Paz
y
Alegría

HORARIOS DE VERANO
Durante los meses de ENERO y FEBRERO los horarios de Misa serán los siguientes:
• LUNES A SÁBADOS: 19 hs.
• DOMINGOS: 9, 11 y 20:15 hs.
• DÍAS 26. Los horarios de siempre: 7:30, 10, 12, 15, 17, 19 y 20:30 hs.
• SEGUNDO DOMINGO DE MES: 9, 11, 15 y 20:15 hs.
1º DE ENERO
Santa María Madre de Dios y Jornada Mundial de la Paz
La Jornada Mundial de la Paz fue establecida por el Papa Pablo VI en 1967.
Se fijó para el día 1º de Enero, comienzo del año civil y solemnidad litúrgica
de Santa María, Madre de Dios. Jesús es el Príncipe de la Paz, y su madre, la
Reina de la Paz.
• Misas a las 11 y 20:15 hs. No hay misa de 9 hs.
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CAMPAÑA DE NAVIDAD
Para las familias más necesitadas del barrio, este año pedimos
útiles escolares y guardapolvos de jardín y primaria.
Durante el mes de diciembre hasta fin de año, podemos acercar
nuestra donación. ¡Muchas gracias!
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P. I. Rivera 4591, Villa Urquiza, Capital

Queridos hermanos:

SEGUNDO DOMINGO
El Domingo 11 de enero 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.
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En este último 26 del año celebramos a
San Esteban. Fue el primer santo “mártir”,
es decir, testigo. Porque dio testimonio de
su fe en Jesús predicando con valentía y
derramando su sangre por Él.
El Evangelio de la Misa de hoy nos
dice: “Aquel que persevere hasta el fin se
salvará”. (Mt. 10, 22)
Perseverar hasta el fin es difícil. Pero no
imposible si Dios nos da su gracia.
Como estamos llegando al fin de este
año, creo que podemos pedirle a San
Esteban que nos enseñe la Perseverancia.
Que nos ayude a no bajar los brazos frente
a las dificultades. Que nos dé algo de su
fuerza para resistir los males que se nos
vienen encima. Podemos pedirle también,
que aumente nuestra paciencia, a pesar
del cansancio que podamos sentir.

Y si estamos tristes, podemos pedirle que
levante nuestro ánimo y no nos deje caer
en la tentación de la amargura.
Recemos, además, por los cristianos que
son perseguidos por vivir su fe, para que
sean constantes y fervorosos.
Y pidamos por nuestra Patria, que va a
comenzar un año marcado por campañas
y elecciones.
Que San Esteban nos ayude a optar
siempre por los valores de Jesús y por las
enseñanzas de la Iglesia.
Que podamos ser como Él, mártires
perseverantes hasta el fin.
¡Les deseo un feliz año nuevo!

P. Gustavo

Jornada Mundial de la Paz
El Papa Francisco anuncia el tema del
mensaje para la 48a. Jornada Mundial de la
Paz que se celebrará el 1º de enero de 2015:
“Ya nunca más esclavos, sino hermanos”.

Con frecuencia se piensa que la esclavitud
sea un hecho que pertenece al pasado. Sin
embargo, esta plaga social se encuentra
fuertemente presente también en el mundo
de hoy.
En el mundo contemporáneo, son múltiples
los rostros de la esclavitud: el tráfico de
seres humanos, la trata de los migrantes y
la prostitución, el trabajo esclavo, así como
la mentalidad esclavista respecto de las
mujeres y los niños. Y sobre esta herida
especulan individuos y grupos aprovechando
la situación causada por tantos conflictos en
el mundo, la crisis económica y la corrupción.
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La luz que llega en Navidad

¡La esclavitud es una terrible laceración
abierta en el cuerpo de la sociedad
contemporánea, es una gravísima herida en
la carne de Cristo!
Para combatirla eficazmente, es necesario
ante todo reconocer la inviolable dignidad
de toda persona, además de mantener
inamovible la referencia a la fraternidad, que
requiere superar la desigualdad, en base a
la cual un ser humano puede hacer esclavo
a otro.
El objetivo es la construcción de una
civilización fundada sobre la igual dignidad de
todos los seres humanos, sin discriminación
alguna. Para ello, es necesario también el
compromiso de parte de los ámbitos de la
información, de la educación, y de la cultura
en favor de una sociedad configurada para
la libertad, para la justicia y, por tanto, para
la paz.

“Por amor a Sión no me callaré,
por amor a Jerusalén no descansaré,
hasta que irrumpa su justicia
como luz radiante y su salvación
como una antorcha encendida”.
(Is. 62,1)
“El pueblo que caminaba en las tinieblas
ha visto una gran luz.
Sobre los que habitaban en el país
de la oscuridad ha brillado una luz”. (Is. 9,1)
“Digan a la hija de Sión:
Ahí llega tu Salvador”. (Is. 62,11)
En estos días de Navidad escuchamos los
alegres anuncios que nos hace el profeta
Isaías. En ellos se destacan dos aspectos:
•

•

La Jornada mundial de la Paz ha sido
deseada por Pablo VI y es celebrada cada
año el primero de enero. El Mensaje del
Santo Padre es enviado a las Cancillerías
de todo el mundo e indica además la línea
diplomática de la Santa Sede para el año
que comienza.
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El símbolo de la luz. Dios es luz, y por
eso con Él llega la claridad a nuestra vida.
Bajo esta luz quedamos transformados,
brillantes, irradiando todo lo bueno que
viene de Dios.
La ciudad de Jerusalén. Los anuncios del
profeta van dirigidos a un lugar concreto,
a esa gente de la ciudad en particular.
Por eso habla de la “Hija de Sión”. Sión
es una colina de la ciudad de Jerusalén,
donde estaba el Templo. La “Hija de Sión”
es la población de la ciudad. Son las
personas que esperan que Dios se haga
presente, y a quienes se les anuncia que
ha terminado el tiempo de la tristeza y
comienza una nueva etapa.
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Estos anuncios nos exhortan a hacer
presente a Dios en nuestra propia ciudad,
en nuestro barrio, y en nuestras calles. La
llegada de Jesús a nuestro mundo quiere
poner luz en nuestros lugares concretos:
en nuestro edificio, entre los vecinos, en los
negocios del barrio, en la parada del colectivo
y en la estación de tren. A cada rincón de
nuestra ciudad tiene que llegar este anuncio
lleno de júbilo:
¡Levántate, resplandece,
que ha llegado tu luz
y la gloria del Señor
amaneció sobre ti!
(Is. 60,1)
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