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TÉ A BENEFICIO DEL SANTUARIO
El sábado 29 de octubre a las 16:30 en el Salón de actos.
Habrá show musical y sorteos.
Servicio a cargo de la Conﬁtería El Ciervo de Oro. Entrada: $250.
FERIA AMERICANA
La próxima Feria Americana de Cáritas será el sábado 12 de noviembre
de 9:30 a 17. Agradecemos a los que puedan colaborar con ropa,
calzado, muebles, artículos de bazar, electrodomésticos, etc.
FIN DEL AÑO SANTO
El Domingo 13 de noviembre culmina el Año de la Misericordia en nuestra
Arquidiócesis. Por tal motivo, Mons. Enrique Eguía Seguí, Vicario de Pastoral de
Buenos Aires, presidirá aquí la Misa de 11 hs.
En las demás misas de ese día, haremos también el rito de ﬁnalización del Año Santo.
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Quedan pocos días para que concluya el
Año de la Misericordia.

El Domingo 13 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.

Ha sido un tiempo de gracia y bendiciones
que Jesús ha derramado en el mundo entero.
Y nuestro Santuario ha tenido la dicha de recibir muchos peregrinos de distintas comunidades religiosas, parroquias y colegios.

ADULTOS MAYORES
El próximo encuentro será el sábado 19 de noviembre, a las 16 hs. en el
Descanso del Peregrino.
ANUNCIANDO LA MISERICORDIA
La fe nace del mensaje que se escucha.
Te acompañamos con audios de 5 minutos que invitan a vivir el Año Santo de la
Misericordia. ¡Dejémonos sorprender por Dios!
Sintonizanos en las páginas del Santuario: http://jesus-misericordioso.org/beta/audios
Facebook: SANTUARIO JESÚS MISERICORDIOSO.
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Paz y Alegría

Creo que nosotros, ﬁeles de Jesús Misericordioso, tenemos una misión particular: estamos
llamados a prolongar lo que Año Santo nos ha
enseñado. Aunque el Jubileo termine, debe
continuar en nosotros la práctica de las obras
de Misericordia, debe crecer en nuestro corazón la conﬁanza en el amor de Jesús.
El Papa Francisco nos lo recuerda:
“El Año jubilar (que en todas las diócesis
del mundo y en nuestro Santuario ﬁnaliza el
13 de noviembre) se concluirá en Roma, en
la solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey del

Universo, el 20 de noviembre de 2016. En
ese día, cerrando la Puerta Santa, tendremos
ante todo sentimientos de gratitud y de reconocimiento hacia la Santísima Trinidad por habernos concedido un tiempo extraordinario de
gracia. Encomendaremos la vida de la Iglesia,
la humanidad entera y el inmenso cosmos a la
Señoría de Cristo, esperando que difunda su
misericordia como el rocío de la mañana para
una fecunda historia, todavía por construir con
el compromiso de todos en el próximo futuro.
¡Cómo deseo que los años por venir estén
impregnados de misericordia para poder ir al
encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios! A todos, creyentes y
lejanos, pueda llegar el bálsamo de la misericordia como signo del Reino de Dios que está
ya presente en medio de nosotros”.

P. Gustavo

La vasija agrietada

Ser y ver a un niño
Después de dos años,
la tinaja quebrada le habló al cargador diciéndole: “Estoy avergonzada y
me quiero disculpar contigo porque debido a mis
grietas sólo puedes entregar la mitad de mi
carga y sólo obtienes la mitad del valor que
deberías.”

Un cargador de agua en la India tenía dos
grandes vasijas que llevaba encima de sus
hombros colgadas a los extremos de un palo.
Una de las vasijas tenía varias grietas,
mientras que la otra era perfecta y conservaba toda el agua al ﬁnal del largo camino a pie,
desde el arroyo hasta la casa de su patrón,
pero cuando llegaba, la vasija rota sólo tenía
la mitad del agua. Durante dos años completos esto fue así diariamente, desde luego la
vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus
logros, pues se sabía perfecta para los ﬁnes
para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su
propia imperfección y se sentía miserable
porque sólo podía hacer la mitad de todo lo
que se suponía que era su obligación.
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Éste le dijo compasivamente: “cuando regresemos a la casa, quiero que notes las
bellísimas ﬂores que crecen a lo largo del
camino”. Así lo hizo la tinaja. y en efecto vio
muchísimas ﬂores hermosas a lo largo, pero
de todos modos se sintió apenada porque al
ﬁnal, sólo quedaba dentro de sí la mitad del
agua que debía llevar.
Él entonces le dijo:
-¿Te diste cuenta de que las ﬂores sólo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo
de ello. Sembré semillas de ﬂores a todo lo
largo del camino por donde vas y todos los
días las has regado y por dos años yo he podido recoger estas ﬂores para decorar el altar de mi maestro. Si no fueras exactamente
como eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza.

Cuento hindú
Paz y Alegría

Vivimos en un mundo en
donde las personas valen
por lo que poseen y producen. Los que mandan,
los importantes, son los
que ocupan los primeros
puestos. Todo está dentro
de la lógica del mercado,
a la compra, a la venta, a la ganancia. Los niños
no producen, entonces, son olvidados y marginados. Es así que, como sociedad, declaramos
los derechos de los niños pero los dejamos sin
la posibilidad de crecer alimentados en lo corporal y espiritual. La imagen externa está sobre
todo y es así que sólo se incluye a los niños
cuando se los necesita para poder dar una imagen “mejorada”de algo que se quiere vender.
Pero el niño, no teniendo títulos ni honores ni
posición social, es el elegido por Jesús. Jesús
rescata del niño su pequeñez como un símbolo
de grandeza. Jesús lo pone a su lado para que
nosotros, convertidos en niños estemos también a su lado construyendo el Reino de Dios.
Ser un niño es una invitación a la sencillez, a
la naturalidad, a la solidaridad, a dejarnos llevar por la propuesta de Jesús de ver a los otros
como niños.
La solidaridad es hermana de la misericordia.
Es la que nos acerca al necesitado de una simple palabra, de una caricia, de un simple “buen
día”. Este acercamiento no se debe convertir en
un acto donde el que puede se acerca al que no
puede, sino que es entender que todos somos
iguales. El ser iguales nos permite que el otro
sea visible para nosotros y es así que le podePaz y Alegría

Surgió una discusión entre ellos sobre quién
era el más grande.
Jesús, sabiendo lo que pensaban, acercó un
niño, lo colocó junto a sí y les dijo:
-Quien recibe a este niño en mi nombre, a mí
me recibe; y quien me recibe a mí recibe al que
me envió. El más pequeño de todos ustedes,
ése es el mayor. (Lucas 9,46-48)

mos brindar algo de nosotros mismos. Jesús no
nos pide una revolución, los niños no saben de
revoluciones sino de construir nuevas relaciones
fraternas, de ampliar nuestra comunidad.
Un niño tiene la pureza del pensar, la pureza del corazón. Es en la pureza que podemos
salir de la ceguera del poder y del tener que
nos hace sentir que no somos valorados y que
estamos siendo postergados como si estuviéramos en un segundo lugar.
Debemos así estar siempre en actitud de
servicio para acoger al otro que quizás hoy
necesita nuestra ayuda y los dones que el
Señor nos ha dado. Seguramente, el día de
mañana él nos brindará sus dones. Brindar
nuestra ayuda no es imponer nuestros puntos
de vista; es tener la suﬁciente humildad para
reconocer lo que necesita el otro y de esa manera no herir.
El Padre misericordioso nos mira para darnos una mano y rescatarnos del lugar de oscuridad y soledad. Nos rescata cuando nos
convertimos en niños que necesitan a su Padre quien, de la mano, nos lleva en la vida.
Para reﬂexionar:
¿Cómo vivimos el éxito en nuestra vida?
¿Qué valoramos de los otros que nos rodean?
¿Podemos transformar la competitividad por
la cooperación?
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