Paz
y
Alegría

3 DE ABRIL: FIESTA DE JESÚS MISERICORDIOSO
Los esperamos para celebrar la gran Fiesta de nuestro Santuario
en este Año de la Misericordia. Lema elegido por el Papa Francisco:
“MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE”.
BUFFET DE LA FIESTA PATRONAL
Pedimos TORTAS, TARTAS o EMPANADAS para vender el 3 de abril en la Fiesta Patronal.
Se pueden acercar el sábado 2 por la tarde o el 3 por la mañana al Descanso del Peregrino.
ADULTOS MAYORES
Los Próximos encuentros serán los sábados 9 y 30 de abril
a las 16 hs. en el Descanso del Peregrino.
SEGUNDO DOMINGO
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El Domingo 10 de abril 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.

El Viernes Santo hemos comenzado la
Novena a Jesús Misericordioso. Y hoy, día
26, coincide con el Sábado Santo.
Todos los cristianos recordamos en este día
a Jesús muerto y sepultado, aguardando con
esperanza su gloriosa Resurrección.

ABRACEMOS CON LANA
Invitamos a tejer cuadraditos de 20 x 20 cm. para realizar mantas que se
entregarán este invierno. El 25 de mayo a las 15 hs. nos reuniremos en el
Descanso del Peregrino para armar las mantas. Más información en cartelera.

Además de rezar frente al cuadro de Jesús
Misericordioso, como hacemos siempre, hoy
se nos invita especialmente a rezar mirando a
Jesús cruciﬁcado. Ya que los rayos que salen
del pecho del Señor, simbolizar la sangre y el
agua que brotaron de su corazón herido por
una lanza cuando murió en la cruz.

FERIA AMERICANA
La próxima Feria Americana de Cáritas será el sábado 14 de mayo de
9:30 a 18. Agradecemos a los que puedan colaborar con ropa, calzado,
muebles, artículos de bazar, electrodomésticos, etc.
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Queridos hermanos:

CATEQUESIS DE JÓVENES Y ADULTOS 2016
Sobre la calle Miller se encuentra la mesa de informes e inscripción para
las diferentes catequesis que ofrece nuestro Santuario: Bautismo, Comunión,
Conﬁrmación, Perseverancia y para personas con discapacidad.
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Para peticiones y agradecimientos, enviar email a:
peticiones-agradecimientos@jesus-misericordioso.org
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Paz y Alegría

Al contemplar el dolor de Cristo, los
cristianos reconocemos el gran amor con que
nos amó. Y en sus sufrimientos sentimos que
quiso unirse a nosotros y dar su vida para
salvarnos.

Si en cada Semana Santa Dios derrama
su gracia abundantemente sobre el mundo,
cuánto más lo hará en este Año de la
Misericordia.
Por eso, recemos con fervor y conﬁanza,
presentándole a Jesús nuestras necesidades.
No tengamos miedo de confesar nuestros
pecados delante de un cura, aunque haya
pasado mucho tiempo de nuestra última
confesión. Jesús a través de los sacerdotes
sigue ofreciéndonos su perdón, como
recordaremos en el Evangelio de la Fiesta
Patronal: “los pecados serán perdonados
a los que ustedes se los perdonen y serán
retenidos a los que ustedes se los retengan”.
(Jn. 20, 23)
¡Felices Pascuas!

P. Gustavo

Sábado Santo

De una antigua Homilía
sobre el santo y grandioso Sábado

Hoy Jesús está en el sepulcro. Por este motivo, no se celebra misa en
ninguna iglesia, ni se distribuye la comunión. El sagrario está vacío y
el altar despojado. Recemos junto al Santo Sepulcro con esperanza,
mientras aguardamos la Resurrección de Jesús.
Salmo 4
Antífona: En paz me acuesto y duermo
tranquilo.
Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío; tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración.
Y ustedes, ¿hasta cuándo ultrajarán mi honor, amarán la falsedad y buscarán el engaño?
Sépanlo: el Señor hizo milagros en mi favor,
y el Señor me escuchará cuando lo invoque.
Tiemblen y no pequen, reﬂexionen
en el silencio de sus lechos;
ofrezcan sacriﬁcios legítimos
y pongan su conﬁanza en el Señor.
Hay muchos que dicen: «¿Quién nos hará
ver la dicha, si la luz de tu rostro ha huido
de nosotros?»
Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón
más alegría que si abundara en trigo y en
vino.
En paz me acuesto y en seguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir
tranquilo.
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Evangelio (Lc 23,47-56):
Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios, exclamando: «Realmente este hombre era un justo». Y la multitud
que se había reunido para contemplar el
espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba
golpeándose el pecho.
Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia, contemplando lo sucedido.
Llegó entonces un miembro del Consejo,
llamado José, hombre recto y justo, que había disentido con las decisiones y actitudes
de los demás. Era de Arimatea, ciudad de
Judea, y esperaba el Reino de Dios. Fue a
ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús.
Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió
en una sábana y lo colocó en un sepulcro
cavado en la roca, donde nadie había sido
sepultado. Era el día de la Preparación, y ya
comenzaba el sábado.
Las mujeres que habían venido de Galilea
con Jesús siguieron a José, observaron el
sepulcro y vieron cómo había sido sepultado. Después regresaron y prepararon los
bálsamos y perfumes, pero el sábado observaron el descanso que prescribía la Ley.
Palabra del Señor
Paz y Alegría

¿Qué es lo que pasa? Un gran silencio se cierne hoy sobre la tierra; un gran silencio y una gran
soledad. Un gran silencio, porque el Rey está
durmiendo; la tierra está temerosa Y no se atreve
a moverse, porque el Dios hecho hombre se ha
dormido Y ha despertado a los que dormían desde hace siglos. El Dios hecho hombre ha muerto y ha puesto en movimiento a la región de los
muertos.
En primer lugar, va a buscar a nuestro primer
padre, como a la oveja perdida. Quiere visitar a
los que yacen sumergidos en las tinieblas y en
las sombras de la muerte; Dios y su Hijo van a
liberar de los dolores de la muerte a Adán, que
está cautivo, y a Eva, que está cautiva con él.
El Señor hace su entrada donde están ellos,
llevando en sus manos el arma victoriosa de la
cruz. Al verlo, Adán, nuestro primer padre, golpeándose el pecho de estupor, exclama, dirigiéndose a todos: «Mi Señor está con todos
vosotros.» Y responde Cristo a Adán: «y con tu
espíritu.» Y, tomándolo de la mano, lo levanta,
diciéndole: «Despierta, tú que duermes, Y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo.
Yo soy tu Dios, que por ti me hice hijo tuyo, por
ti y por todos estos que habían de nacer de ti;
digo, ahora, y ordeno a todos los que estaban en
cadenas: “Salid”, y a los que estaban en tinieblas:
“Sed iluminados”, Y a los que estaban adormilados: “Levantaos.”
Yo te lo mando: Despierta, tú que duermes;
porque yo no te he creado para que estuvieras
preso en la región de los muertos. Levántate de
entre los muertos; yo soy la vida de los que han
muerto. Levántate, obra de mis manos; levántate,
mi eﬁgie, tú que has sido creado a imagen mía.
Levántate, salgamos de aquí; porque tú en mí y
yo en ti somos una sola cosa.
Paz y Alegría

Por ti, yo, tu Dios, me he hecho hijo tuyo; por
ti, siendo Señor, asumí tu misma apariencia de
esclavo; por ti, yo, que estoy por encima de los
cielos, vine a la tierra, y aun bajo tierra; por ti,
hombre, vine a ser como hombre sin fuerzas,
abandonado entre los muertos; por ti, que fuiste
expulsado del huerto paradisíaco, fui entregado a
los judíos en un huerto y sepultado en un huerto.
Mira los salivazos de mi rostro, que recibí, por
ti, para restituirte el primitivo aliento de vida que
inspiré en tu rostro. Mira las bofetadas de mis mejillas, que soporté para reformar a imagen mía tu
aspecto deteriorado. Mira los azotes de mi espalda, que recibí para quitarte de la espalda el peso
de tus pecados. Mira mis manos, fuertemente sujetas con clavos en el árbol de la cruz, por ti, que
en otro tiempo extendiste funestamente una de
tus manos hacia el árbol prohibido.
Me dormí en la cruz, y la lanza penetró en mi
costado, por ti, de cuyo costado salió Eva, mientras dormías allá en el paraíso. Mi costado ha
curado el dolor del tuyo. Mi sueño te sacará del
sueño de la muerte. Mi lanza ha reprimido la espada de fuego que se alzaba contra ti.
Levántate, vayámonos de aquí. El enemigo te
hizo salir del paraíso; yo, en cambio, te coloco
no ya en el paraíso, sino en el trono celestial. Te
prohibí comer del simbólico árbol de la vida; mas
he aquí que yo, que soy la vida, estoy unido a
ti. Puse a los ángeles a tu servicio, para que te
guardaran; ahora hago que te adoren en calidad
de Dios.
Tienes preparado un trono de querubines, están dispuestos los mensajeros, construido el tálamo, preparado el banquete, adornados los eternos tabernáculos y mansiones, a tu disposición
el tesoro de todos los bienes, y preparado desde
toda la eternidad el reino de los cielos.»
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