Paz
y
Alegría

SEGUNDO DOMINGO
El Domingo 13 de julio a las 15 hs. celebramos la misa por las intenciones
de los peregrinos y por los enfermos. Se realiza procesión y bendición con el
Santísimo.
Al finalizar se imparte en el Templo el Sacramento de la Unción de los
enfermos y en el salón parroquial se hace el gesto de la imposición de manos.
CENÁCULO: 14 hs.
FERIA AMERICANA
Cáritas te invita a la Feria Americana del sábado 12 de julio.
En el Descanso del Peregrino, de 9.30 a 19 hs.
Agradecemos a los que puedan colaborar con ropa, calzado,
muebles, artículos de bazar, electrodomésticos, etc.
ORAR EN SILENCIO
El viernes 20 de junio a las 20 hs. y todos los terceros viernes de mes, nos
reunimos para orar. Lo hacemos con el método de la Oración centrante.
Esta forma de orar procede de la tradición cristiana. Nos lleva a la consciencia
de la presencia de Dios y de su acción en nosotros, y así alienta las actitudes
contemplativas de escucha y receptividad.
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CORONILLA
En el Santuario rezamos la Coronilla:
- Todos los días a las 18:45, antes de la Misa de 19 hs.
- Martes y viernes a las 15, en la Santa Montaña, frente al
cuadro de Jesús Misericordioso.
Los invitamos a venir y a rezar juntos esta oración que Jesús
enseñó a Santa Faustina.
¡ El Señor nos espera !
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Queridos hermanos:

ADULTOS MAYORES
Los adultos mayores de 60 años se reunirán el sábado 28 de junio y
el sábado 19 de julio a las 16 hs. en el Descanso del Peregrino.
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Jesús Misericordioso
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Jesús Misericordioso

Para peticiones y agradecimientos, enviar email a:
peticiones-agradecimientos@jesus-misericordioso.org
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Paz y Alegría

Mañana los católicos celebraremos la Fiesta
del Sagrado Corazón de Jesús. El Señor
quiso mostrarnos su corazón, y de esa forma,
hacernos sentir su amor. Nos invitó a venerar
su corazón humano para que nos acerquemos
a Él con confianza y sin temor. Esta devoción es
muy antigua en la Iglesia, sin embargo Jesús
quiso darle un impulso decisivo en el siglo XVII,
eligiendo a Santa Margarita María Alacoque
como mensajera de sus promesas.
En su primera revelación le dijo:
“Mi Divino Corazón, está tan apasionado de
Amor a los hombres, en particular hacia ti, que,
no pudiendo contener en el las llamas de su
ardiente caridad, es menester que las derrame
valiéndose de ti y se manifieste a ellos para
enriquecerlos con los preciosos dones que te
estoy descubriendo, los cuales contienen las
gracias santificantes y saludables necesarias
para separarlos del abismo de la perdición.

Te he elegido como un abismo de indignidad y
de ignorancia, a fin de que sea todo obra mía.”
En el siglo XX el Señor eligió a Santa Faustina
para reforzar el mensaje de su amor, resaltando
especialmente su Misericordia:
Le decía Jesús a Santa Faustina:
“Te envío a tí a toda la humanidad con Mi
misericordia. No quiero castigar a la humanidad
doliente, sino que deseo sanarla. Abrazarla a Mi
corazón Misericordioso” (Diario, 1588).
Como vemos, Jesús quiso en distintas etapas
de la historia recordarle a la humanidad su gran
amor. Y lo hizo a través del Sagrado Corazón
y la Divina Misericordia, dos devociones que
coinciden y se complementan. Y a través de dos
santas mujeres que le entregaron su corazón.
¡Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío!

P. Gustavo

¿ Por qué gritamos ?

Todo corazón

Un día el sacerdote preguntó a su
congregación lo siguiente:
-¿Por qué la gente grita cuando está
enfadada?
-Porque perdemos la calma, dijo uno,
por eso gritamos.
-Pero ¿Por qué gritar cuando la otra
persona está a tu lado? preguntó el
sacerdote. ¿No es posible decir lo
mismo sin gritar?
Los asistentes dieron algunas
respuestas.
Finalmente él explicó: Cuando
dos personas están enojadas, sus
corazones se alejan mucho. Para cubrir
esa distancia deben gritar. Mientras
más enojados estén, más fuerte tendrán
que gritar para escucharse uno a otro a
través de esa gran distancia.

“Te lo digo desde el fondo de mi corazón...”;
“Esa persona es todo corazón...”; y otras
expresiones así reflejan lo que el corazón
simboliza para nosotros. Es el lugar de los
sentimientos y los afectos.
En el lenguaje de la Biblia, el corazón es esto
y algo más. Para los antiguos, el corazón
es el punto en que se unen inteligencia y
sentimientos, razón y pasión. “Corazón” es
lo más íntimo e interior de cada persona, es
el centro del ser. Allí reside la voluntad y el
discernimiento. Con el corazón se hacen las
grandes opciones de vida. El corazón “se
inclina” hacia el bien o hacia el mal.
Cuando el rey Salomón pide sabiduría para
gobernar a su pueblo, le dice a Dios:
“Dame Señor, un corazón que escuche”
(1 Re 3,9).
Un corazón que escucha es aquel que se
pone en total disponibilidad a la Palabra de
Dios. Es un corazón que quiere conocer y
vivir esas palabras. Así lo hizo María, que
ante los grandes misterios que le tocó vivir
“conservaba estas cosas y las meditaba en
su corazón” (Lc 2,19).
Jesús se nos presenta como quien es
“manso y humilde de corazón” (Mt 11,29). Su
corazón no es de piedra dura y rígida, sino
un corazón de carne que se deja conmover.
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Luego preguntó: ¿Qué sucede cuando
dos personas se enamoran? Ellos no se
gritan sino que se hablan suavemente,
porque sus corazones están muy
cerca. La distancia entre ellos es muy
pequeña.
El sacerdote continuó. Cuando se
enamoran más aún, ¿Qué sucede?
No hablan, sólo susurran, finalmente
no necesitan ni susurrar, sólo se miran
y eso es todo. Así de cerca están dos
personas cuando se aman.
Luego dijo:
“Cuando discutan no dejen que sus
corazones se alejen, no digan palabras
que los distancien más, no sea que
la distancia llegue a ser tanta que no
encuentren el camino de regreso”.
Paz y Alegría
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No permanece insensible ante nuestro dolor
y nuestra miseria. Desde lo más íntimo de su
ser, el corazón de Jesús ama y comprende
por su gran misericordia. De Jesús podemos
decir realmente que es “todo corazón”.
En este mes de junio, en que honramos
los Sagrados Corazones de Jesús y
María, pidamos al Espíritu Santo que haga
nuestro corazón dócil, maleable y sensible
a la Palabra de Dios y a las necesidades de
nuestros hermanos.

Podemos leer más sobre el simbolismo
del corazón en la Biblia en:
www.palabrasconmiel.wordpress.com/
simbolos/corazon
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