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.
2 DE FEBRERO: FIESTA DE LA CANDELARIA

El jueves 2 de febrero celebramos la Fiesta de la Candelaria.
Recordamos la Presentación de Jesús en el Templo y la Puriﬁcación de la Virgen María.
Se bendecirán las velas al comienzo de la Misa de 19 hs.
No repartiremos velas. Por eso pedimos por favor que las traigan. Por ser día 2 del mes,
rezaremos también por los difuntos.
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SAN BLAS: PROTECTOR DE LA GARGANTA
El viernes 3 de febrero celebramos a San Blas, protector de la garganta. Al
ﬁnalizar la Misa de 19 hs. se bendecirán las gargantas.

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.
COLABORE CON EL SANTUARIO
Por internet http://jesus-misericordioso.org/beta/donar
Banco Provincia CBU 01400120 01401201408898 cuit 30-708270098
Banco Santander Río CBU 0720049630000049688947 cuit 30-708270098
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P. I. Rivera 4591, Villa Urquiza, Capital

Queridos hermanos:

SEGUNDO DOMINGO
El Domingo 12 de febrero 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.

Santuario
Jesús Misericordioso

Santuario
Jesús Misericordioso

Para peticiones y agradecimientos, enviar email a:
peticiones-agradecimientos@jesus-misericordioso.org
Boletín informativo y gratuito del Primer Santuario de Jesús
Misericordioso en la República Argentina.
P. I. Rivera 4591 (C1431BVA) Bs. As. Argentina.
Tel: (011) 4522-3427 / 4521-3153
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Paz y Alegría

Cuando llega el ﬁn de año, muchos hablan de
hacer un balance de lo vivido en ese tiempo. Es
una mirada hacia atrás, tratando de recordar lo
que nos pasó, lo que hemos hecho. Nosotros
como cristianos, podemos hacerlo como lo hacía la Virgen: “María conservaba estas cosas y
las meditaba en su corazón.” (Lc. 2,19)

Podremos hacer planes o proyectos para el
nuevo año que comienza, con un sentimiento
de gratitud en nuestro corazón.

Es decir, no sólo hacer una lista de lo bueno,
lo malo, lo triste o alegre que vivimos, y sacar
una conclusión apresurada. Hay que tomarse
un tiempo de reﬂexión y hacerlo en un clima de
oración. Escuchar a Dios que nos ha hablado a
través de lo sucedido y hablarle a Él, desde lo
más profundo de nuestro ser.

Seguramente nuestras metas serán más
humildes, más realistas. Tendremos más en
cuenta a los demás, a los que nos rodean.

Meditar en silencio para descubrir que hay
muchas cosas para agradecer. Ojalá que nos
sorprendamos al encontrar esas cosas, que no
siempre son agradables. Así despertaremos a
una nueva manera de ver la vida.

Como dice un monje, el hermano David
Steindl-Rast: “La gratitud nos rejuvenece. A
medida que crecemos en gratitud, nos hacemos más jóvenes cada día”.

Pondremos nuestra conﬁanza en Dios y la
fuerza la recibiremos de Él.
Acerquemos nuestro oído al corazón de la Virgen María, como niños en brazos de su madre.
Ella nos irá enseñando desde sus latidos, a caminar como hijos de Dios.

P. Gustavo

Puri icador de plata
Había un grupo de mujeres reunidas en su
estudio bíblico semanal, y mientras leían el libro de Malaquías encontraron un versículo que
dice:
“Y EL SEÑOR SE SENTARÁ COMO FUNDIDOR Y PURIFICADOR DE PLATA”. Mal.3,3
Les intrigó en gran manera
lo que podría signiﬁcar aquella
aﬁrmación con respecto al carácter y la naturaleza de Dios.
Una de ellas ofreció investigar el proceso de la puriﬁcación de la plata.
Esa semana la dama llamó
a un orfebre y arregló una
cita para ver su trabajo. No le
mencionó detalles acerca de
la verdadera razón de su visita, simplemente le contó que
tenía curiosidad y quería saber cómo se puriﬁca la plata.
Mientras observaba al orfebre sostener una pieza de
plata sobre el fuego dejándola calentar intensamente, él le explicó que para reﬁnar la plata
debía sostenerla en medio del fuego, donde las
llamas arden con más fuerza, y así sacar las
impurezas.
En ese momento ella imaginó a Dios sosteniéndonos en un lugar así de caliente. Entonces recordó una vez más el versículo:
“Y ÉL SE SENTARÁ COMO FUNDIDOR Y
PURIFICADOR DE PLATA”.
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La lectura orante de la Biblia

Le preguntó al platero si era cierto que debía
permanecer sentado frente al fuego durante
todo el tiempo que la plata era reﬁnada.
El orfebre respondió:- “Sí. No sólo debo estar aquí sentado sosteniendo la plata, también
debo mantener mis ojos ﬁjamente en ella durante el tiempo que está en el
fuego. Si la plata quedara en
el fuego un instante más de lo
necesario, sería destruida”.
Después de un momento
de silencio, la mujer preguntó:
-“¿Cómo sabe cuándo está
completamente reﬁnada?”Sonrió y le respondió:
-“Ah… es muy fácil: Cuando
puedo ver mi imagen reﬂejada en ella”.SI SIENTES HOY EL CALOR DEL FUEGO, RECUERDA QUE DIOS TIENE SUS
OJOS PUESTOS EN TI.
Y CONTINUARÁ OBSERVÁNDOTE HASTA QUE VEA
SU IMAGEN REFLEJADA EN TI.

“Por tanto, todos nosotros, mirando a cara
descubierta, somos como un espejo que
reﬂeja la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su misma imagen... a medida
que obra en nosotros el Espíritu del Señor”.
2 Cor. 3,18
Paz y Alegría

El 20 de noviembre el Papa Francisco cerró
el Año de la Misericordia con un mensaje en el
cual, entre otros puntos, nos exhorta a desarrollar iniciativas que permitan un contacto más
asiduo con las Sagradas Escrituras. Nos dice
el Papa:
“Ciertamente, entre esas iniciativas tendrá que
estar la difusión más amplia de la Lectio Divina, para que, a través de la lectura orante del
texto sagrado, la vida espiritual se fortalezca y
crezca.”
¿En qué consiste la “Lectio Divina”? La Lectio
Divina - también llamada Lectura Orante - es
un método sencillo para leer la Biblia, ya sea en
forma personal o comunitaria. Se elige un párrafo del Evangelio o de cualquier libro de la Biblia, y se desarrollan estos pasos o escalones:
´ LECTURA: ¿Qué dice el texto?
Leer el texto bíblico dos o tres veces con detenimiento, para descubrir los elementos más
signiﬁcativos. Algunas claves que nos ayudan
son las palabras que se repiten y las acciones
que desarrollan los personajes.
´ MEDITACIÓN: ¿Qué nos dice Dios en
este texto?
Con este paso buscamos actualizar el texto y
traerlo a nuestra vida y a nuestra realidad. Nos
puede ayudar preguntarnos: ¿Qué semejanzas hay entre las situaciones que plantea el texto bíblico y mi situación de vida? ¿Qué buena
noticia tiene este texto para mí y para mi comunidad?
´ ORACIÓN: ¿Qué le decimos a Dios?
Dios nos habló a través de la lectura y mediPaz y Alegría

tación. Ahora es el momento de responderle.
Para dirigirnos a El podemos tomar palabras
de los personajes que aparecieron en el texto,
o buscar un salmo apropiado para expresar
nuestra oración de perdón, súplica, alabanza, o
acción de gracias.
´ CONTEMPLACIÓN
La contemplación es un don de Dios, y, a diferencia de los pasos anteriores, no depende en
absoluto de nuestro esfuerzo. Es Dios quien se
revela y nos hace gustar su amor y su bondad.
´ ACCIÓN: ¿A qué me compromete esta
Palabra?
El último paso de la Lectio Divina es el compromiso que brota de este encuentro con Dios.
Es el fruto que se maniﬁesta en los actos concretos de amor al prójimo.
¡Animémonos a leer la Biblia con este método!
Así, la Palabra nos llevará a dialogar con Dios y
producir buenos frutos de amor al prójimo.
Para leer más sobre la Lectio Divina:
w w w. p a l a b r a s c o n m i e l . w o r d p r e s s . c o m /
apuntes-iv/lectio/
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