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FERIA AMERICANA
Cáritas invita a la próxima Feria Americana. Será el sábado 11 de
julio de 9:30 a 18. Agradecemos a los que puedan colaborar con
ropa, calzado, muebles, artículos de bazar, electrodomésticos, etc.
ADULTOS MAYORES
Los adultos mayores de 60 años se reunirán los sábados 4
y 18 de julio a las 16 hs. en el Descanso del Peregrino.
RETIRO ESPIRITUAL
Será el fin de semana del 4, 5 y 6 de septiembre. En la casa de Retiros
“Betania”, de Bella Vista. El costo es de $600 por persona e incluye el viaje,
la estadía y las comidas. Podemos anotarnos en Secretaría dejando una
seña de $200. Salimos del Santuario el viernes 4 después de misa de 19 hs.
y regresamos el domingo 6 a las 15 hs.
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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.
CICLO DE CONCIERTOS
El domingo 19 de julio a las 17 hs. en el Templo.
Se presentará la Orquesta de Cámara “Trapem”, dirigida por Luciano Falcón.
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Queridos hermanos:

SEGUNDO DOMINGO
El Domingo 12 de julio 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 26 de mayo les conté que iría a Misionar
a San Juan con un grupo de nuestro Santuario y les pedí que rezaran por nosotros.
Hoy les agradezco sus oraciones y comparto con ustedes la experiencia de la Misión.
Fueron 12 días muy intensos visitando pueblos que pertenecen a la parroquia Cristo
Rey de Caucete.
El año pasado estuvimos en barrios de las
afueras de la ciudad, Lote Hogar, Las Talas,
El Médano. Este año celebramos dos veces
la misa en Lote Hogar. La capilla de Jesús
Misericordioso que están construyendo, está
muy avanzada. También en el barrio las Talas celebramos la misa con Bautismo y ofrecieron un chocolate para todos.
Y, al enterarse de nuestra presencia, una
vecina del barrio Las Viñas nos pidió que
visitáramos ese lugar, y pasamos toda una
mañana con ellos.

La misión de este año tuvo algo nuevo.
Jesús quiso que fuéramos más lejos: a La
Planta, Marayes, Las Chacras y Balde de
Leyes; pequeños pueblos a más de 110 km.
de Caucete.
La tarea fue muy bien organizada por el párroco, P. Ricardo, y un grupo de colaboradores. A ellos les agradecemos por habernos
recibido y acompañado. Un equipo se ocupó
de cocinar para los misioneros en las escuelas donde nos alojamos. Y otro se encargó
de llevarnos en camionetas a los lugares de
difícil acceso.
Tanto ellos como la gente de los pueblos
que visitamos y las hermanas Carmelitas,
nos mostraron con su atención y generosidad, una gran hospitalidad. Nos enseñaron
cómo debemos recibir a los que llegan a
nuestro Santuario.

P. Gustavo

Bienaventurados los mansos

Las partes de la Biblia (IV)

¡Qué poco moderna parece esta bienaventuranza!

EL EVANGELIO Y LOS EVANGELIOS
Solemos utilizar la palabra Evangelio para referirnos a dos cosas.

Quizás en el tiempo de Jesús, de plácidos pastores, en que el mundo caminaba
al ritmo de las ovejas, la gente era mansa.

En primer lugar, la palabra “Evangelio” expresa nuestra fe, nuestra vida, y nuestra misión.
Así, es muy común que salgan de nuestra
boca frases como “vivir el Evangelio”, “creer en
el Evangelio”, “anunciar el Evangelio”. En este
sentido la palabra tiene una gran fuerza vital, un
impulso salvador para nosotros y para los otros.

Hoy, lo que vale es la lucha, la competencia, el poder. El triunfador es el que se
impone y domina.
El cine presenta, como hombre ideal, al
violento, al agresivo. Los periódicos destacan con grandes titulares los atentados de
bombas, los secuestros y los asesinatos.
Los conductores de vehículos, ante la El hombre manso sabe escuchar y dialuz roja, están tensos, irritables, como ca- logar. Busca no el triunfo, sino la verdad.
ballos de fina sangre antes de iniciar la No se impone por la fuerza, sino que se
propone razones. El hombre manso rescarrera.
En la calle nos cruzamos con rostros peta la libertad.

Señor, dame un corazón manso. Dame
la
mansedumbre que mostrabas a quieY, Tú Señor, dices: Bienaventurados los
nes te seguían.
mansos.
contraídos, preocupados, presurosos.

Más aún, llegas a decir: “aprendan de No es cobardía ni pequeñez, sino digMí que soy manso y humilde de corazón”. nidad y respeto. Se deriva de que cada
hombre es tu hermano e hijo de Dios.
Enséñame Señor, esa mansedumbre
Bienaventurados los mansos...
que me pides.
El hombre manso es el que valora y respeta a las personas. El que trata de ponerse en el punto de vista del otro.
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(P. José Correa SJ).
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Y así lo entendió también la primera comunidad cristiana, escuchando a Jesús que nos invita a seguirlo y “a perder la vida por mí y por el
Evangelio” (Mc 8,35; 10,29). Esta es justamente
la expresión que nos identifica como cristianos:
vivimos y anunciamos el Evangelio.
Paz y Alegría

Evangelio es la vida nueva que Dios nos da,
que vivimos, y anunciamos a todos. Es la posibilidad de un mundo diferente, de amor y solidaridad. Es cambiar esta realidad dolorosa por la
alegría de la Salvación.
En segundo lugar, la palabra Evangelio indica
el final del proceso de la predicación. A medida
que crecían las comunidades, los primeros cristianos se dieron cuenta de que su predicación
no debía perderse. Fue así que, recopilando
frases, dichos, y relatos de Jesús construyeron
una obra literaria muy original, porque no era ni
una biografía, ni el relato de un mito. Se trataba
de la puesta por escrito del Evangelio, la Buena
Noticia, de Jesús.
Sin saber cómo titular este nuevo género, Marcos se animó a llamarlo, también, Evangelio. Y
justamente así comienza su libro: “Comienzo
del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, Hijo
de Dios” (Mc 1,1). Y fue tan bien aceptado el
nombre para esta obra, que muy pronto se llamó de la misma manera a otros escritos similares: los textos de Lucas, Mateo y Juan, recibieron también el nombre de “Evangelio”.
El evangelio, podemos concluir, es nuestra
vida y lo que anunciamos. Y en cuanto escrito
es UNO, redactado en CUATRO VERSIONES,
y en él encontramos la mejor forma de escuchar
y vivir a Jesús, de conocerlo y seguirlo.
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