Paz
y
Alegría

SEGUNDO DOMINGO
El Domingo 13 de septiembre 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 los sábados 29 de agosto
y 19 de septiembre a las 16 hs. en el Descanso del Peregrino.
CICLO DE CONCIERTOS
El sábado 19 de septiembre a las 17 hs. en el Templo.
Se presentará la orquesta escuela del Conservatorio Astor Piazzolla.
Director: Edgar Ferrer
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SEPTIEMBRE : MES DE LA BIBLIA
El Espacio Bíblico Palabras con miel invita a participar de las siguientes actividades:

FERIA AMERICANA
La próxima Feria Americana de Cáritas será el sábado 12 de septiembre
de 9:30 a 18. Agradecemos a los que puedan colaborar con ropa, calzado,
muebles, artículos de bazar, electrodomésticos, etc.
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P. I. Rivera 4591, Villa Urquiza, Capital

Queridos hermanos:

LOS GESTOS MISERICORDIOSOS DE JESÚS
EL EVANGELIO DE LA MISERICORDIA
Charla a cargo del Padre Pepe Vallarino
Tres encuentros bíblicos a cargo del Equipo
Martes 8 de septiembre: 19:45 hs.
docente Palabras con miel.
Lunes 14, 21 y 28, de 17 a 18 hs.
DIOS RICO EN MISERICORDIA
Encuentro bíblico a cargo de Prof. María Gloria Ladislao
Miércoles 30 de septiembre: 19:45 hs
Todas las actividades son en el Templo. Entrada: un alimento no perecedero.
Más información: www.palabrasconmiel.wordpress.com / Facebook: Espacio Bíblico Palabras con miel.
cursosconmiel@gmail.com Tel: 4545-0351 de 10,00 a 13,00 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

Los católicos escuchamos lecturas bíblicas
en la misas, y tal vez muchos de nosotros las
vamos siguiendo con la “Hojita del Domingo”.
Gracias a esta publicación podemos también releer en casa los textos dominicales, y
además las lecturas de la semana.
Ojalá que en septiembre, mes de la Biblia,
nos tomemos un tiempo para abrir este libro
sagrado y nos alimentemos con sus enseñanzas.
Nuestro Santuario ofrecerá charlas y encuentros bíblicos que nos ayudarán a encontrarnos con Dios en su Palabra escrita.
En la Biblia hay muchas oraciones, y en especial, el libro de los Salmos es la gran fuente
de oración de judíos y cristianos.
Pero tal vez poca gente reza con la Biblia.
Hay un ejercicio muy antiguo para la escucha
personal y comunitaria de la Palabra de Dios.
Se llama Lectio Divina o Lectura Orante.

Consiste en 4 pasos o escalones que nos
permiten subir desde el texto bíblico hasta
Dios.
1. Lectura. ¿Qué dice el texto? Leer atenta y pausadamente, tratando de entender lo que dice la Biblia y no lo que creo
que dice.
2. Meditación. ¿Qué me dice el texto a
mí? Dios tiene algo que decirme en mi
realidad de hoy.
3. Oración. ¿Qué le digo a Dios? Una vez
que he confrontado mi vida con la Palabra de Dios, surge la súplica, la alabanza o el agradecimiento.
4. Contemplación. Descanso en la presencia de Dios. Cesa el esfuerzo de la
mente y el corazón.

P. Gustavo

Año de la Vida Consagrada

Las partes de la Biblia (VI)
CARTAS PAULINAS

Si gracias al bautismo a todos se nos hace
hijos de Dios por adopción, y se nos consagra como sacerdotes, profetas y reyes, la Vida
Consagrada podría parecer innecesaria en la
Iglesia. Sin embargo, desde el principio, Jesús
quiso tener junto a sí a un grupo de discípulos,
tanto varones como mujeres, que lo seguían
por el camino.
Los consagrados se descubren llamados por
el Señor a ir detrás de Él, a seguirlo “más de
cerca”. Y se sienten invitados a tomar como
expresión evangélica la manera de vivir del
Maestro y de su Madre la Virgen María profesando los Consejos Evangélicos de castidad,
pobreza y obediencia.
Todos los años la Iglesia celebra mundialmente la Jornada de la Vida Consagrada en la Fiesta de la Candelaria, 2 de febrero. En la Argentina lo hacemos el 8 de septiembre, Fiesta
de la Natividad de la Virgen María.
Pero este año 2015 es especial, ya que el
Papa Francisco lo declaró “Año de la Vida Consagrada”.
En una carta dirigida a los consagrados y consagradas, Francisco les indica tres objetivos en
la realización de la propia vocación: en primer
lugar, “mirar al pasado con gratitud”, para tener
viva la propia identidad, sin cerrar los ojos frente a las “incoherencias, fruto de las debilidades
humanas - afirma el Papa - y quizás también
del olvido de algunos aspectos esenciales del
carisma”. El segundo objetivo es el de “vivir el
presente con pasión”, viviendo el Evangelio en
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Las Cartas de Pablo son:
• Romanos
• Primera y Segunda a los Corintios
• Gálatas
• Filipenses
• Primera a los Tesalonicenses
• Filemón

plenitud y con espíritu de comunión. El tercero,
“abrazar el futuro con esperanza”, sin dejarse
desalentar por tantas dificultades que se encuentran en la vida consagrada.
Como bien dijo el Beato Pablo VI: “…¿quién
no mide el gran alcance de lo que tantos consagrados y consagradas han aportado y siguen aportando a la evangelización?… Son
generosos: se les encuentra no raras veces en
la vanguardia de la misión y afrontando los más
grandes riesgos para su salud y su propia vida.
Sí, en verdad, la Iglesia les debe muchísimo…”
De manera particular en nuestra América Latina hemos de reconocer que la evangelización
ha estado y está muy ligada a la presencia, el
trabajo y el martirio de muchos de ellos. Por ello
este año es una buena ocasión para cultivar la
memoria agradecida y el compromiso de toda
la Iglesia en favor de la Vida Consagrada. Este
empeño será también providencial instrumento
del Señor para que muchos, sepan descubrir la
llamada del Señor que –ciertamente- también
hoy sigue invitando a seguirle por el camino de
los consejos evangélicos.
Paz y Alegría

Cuando hablamos de Cartas Paulinas hacemos referencia a las cartas que el mismo San
Pablo ha escrito o ha dictado y que ponen de
manifiesto la relación que tenía con las comunidades o con personas determinadas de esas
comunidades. Como apóstol y misionero, San
Pablo fue viajando y fundando comunidades
cristianas con las que se mantuvo en contacto
por medio de estas cartas.
Hay una relación afectiva (positiva o negativa) con las comunidades a quienes se dirige. Y
también hay referencias y saludos a personas
concretas.
Paz y Alegría

Una característica que sobresale en estos
escritos es el conocimiento que Pablo tiene
de las comunidades y que le permite hacer
recomendaciones, dar consejos, responder a
inquietudes y preocupaciones. Esto muestra
el espíritu misionero de Pablo: se adentra en
las cuestiones de las comunidades que visita,
se preocupa por lo que viven. No es un simple
voy, miro y a otra cosa. Pablo se mete en la
vida de la comunidad y guarda recuerdos de
personas y de situaciones.
“Yo doy gracias a Dios cada vez que los recuerdo. Siempre y en todas mis oraciones pido
con alegría por todos ustedes, pensando en la
colaboración que prestaron a la difusión del
Evangelio, desde el comienzo hasta ahora.”
(Flp. 1,3-4)
En las misas de los domingos, muchas veces la segunda lectura está tomada de las cartas paulinas. Allí escuchamos el mensaje para
vivir en comunidad hoy.
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