NOTICIAS PARROQUIALES
ABRIENDO
CAMINOS

CASAMIENTOS:
21: Matías Gallardo con Mabel Ochoa.
CONGRESO MARIANO NACIONAL: se realizará en abril de este año en Catamarca. Los interesados
deberán inscribirse en Secretaría.

ABRIENDO
CAMINOS

INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS : ya se inició el segundo año de comunión y confirmación. Después de la Fiesta patronal se inician las inscripciones para el 1er año y adultos.
RETIRO SACERDOTAL: se realiza del 2 al 6 de marzo en La
almona. Recemos por nuestros sacerdotes.
8 DE MARZO: Solemne entronización de la imagen de San José y
misa por el día de la mujer bajo el lema: SÍ A LAS MUJERES, SÍ A
LA VIDA
25 de MARZO: DÍA DEL NIÑO POR NACER. Rezamos para que
en Argentina se respete el derecho a la vida.
28 DE MARZO: MANIFESTACIÓN EN JUJUY A FAVOR DE LA
VIDA.

H U M O R

MÁQUINA ATRAPA
LADRONES
En Japón hicieron una
máquina que atrapaba
ladrones.
Entonces la estrenaron en
Japón, y en menos de 15
minutos atrapó la máquina a 20 ladrones.
Luego la llevaron a Alemania, y en menos de 10

minutos la máquina
atrapó a 15 ladrones.
Y por último la llevaron a Tucumán,y en
menos de 5 minutos se
robaron la máquina.

ABUELO
- Mamá, mamá, el abuelo
se cayó
- ¿Lo ayudaste hijo?
- No, se cayó solo.

MALDICIÓN
Cómo maldice un pollito
VITAMINA C
Yo vivo a base de vita- a otro pollito?
mina c: cama, comida, • ¡Caldito seas!
computadora,celular.

CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

MES DE ENERO :INGR: $84885;EGRESOS: $-94165,14 ;SALDO :$-9280,14
EN STO DGO (EN.):INGR:$9589; EGRESOS: $-5805 ; SALDO: $3784
EN SANTA MARÍA DE LOS A.(EN ): INGR: $2840. EGR.: -$ 1380 ; SALDO: $ 1460
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MARZO A FAVOR DE LA VIDA
Iniciamos el mes de marzo, el de nuestra fiesta patronal y el de una nueva cuaresma.
Será un mes signado por la defensa de la vida, ya que el 8 de marzo en Luján los obispos
argentinos dirán : “sí a las mujeres, a la vida”.
El 25 de marzo celebraremos el DÍA DEL NIÑO POR NACER , y el 28 de marzo participaremos de una gran manifestación a favor de la vida.
Lamentablemente en nuestro país se ha instalado de nuevo el tema del aborto. Es como
que los argentinos estamos, desde las más altas esferas, infectados de una ceguera que nos
impide ver el precioso y valioso don de la vida.
¿Qué diríamos si en nuestra patria se propiciara la PENA DE MUERTE?
Seguro que saldrían muchos a la calle a impedir semejante cosa.
Sin embargo, la ley del aborto es ley de pena de muerte para los inocentes en el seno de
sus madres y es permitir que las madres maten impunemente a sus hijos.
Si hoy permitimos a las madres matar a sus hijos, el día de mañana hay que permitir que
los hijos maten a sus padres (eutanasia) como ya lo están haciendo y proponiendo en países
de Europa.
¿No nos damos cuenta de que estamos siendo colonizados por la “gobernanza mundial”
que impone una cultura de muerte con el cartel de los derechos y de las libertades?
Nadie tiene derecho sobre la vida de los demás y el bebé en el seno de la madre no es la
madre, es otra persona que tiene todo el derecho a vivir como cualquier persona que camina
por la calle.
Seamos fervientes defensores de la vida, de la familia, del don de la naturaleza.
Como cristianos no queda otra reacción más que oponerse, manifestarse, dar la vida pra
que otros tengan vida.
Argentina es un país que necesita población para poder ejercer soberanía.
Recemos para que esta ley no se concrete.
Hay que rezar el rosario, pedirle a la Virgen en este año mariano y nosotros a San José,
que supo custodiar la vida del Niño Jesús y defenderla de los ataques de Herodes.
Hoy hay nuevos herodes vestidos de feminismo que también quieren matar al Niño en los
niños que viven en el seno de sus madres.

CALENDARIO LITÚRGICO
MES DE MARZO

MENSAJE DEL PAPA PARA LA CUARESMA
Urgencia de conversión
Es saludable contemplar más a fondo el Misterio pascual, por el
que hemos recibido la misericordia de Dios. La experiencia de la
misericordia, efectivamente, es posible sólo en un «cara a cara»
con el Señor crucificado y resucitado «que me amó y se entregó
por mí» (Ga 2,20). Un diálogo de corazón a corazón, de amigo a
amigo. Por eso la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal. Más que un deber, nos muestra la necesidad de corresponder al amor de Dios, que siempre
nos precede y nos sostiene.
De hecho, el cristiano reza con la conciencia de ser amado sin merecerlo. La oración puede asumir formas distintas, pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es que penetre dentro
de nosotros, hasta llegar a tocar la dureza de nuestro corazón, para convertirlo cada vez más al
Señor y a su voluntad.
Así pues, en este tiempo favorable, dejémonos guiar como Israel en el desierto (cf. Os 2,16), a fin
de poder escuchar finalmente la voz de nuestro Esposo, para que resuene en nosotros con mayor
profundidad y disponibilidad. Cuanto más nos dejemos fascinar por su Palabra, más lograremos
experimentar su misericordia gratuita hacia nosotros. No dejemos pasar en vano este tiempo de
gracia, con la ilusión presuntuosa de que somos nosotros los que decidimos el tiempo y el modo
de nuestra conversión a Él.
La apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus hijos
El hecho de que el Señor nos ofrezca una vez más un tiempo favorable para nuestra conversión
nunca debemos darlo por supuesto. Esta nueva oportunidad debería suscitar en nosotros un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra modorra. A pesar de la presencia —a veces dramática—
del mal en nuestra vida, al igual que en la vida de la Iglesia y del mundo, este espacio que se nos
ofrece para un cambio de rumbo manifiesta la voluntad tenaz de Dios de no interrumpir el diálogo de salvación con nosotros. En Jesús crucificado, a quien «Dios hizo pecado en favor nuestro»
(2 Co 5,21), ha llegado esta voluntad hasta el punto de hacer recaer sobre su Hijo todos nuestros
pecados, hasta «poner a Dios contra Dios», como dijo el papa Benedicto XVI (Enc. Deus caritas
est, 12). En efecto, Dios ama también a sus enemigos (cf. Mt 5,43-48).
El diálogo que Dios quiere entablar con todo hombre, mediante el Misterio pascual de su Hijo, no
es como el que se atribuye a los atenienses, los cuales «no se ocupaban en otra cosa que en decir
o en oír la última novedad» (Hch 17,21). Este tipo de charlatanería, dictado por una curiosidad
vacía y superficial, caracteriza la mundanidad de todos los tiempos, y en nuestros días puede
insinuarse también en un uso engañoso de los medios de comunicación.
Una riqueza para compartir, no para acumular sólo para sí mismo
Poner el Misterio pascual en el centro de la vida significa sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado presentes en las numerosas víctimas inocentes de las guerras, de los abusos contra
la vida tanto del no nacido como del anciano, de las múltiples formas de violencia, de los desastres medioambientales, de la distribución injusta de los bienes de la tierra, de la trata de personas
en todas sus formas y de la sed desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría.
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1º DOMINGO DE CUARESMA
Sta. Inés de Praga
Sta. Elisa
S. Casimiro
S.Juan José de la Cruz
S. Olegario
Santas Perpetua y Felicidad
2º DOMINGO DE CUARESMA
Sta. Francisca Romana
S.Macario
S. Eulogio
S.Luis Orione
Stos. Rodrigo y Salomón
Santa Matilde
3º DOMINGO DE CUARESMA
S. Clemente Hofbauer
S.Patricio
S. Cirilo de Jerusalén
SAN JOSÉ
Sta. Alejandra
San Nicolás de Flüe
4ºDOMINGO DE CUARESMA
Santo Toribio de Mogrovejo
Sta. Catalina de Suecia
AN. DEL SEÑOR-Día del Niño por nacer
S. Braulio de Zaragoza
S. Ruperto
San Sixto III
5º DOMINGO DE CUARESMA
S. Leonardo Murialdo
S. Benjamín
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INTENCIONES DEL PAPA
Intención de oración por la evangelización: Los católicos en China.
Recemos para que la Iglesia en China persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca en
unidad.

