Paz
y
Alegría

HORARIOS DE VERANO
Durante los meses de ENERO y FEBRERO los horarios de Misa serán los siguientes:
• LUNES A SÁBADOS: 19 hs.
• DOMINGOS: 9, 11 y 20:15 hs.
• DÍAS 26. Los horarios de siempre: 7:30, 10, 12, 15, 17, 19 y 20:30 hs.
• SEGUNDO DOMINGO DE MES: 9, 11, 15 y 20:15 hs.
1º DE ENERO
Santa María Madre de Dios y Jornada Mundial de la Paz
La Jornada Mundial de la Paz fue establecida por el Papa Pablo VI en 1967.
Se ﬁjó para el día 1º de Enero, comienzo del año civil y solemnidad litúrgica
de Santa María, Madre de Dios. Jesús es el Príncipe de la Paz, y su madre,
la Reina de la Paz.
• Misas a las 9, 11 y 20:15 hs.
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En este último 26 del año, todavía en clima
de Navidad, nos preparamos para recibir el año
nuevo.

El Domingo 8 de enero 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.

El 2016 ha sido un año difícil para todos en
nuestra patria, por los problemas económicos.
Para nuestra comunidad ha sido un año muy
duro por el fallecimiento de varios feligreses y
amigos, y por la enfermedad de seres queridos.

CATEQUESIS DE JÓVENES Y ADULTOS 2017
Sobre la calle Miller se encuentra la mesa de informes
e inscripción para las diferentes catequesis que ofrece
nuestro Santuario: Bautismo, Comunión, Conﬁrmación,
Perseverancia y para personas con discapacidad.

Por eso necesitamos más que nunca volver
nuestra mirada a Jesús, como Esteban, el Santo que hoy celebramos.

¡Feliz año 2017!
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Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: “Esteban, lleno del Espíritu Santo y con
los ojos ﬁjos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a
Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios”.
(Hch. 7, 55)
En los momentos de dolor, mirando a Jesús
Misericordioso recobramos la fuerza.

En él está presente la luz, la Gloria de Dios.
Nació pobre en Belén, murió en una cruz,
pero ahora vive resucitado. Y un día viviremos
para siempre con su misma Gloria.
Aprovecho además estas líneas, para anunciarles que el año que viene habrá un nuevo
párroco en el Santuario.
En marzo asumiré como párroco en la Parroquia Inmaculada Concepción de Villa Devoto y
aquí llegará el P. Juan Bautista Xatruch, actual
párroco de San Cayetano de Belgrano.
Luego de 14 años junto a ustedes, Jesús me
pide que siga sirviendo a su Iglesia en otra comunidad. Seguramente será difícil al comienzo.
Los voy a extrañar. Pero el Señor nos dará su
gracia y hará posible que nos veamos de vez
en cuando.
¡Feliz año!

P. Gustavo

Jornada Mundial de la Paz

“Dios con nosotros”

Bajo el título: “La no violencia: un estilo de
política para la paz”, el Papa Francisco hizo
público su mensaje para la 50 Jornada Mundial
de la Paz que se celebrará este 1º de enero.

tes países y continentes; terrorismo, criminalidad y ataques armados impredecibles; abusos
contra los emigrantes y las víctimas de la trata;
devastación del medio ambiente”.

calma” le dice el profeta al rey. (Is 7,4) El monarca debe conﬁar. Debe reconocer como
señal de Dios la debilidad y la pequeñez de
un niño que será Mesías.

Como es tradición, el mensaje se ﬁrma el 8 de
diciembre, ﬁesta de la Inmaculada Concepción
de la Santísima Virgen María. “María es Reina
de la Paz. En el Nacimiento de su Hijo, los ángeles gloriﬁcaban a Dios deseando paz en la tierra
a los hombres y mujeres de buena voluntad
(cf. Lc 2,14).

El Papa hace un llamado a dejarnos curar por
la misericordia. “Jesús trazó el camino de la no
violencia, que siguió hasta el ﬁnal, hasta la cruz,
mediante la cual construyó la paz y destruyó la
enemistad (cf. Ef 2,14-16). Por esto, quien acoge la Buena Noticia
de Jesús reconoce su
propia violencia y se
deja curar por la misericordia”.

Por medio de Isaías, Dios aseguró al rey y
a toda la población de Judá que El seguía
estando allí, en medio de las vicisitudes políticas y las amenazas desalentadoras.

En su mensaje, expresa que cada persona es un “don sagrado”
de una inmensa dignidad. “Especialmente
en las situaciones de
conﬂicto, respetemos
su dignidad más profunda y hagamos de la
no violencia activa nuestro estilo de vida”.
Resaltó las palabras que tuvo el Papa Pablo
VI en la I Jornada: “Ha aparecido ﬁnalmente
con mucha claridad que la paz es la línea única
y verdadera del progreso humano”. También
resaltó el mensaje de San Juan XXIII en Pacem in terris, cuando exaltaba: «el sentido y el
amor de la paz fundada sobre la verdad, sobre
la justicia, sobre la libertad, sobre el amor».
Una vez más señaló el Papa Francisco que
vivimos “una terrible guerra mundial por partes”. Esta la caracterizó en: “guerras en diferen-
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Asimismo,
puso
como ejemplo a la
Santa Teresa de Calcuta como un “símbolo” de nuestros tiempos, y que proclamó la
paz con sus acciones.

Con estas preciosas palabras, el profeta
Isaías anunció el sentido de la Navidad:
“El Señor mismo les dará una señal: ¡Miren!
La joven está embarazada y dará a luz un
hijo, y lo llamarán con el nombre Emanuel” .
(Is 7,14)

También en su mensaje hizo eco de “la no
violencia practicada con decisión y coherencia”
que ha producido resultados impresionantes.
Por ello apuntó los éxitos de Mahatma Gandhi
y Khan Abdul Ghaffar Khan en la liberación de
la India, y de Martin Luther King Jr. contra la
discriminación racial.

Estas palabras proféticas fueron pronunciadas 740 años antes de Cristo, ante el rey
Ajaz, descendiente de David. Los tiempos
eran turbulentos y la situación se presentaba complicada para el reino. Dos potencias
enemigas planeaban invadir Judá. El peligro
era inminente. “Todos temblaban como las
hojas de los árboles” relata el profeta.

Su Santidad manifestó como preponderante
el papel de la familia, donde se debe cultivar la
paz. “Las políticas de no violencia deben comenzar dentro de los muros de casa para después extenderse a toda la familia humana”.

En ese contexto Dios hace oír su anuncio
esperanzador. Dios quiere aﬁrmar su presencia bienhechora. El nombre del niño
“Emanuel” signiﬁca en hebreo “Dios con
nosotros”. “Manténte alerta y no pierdas la
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Pasaron muchos siglos, y el Espíritu Santo
inspiró a la comunidad cristiana para reconocer el pleno cumplimiento de esa promesa. Sí, Dios es Emanuel, Dios con nosotros.
Lo fue a lo largo de la historia y lo sigue
siendo, de manera excelsa, en Jesús. Dios
buscó una forma de estar en medio de la
humanidad y encontró la mejor: hacerse un
ser humano como nosotros.
Navidad es la ﬁesta de la cercanía de Dios.
Es la ﬁesta de la presencia: esta es la señal,
El está. Y esta presencia nos mueve a la
alegría y a dejar el temor.
Como nuestros antepasados, somos exhortados a descubrir la señal en la pobreza
y la pequeñez del pesebre. Es tiempo de
celebrar que allí se unen el cielo y la tierra.
Más información:
www.palabrasconmiel.wordpress.com
cursosconmiel@gmail.com
Facebook: Espacio Bíblico Palabras con miel
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