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FERIA AMERICANA
Cáritas invita a la próxima Feria Americana. Será el sábado 9 de
mayo de 9:30 a 18. Agradecemos a los que puedan colaborar con
ropa, calzado, muebles, artículos de bazar, electrodomésticos, etc.
SEGUNDO DOMINGO
El Domingo 10 de mayo 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.
NAR-ANON Grupos de familia
En el Descanso del Peregrino, los sábados de 10:30 a 12:30, funciona un grupo
que ayuda a la gente que tiene algún familiar o amigo adicto.
Habrá también una reunión abierta el sábado 16 de mayo a las 17 hs. en el
Salón de actos, Miller 2739. ¡ Los esperamos !
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ADULTOS MAYORES
Los adultos mayores de 60 años se reunirán el sábado 23
de mayo a las 16 hs. en el Descanso del Peregrino.
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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P. I. Rivera 4591, Villa Urquiza, Capital

Queridos hermanos:

CONCIERTO DE COROS
El domingo 17 de mayo a las 17 hs. se presentarán en la iglesia:
• Agrupación coral Crisol.
• Agrupación coral Jesús Misericordioso.

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
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La Fiesta de Jesús Misericordioso, el pasado
12 de abril, fue un día de gracia y alegría. Bendigo al Señor por todo lo vivido en esa jornada.
Y expreso mi agradecimiento a los fieles que
han venido y a los colaboradores que brindaron su servicio.
El día anterior a la fiesta, sábado 11 de abril,
el Papa Francisco anunció al mundo entero
un Jubileo de la Misericordia.
Comenzará el 8 de diciembre de este año,
día de la Inmaculada Concepción, y concluirá
el 20 de noviembre de 2016, fiesta de Cristo
Rey. Tendrá como lema: “Misericordiosos
como el Padre”.
En la ceremonia de presentación, el Santo
Padre expresó: “¿Por qué un Jubileo de la Misericordia? Porque la Iglesia, en este momento de grandes cambios históricos, está llamada a ofrecer con mayor intensidad signos de la
presencia y de la cercanía de Dios”.

Es también “el tiempo para que la Iglesia redescubra el sentido de la misión que el Señor
le ha confiado el día de Pascua: ser signo e
instrumento de la misericordia del Padre”.
El Año Santo que se iniciará “tiene que mantener vivo el deseo de saber descubrir los
muchos signos de la ternura que Dios ofrece
al mundo entero y sobre todo a cuantos sufren, se encuentran solos y abandonados, y
también sin esperanza de ser perdonados y
sentirse amados por el Padre”.
Será “un Año Santo para sentir intensamente dentro de nosotros la alegría de haber
sido encontrados por Jesús, que, como Buen
Pastor, ha venido a buscarnos porque estábamos perdidos”.

P. Gustavo

A 80 años del primer cuadro
En 1931 Sor Faustina tuvo una visión en la
cual Jesús le encargó pintar su imagen tal y
como ella lo veía en ese momento. Jesús le
indicó que al pie del cuadro debería colocarse la firma: “Jesús, en Ti confío”. Agregándole: “Deseo que
esta imagen sea venerada primero en su capilla y luego en el
mundo entero” (Diario, 47).
La obra encargada a sor
Faustina por el Señor Jesús
fue imposible de realizar en
términos humanos porque no
tenía conocimientos básicos de
creación artística. Sin embargo,
quería cumplir la Voluntad de
Dios e intentaba pintar el cuadro sola, pero sin resultados.
Los apremios del Señor Jesús
y la desconfianza de los confesores y los superiores causaban un gran sufrimiento personal a sor Faustina.
Después de profesar sus votos perpetuos,
sor Faustina fue trasladada a la casa conventual de Vilna (25 de mayo de 1933). Aquí
encontró la ayuda prometida anteriormente:
el confesor y director espiritual, el P. Miguel
Sopocko que intentó realizar los deseos del
Señor Jesús.
En 1934 el P. Sopocko hizo el encargo al
pintor Eugeniusz Kazimirowski.
Este pintor muy apreciado y muy culto renunició a su propia concepción artística para

2

Las partes de la Biblia (II)

representar detalladamente lo que relataba
sor Faustina, quien venía al estudio del pintor
por lo menos una vez a la semana, durante
medio año, para añadir los detalles e indicar
los errores.
Al ver que el cuadro distaba
mucho de la imagen verdadera
de Jesús, llorando, exclamó:
“¿Quién será capaz de pintarte tan hermoso como eres en
verdad?” A lo que Jesús respondió: “No en la belleza del
color, ni en la del pincel, está la
grandeza de esta imagen, sino
en Mi gracia” (Diario, 313).
“Prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá”
(Diario, 48).
Gracias a los esfuerzos del P.
Sopocko, la imagen de Jesús
Misericordioso fue adorada
por primera vez por una multitud de fieles, desde el 26
hasta el 28 de abril de 1935, durante las celebraciones finales del Jubileo de 1900 años
de la Redención del Mundo en la Puerta del
Amanecer en Vilna (Vilnius, Lituania). Esa
celebración coincidió con el primer domingo
después de la Pascua, Sor Faustina participó
en ella, y la homilía sobre la Misericordia Divina fue predicada por el P. Sopocko, tal como
lo había exigido Jesús.
Hoy, 26 de abril de 2015, se cumplen los
80 años de este acontecimiento.
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LOS PROFETAS
Los libros de los PROFETAS ocupan una
gran parte del Antiguo Testamento. Los profetas y profetisas comenzaron a surgir en
Israel una vez que el pueblo estuvo establecido en la Tierra Prometida (alrededor del
año 1200 a.C.).

La palabra profética no fue dicha solamente para anunciar promesas que Jesús
cumpliría en el futuro, sino que era una palabra proclamada de parte de Dios, para
que el pueblo caminara en fidelidad a la
Alianza. Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos
los profetas, hacían ver a sus contemporáneos cuál era la voluntad de Dios en ese
momento. Y anunciaban que Dios es siempre fiel a su palabra. El mensaje profético
del Antiguo Testamento sigue siendo actual:
denuncia el pecado y anuncia la salvación.
Cuando leemos las palabras de los profetas, somos exhortados a encontrarnos con
Dios sin hipocresía y de todo corazón.
Por eso, también Jesús tomó las palabras
de los profetas para enseñar y predicar. Tomando frases del profeta Oseas (cap 6,6),
Jesús nos recuerda que toda la Palabra de
Dios tiene su centro en el amor.

Profetas y profetisas fueron personas que
tuvieron una fuerte e íntima experiencia de
Dios, y desde ese encuentro personal con el
Señor podían hablar a su pueblo. Así lo hizo
por ejemplo la profetisa Déborah para reunir
a las tribus (Jueces caps. 4 y 5), o el profeta
Natán para denunciar el pecado del rey David (2do. libro de Samuel caps. 11 y 12).
Paz y Alegría

Y así, respondiendo a quienes lo criticaban porque se juntaba con pecadores, les
respondió:
“Vayan y aprendan qué significa: `Yo quiero amor y no sacrificios´. Porque no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores.”
(Mt 9,13)
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