Paz
y
Alegría

DÍA DE LOS DIFUNTOS
El lunes 2 de noviembre rezaremos por los fieles difuntos en las misas de 9 y 19 hs.
En adelante, nuestro Santuario tendrá el 2 de cada mes, como el día en que recordaremos
en las misas a los difuntos, especialmente a los que están en nuestro cinerario.
LOS SANTOS EN PLAZA ONCE
Los Santuarios de la ciudad de Buenos Aires festejan el día de todos los Santos.
Por eso, las imágenes de los Santos estarán el lunes 2 de noviembre de 7 a 19 hs.
en Plaza Once.
Habrá sacerdotes para bendecir y confesar, servidores de los Santuarios para
regalar estampas e informar a la gente y cuadernos para escribir intenciones.
Nuestro Santuario estará con la imagen de Jesús Misericordioso.
ADULTOS MAYORES
Los adultos mayores de 60 años se reunirán los sábados 7 y 28 de noviembre
a las 16 hs. en el Descanso del Peregrino.
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El Domingo 8 de noviembre 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.
FERIA AMERICANA
La próxima Feria Americana de Cáritas será el sábado 14 de noviembre
de 9:30 a 18. Agradecemos a los que puedan colaborar con ropa,
calzado, muebles, artículos de bazar, electrodomésticos, etc.
CICLO DE CONCIERTOS
El domingo 15 de noviembre a las 17 hs. en el Templo.
Se presentará Orquesta Institucional del Conservatorio Superior de Música
Manuel de Falla, el Coro del mismo conservatorio y el Coro Institucional del
Profesorado del Instituto Superior Santa Ana.
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Paz y Alegría

Estoy escribiendo esta palabras unos días
antes de las elecciones de octubre. Por eso
desconozco los resultados y si habrá segunda vuelta.
He colocado en el Boletín, el mensaje de
los obispos argentinos que reflexionan sobre
este tema. Puede ayudarnos en esta etapa
de transición, para que lo incierto del futuro
de nuestra Patria no debilite nuestra confianza en Jesús.
En este día 26, la Palabra de Dios nos habla
de Paz y Alegría.
En la primera lectura del libro de Nehemías
se nos dice: “No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes”.
(Ne. 8,10) Y el Evangelio de Lucas nos
cuenta cómo Jesús envía sus discípulos y
les pide que lleven la paz a los lugares y a
la gente que visiten: “Al entrar en una casa,
digan primero: “¡Que descienda la paz sobre

esta casa!”. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él; de lo contrario, volverá a ustedes”. (Lc. 10, 5-6)
Como discípulos misioneros de Jesús, recibimos los dones de la paz y la alegría. Y se
nos envía a llevarlos a todas partes.
Nuestro país necesita especialmente en
esta época, personas que siembren paz en
lugar de división y odio.
Dios quiere que vivamos con alegría y que
la contagiemos a los demás. Si sentimos que
la hemos perdido o que no es posible estar alegres por los problemas y dificultades,
acerquémonos con confianza a Él.
Bebamos del corazón de Jesús Misericordioso, verdadera fuente de alegría y de paz, para
que podamos saciarnos y compartir con aquellos que a nuestro alrededor están sedientos.

P. Gustavo

Las partes de la Biblia (VIII)

Elecciones, servicio al bien común
El pueblo argentino vive un año de especial
significación cívica con una agenda electoral
intensa que representa el ejercicio soberano de
la voluntad popular. Se expresa así la “Nación
que queremos”.
La democracia, que tanto esfuerzo nos ha
costado alcanzar y preservar, es una conquista
que no puede ponerse en riesgo por la existencia de prácticas que puedan socavar su legitimidad. Nos interesa la consolidación y desarrollo de nuestro sistema democrático en paz.
Lamentablemente hemos asistido a un clima
de agravios, sospechas y denuncias que debilitan la credibilidad de personas e instituciones.
Frente a ello sólo cabe recomponer una actitud de respeto, de diálogo sincero y de participación comprometida. Es necesario retomar el
camino de los valores éticos y promover, como
nos invita el Papa Francisco, una cultura del
encuentro que facilite la amistad social. Así podremos vivir las elecciones como un acontecimiento esperanzador, que refleje el nivel cívico
de un pueblo que va a las urnas con la convicción de que es el mejor modo de expresar
la voluntad de ser una Nación cada vez más
inclusiva para todos los argentinos.
De este acontecimiento, que debe ser una auténtica fiesta cívica en el marco de la Constitución Nacional, son garantes el Estado, los Partidos Políticos y los Ciudadanos. A cada uno le
corresponde un papel y una responsabilidad
que hacen al bien de la República. Todos somos responsables, nadie puede sentirse ajeno:
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- Al Estado en sus diversos poderes le corresponde crear las condiciones objetivas que
aseguren un desarrollo transparente, dando
garantías al acto eleccionario.
- Los candidatos y Partidos Políticos deben
presentar con claridad sus plataformas, propuestas e ideas; como así también ser respetuosos ante los ocasionales adversarios.
- Los ciudadanos, en el ejercicio de nuestra libertad y derechos, tenemos que conocer y discernir sobre las propuestas que mejor respondan a nuestros principios y convicciones, como
así también sobre la idoneidad y coherencia de
las personas que buscan nuestro voto. Todos
tenemos derecho a desear un país mejor.
Una democracia sin valores y sin ejemplaridad se empobrece. Por lo tanto, no deberían
escatimarse esfuerzos en orden a mejorar
los procedimientos, asegurar la transparencia
y evitar todo tipo de sospechas que terminen
provocando desconfianza y acentúen las divisiones entre los argentinos. Que ningún signo
de violencia o intolerancia ensombrezca el acto
eleccionario y, al mismo tiempo, esperamos actitudes de nobleza para reconocer y respetar la
legítima y soberana voluntad popular.

Conferencia Episcopal Argentina
Buenos Aires,
1 de octubre de 2015
Paz y Alegría

APOCALIPSIS
Cantar la vida cuando
nada parece hacerlo posible

En el primer capítulo del Apocalipsis, Jesús
se nos presenta con estas palabras: “No temas, soy yo, el Primero y el Último, el que vive;
estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los
siglos de los siglos” (Ap 1,18). Esta presentación de Jesucristo Resucitado ya nos anticipa
el mensaje que encontraremos en el libro.
Después de la gran visión inaugural de Jesús Resucitado (1,9-20), el Apocalipsis continúa presentando la realidad de las comunidades cristianas del siglo I dentro del Imperio
Romano (caps. 2-3). El autor despliega una
lectura de la historia en clave simbólica a modo de un juicio tejido desde el cielo (caps. 4-5).
Este modo tan especial de pensar la realidad nace de la experiencia de martirio y muerte entre los primeros seguidores y seguidoras
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de Jesús, en las persecuciones del Imperio
Romano realizadas por Nerón primero (año 70
aproximadamente) y Domiciano después (en
torno al año 100). Este libro nace como grito
de esperanza en las fronteras de la vida, justamente cuando aquellos creyentes se encontraban amenazados a causa de su fe.
En distintas circunstancias de la vida nos toca a nosotros buscar la forma de resistir con
esperanza en medio del dolor: la muerte de un
ser querido, las dificultades cotidianas, y también el rechazo y la hostilidad a nuestra fe, nos
llevan a situaciones similares a las que vivieron aquellas primeras comunidades cristianas.
El Apocalipsis -palabra que en griego significa, justamente, revelación- nos revela un modo de mirar la historia que va más allá de la razón. Que quiere despertar una praxis de resistencia y esperanza en medio de la muerte. Y
para eso, con todos sus simbolismos, este texto despliega colores, imágenes y sensaciones.
Mucha gente cree que el Apocalipsis narra
el fin catastrófico de nuestra historia. Pero no
es así. El Apocalipsis sostiene la vida en medio de la muerte, hasta el final. Hasta que la
victoria de Jesús sea un sin fin para todos y
para todas.
“Y allí no habrá llanto, ni muerte, ni fatiga,
ni dolor porque Él enjugará todas nuestras
lágrimas”. (Ap. 21,4)
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