Paz
y
Alegría

SEGUNDO DOMINGO
El Domingo 14 de septiembre 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 30 de
agosto y 20 de septiembre a las 16 hs. en el Descanso del Peregrino.
CONCIERTO PRO-CANCIONEROS
Queremos hacer libros de cantos para las misas, pero tienen un costo
elevado. Por este motivo, los músicos de nuestro Santuario ofrecerán un
concierto el sábado 27 de septiembre a las 21 para recaudar fondos.
Será en el Salón de actos. La entrada cuesta $20 y habrá Buffet.
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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
La próxima Feria Americana de Cáritas será el sábado 13
de septiembre de 9:30 a 18. 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.
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Hay libros, que se leen y no se vuelven
a leer. O a lo sumo se vuelve a hojearlos o
releerlos pocas veces.
Algunas personas han leído la Biblia
completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Y
hay gente que dice con satisfacción: “leí la
Biblia dos veces”.
Es muy bueno haber leído la Palabra de
Dios y conocer la historia de la Salvación.
Pero la Biblia no es como los demás libros.
Podemos compararla con los alimentos.
Tenemos alimentos cotidianos como el pan
o lo que comemos más seguido y otros que
rara vez consumimos o probamos en un
viaje a otro país.
La Biblia debería ser para nosotros
como el pan de cada día. La comida que
no podemos dejar de comer. Así cómo el

alimento nos hace crecer, la Palabra de
Dios nos va transformando a medida que
la incorporamos a nuestra vida. Por eso
leemos en el profeta Ezequiel 3,3: “-Hijo
de hombre, alimenta tu vientre y llena tus
entrañas con este libro que te doy.
Lo comí y era en mi boca dulce como la
miel.”
Un pasaje de la Biblia leído hace diez
años, me dejó una enseñanza en ese
momento. Si lo vuelvo a leer hoy, tal vez me
enseñe algo nuevo o me haga descubrir
más profundamente su signiﬁcado.
Septiembre es el mes de la Biblia.
Acerquémonos a la Palabra de Dios con
hambre de conocer, comprender y vivir lo
que nos dice.

P. Gustavo

El contestador telefónico de Dios

Como lluvia que empapa...

¿Qué sucedería si Jesús decidiera instalar
un contestador telefónico automático en el
cielo?
Imaginate a vos mismo orando y escuchando
el siguiente mensaje:

Desde el año 1961, en el mes de Septiembre la
Iglesia argentina celebra el Mes de la Biblia. Esta
iniciativa busca que todos los ﬁeles lleguemos a
tener un contacto más constante y fructífero con
las Sagradas Escrituras.
Cuando describe el poder transformador de
la Palabra de Dios en nuestra vida, nos dice el
profeta Isaías:

-”Gracias por llamar a la Casa de mi
Padre... Por favor seleccione una de las
siguientes opciones:
Para “peticiones” presione 1.
Para “acciones de gracias” presione 2.
Para “quejas” presione 3.
Para cualquier otro asunto” presione 4.
Imaginate que Dios usara la excusa tan
conocida... “Por el momento todos nuestros
ángeles están ocupados, atendiendo a otros
feligreses. Por favor, manténgase orando
en la línea y su llamada será atendida en el
orden que fue recibida.
¿Te imaginás obteniendo este tipo de
respuestas cuando llames a Dios en tu
oración?
-“Si desea hablar con Pedro, presione 5.
Con el Arcángel Miguel, presione 6.
Con cualquier otro ángel, presione 7.
Si desea que el Rey David le cante un Salmo,
presione 8.
-Si desea hacer reservaciones para la casa
de mi Padre, simplemente presione: J U A N,
seguido de los números 3, 1 y 6.
-Si desea obtener respuestas a preguntas
sobre los dinosaurios, la edad de la Tierra,
OVNIS, dónde está el Arca de Noé, por favor
espere a llegar al Cielo”.
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¿Te imaginás lo siguiente en tu oración?:
-”Nuestra computadora señala que ya llamó
otra vez hoy, por favor cuelgue inmediatamente
y despeje la línea para otros que también
quieren orar”.
O bien: -”Nuestras oﬁcinas estarán cerradas el
ﬁn de semana, por causa de Semana Santa;
por favor vuelva a llamar el lunes.”
GRACIAS A DIOS que esto no sucede.
GRACIAS A DIOS que lo podés llamar en la
oración cuantas veces necesites.
GRACIAS A DIOS que a la primera llamada Él
siempre te atiende.
GRACIAS A DIOS porque en JESÚS y con
JESÚS nunca estará la línea ocupada.
GRACIAS A DIOS que Él nos responde
personalmente y nos conoce por nuestro
nombre.
GRACIAS A DIOS que Él conoce nuestras
necesidades antes de que se las manifestemos.
GRACIAS A DIOS porque su Espíritu nos
impulsa a llamarlo en la ORACIÓN.
Paz y Alegría

“Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo
y no vuelven a él sin haber empapado la tierra,
sin haberla fecundado y hecho germinar,
para que dé la semilla al sembrador
y el pan al que come,
así sucede con la palabra que sale de mi boca:
ella no vuelve a mí estéril,
sino que realiza todo lo que yo quiero
y cumple la misión que yo le encomendé”.

En la medida en que tenemos mayor contacto
con la Biblia, y en la medida en que nos dedicamos
a leerla y meditarla, vamos entendiendo cada
vez más lo que Dios nos quiere transmitir con su
Palabra. Así, con el trato frecuente, quedamos
empapados y fecundados por la Palabra de Dios
que realiza su designio sobre nosotros.
No dejemos pasar la oportunidad de recibir esta
lluvia de amor que renovará nuestra vida.
MES DE LA BIBLIA
El Espacio Bíblico Palabras con Miel y los grupos
bíblicos del Santuario invitan a participar de las
siguientes actividades:
•

Encuentros con la Biblia: los lunes 8, 15,
22 y 29 de septiembre, de 15,30 a 16,30,
en el templo. Será un momento de estudio,
meditación y oración con la Sagrada Escritura.

•

Charla Bíblica: el viernes 19 de septiembre
a las 20, en el Descanso del Peregrino. La
charla estará a cargo del Pbro. Lic. Hugo
Safa. Entrada: un alimento no perecedero.

•

Misa del Mes de la Biblia: el sábado 27 de
septiembre, a las 19 en el templo, daremos
gracias a Dios por el don de su Palabra.

(Is. 55,10-11)

Acercarnos a la Sagrada Escritura es ponernos
disponibles y expectantes, como tierra sedienta,
para recibir la lluvia de gracia que es el mensaje
de Dios. Como la lluvia que empapa todo lo
que toca, así también lo hace este mensaje.
No debemos pensar que leer la Biblia sea un
privilegio reservado para la gente instruida, o nada
más que para los sacerdotes y catequistas, sino
que esa palabra amorosa se dirige a cada uno de
nosotros, en la situación en la que estemos.
Paz y Alegría

Más información sobre estas actividades:
www.palabrasconmiel.wordpress.com
o al teléfono 4545-0351 de 10,00 a 13,00 hs.

3

