Paz
y
Alegría

SEGUNDO DOMINGO
El Domingo 10 de agosto 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.
ADULTOS MAYORES
Los adultos mayores de 60 años se reunirán los días sábados 2, 16 y
30 de agosto a las 16 hs. en el Descanso del Peregrino.
ORAR EN SILENCIO
El viernes 15 de agosto 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.
- Lunes, martes, jueves 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:

FERIA AMERICANA
Cáritas prepara la próxima Feria Americana para el sábado 13
de septiembre. Agradecemos a los que puedan colaborar con ropa,
calzado, muebles, artículos de bazar, electrodomésticos, etc.

Santuario
Jesús Misericordioso

Santuario
Jesús Misericordioso

Para peticiones y agradecimientos, enviar email a:
peticiones-agradecimientos@jesus-misericordioso.org
Boletín informativo y gratuito del Primer Santuario de Jesús
Misericordioso en la República Argentina.
P. I. Rivera 4591 (C1431BVA) Bs. As. Argentina.
Tel: (011) 4522-3427 / 4521-3153
Web: www.jesus-misericordioso.org
R.P.I.: 238.729/91

Paz y Alegría

Hoy celebramos a Santa Ana y San
Joaquín, padres de la Virgen María.
Ellos fueron los abuelos de Jesús. Al
recordarlos pensemos también en nuestros
abuelos.
Muchas veces decimos que la Iglesia es una
familia. Dios es nuestro Padre y nosotros
somos hermanos. Y en esta familia que es
la Iglesia Católica, los adultos mayores son
los que están más presentes. Los que día a
día participan de la Misa y el Rosario desde
el mismo banco. Los que insisten para que
se bauticen sus nietos, los que más sienten
la parroquia como su casa.
Algunos de ellos nos recuerdan la historia
del barrio, los esfuerzos que han hecho
tantas personas que ya no están. Sus
anécdotas nos hacen darle más valor a las

pequeñas cosas. Cuando se enferman y ya
no pueden venir, son los que más extrañan.
Y aunque reciban la Comunión en su casa
o en un geriátrico, sienten que les falta algo
importante, poder ir a la iglesia.
Y cuando parten sentimos que su ausencia
es una forma nueva de acompañarnos.
Es notable cómo el Papa Francisco nos
insiste que cuidemos a nuestros mayores.
Nos dice:
“Un pueblo que no custodia a los abuelos,
un pueblo que no respeta a los abuelos, no
tiene futuro, porque no tiene memoria, ha
perdido la memoria”.
Que San Joaquín y Santa Ana bendigan a
nuestros abuelos, y hagan que en nuestra
familia los valoremos y cuidemos con amor.

P. Gustavo

El collar de perlas
Jenny era una linda niña de cinco años de ojos
relucientes.
Un día, mientras ella y su mamá visitaban una
tienda, Jenny vio un collar de perlas de plástico
que costaba $50. ¡Cuánto deseó poseerlo!
Preguntó a su mamá si se lo compraría, y su
mamá le dijo:
-Hagamos un trato, yo te compraré el collar y
cuando lleguemos a casa haremos una lista de
tareas que podrás realizar para pagar el collar,
y no te olvides que para tu cumpleaños es muy
posible que tu abuelita te regale $20, ¿está bien?
Jenny estuvo de acuerdo y su mamá compró el
collar de perlas.
Jenny trabajó con tesón todos los días para
cumplir con sus tareas, y tal como su mamá le
mencionara, su abuelita le regaló $20 para su
cumpleaños.
En poco tiempo Jenny canceló su deuda.
Jenny amaba sus perlas, las llevaba puestas a
todas partes.
El único momento en que no las usaba era
cuando se bañaba. ¡Su mamá le había dicho
que las perlas con el agua le pintarían el cuello
de verde!
Jenny tenía un padre que la quería muchísimo.
Cuando Jenny iba a su cama, él se levantaba
de su sillón para leerle su cuento preferido. Una
noche, cuando terminó el cuento, le dijo: “Jenny
¿tú me quieres? “¡Oh, sí papá, tú sabes que te
quiero!”. Entonces, regálame tu collar de perlas”.
¡Oh, papá. Mis perlas no!” dijo.
Jenny: “Pero te doy a Rosita, mi muñeca
favorita. ¿La recuerdas?” tú me la regalaste el
año pasado para mi cumpleaños y te doy su
ajuar también, ¿está bien papá?. “Oh, no hijita,
no importa”.
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La fe de las personas mayores
Hoy la liturgia nos presenta un párrafo
del Eclesiástico que hace un elogio de las
personas ancianas que nos precedieron:

Una semana después, nuevamente su papá
le preguntó al terminar el cuento: “Jenny, ¿tú me
quieres?”
“¡Oh, sí papá, tú sabes que te quiero! “Entonces,
regálame tu collar de perlas”.
“¡Oh, papa. Mis perlas no!, pero te doy a Lazos,
mi caballo de juguete, ¿lo recuerdas? Es mi
favorito, su pelo es tan suave y tú puedes jugar
con él y hacerle trencitas. Tú puedes tenerlo si
quieres papá”.
“Oh, no hijita,”le dijo su papá dándole un beso
en la mejilla, “Dios te bendiga, felices sueños”.
Algunos días después, cuando el papá de
Jenny entró a su dormitorio para leerle un
cuento, Jenny estaba sentada en su cama y le
temblaban los labios, “toma papá”, dijo, y estiró
su mano.
La abrió y en su interior estaba su querido
collar, el cual entregó a su padre.
Con una mano él tomó las perlas de plástico
y con la otra extrajo de su bolsillo una cajita
de terciopelo azul. Dentro de la cajita había un
hermoso collar de Perlas Genuinas. Él las había
tenido todo este tiempo, esperando que Jenny
renunciara a la baratija para poder darle el
valioso collar de perlas, que con gran sacriﬁcio
compró.
Y así es también con nuestro Padre del cielo.
Él está esperando que renunciemos a las
cosas sin valor en nuestras vidas para darnos
preciosos tesoros.
Paz y Alegría

Hoy, 26 de julio, la iglesia celebra la memoria
de San Joaquín y Santa Ana, padres de la
Virgen María y abuelos de Jesús. La tradición
cristiana los presenta como dos ancianos
estériles, que piden a Dios la gracia de un
hijo. En esto, Joaquín y Ana son, como tantas
ﬁguras del Antiguo Testamento, modelos
de conﬁanza en Dios y muestran que Dios
puede obrar allí donde parece imposible.
Ya desde los inicios del pueblo de Israel,
la Biblia nos habla de Abraham y Sara, un
matrimonio de edad avanzada, que conﬁando
en la palabra de Dios se lanzan hacia una
nueva tierra y una nueva vida. Los años no
fueron un impedimento para seguir creyendo
que nuestro Dios “hace nuevas todas las
cosas”. Con espíritu dispuesto, caminaron el
nuevo rumbo que Dios les señalaba.
Paz y Alegría

“Con su descendencia se perpetúa la
rica herencia que procede de ellos. Su
descendencia fue ﬁel a las alianzas, y también
sus nietos, gracias a ellos. Los pueblos
proclaman su sabiduría y la asamblea
anuncia su alabanza” (Eclo. 44,9-15).
Las personas mayores que han vivido
con fe y entusiasmo dejan la mejor de las
herencias: la ﬁdelidad y la tradición que han
comunicado a sus hijos y nietos. Hoy es
una buena ocasión para que, junto con San
Joaquín y Santa Ana, hagamos memoria de
nuestros abuelos, parientes, y personas de
la comunidad que nos han transmitido la fe.
Y para que demos gracias a Dios por tantas
personas mayores que siguen sirviendo con
alegría en sus diversas tareas, como agentes
pastorales y catequistas, y sosteniendo a
toda la iglesia con su oración.

Para leer más sobre la fe de los adultos
mayores:
www.palabrasconmiel.wordpress.com/
ancianos
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