente]; él juzga y combate con justicia. Sus ojos
son como una llama ardiente y su cabeza está cubierta de numerosas
diademas. Lleva escrito un nombre que solamente él conoce y está vestido
con un manto teñido de sangre. Su nombre es: «La Palabra de Dios». Lo
siguen los ejércitos celestiales, vestidos con lino fino de blancura
inmaculada y montados en caballos blancos” (Ap 19, 11-14).
El segundo texto es el castigo de Babilonia, la ciudad del pecado:
“Por eso, en un solo día, caerán sobre ella las plagas que merece: peste,
llanto y hambre. Y será consumida por el fuego, porque el Señor Dios que
la ha condenado es poderoso»” (Ap 18, 8). Imagen a la cual se contrapone
la imagen de la Nueva Jerusalén, la ciudad de la salvación: “Vi la Ciudad
santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios,
embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una
voz potente que decía desde el trono: «Esta es la morada de Dios entre los
hombres: él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y el mismo Dios
estará con ellos. El secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni
pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó»” (Ap 21, 2-4).
Como podemos apreciar, el mal no es la última realidad; será
vencido por Dios que nos promete, en sus Misteriosos designios, la salud
eterna; cuyo inicio se realizó en María glorificada en cuerpo y alma en los
Cielos.
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Fuente: Religióndigital.org

Francisco sabe que, en este mundo sacudido por la pandemia, la Iglesia
tiene que ser más que nunca 'hospital de campaña' y actuar
institucionalmente con caridad concreta.
Una catástrofe como ésta puede ser una oportunidad única para la
Iglesia como un agente pastoral extraordinario.
La Iglesia católica es, junto al Estado, la institución más capilar y más
encarnada en la realidad. Por eso, los obispos y los curas, que comparten la
vida del pueblo, sufren con ellos, consuelan lo que pueden y están lanzando
todo tipo, de medidas.
Es evidente, asimismo, que el Papa Francisco está preocupado por la
actitud que debe imprimir a la institución eclesial. Por un lado, cierra el
Vaticano y se recluye como cualquier ciudadano y, por el otro, sale a la calle
y visita al Cristo de la Peste y a la Virgen de la Salud, para contagiar
esperanza. Por un lado, apoya las decisiones de las autoridades y, por otro,
dice a sus curas que no se encierren, que salgan a las calles a acompañar y
consolar a la gente.
En efecto, el Papa alienta la cuarentena por un lado y, por el otro, quiere
y pide valentía a sus obispos, curas, frailes y monjas.
“Quisiera agradecer la creatividad de los sacerdotes (…) Curas que
piensan en mil formas de estar cerca del pueblo para que no se sienta
abandonado”, dijo recientemente. Y añadió que, a su juicio, los clérigos
tienen que estar consumidos “por el celo apostólico”, porque “en tiempos
de pandemia no pueden ser Don Abundio", un sacerdote sin vocación, vil y
cobarde, en alusión al personaje del libro de Alessandro Manzoni 'I
promessi sposi'.
En medio del flagelo del coronavirus, la Iglesia tiene que volver a ser la
buena samaritana, que se para ante el enfermo, lo recoge, lo lleva al
hospital, paga su curación y vuelve para seguir acompañándolo.
Perdamos el prurito de la falsa modestia y de aquel pasaje evangélico
mal entendido de que “tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda”.
La gente sólo se volverá a acercar a la institución si confía en ella.

¡Estudiá en Alvear!
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CÁRITAS, UNA POSIBILIDAD
DE ACERCANOS A LOS HERMANOS
Por Elvira Fuentes, Directora diocesana de Cáritas.

Cáritas es la caridad en la iglesia, una posibilidad de acercarnos a los
hermanos, a las familias, poder acompañarlos en las distintas situaciones
que van viviendo, particularmente en este tiempo de pandemia.
Cáritas diocesana abarca los tres departamentos del sur y tenemos
contacto con cada parroquia donde funciona una Cáritas. La mayoría de las
voluntarias de nuestra institución son personas mayores de 60 años que se
encuentran en el grupo de riesgo por eso, por intermedio de los sacerdotes,
tratamos de acercar las donaciones a las parroquias y luego se sale a
distribuir a las familias de la zona con los voluntarios más jóvenes.
Parte de la mercadería, de los productos que estamos entregando, nos
llegó como una donación de Cáritas nacional, también hemos podido
comprar gracias a los donantes que depositan en la cuenta bancaría de
Cáritas (Cuenta corriente en pesos CBU 0110485520048500903775.
CUIT 306110012361-Razón social: Obispado de San Rafael). Con
Desarrollo social trabajamos en forma conjunta para no llegar con ayuda
duplicada a una misma familia y dejar a otras sin los alimentos que
necesita.
Ahora estamos trabajando con comercios que tienen delibery porque
cuando alguien compra algo puede entregarle en el momento de recibir un
pedido un alimento a la persona del delibery y ellos nos lo acercan a
nosotros.
Como tenemos muchos voluntarios en edad de riesgo estamos
convocando a los jóvenes a ser voluntarios (ver aparte) inscribiéndose en la
página nacional de Cáritas y luego nosotros nos ponemos en contacto con
ellos para ir sumarlos a las distintas actividades.
No estamos recibiendo en este momento ropa para evitar el contacto y
tomar las medidas necesarias de higiene. Si le pedimos a la gente, ahora que
tiene más tiempo, que reorganice sus placares y la guarde en bolsas o cajas
para que cuando pase el aislamiento poder acercarla a la parroquia más
cercana para que la Cáritas parroquial luego la distribuya.
En el caso del departamento de General Alvear, la Cáritas de la
parroquia Sagrado Corazón le ha cedido una parte de sus instalaciones al
hospital Enfermeros argentinos para que puedan funcionar los consultorios
externos.
También estamos haciendo acompañamiento educacional por medios
virtuales con nuestros becados de profesorados
En Cáritas estamos convencidos que este es un tiempo que el Señor ha
dispuesto para volver a nuestra caridad, a ver las necesidades del hermano
más cercano.
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#REDDEVOLUNTARIADOJOVEN
Con la finalidad de brindar mayor respuesta a la
crisis generada por la pandemia de Coronavirus,
C á r i t a s p o n e e n m a r c h a l a
#RedDeVoluntariadoJoven, una iniciativa para
alentar y fortalecer el voluntariado joven de la
organización en todo el país. Se trata de una red que
tiene por objetivo identificar e incorporar nuevos
voluntarios para las acciones que ya se estaban
desarrollando en los centros de Cáritas, y para los
nuevos desafíos que plantea la situación de
emergencia que transitamos y sus posteriores
consecuencias.
Para inscribirse hay que cumplir con los siguientes requisitos:
. Que no haya estado en contacto con alguien que haya viajado a algún
país de riesgo o con personas que presenten síntomas de contagio del
COVID-19.
. Que no sea una persona del grupo de riesgo o conviva con alguien
perteneciente a ese grupo. En el caso de serlo o de convivir, solo se podrá
realizar algún voluntariado virtual (#CercaníaVirtual).
. Que tenga más de 18 años.
. Tener la disponibilidad para sumarse a una actividad concreta, según la
necesidad que se requiera y discierna el equipo diocesano de Cáritas (puede
ser actividades diocesanas, parroquiales, del Estado y/o de otras
organizaciones).
. Asumir la responsabilidad en los cuidados mínimos para cuidarse y
cuidar a los demás.
La Red pone en contacto al voluntario/a con el equipo diocesano
correspondiente, quien le propondrá la realización de una actividad
determinada en su territorio, según las necesidades, junto con una serie de
sugerencias y propuestas que servirán como guía.
Inspirados en el mensaje del Papa Francisco, que nos recuerda que “No
podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos” desde
Cáritas convocamos a sumar voluntades para seguir trabajando en esta
emergencia que nos afecta a todos.
Para más información: www.caritas.org.ar
Correo electrónico: jovenes@caritas.org.ar

Cursos y Postitulos para docentes
Postítulo en Discapacidad Neuromotora Visual y
Auditiva RES. 2951-DGE-19

Gamiﬁcación de procesos y entornos
educativos. RES. 241-CGES-19
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NUESTRA PASTORAL DE SALUD
EN LOS HOSPITALES
Monseñor Eduardo María Taussig ha
realizado una serie de cambios tendientes a
reforzar la pastoral de la salud en el clero
diocesano.
Así, ha destinado que los sacerdotes jóvenes
se hagan cargo de las capellanías en los
hospitales Schestakow de San Rafael,
Enfermeros Argentinos de General y en el regional de Malargüe. Estos
sacerdotes tienen la misión de asistir a los enfermos y sus familias,
tomando las medidas de seguridad que en cada caso corresponda.
Quien necesite del acompañamiento espiritual debe contactarse con los
teléfonos de las parroquias donde se sabrá guiarlos para que se tome
contacto con los capellanes o bien con la asistencia en el domicilio, de ser
necesario.
La Pastoral de la salud tiene como objeto ofertar salud-salvación:
asistencia, curación, sanación, humanización, reconciliación, iluminación,
sentido vital, crecimiento humano y salvación.
Realiza su misión en el encuentro con el enfermo y su familia, con los
profesionales y estructuras de salud, y con los sanos para potenciar una
cultura más sensible frente al dolor, sufrimiento, discapacidad, agonía,
muerte y duelo, propiciando la prevención y promoción de la salud y la
defensa de la vida.
SERVICIO SACERDOTAL NOCTURNO
El servicio sacerdotal nocturno sigue atendiendo los pedidos de
atención sacerdotal en el 260- 4422000.
Al respecto, Daniel Morandini, nos comentó “hemos trasladado el
teléfono del servicio a un celular, que lo tengo en mi poder. Las llamadas las
recibo y se las traslado a los sacerdotes guardianes que también hacen la
guardia de manera pasiva en sus parroquias”.
El horario de funcionamiento del Servicio sacerdotal nocturno es de
22:00 a 06:00.
“En estos días de aislamiento cada uno de los guardianes está en su
domicilio. A las 22:00 exactamente realizamos la oración de apertura,
rezamos el rosario y el sacerdote guardián nos envía una reflexión para ese
día. Rezamos por los enfermos y lo bueno es que al grupo de guardianes
diarios se suman otros que no tienen guardia pero que quieren participar de
esos momentos virtuales” concluyó Morandini.

Esquivel Aldao 395
Tel./ Fax (0260) 4471842
Malargüe - Mendoza

Av Libertador Sur 490
Tel./ Fax (02625) 422742
General Alvear - Mendoza
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ORACIÓN PARA QUE LOS SACERDOTES
LLEVEN A DIOS EN LA PANDEMIA
Fuente: leteia.org - Lorena Moscoso

Que no les falte el coraje ¡para entregar
la vida!
¡Para entregarte a Ti!, ¡benditos nuestros
sacerdotes!
Benditos nuestros sacerdotes, tejidos
desde la eternidad por las mismísimas
manos de su Dios, aquel Dios al que elevan
en sus manos en cada sacrificio de la misa,
Señor, fortalece a tus sacerdotes,
fortalece su espíritu, sus manos, su
determinación, dales Señor, lo que les pides y pídeles lo que quieras,
pídeles, sobre todo, que salgan, que salgan al encuentro de los tuyos,
que no queden escondidos, que caminen, que caminen hasta el fin,
que caminen hacia la muerte si es necesario, porque allí mismo, ¡se
encontraran con la vida de frente!
Danos Señor, sacerdotes, sacerdotes santos, sabios y valientes que
lleven tu alimento, que lo entreguen en buen puerto y que no se cansen.
Que recuerden Señor que, estando encerrados y con miedo,
aquellos de quienes son sucesores, estaban de pie repitiéndose unos a
otros “¡Hágase en memoria mía!”.
Llámalos como aquel día en que el silencio se quebró en sus entrañas
con tu llamada para servirte, que sepan dar la misma respuesta,
que tu voz se escuche en toda la tierra, que levante Su espíritu ¡hasta
tocar el cielo!, y que fortalezca a aquellos que ya cansados, persisten en
entregar ese pan…
Que sepan Señor, que, en los laicos, también vives Tú, y que estás
inflamando esos corazones para recibirte ahora ¡más que nunca!
Que sepan, que Tú caminas con ellos, que vas delante, detrás y que
estas en medio de sus corazones.
Benditos Señor, todos ellos, pecadores o santos sacerdotes,
Tú quisiste tener tu linaje de sacerdotes, que sean soldados guerreros,
aunque en la carne ya estén debilitados, que no les falte el coraje ¡para
entregar la vida! ¡Para entregarte a Ti!
Que todos ellos caminen con tus ángeles, bajo el manto de tu hermosa
y valiente madre, la dulcísima María…
¡Amén!
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EL ESPEJO DE LA VERDAD
Frente a la Verdad, sea de orden natural o
sobrenatural, se encuentra quien la niega, quien se
apropia de ella y quien la reconoce y la sirve. El que
la niega es el agnóstico o incrédulo, el que se
apropia indebidamente de ella es como un falso
profeta y el que la sirve humildemente es el
verdadero creyente.
Para el primero no existe un juez, el segundo se
ubica a sí mismo como juez y el tercero se siente
juzgado por ella.
El agnóstico es curioso, el falso profeta es maestro para los demás y el
verdadero creyente es fundamentalmente discípulo.
El primero excusa el pecado, el segundo acusa a los demás sus pecados
y el tercero pide perdón e intercede por los demás.
El primero la ataca como a un enemigo, el segundo la defiende con
exigencia y el tercero la defiende como se defiende lo que es obvio.
El primero es indiferente, el segundo exigente y el tercero es
agradecido.
Para el agnóstico toda verdad es opinable, para el falso profeta toda
verdad es dogma y para el verdadero creyente lo opinable es opinable y lo
cierto es cierto.
El agnóstico la ignora, el falso profeta la impone como un deber y el
verdadero creyente la contagia como algo hermoso y deleitable.
En el primero hay ignorancia o soberbia, en el segundo una
inconfesable envidia o resentimiento y en el tercero hay humildad.
El primero se toma en broma la verdad, el segundo demasiado en serio
y el tercero tiene la tragedia en el corazón y la comedia en la mente.
El agnóstico, cuando es también ideólogo, es el lobo; el falso profeta es
el mercenario que usa la verdad en beneficio propio y el verdadero
creyente es el pastor. En cierto sentido es preferible el agnóstico al falso
profeta porque el primero niega que exista un orden superior mientras que
el segundo lo rebaja a su altura.
Para el primero la verdad es una pregunta sin respuesta (es decir, solo
una duda), para el segundo es una respuesta sin pregunta (es decir, una
cosa cerrada a todo crecimiento, sin vida) y para el tercero es una respuesta
que despierta más preguntas, como un árbol que pasa del invierno a la
primavera.
El primero cae en una contradicción (porque al decir que no hay
ninguna verdad objetiva ya estaría diciendo una verdad), el segundo en la
hipocresía (porque no quiere o no reconoce que no puede llevar a la
práctica lo que enseña) y para el tercero la verdad es un camino a recorrer.
A los dos primeros se los convence más con obras de misericordia que
con razones…
Todo esto y mucho más porque frente a la verdad, como frente a un
espejo, cada uno muestra lo que en verdad es, o lo que en verdad quiere
ser… porque –partiendo siempre de la verdad- se puede madurar… ya que
es una gran verdad que podemos ser cualquiera de los tres…

LOS PADRES DE LA IGLESIA
Pbro. Lic. Gonzalo J. Ciperiani

CONSAGRARNOS AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA
En estos momentos de especial
dificultad María nos vuelve a tomar en
sus brazos y nos invita, tal como lo hizo
con los pastorcitos de Fátima, a una
conversión del corazón, dejando la vida
de pecado y volviendo nuestro corazón
al Señor. Y su Corazón será nuestro
refugio seguro: “Mi Corazón
Inmaculado será tu refugio, y el camino
que te conducirá a Dios” le dijo la
Madre Celestial a los Pastorcitos el 13
de Junio de 1917.
Entreguémosle pues a esta Madre
amorosa nuestras personas, nuestras familias. Ella será nuestro refugio y
nos guiará delicadamente a la plena comunión con su Hijo.
Consagración individual al Inmaculado Corazón de María
Oh, Virgen mía, Oh, Madre mía,
yo me ofrezco enteramente a tu Inmaculado Corazón
y te consagro mi cuerpo y mi alma,
mis pensamientos y mis acciones.
Quiero ser como tú quieres que sea,
hacer lo que tú quieres que haga.
No temo, pues siempre estás conmigo.
Ayúdame a amar a tu hijo Jesús,
con todo mi corazón y sobre todas las cosas.
Pon mi mano en la tuya para que esté siempre contigo.
Consagración del hogar y la familia al
Inmaculado Corazón de María
¡Oh Virgen María!, queremos consagrar hoy nuestro hogar y cuantos
lo habitan a vuestro Purísimo Corazón.
Que nuestra casa, como la tuya de Nazaret, llegue a ser un oasis de paz y
felicidad por:
- el cumplimiento de la voluntad de Dios,
- la práctica de la caridad,
- y el abandono a la Divina Providencia,
¡Que nos amemos todos como Cristo nos enseñó!. Ayúdanos a vivir
siempre cristianamente y envuélvenos en tu ternura.
Te pido por los hijos que Dios nos ha dado (se citan los nombres)
para que los libres de todo mal y peligro de alma y cuerpo, y los guardes
dentro de Tu Corazón Inmaculado. Dígnate, Madre nuestra, transformar
nuestro hogar en un pequeño cielo, consagrados todos a vuestro Corazón
Inmaculado. Amén.
¡Corazón Inmaculado de María, sálvanos!
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EL PAPA APLAZA ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS Y LA JMJ
En vista de la pandemia del coronavirus y de acuerdo el Dicasterio para los
Laicos, la Familia y la Vida y con los respectivos gobiernos, el papa
Francisco retrasó a junio de 2022 el Encuentro Mundial de las Familias en
Roma y a agosto de 2023 la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Se
trata, en ambos casos, de un año de retraso.
“Debido a la actual situación sanitaria
y a sus consecuencias para el
desplazamiento y la agregación de los
jóvenes y de las familias”, el papa
Francisco, junto con el Dicasterio para los
Laicos, la Familia y la Vida, ha decidido
aplazar un año el próximo Encuentro
Mundial de las Familias en Roma”, antes
pensado para junio de 2021, y la próxima
Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa
antes programada para agosto de 2022,
indicó la Oficina de Prensa de la Santa
Sede.
Ni el Vaticano ni las autoridades sanitarias consideran seguro un
encuentro de cientos de miles de peregrinos en Roma en junio de 2021, por lo
que se ha decidido aplazarlo a 2022.
En teoría, la Jornada
Mundial de la Juventud,
prevista para agosto de 2022
en Lisboa resulta menos
problemática respecto al
control de la pandemia y la
normalización del transporte
aéreo, pero se trata de una
reunión de potencialmente
más de un millón de jóvenes lo cual obliga a extremar la cautela.
Teniendo en cuenta los pros y los contras, el Papa decidió trasladarla a
agosto de 2023.
Es decir, ambos acontecimientos se realizarán un año después de lo
inicialmente planificado, según informó hoy el director de la Oficina de
Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.
El Encuentro Mundial de las Familias en Roma en junio 2022, cuyo tema
elegido quiere poner de relieve el amor familiar como vocación y camino a la
santidad.
La Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa en agosto de 2023 tendrá por
lema: “María se levantó y se fue sin demora” (Lc 1,39). +
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ARCÁNGEL SAN RAFAEL,
NUESTRO PATRONO

Tú que eres “Medicina de Dios”, escucha nuestra
humilde plegaria por la salud de nuestro pueblo.
Líbranos de esta pandemia del coronavirus.
Que se detenga el contagio, da recuperación a los
enfermos, fortalece al personal sanitario y a los
familiares que se afanan en ofrecer los cuidados
medicinales y la atención personal.
Haz que por la misericordia de Dios tengamos
fortaleza y paz en nuestras familias y nuestra sociedad.
Y que afrontemos estos momentos como una
oportunidad de gracia, como una ocación de hacer el
bien a los demás.
danos a todos la salud del alma y el cuerpo y la
serena esperanza de la Vida Eterna.
Amén.

LITURGIA DOMINICAL

HORARIO DE MISA
DOMINICAL

03/05
Domingo 4to.de Pascua
Evangelio según san Juan
10, 1-10

10/05
Domingo 5to.de Pascua
Evangelio según san Juan
14, 1-12

17/5
Domingo 6to.de Pascua
Evangelio según san Juan
14, 15-21

24/05
La Ascensión del Señor
Evangelio según san Mateo
28, 16-20

31/05
Pentecostés
Evangelio según san Juan
20, 19-23
“San Cayetano” MGÜE

