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SEGUNDO DOMINGO
El Domingo 9 de agosto 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 el sábado 15
de agosto a las 16 hs. en el Descanso del Peregrino.
CICLO DE CONCIERTOS
El domingo 16 de agosto a las 17 hs. en el Templo.
Se presentará EL AVENTÓN, ensamble de vientos.
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GRAN PAELLA A BENEFICIO
El domingo 23 de agosto a las 12:30 en el Salón de actos.
Los invitamos a compartir una paella preparada por Vicente Mellino,
para recaudar fondos para la climatización del templo. Entrada: $150.
Menores de 8 años $90.

VIAJE A ROMA
Del 27 de noviembre al 11 de diciembre de 2015.
Para estar junto al Papa Francisco en el comienzo del Jubileo de la
Misericordia. Visitaremos además distintos lugares de Italia.
Misericordia
Informes: www.efatagroup.com.ar / info@efatagroup.com.ar / Tel.: 4827-4623
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P. I. Rivera 4591, Villa Urquiza, Capital

Queridos hermanos:

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.

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

Paz y Alegría

Hoy es un 26 especial: recordamos a los
colaboradores de Jesús Misericordioso vivos
y difuntos en la misa de 17 hs. y se cumplen
55 años de la creación de nuestra parroquia.
Creo que el aniversario nos ayuda a mirar
nuestros orígenes y recordar a quienes nos
precedieron.
Nuestro Santuario comenzó como un lugar
de oración y celebración de los Sacramentos
con el nombre de “Oratorio de Betania del
Sagrado Corazón” ubicado en la calle Bebedero 4755 (hoy Dr. Pedro Ignacio Rivera) hogar de una familia de apellido Dourrón.
Buscando descentralizar a la Parroquia del
Carmen ante un barrio de Villa Urquiza que
crecía a paso rápido, su párroco Monseñor
Ponce de León, aceptó el ofrecimiento de la
mencionada familia y comenzó a funcionar
el Oratorio bajo la responsabilidad del Padre
Víctor Vincens.

Cuando el Oratorio recibió el “título” de
Parroquia, el 26 de julio de 1960, la misma
inició su tarea pastoral bajo la advocación a
Jesús Misericordioso, siendo su primer párroco el Padre Víctor Vincens. La Misa de
inauguración de la nueva Parroquia fue celebrada el 15 de Agosto.
Han transcurrido 55 años de nuestro nacimiento como parroquia, y pedimos hoy al
Señor por todos los que colaboran en las distintas áreas y tareas pastorales.
Somos Parroquia y Santuario, familia pequeña que abre sus puertas para recibir a los
vecinos y a los que vienen de lejos.
Le pedimos a Jesús Misericordioso que los
hermanos difuntos de nuestra comunidad,
estén contemplando en el cielo su luz y su
gloria.

P. Gustavo

La amistad de Dios
Cicerón, en su célebre escrito Sobre la amistad (De amicitia), afirma ya, desde la ética pagana, que la verdadera amistad requiere personas virtuosas. Sinceridad, lealtad, confianza,
fidelidad, delicadeza, grandeza para perdonar,
etc. Así lo confirma la experiencia humana. Y
está igualmente en consonancia con las exigencias puestas por el evangelio en nuestra relación con Dios. Las “virtudes cristianas” no son
otra cosa que la manera como permanecemos
y crecemos en la amistad con Dios.
La amistad crea una mutua influencia, y de
alguna manera los amigos se van compenetrando y asemejando en muchas cosas. Así,
la amistad con Jesús nos asemeja e identifica
con él. El ideal humano es vivir y actuar como
Cristo, que es la humanidad plena. Para ello
debemos conocernos a nosotros mismos, trabajar en superar defectos y adquirir virtudes y
valores cristianos. Pero, sin descuidar esto, es
mejor camino de santidad conocer y amar a Jesús, realizando la amistad con él. Este camino
de amistad, progresivamente y casi sin darnos
cuenta, nos va asemejando al Señor, y con ello
al ideal del hombre.
Una característica de la amistad es que cada
amigo es único. Podemos tener muchos amigos verdaderos, y la experiencia nos dice que
la relación con cada uno de ellos es especial;
parece que fuera el único amigo. En la amistad
no hay rivalidad o celos entre amigos comunes
(salvo cuando la amistad deja de ser sana), y el
hecho de aumentar los amigos no disminuye la
intensidad de las amistades anteriores.
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Las partes de la Biblia (V)
LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES

Lo especial y único de cada amistad no disminuye con su número. Esto nos ayuda a entender nuestra relación con Dios.
Por una parte, Dios quiere a cada ser humano como si éste fuera la única persona sobre
la tierra. Los millones de seres que existieron,
existen y existirán no disminuyen en nada la intensidad y la peculiaridad de la relación de Dios
con cada uno de nosotros. Cada persona concentra todo su amor.
Por otra parte, al relacionarnos con Dios en la
amistad lo hacemos como si Dios sólo existiera
para nosotros, y no nos sentimos rivales o celosos de los demás. Podemos decir “mi Dios”,
al igual que “nuestro Dios”. Como san Pablo,
podemos afirmar: “Cristo me amó y se entregó
por mí”; y, como él mismo lo afirma en otro lugar: “Nos amó y se entregó por nosotros”.
Segundo Galilea

“La amistad de Dios.
El cristianismo como amistad”
Paz y Alegría

Recibirán la fuerza del Espíritu
Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis
testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y
hasta los confines
de la tierra.”
(Hch. 1,8)
El Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos forman una obra en dos tomos. En el libro
de Hechos, luego de la fuerza del Espíritu, Pablo es el personaje más importante. Es el principal responsable de llevar la Buena Noticia de
Jesús hasta los confines de la tierra.
Así como el evangelio se centra en la vida de
Jesús, el libro de Hechos de los Apóstoles es
una catequesis del Espíritu que se manifiesta y
se hace visible en la vida de la primera iglesia.
No podemos leer el libro de los Hechos al pie
de la letra, como si se tratase de una historia.
Estamos ante una reflexión de las comunidades. El libro ubica el inicio de las comunidades
cristianas en Jerusalén.
Paz y Alegría

Su perspectiva es mostrar cómo Jerusalén
es el punto de partida de la Buena Nueva llevada por Pablo, y desde ahí hasta los confines
de la tierra, con la fuerza del Espíritu (Hch. 1,8).
Si el evangelio de Lucas presenta el camino
del Mesías, la llegada del Reino y la revelación
de la voluntad del Padre, Hechos describe el
camino de la Palabra, anunciada y vivida por
la iglesia, llamada a testimoniar a Jesús en el
mundo entero. Las comunidades son guiadas
por el Espíritu Santo, continuación de la presencia de Jesús en medio de sus iglesias.
Hechos quiere ayudar a aceptar la comunión
de mesa. Insiste en decir que Dios no hace
acepción de personas. (Hch. 10,34-35) Podemos ver en el Libro de los Hechos cómo poco
a poco, en la vida de las comunidades la casa
va sustituyendo al templo.
Por último, como Hechos se dirige a comunidades en donde hay pobres y ricos, sus
autores exhortan a compartir los bienes. Parecería ser esta la condición para que los ricos
puedan ser cristianos y participar de la comunidad: 4,32-5,11. Hechos de los Apóstoles invita
a nuevas prácticas de solidaridad.
En torno a la mesa cristiana se quiebran todas las jerarquías: todas las personas poseen
la misma dignidad, comen la misma comida y
son tratadas del mismo modo.
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