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ADULTOS MAYORES
Los próximos encuentros serán los sábados 2 y 30 de julio a
las 16 hs. en el Descanso del Peregrino.
ACOMPAÑAR AL ENFERMO
Sábado 9 de julio a las 17 hs. Salón de actos. P. I. Rivera 4591.
Charla a cargo de la Lic. Clara Cuyen. Entrada: un alimento no perecedero
para el Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital Tornú.
SEGUNDO DOMINGO
El Domingo 10 de julio 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.
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FERIA AMERICANA

Queridos hermanos:

La próxima Feria Americana de Cáritas será el sábado 13 de agosto de
9:30 a 18. Agradecemos a los que puedan colaborar con ropa, calzado,
muebles, artículos de bazar, electrodomésticos, etc.

Hace pocos días se realizó en Tucumán,
el XI Congreso Eucarístico Nacional. Un
encuentro de fe que reunió más de 150000
personas de todo el país.

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.

Nuestro Obispo, el Cardenal Mario Poli,
habló sobre la familia. Les dejo un extracto
de esa charla.

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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El cardenal comenzó citando el ejemplo de
un matrimonio mexicano con siete hijos, dos
de los cuales se habían alejado de la fe, lo
que causaba dolor a sus padres. Y la mujer
le dijo al cardenal: “Nosotros con mi esposo
siempre rezamos. Porque nosotros siempre
sembramos trigo, no cizaña”. Y esperaban
rezando que ese trigo diera espigas a su
tiempo.
Hay tantas vueltas en la vida de los hijos que
hay que esperar conﬁados, dijo el cardenal
en lo que caliﬁcó sencillamente como “una
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P. I. Rivera 4591, Villa Urquiza, Capital

charlita” y que fue una reﬂexión profunda
y amena que captó la sintonía de muchos
cientos de personas en un enorme espacio
interior de la Facultad de Ciencias Exactas de
la Universidad Nacional de Tucumán.
El cardenal dijo que a veces hay hijos que
no siguen la fe de los padres, pero señaló
que si los padres siembran trigo, no va a
crecer cizaña: “Hay que saber esperar”.
Expresó que la familia tiene una eﬁcacia
misionera de profundidad insospechada;
lo que se mama en casa se vive toda la
vida. Señaló que aún en medio de todas
las diﬁcultades –porque en todas las casas
se cuecen habas- la familia es la primera y
más básica comunidad eclesial, donde se
aprende por el ejemplo y por la palabra.

P. Gustavo

La Eucaristía es el gran
motor de la vida cristiana
El legado papal, cardenal Giovanni Battista Re, presidió la misa de clausura del
XI Congreso Eucarístico Nacional, que se
realizó del 16 al 19 de junio en Tucumán.
Ante la multitud de ﬁeles,el purpurado
italiano saludó a las autoridades “en nombre del papa Francisco” y deseó “todo bien
a cuantos viven en esta amada nación, de
profundas raíces cristianas y fuertemente
encaminada, con esperanza, hacia el futuro”.
“El encuentro con Cristo en
la Eucaristía no se agota en
nuestra intimidad, sino que nos
impulsa a dar testimonio y a la
solidaridad con los demás”,
aﬁrmó, y agregó: “En torno al
misterio eucarístico siempre
se ha desarrollado el servicio
de la caridad hacia el prójimo.
De la Eucaristía ha brotado a través de
los siglos un inmenso río de caridad y de
obras sociales”.
“También para las sociedad actual, marcada por tanto egoísmo, por la especulación desenfrenada, por tensiones y contrastes, por tanta violencia, la Eucaristía
es una llamada a la apertura hacia los demás, a saber amar, a saber perdonar; es
una invitación a la reconciliación, a la soli2

Perdonar mucho por amar mucho

daridad y al compromiso
con los pobres, con los
ancianos, con los sufrientes, con los pequeños y los marginados”,
sostuvo.

Continuando con el camino de la Misericordia, hace un par de domingos el evangelio
nos presentaba el episodio de la mujer pecadora que entró en casa del fariseo.

El cardenal Re señaló que “reconocer a
Cristo en la hostia santa, en efecto, lleva a saber reconocerlo también en los
hermanos y abre nuestro corazón para
salir al encuentro de toda pobreza”.
“La Eucaristía también es luz
para el servicio del bien común
y para la contribución que los
cristianos deben aportar a la
vida social y política, que necesita hoy más que nunca de
un quiebre, que lleve a poner
ﬁn a la corrupción y a una real
renovación y progreso en la
honestidad, en la rectitud moral, en la justicia y en la solidaridad”, añadió.
A la Virgen de Luján, patrona de Argentina, conﬁamos los frutos de este
Congreso Eucarístico Nacional, A ella
nos consagramos, implorando su ayuda,
para ser verdaderos cristianos, testigos
del amor misericordioso de Dios, manifestado al mundo en el misterio de la Eucaristía”, concluyó.
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“Un fariseo invitó a Jesús a comer con él.
Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa.
Entonces una mujer pecadora que vivía en la
ciudad, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con
un frasco de perfume. Y colocándose detrás
de él, se puso a llorar a sus pies y comenzó
a bañarlos con sus lágrimas; los secaba con
sus cabellos, los cubría de besos y los ungía
con perfume.
Al ver esto, el fariseo que lo había invitado
pensó: «Si este hombre fuera profeta, sabría
quién es la mujer que lo toca y lo que ella es:
¡una pecadora!” (Lc 7,36-39)
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El fariseo sólo puede ver en la mujer su
condición de pecadora. Todo lo que ella hace
es interpretado desde esa condición. Por
eso el fariseo no puede entender que Jesús
se deje TOCAR. Si es un profeta ¿cómo va a
entrar en contacto con algo que no es santo,
cómo va a “mancharse” de esa manera?
Jesús ve más allá. Jesús recibe las expresiones de amor de esta mujer, y puede interpretarlas libre de prejuicios. Capta el sentido
hondo de las lágrimas y de los besos, y por
eso dice de ella: Te digo que sus pecados,
sus numerosos pecados, le han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor.
Pero aquel a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. (Lc 7,47)
Hay mucho Amor en esta mujer. Y hay mucho Amor en Jesús, que recibe, contempla y
perdona.
Jesús no PREJUZGA como hacemos los
seres humanos poniéndonos en una postura
farisea.
Jesús sabe que ella es pecadora, pero Él
deja el pecado atrás, pues el Amor lo supera.
Jesús abre nuestros corazones al AMOR
MISERICORDIOSO, para que no olvidemos
que nuestro Padre Amoroso ¡nos perdona
siempre!.
Y para que así, como esta mujer, vayamos
en paz.
Para leer más sobre el Evangelio según San
Lucas y su mensaje de misericordia, podemos
ver: www.palabrasconmiel.wordpress.com
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