Paz
y
Alegría

MERIENDA PARA DOS
Taller dirigido a parejas de novios con proyecto de matrimonio y matrimonios
jóvenes. Es un espacio de encuentro y diálogo iluminado por la Palabra del
Señor. Los cuartos sábados de cada mes de 17 a 19 hs. Póximo: 28 de mayo.
GRAN PAELLA A BENEFICIO
El domingo 29 de mayo a las 12:30 en el Salón de actos.
Los invitamos a compartir una paella preparada por Vicente Mellino, para recaudar
fondos para mantenimiento del Santuario. Entrada: $200. Menores de 8 años $100.
ADULTOS MAYORES
El próximo encuentro será el sábado 4 de junio a las 16 hs. en
el Descanso del Peregrino.
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SEGUNDO DOMINGO

Estamos ﬁnalizando el mes de mayo, en el
que recordamos el primer gobierno patrio.
Y en este año celebraremos el bicentenario
de nuestra Independencia.

OSTIARIOS
Para este año especial del Jubileo se creó el grupo de ostiarios. Tienen la tarea de recibir al
hermano que llega, a veces feliz a agradecer, otras doliente a pedir y otras, con la alegría de
encontrarse con Él y sus hermanos en la fe.
Agradecidos y conscientes del servicio a Jesús, dando la bienvenida a quienes peregrinan al
Santuario, nos esperan junto a la Puerta (Ostia) Santa, con gran alegría en el corazón.

Los obispos argentinos dieron a conocer
hace pocos días el Documento “El
Bicentenario. Tiempo para el encuentro
fraterno de los argentinos”.
Quiero compartir con ustedes las reﬂexiones
sobre el bien común.

LAS ESCUELAS PEREGRINAN AL SANTUARIO
Con motivo del Jubileo de la Misericordia, en mayo comenzaron a peregrinar al
Santuario las escuelas cercanas. Fueron invitadas a ﬁnes de 2015 y comienzo de
este año por la Comisión Educativa conformada especialmente.
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P. I. Rivera 4591, Villa Urquiza, Capital

Queridos hermanos:

El Domingo 12 de junio 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.

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
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“La democracia alcanza su pleno desarrollo
cuando todos asumen el bien común como
intención primera de su obrar. El bien común
es un deber de todos los miembros de la
sociedad. Ninguno está exento de colaborar,
según las propias capacidades, en su
realización y desarrollo” (36). Ello “exige dejar
de lado actitudes que ponen en primer lugar

las ventajas que cada uno puede obtener,
porque impulsa a la búsqueda constante
del bien de los demás como si fuese el bien
propio. Todos tienen derecho a gozar de
condiciones equitativas de vida social” (37).
“La responsabilidad de ediﬁcar el bien común
compete en primer lugar al Estado, porque
es la razón de ser de la autoridad política”
(38). Ello implica, ante todo, “el compromiso
por la paz, la correcta organización de los
poderes del Estado, un sólido ordenamiento
jurídico, la salvaguardia del ambiente, la
prestación de los servicios esenciales para
las personas, algunos de los cuales son,
al mismo tiempo, derechos del hombre:
alimentación, habitación, trabajo, educación
y acceso a la cultura, transporte, salud, libre
circulación de las informaciones y tutela de la
libertad religiosa” (39).

P. Gustavo

Si das lo mejor de vos
el mundo será distinto

María canta la Misericordia de Dios

Papa Francisco
La Colecta Anual
de Cáritas es una
ocasión privilegiada
de encuentro solidario. La comunidad
cristiana sale al encuentro de toda la
sociedad para crear
conciencia y promover el compromiso con los hermanos
más pobres y excluidos de nuestro país.
Es una oportunidad no sólo para compartir los bienes, sino también la esperanza de construir un futuro inclusivo
para todos, comenzando por las acciones y el compromiso de cada uno de nosotros con el presente.
El dinero recaudado en Colecta ayudará a sostener, durante todo el año,
proyectos e iniciativas de promoción humana, acompañar micro-emprendimientos productivos y de autoconsumo, brindar capacitación laboral, formación en
ciudadanía, talleres de alfabetización,
becas escolares y universitarias y apoyo
escolar en más de 3.500 Cáritas parroquiales.
Además permitirá trabajar en la prevención y atención de emergencias
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climáticas y con personas en situación de
calle, entre otras iniciativas de asistencia, de
acuerdo a la realidad de cada lugar.

“Mi alma canta la grandeza del Señor
y mi espíritu se estremece de gozo en
Dios, mi Salvador.
Derribó a los poderosos de sus tronos
y elevó a los humildes”
Lucas 1,46.52

Gracias al compromiso de miles de
voluntarios que organizan actividades
en parroquias, salones, plazas y la vía
pública en todo nuestro país y a la generosidad de tantas personas, instituciones, empresas y organizaciones comprometidas, la Colecta va creciendo año
tras año.
Renovemos nuestro compromiso y
colaboremos con la Colecta Anual de
Cáritas para brindar una ayuda concreta
y efectiva a tantos hermanos que anhelan una vida más digna con oportunidades de inclusión en nuestra sociedad.

EN EL AÑO DE
LA MISERICORDIA
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RENOVEMOS
LA ESPERANZA

JUNIO

Paz y Alegría

El cántico de María dice que la misericordia de Dios “se extiende de generación
en generación…” y esa es la esperanza
de los y las pobres de la tierra, de todas
las personas que andan por los caminos
ansiando libertad y vida digna para todos
los pueblos, en todos los tiempos.
Paz y Alegría

En la misericordia que el Evangelio de
Lucas nos muestra, podemos rescatar
a las mujeres, especialmente. Cómo la
mirada amorosa del Padre se posa en
Isabel y en María. A una, rescatándola
de una vida de exclusión a causa de su
esterilidad y a la otra, casi en el otro extremo de la vida, haciéndola portadora
de vida nueva para toda la humanidad.
Realmente podemos decir que “su misericordia se extiende de generación en
generación”.
El rostro Dios que se nos va revelando
en el cántico maniﬁesta la misericordia
histórica de Dios en la vida de los pobres,
de los excluidos y excluidas de todas las
generaciones.
Es el Dios que propone misericordia
acompañada de justicia y de transformación social. La vida de los pobres puede
cambiar, por eso junto con María pueden
estremecerse de gozo, danzar y cantar
su felicidad porque Dios misericordioso
los mira con bondad y en María y en todos nosotros puede hacer grandes cosas.
Nos unimos al canto de María, celebrando la misericordia de Dios hacia las
mujeres y varones de todas las generaciones que clamaron y siguen clamando
por liberación, por justicia, por salud, por
la VIDA.
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