Paz
y
Alegría

8 DE DICIEMBRE
El jueves 8 de diciembre celebraremos la Fiesta de la Inmaculada Concepción
de la Virgen María. Tendremos misas a las 9 y 19 hs. Es día de precepto.
SEGUNDO DOMINGO
El Domingo 11 de diciembre 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.
ANUNCIO NAVIDEÑO
La Agrupación Coral Jesús Misericordioso y el Espacio Bíblico Palabras con miel
invitan a participar del Canto de Villancicos y Anuncio Navideño el Viernes 16 de
diciembre, 18 hs., en la plaza de Miller y Monroe. Se suspende por lluvia.
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MISIÓN NAVIDEÑA
El sábado 17 de diciembre de 10 a 13 hs. estaremos en Av. Triunvirato y Av.
Olazábal, con la imagen del niño Dios del Pesebre, bendiciendo a la gente,
repartiendo estampas y rezando. Invitamos a todos los que quieran participar.

El 20 de noviembre el Papa Francisco concluyó el Jubileo en Roma. Ese día nos dejó
una carta para que la misericordia no sea “un
paréntesis en la vida de la Iglesia”, algo para
tener en cuenta un año solo . Él nos dice:

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. Póximo: 17 de diciembre de 17 a 19 hs.

“Hemos celebrado un Año intenso, en el que
la gracia de la misericordia se nos ha dado
en abundancia. Como un viento impetuoso y
saludable, la bondad y la misericordia se han
esparcido por el mundo entero. Y delante de
esta mirada amorosa de Dios, que de manera
tan prolongada se ha posado sobre cada uno
de nosotros, no podemos permanecer indiferentes, porque ella cambia la vida.

MISAS DE NAVIDAD
El sábado 24 de diciembre no habrá misa de 19 hs.
La misa de Nochebuena será a las 20:30 hs.
El domingo 25, Navidad, las misas serán a las 9, 11, 19 y 20:15 hs.
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Queridos hermanos:

ADULTOS MAYORES
El próximo encuentro, último de este año, será el sábado 17 de diciembre,
a las 16 hs. en el Descanso del Peregrino.
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Paz y Alegría

Sentimos la necesidad, ante todo, de dar
gracias al Señor y decirle: «Has sido bueno,
Señor, con tu tierra […]. Has perdonado la culpa de tu pueblo» (Sal 85,2-3). Así es: Dios ha
destruido nuestras culpas y ha arrojado nuestros pecados a lo hondo del mar (cf. Mi 7,19);

no los recuerda más, se los ha echado a la
espalda (cf. Is 38,17); como dista el oriente del
ocaso, así aparta de nosotros nuestros pecados (cf. Sal 103,12).
En este Año Santo la Iglesia ha sabido ponerse a la escucha y ha experimentado con gran
intensidad la presencia y cercanía del Padre,
que mediante la obra del Espíritu Santo le ha
hecho más evidente el don y el mandato de
Jesús sobre el perdón. Ha sido realmente una
nueva visita del Señor en medio de nosotros.
Hemos percibido cómo su soplo vital se difundía por la Iglesia y, una vez más, sus palabras
han indicado la misión: «Reciban el Espíritu
Santo. Los pecados serán perdonados a
los que ustedes se los perdonen, y serán
retenidos a los que ustedes se los retengan» (Jn 20,22-23).”

P. Gustavo

El sueño de María

Y un día Jesucristo volverá

“José, anoche tuve un sueño muy extraEnvolvieron los regalos en papeles linño, como una pesadilla. La verdad es que dísimos y les pusieron cintas y lazos muy
no lo entiendo. Se trataba de una ﬁesta de bellos. Entonces los pusieron bajo un árbol.
cumpleaños de nuestro Hijo.
Si, un árbol, José, ahí mismo dentro de su
casa. También decoraron el árbol; las ramas estaban llenas de bolas de colores y
ornamentos brillantes. Había una ﬁgura en
el tope del árbol. Parecía un angelito. Estaba precioso.
Por ﬁn, el día del cumpleaños de nuestro Hijo llegó. Todos reían y parecían estar
muy felices con los regalos que daban y recibían. Pero fíjate José, no le dieron nada a
nuestro Hijo. Yo creo que ni siquiera lo conocían. En ningún momento mencionaron
su nombre. ¿No te parece raro, José, que
la gente pase tanto trabajo para celebrar
el cumpleaños de alguien que ni siquiera
conocen? Me parecía que Jesús se habría
sentido como un intruso si hubiera asistido
a su propia ﬁesta de cumpleaños.
Todo estaba precioso, José y todo el
mundo estaba tan feliz, pero todo se quedó en las apariencias, en el gusto de los
La familia se había estado preparando
regalos. Me daban ganas de llorar que esa
por semanas decorando su casa. Se aprefamilia no conocía a Jesús. ¡Qué tristeza
suraban de tienda en tienda comprando
tan grande para Jesús - no ser invitado a
toda clase de regalos. Parece que toda
Su propia ﬁesta!
la ciudad estaba en en lo mismo porque
Estoy tan contenta de que todo era un
todas los comercios estaban llenos. Pero
algo me extrañó mucho: ninguno de los re- sueño, José. ¡Qué terrible si ese sueño
fuera realidad!”
galos era para nuestro Hijo.
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Estamos comenzando el tiempo de Adviento, un tiempo que nos hace mirar con esperanza hacia el Señor que viene. Y no se trata
solamente de preparar la Navidad, ﬁesta en la
que celebramos su primera venida histórica. El
Adviento quiere prepararnos para la segunda
venida, ese día en que Jesucristo llegará para
instaurar en forma deﬁnitiva el Reino de Dios.
Como no sabemos cuándo será esa venida,
Jesús en el Evangelio indica insistentemente:
¡estén atentos, estén despiertos, estén alerta,
estén prevenidos!
El primer domingo del Adviento escuchamos
estas palabras de Jesús:
“Cuando venga el Hijo del hombre, sucederá como en tiempos de Noé. En los días
que precedieron al diluvio, la gente comía,
bebía y se casaba, hasta que Noé entró en
el arca; y no sospechaban nada, hasta que
llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo
mismo sucederá cuando venga el Hijo del
hombre.” (Mt 24, 37-39)
¿Por qué trae Jesús este recuerdo del Antiguo
Testamento? Ciertamente, nuestra vida está
hecha de estas acciones cotidianas: trabajar,
comer, beber, estar en familia... todo eso es
indispensable en nuestra existencia. Las palabras de Jesús son una exhortación para que
estas ocupaciones cotidianas no nos “roben”
toda la atención del corazón. Hoy podríamos
agregar una larga lista de ocupaciones ¡y preocupaciones! que nos distraen, nos dispersan,
y pueden hacer que nos encontremos perdidos
o agobiados.
Paz y Alegría

Vivir el Adviento, estar atentos, es también
una forma de “recuperar el eje” y el sentido de
nuestra existencia. Hay una buena noticia en
este anuncio de Jesús, una buena noticia en
medio de nuestras ocupaciones cotidianas. Y
esa buena noticia es que sabemos para dónde vamos, nuestra vida tiene un sentido ﬁnal.
Vamos al encuentro del Amigo Jesús, el que
pleniﬁca con su llegada toda nuestra existencia.
Para preparar la Navidad, el Espacio Bíblico Palabras con miel invita a participar.
• Meditación Bíblica de Adviento,
Martes 6 de diciembre, en el Templo.
Prof. Beatriz Fernández y Gloria Ladislao
En dos horarios: a las 15:30 hs y a las
19:45 hs. Duración: una hora.
• Charla Bíblica: “Dios con nosotros”,
Jueves 15 de diciembre, en el Descanso del Peregrino.
Prof. Lic. María Andrea Green. A las
19:30 hs. Duración: dos horas.
Entrada: un alimento no perecedero.
Para ambas actividades, a quienes tienen Biblia les sugerimos que la traigan.
Más información:
www.palabrasconmiel.wordpress.com
cursosconmiel@gmail.com / Tel: 4545-0351
de 10 a 13 hs.
Facebook: Espacio Bíblico Palabras con miel
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