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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.
2 DE FEBRERO: FIESTA DE LA CANDELARIA
El lunes 2 de febrero celebramos la Fiesta de la Candelaria. Recordamos
la Presentación de Jesús en el Templo y la Purificación de la Virgen María.
Se bendecirán las velas al comienzo de la Misa de 19 hs.
No repartiremos velas. Por eso pedimos por favor, que traigan velas.
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SAN BLAS: PROTECTOR DE LA GARGANTA
El martes 3 de febrero celebramos a San Blas, protector de la garganta.
Al finalizar la Misa de 19 hs. se bendecirán las gargantas.

CATEQUESIS DE JÓVENES Y ADULTOS 2015
Sobre la calle Miller se encuentra la mesa de informes e inscripción
para las diferentes catequesis que ofrece nuestro Santuario: Bautismo,
Comunión, Confirmación, Perseverancia y para personas con discapacidad.
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Queridos hermanos:

SEGUNDO DOMINGO
El Domingo 8 de febrero 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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El año que comienza es llamado nuevo
por el número que lleva. Es un ciclo que se
inicia aunque el tiempo continúe su marcha.
Lo nuevo siempre nos entusiasma porque
sentimos que nuestras vidas pueden cambiar.
O podemos comenzar cosas que antes no se
dieron o mejorar lo que estaba mal.
Todo esto está bien, pero teniendo cuidado
de no quedarse únicamente en actividades
nuevas.
Creo que el año que ha comenzado
es además una invitación a renovarnos
interiormente.
Como nos dice Olivier Clément: “... a
través de nuestros destinos, Dios trabaja
nuestros corazones, como un buen
labrador que rompe la tierra endurecida
por la sequía para que ésta pueda recibir
el agua y el grano. Dios «está cerca de los

que tienen roto el corazón» (Sal 34, 19)”
Podemos colaborar con Dios en esta
tarea, confiando en que ese es su deseo y
su voluntad:
“Les daré un corazón nuevo y pondré en
ustedes un espíritu nuevo: les arrancaré de
su cuerpo el corazón de piedra y les daré
un corazón de carne”. (Ez. 36, 26)
Busquemos entonces renovarnos desde
adentro en este año 2015, sabiendo que
Jesús Misericordioso nos acompaña a
cada instante.
¡El Señor, tu Dios, está en medio de ti,
…te renueva con su amor! (Sof. 3,17)

P. Gustavo

Oración de los cinco dedos

Santa Paula, apasionada por la Palabra de Dios

1. El pulgar es el más cercano a ti. Así 3. El siguiente dedo es el más alto. Nos
que empieza orando por quienes
recuerda a nuestros líderes. Ora por
están más cerca de ti. Son las
el presidente, los congresistas, los
personas más fáciles de recordar.
empresarios, y los gerentes. Estas
Orar por nuestros seres queridos es
personas dirigen los destinos de
“una dulce obligación”.
nuestra patria y guían a la opinión
pública. Necesitan la guía de Dios.
4. El cuarto dedo es nuestro dedo anular.
Aunque a muchos les sorprenda, es
nuestro dedo más débil, como te lo
puede decir cualquier profesor de
piano. Debe recordarnos orar por los
más débiles, con muchos problemas
o postrados por las enfermedades.
Necesitan tus oraciones de día y
de noche. Nunca será demasiado
lo que ores por ellos. También debe
invitarnos a orar por los matrimonios.

2. El siguiente dedo es el índice. Ora
por quienes enseñan, instruyen y
sanan. Esto incluye a los maestros,
profesores, médicos y sacerdotes.
Ellos necesitan apoyo y sabiduría
para indicar la dirección correcta a
los demás. Tenlos siempre presentes
en tus oraciones.
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5. Y por último está nuestro dedo
meñique, el más pequeño de todos
los dedos, que es como debemos
vernos ante Dios y los demás.
Como dice la Biblia “los últimos
serán los primeros”. Tu meñique
debe recordarte orar por ti. Cuando
ya hayas orado por los otros cuatro
grupos verás tus propias necesidades
en la perspectiva correcta, y podrás
orar mejor por las tuyas.
Papa Francisco
Paz y Alegría

Hoy, 26 de enero, además de los santos
Timoteo y Tito, la Iglesia celebra a Santa
Paula, patrona de las viudas.
Paula vivió en Roma en el siglo IV,
pertenecía a una noble familia, se casó y
tuvo cinco hijos, cuatro mujeres y un varón.
Al quedar viuda, comenzó a reunirse con
otras mujeres para dedicarse a conocer
mejor la Biblia. En casa de su amiga
Marcela, todas las mañanas, estudiaban
la Sagrada Escritura bajo la guía de San
Jerónimo.
En el año 385, Jerónimo se trasladó
a Belén. Paula y una de sus hijas,
renunciando a la vida de lujo y comodidad
que tenían en Roma, también se instalaron
en Belén, donde fundaron un monasterio
y se dedicaron al trabajo, el estudio y la
oración. Ellas colaboraron con Jerónimo
en la traducción de la Biblia. Muy pronto,
otras viudas y jóvenes romanas se les
unieron. Paula y sus compañeras se
pusieron como propósito aprender cada
día un párrafo de la Sagrada Escritura de
memoria, de manera de guardar en su
corazón el tesoro de la Palabra de Dios.
Paula no sólo estudió la Sagrada
Escritura, sino que también procuró ponerla
en práctica. Con mucha generosidad,
distribuyó su fortuna entre los necesitados.
Paz y Alegría

Con Santa Paula, patrona de las viudas,
damos gracias a Dios por la vida de
tantas mujeres que llevan a la práctica
el Evangelio en el servicio a Dios y a la
comunidad con generosidad y cariño.
Para leer más:

www.palabrasconmiel.wordpress.
com/2014/01
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