SEGUNDO DOMINGO
El Domingo 11 de octubre 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 3 y 24 de
octubre a las 16 hs. en el Descanso del Peregrino.
CICLO DE CONCIERTOS
El domingo 25 de octubre a las 17 hs. en el Templo.
Se presentará el dúo de guitarras “Bordona”.
SEPTIEMBRE : MES DE LA BIBLIA
El Espacio Bíblico Palabras con miel invita a participar de los siguientes encuentros:
EL EVANGELIO DE SAN LUCAS
DIOS RICO EN MISERICORDIA
Lunes 28 de septiembre 17 hs.
A cargo de Prof. María Gloria Ladislao
Miércoles 30 de septiembre: 19:45 hs
Los encuentros son de 1 hora 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.
JUBILEO DE LA MISERICORDIA
Dentro de pocos meses comenzará el Jubileo de la Misericordia, y queremos prepararnos
para vivirlo de una manera especial en nuestro Santuario.
Invitamos a todos los que quieran colaborar en las distintas actividades del Jubileo, a una
reunión el sábado 17 de octubre a las 10 hs. en el salón de actos .
NOTICIAS DE JUJUY
Estimada Comunidad del Santuario Jesús Misericordioso: El día 26 de Octubre el Obispo
Daniel Fernández bendecirá la Capilla de Jesús Misericordioso del Hospital de Ledesma.
Allí está la imagen que ustedes nos trajeron en la Misión del 2013.
Gracias y un abrazo en Jesús y María de Guadalupe, Hijo y Madre de misericordia!
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Queridos hermanos:
Pocas horas antes de emprender su primer viaje a Cuba y Estados Unidos, el Papa
Francisco envió un emotivo videomensaje
dirigido a los cubanos. Les decía:
“Quiero estar entre ustedes como misionero de la misericordia, de la ternura de Dios,
pero permítanme a que les anime también
a que ustedes sean misioneros de ese
amor infinito de Dios. Que a nadie le falte el
testimonio de nuestra fe, de nuestro amor.
Que todo el mundo sepa que Dios siempre perdona, que Dios siempre está al lado
nuestro, que Dios nos quiere”.
Creo que nosotros, por ser devotos de Jesús Misericordioso, estamos llamados de
un modo especial a ser como dice el Papa
Francisco “misioneros de la misericordia”.
Pero ¿cómo podemos lograrlo? A través del
servicio, como decía el Papa en su homilía
de la Misa en La Habana:

“Servir significa, en gran parte, cuidar la
fragilidad. Cuidar a los frágiles de nuestras
familias, de nuestra sociedad, de nuestro
pueblo. Son los rostros sufrientes, desprotegidos y angustiados a los que Jesús propone mirar e invita concretamente a amar.
Amor que se plasma en acciones y decisiones. Amor que se manifiesta en las distintas tareas que como ciudadanos estamos
invitados a desarrollar. Las personas de
carne y hueso, con su vida, su historia y especialmente con su fragilidad, son las que
estamos invitadas por Jesús a defender, a
cuidar, a servir. Por eso, el cristiano es invitado siempre a dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante
la mirada concreta a los más frágiles”.

P. Gustavo

41a. Peregrinación a Luján

Las partes de la Biblia (VII)

“Gracias Madre por estar siempre, ayudanos a cuidar nuestra Patria”

CARTAS CATÓLICAS

Igual que desde hace 40 años... se acerca
una nueva Peregrinación a Luján!!
Como en años anteriores, nos hemos reunido
un buen grupo de laicos y sacerdotes de esta
Comisión para tratar de buscar cuál debería ser
el lema de la Peregrinación a Luján de este año
2015. Nos juntamos varias veces a rezar con
Cuadernos de Intenciones de los peregrinos a
la Basílica de Luján, reconociendo en ellos un
gran tesoro en el que los hijos le escriben a la
Madre.
Una vez más, hemos tratado de intuir y reflejar
el pedido que los peregrinos le están haciendo
a la Madre de los argentinos en este tiempo.
Vimos que la inmensa mayoría le agradece a
la Virgen. Es una experiencia muy honda la de
saberse cuidado por la Madre. Experiencia que
hemos vivido nosotros también; es por eso que
la primera parte del lema de este año es: Gracias Madre por estar siempre! Es una certeza y,
al mismo tiempo, nos da confianza y esperanza de que va a seguir estando.
Por otro lado, en este año tan especial para
los argentinos, estamos convencidos de que
necesitamos de su ayuda. Necesitamos que
nos ampare, que nos cuide, que nos guíe, que
nos ilumine; pero también, y sobre todo, que
nos dé las fuerzas para que cada uno de los
que habitamos esta bendita tierra argentina podamos cuidarla cada día un poco más: ayudanos a cuidar nuestra Patria.
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Por eso el lema de este año: “Gracias Madre
por estar siempre, ayudanos a cuidar nuestra
Patria” .
Ciertamente, nos unimos en la Oración a tantos hermanos nuestros que sufren las consecuencias de las inundaciones, especialmente a
toda la comunidad de Luján.
Que María de Luján bendiga y cuide la vida
de cada uno de ustedes y de nuestro Pueblo.
Unidos en la Oración.
Comisión organizadora
Paz y Alegría

Casi llegando al final del Nuevo Testamento,
nos encontramos con un grupo de cartas llamadas “católicas”. Se les dio este nombre para
diferenciarlas de las cartas paulinas. Las cartas paulinas se reconocen por el nombre del
destinatario a quien van dirigidas, sea una comunidad o una persona (Carta a los Romanos,
Carta a Tito, etc.). En cambio, en el caso de
estas últimas cartas no conocemos al original
destinatario, por eso se las llamó “católicas”
que en griego significa “universales”.
Estas cartas se identifican por el nombre de
su remitente:

Los estudiosos consideran que estas cartas
fueron escritas hacia finales del siglo I, cuando muchas comunidades cristianas sufrían la
persecución del Imperio Romano y la dificultad
de vivir en una sociedad hostil al cristianismo.
Las cartas nos hablan de perseverar en la fe, a
pesar de los “anticristos” que aparecen. Con la
palabra “anticristo” no se quiere nombrar a ningún ser misterioso o diabólico (como aparece
en las películas) sino a aquellos que niegan a
Jesucristo y su Evangelio, y que muchas veces están infiltrados en la Iglesia.
En medio de todas estas dificultades, los
cristianos somos exhortados a vivir en el amor:
“Queridos, amémonos unos a otros, ya que
el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama
no ha conocido a Dios, porque Dios es amor”.
(1 Jn. 4,7-8)

SEPTIEMBRE: MES DE LA BIBLIA

•

Carta de Santiago

Próximos encuentros:

•

1a. y 2da. Carta de Pedro

•

Lunes 28 de septiembre 17 hs.

•

1a., 2da. y 3ra. Carta de Juan

•

Miércoles 30 de septiembre 19:45 hs.

•

Carta de Judas (no el apóstol, sino otro
discípulo de Jesús que se llamaba así).

Paz y Alegría

Más detalles en la contratapa
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