DEL DOCUMENTO “VARÓN Y MUJER LOS CREÓ”
(Congreg. para la Educación Católica)

Se difunde cada vez más la conciencia de que estamos frente a una verdadera y
propia emergencia educativa, en particular por lo que concierne a los temas de
afectividad y sexualidad. En muchos casos han sido estructurados y propuestos
caminos educativos que « transmiten una concepción de la persona y de la vida
pretendidamente neutra, pero que en realidad reflejan una antropología contraria
a la fe y a la justa razón ». La desorientación antropológica, que caracteriza ampliamente el clima cultural de nuestro tiempo, ha ciertamente contribuido a desestructurar la familia, con la tendencia a cancelar las diferencias entre el hombre
y la mujer, consideradas como simples efectos de un condicionamiento históricocultural.
2.
En este contexto, la misión educativa enfrenta el desafío que « surge de
diversas formas de una ideología, genéricamente llamada gender, que “niega la
diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de Esta presenta una sociedad
sin diferencias de sexo, y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta
ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven
una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la
diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista, que también cambia con el tiempo”
3.
Es evidente que la cuestión no puede ser aislada del horizonte más amplio
de la educación al amor, la cual tiene que ofrecer, como lo señaló el Concilio
Vaticano II, « una positiva y prudente educación sexual » dentro del derecho inalienable de todos de recibir « una educación, que responda al propio fin, al propio
carácter; al diferente sexo, y que sea conforme a la cultura y a las tradiciones
patrias, y, al mismo tiempo, esté abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz. En este sentido, la
Congregación para la Educación Católica ha ofrecido ulteriores profundizaciones
en el documento: Orientaciones educativas sobre el amor Pautas de educación
sexual.
4.
La visión antropológica cristiana ve en la sexualidad un elemento básico
de la personalidad, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con
los demás, de sentir, de expresar y de vivir el amor humano. Por eso, es parte
integrante del desarrollo de la personalidad y de su proceso educativo. « Verdaderamente, en el sexo radican las notas características que constituyen a las personas
como hombres y mujeres en el plano biológico, psicológico y espiritual, teniendo
así mucha parte en su evolución individual y en su inserción en la sociedad ». En
el pro- ceso de crecimiento « esta diversidad, aneja a la complementariedad de los
dos sexos, responde cumplidamente al diseño de Dios en la vocación enderezada
a cada uno». «La educación afectivo-sexual considera la totalidad de la persona
y exige, por tanto, la integración de los elementos biológicos, psico-afectivos,
sociales y espirituales ».

FIESTA PATRONAL
EN HONOR A

SANTA MARÍA
DE LOS ANGELES

VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2019
PARROQUIA SAN JOSÉ
IGLESIA SANTA MARIA DE LOS ANGELES
LEMA : CELEBRAMOS LA FAMILIA , REGALO DE DIOS.
FAMILIA QUE RESPETA, AMA Y SIRVE A LA VIDA

TRIDUO EN HONOR A
SANTA MARÍA DE LOS ANGELES
MARTES 30:
19,30 : Rezo de la corona franciscana.
HS 20 SANTA MISA
Preside: P. Leoncio Mamaní
*INTENCIÓN : POR LA PATRIA PARA QUE SIGAMOS
VALORANDO EL DON DE LA VIDA.
- BENDICIÓN DE IMÁGENES Y OBJETOS RELIGIOSOS
QUE TENEMOS EN LA CASA.
MIÉRCOLES 31 :
19,30 : Rezo de la corona franciscana.
HS 20 : SANTA MISA .
Preside: P. Aldo Ramos.
*INTENCIÓN : PARA QUE TRANSMITAMOS LA FE EN
EL SENO DE NUESTROS HOGARES.

FIESTA DE
SANTA MARÍA
DE LOS ANGELES

VIERNES 2 DE AGOSTO
HS 18 : CONFESIONES
HS. 19 : CONCENTRACION
HS. 19,30 : PROCESIÓN
HS. 20 : SANTA MISA
LUMINARIA

- BENDICIÓN DE AGUA E INCIENSO.
JUEVES 1 :
19,30 : Rezo de la corona franciscana.
HS 20 : SANTA MISA .
Preside: Fray Juan José Núñez
*INTENCIÓN : PARA QUE NOS COMPROMETAMOS EN
LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES.
- BENDICIÓN DE NIÑOS (hasta de un año) Y MADRES
EMBARAZADAS.

Después de misa:
NÚMEROS FOLKLÓRICOS
FERIA DE SANTA ANITA
CHORIPANEADA
PARTICIPE

