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y
Alegría

ADULTOS MAYORES
El próximo encuentro será el sábado 10 de septiembre, a las 16 hs. en el
Descanso del Peregrino.
SEGUNDO DOMINGO
El Domingo 11 de septiembre 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.
SEPTIEMBRE: MES DE LA BIBLIA
Lo celebraremos con distintas actividades organizadas por los Grupos Bíblicos y el Espacio
Bíblico Palabras con miel. Con entrada libre y gratuita y no es necesario anotarse:
• Martes 30 de agosto, Encuentro Bíblico en el Templo: Los profetas anuncian la
misericordia. En dos horarios a elección: 15:30 hs y 19:45 hs.
• Sábado 17 de Septiembre, a las 16:30 hs. en el Descanso del Peregrino.
Encuentro Bíblico: Celebramos la Palabra que da vida.
• Bendición de Biblias: en todas las misas del sábado 17 y domingo 18 de
septiembre habrá bendición de Biblias. ¡Traé tu Biblia para celebrar este momento!
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El Papa Francisco en su reciente visita a
Polonia, celebró una Misa con sacerdotes
y religiosos. Se leyó el mismo Evangelio del
Domingo de la Misericordia, que nos habla del
encuentro de Jesús resucitado con los discípulos, especialmente con el apóstol Tomás. Y
concluye con estas palabras:

COLECTA + x El sábado 10 y domingo 11 de septiembre, en todas las parroquias del país.
MÁS MISERICORDIA X MENOS EXCLUSIÓN
RETIRO ESPIRITUAL

“Jesús realizó además muchos otros signos
en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este Libro. (Jn. 20,30)

Será el ﬁn de semana del 21, 22 y 23 de octubre. En la casa de Retiros
“Betania”, de Bella Vista. El costo es de $800 por persona e incluye el viaje, la
estadía y las comidas. Podemos anotarnos en Secretaría dejando una seña
de $300. Salimos del Santuario el viernes 21 después de misa de 19 hs. y
regresamos el domingo 23 a las 15 hs.
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Paz y Alegría

En el último versículo que hemos escuchado, se habla de un libro: es el Evangelio, en
el que no están escritos muchos otros signos
que hizo Jesús. Después del gran signo de su
misericordia —podemos pensar—, ya no se
ha necesitado añadir nada más. Pero queda
todavía un desafío, queda espacio para los

signos que podemos hacer nosotros, que hemos recibido el Espíritu del amor y estamos
llamados a difundir la misericordia. Se puede
decir que el Evangelio, libro vivo de la misericordia de Dios, que hay que leer y releer
continuamente, todavía tiene al ﬁnal páginas
en blanco: es un libro abierto, que estamos llamados a escribir con el mismo estilo, es decir,
realizando obras de misericordia.
Les pregunto: ¿Cómo están las páginas del
libro de cada uno de ustedes? ¿Se escriben
cada día? ¿Están escritas sólo en parte? ¿Están en blanco? Que la Madre de Dios nos
ayude en ello: que ella, que ha acogido plenamente la Palabra de Dios en su vida (Lc. 8,2021), nos de la gracia de ser escritores vivos del
Evangelio.

P. Gustavo

Beata “Mama Antula”
La Venerable María Antonia de Paz y Figueroa, conocida por el pueblo como “Mama
Antula” nació en 1730 en Santiago del Estero,
Argentina. Desciende de una familia de conquistadores y gobernantes. Su niñez la pasa
en el campo, en la hacienda paterna en contacto con los pueblos originarios. A los 15 años
decide consagrase a Dios y toma el nombre de
Maria Antonia de San José. Decide vestir una
túnica negra y vivir junto a otras mujeres que
se llamaban “beatas” (lo que sería ahora laicas
consagradas).
Guiadas por un sacerdote jesuita, el Padre Gaspar Juárez, se dedicaban
a ayudar a los sacerdotes,
instruir a los niños, cosían,
bordaban, cuidaban enfermos y repartían limosnas.
En 1767 Carlos III decide
expulsar a los Jesuitas de
América. María Antonia tenía entonces 37 años,
y su deseo era reinstaurar los Ejercicios Espirituales de San Ignacio.
Los participantes vivían en un lugar cerrado durante 10 días escuchando charlas a ﬁn
de que reﬂexionen sobre su vida y lo apliquen
para bien de su alma.
Comienza María Antonia invitando uno a uno
a estos retiros desde 1768 a 1770. Lo hace
caminando descalza por Santiago del Estero.
Luego decide salir a otras provincias y se va
caminando a Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta
y Tucumán. El Obispo de Tucumán le da la licencia y así comienza a aceptarse nuevamente
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No “el que dice” sino “el que hace”

esta práctica religiosa. Los
frutos de los Ejercicios se
conocen por el bien que le
hace al pueblo y sus cambios en la vida diaria.
Luego de los buenos frutos de estos retiros, decide ir a Buenos Aires.
En ese momento era considerado una locura
ya que debía caminar 1400 kilómetros a pie.
Una de sus frases que guían sus pasos era “la
paciencia es buena pero más la perseverancia”, y lo aplica en su máxima expresión.
Cuando llega a Buenos Aires en Septiembre
1779 va a visitar al Virrey
y al Obispo durante un año
para que le otorguen la licencia. El Virrey Vertiz le
niega la autorización. En
1780 comienzan los retiros
en Buenos Aires con un
éxito increíble. Es allí cuando el Obispo cambia
su parecer y apoya esta obra, por los frutos que
dan en sus ﬁeles.
En 1794 comenzó la contrucción de una Casa
de Ejercicios Espirituales. En 1795, se inauguró
y se comenzó a utilizar una primera parte. Está
actualmente en Av. Independencia 1190.
María Antonia murió el 7 de marzo de
1799. Sus restos descansan en la iglesia de
La Piedad (calles Mitre y Paraná).

Será beatiﬁcada el 27 de agosto en
Santiago del Estero.
Paz y Alegría

“El maestro de la ley preguntó a Jesús:
¿Y quién es mi prójimo?” (Lc 10,29)
Allí está el legista que pretende poner
a prueba al Maestro, deﬁnir quién es el
prójimo, establecer con precisión los límites del amor para alcanzar la vida eterna.
Pero Jesús no entra en ese juego, rehuye
el debate teórico y afronta el desafío de
la acción concreta. Elige el camino de la
parábola para eludir disquisiciones e ir al
meollo de la cuestión.

Un hombre baja de Jerusalén a Jericó
–27 km. de un camino al que se conocía
como “de la sangre”–y en ese trayecto lo
desnudan, lo despojan, lo golpean y dejan
medio muerto. Es “un hombre”, no sabemos más acerca de él.
Un sacerdote también venía de Jerusalén, lo ve, da un rodeo para no contaminarse con el posible cadáver y continúa su
camino. Lo mismo hace un levita.
Paz y Alegría

Sacerdote y levita: dos referentes del
Templo y de la Ley.
Un samaritano, yendo por la misma senda, llega, lo ve y se le estremecen las entrañas. Urge ocuparse, salvar la vida y la
dignidad del que ha sido desechado como
un objeto inservible. Pone todo a disposición del herido: aceite para suavizar el
ardor de la carne maltratada, vino para
evitar que la herida empeore, su propia
cabalgadura para moverlo, su tiempo y su
dinero. Volverá a ver cómo sigue el hombre, cambia sus planes, su tiempo es de
quien lo necesita.
Ahora el interrogador del comienzo será
interrogado: ¿Cuál de los tres te parece
que se portó como prójimo del hombre
asaltado por los ladrones? Le cuesta
nombrar al samaritano y responde: El que
tuvo compasión de él.
Entonces sólo cabe tener misericordia,
sentirla y practicarla con el caído al costado del camino.
No hay un solo herido, ni un solo sacerdote, ni un levita, ni tampoco un solo samaritano. Cada uno tiene su papel en el
escenario de la vida. ¿Cuál es el mío...?
Soy yo quien debo elegirlo. Jesús me llama por mi nombre.
Durante Septiembre celebraremos el Mes de
la Biblia. Se puede ver la información en la última
página y también en www.palabrasconmiel.wordpress.com. Seguinos en Facebook: Espacio Bíblico
Palabras con miel.
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