NOTICIAS PARROQUIALES
ABRIENDO
CAMINOS

CASAMIENTOS: 25: Marcela Félix con Rubén Lamas ; Miguel
Rodríguez con Rosa López;
INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS : consultar en Secretaría. En este mes comenzamos los encuentros de comunión.

COLECTA DE CARITAS: se realizará el 12 y 13 de
junio, bajo el lema: “en tiempos difíciles, compartamos más”.

ABRIENDO
CAMINOS

VISITA DE LA VIRGEN DE RIO BLANCO:en el Año Mariano
nos visita la Virgen del Rosario desde el 21 al 27 de junio.
19: PEREGRINACIÓN A SAN JOSÉ: como todos los 19 vamos
al monumento y celebramos la misa a las 18.
CONSTRUCCIONES: estamos construyendo dos aulas en Santa
María de los Angeles y baños en Bº La Esperanza.
MISION CON SAN JOSÉ: seguimos con la misión casa por casa.
ASAMBLEA ECLESIAL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE
Estamos en la etapa de “escucha”. Todos los interesados pueden ingresar a https://asambleaeclesial.lat
CATEQUESIS BAUTISMAL: hermanos nuestros se están capacitando para esta tarea en un curso especial que organiza la diócesis.

H U M O R

DINOSAURIOS
Cuando era pequeño
decían que los dinosaurios existieron hace
65 millones de años...
y hoy siguen diciendo
lo mismo.
SEAN RIGUROSOS,
POR FAVOR!!!

CHISTES CORTOS
DE JAIMITO
1.- Papá, papá, ¿puedo ir
al cine?
- Sí, Jaimito, pero no
entres.
2.- Mira, Jaimito, la
Luna está llena.
- ¿¿De qué??
3.- Jaimito, ¿quién fue
Juana de Arco?

- Una drogadicta, maestra.
- ¿De dónde sacas eso?
- El libro dice que murió por
heroína.
4.- Jaimito, define “telepatía”.
- Aparato de TV para la hermana de mi mamá.
5. Jaimito, ¿cuánto tienes
ahorrado ya?
- Ceromil Cerocientos Cerocero.

CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

MES DE ABRIL :INGR: $218480;EGRESOS: $-223952 ;SALDO :$-5472
EN STO DGO (ABR.):INGR:$38232.35; EGRESOS: $-5850 ; SALDO: $32382.35
EN SANTA MARÍA DE LOS A.(ABR. ): INGR: $10050. EGR.: -$ 1000 ; SALDO: $ 9050
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DE NUEVO CON USTEDES
Después de más de un año sin aparecer, hoy de nuevo está con Uds. ABRIENDO CAMINOS.
La pandemia nos obligó a no poder estar todos los meses con las noticias de la parroquia,
con el calendario litúrgico y con el humor que nos pone una sonrisa cada mes.
Pero hoy volvemos, con el ánimo de ofrecer en estas líneas un material de reflexión, las
noticias parroquiales y los pasos de la vida de la comunidad mes a mes.
Este boletín parroquial quiere ser una manera de estar presentes en el seno de nuestras
familias y en la vida de cada uno de los que lo leen.
Lo que aquí escribimos y ofrecemos es un aporte más a la evangelización.
Estamos en el MES DEL SAGRADO CORAZÓN Y EN EL MES
DE CARITAS.
Es eL MES DEL AMOR.
“EL QUE DICE QUE AMA A DIOS A QUIEN NO VE Y NO
AMA A SU HERMANO, A QUIEN VE, ES UN MENTIROSO”, dice
San Juan en su primera carta(1 Jn 4,20)
En estos tiempos de pandemia y de dolor, en estos tiempos de crisis tan fuerte en donde
son muchos los hermanos que la están pasando mal, no podemos dejar de vivir la cercanía y
el consuelo, la ayuda y el servicio generoso a los que más necesitan.
Desde Caritas queremos estar presentes en el dolor de los más pobres.
También desde la pastoral de la salud queremos estar cerca de los que están enfermos,
procurando con la oración y el cariño fraterno llevarles consuelo y esperanza.
No dejemos pasar la oportunidad de hacer el bien siempre.
La caridad no se declama, se vive.Es lo único de lo cual tendremos que rendir cuenta al
Señor en el día definitivo de nuestra vida.
Recordemos aquello de Mateo 25: “tuve hambre y me diste de comer...”
Que nuestra devoción al CORAZÓN DE JESÚS se traduzca en acciones concretas de
amor a los hermanos más necesitados .
FELIZ MES DE JUNIO!

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO SOBRE LA EUCARISTÍA
(homilía de Corpus 14-6-2020)
«Recuerda todo el camino que el Señor, tu Dios, te
ha hecho recorrer» (Dt 8, 2). Recuerda: la Palabra de
Dios comienza hoy con esa invitación de Moisés. Un
poco más adelante, Moisés insiste: “No te olvides del
Señor, tu Dios” (cf. Dt 8, 14). La Sagrada Escritura se
nos dio para evitar que nos olvidemos de Dios. ¡Qué
importante es acordarnos de esto cuando rezamos!
Como nos enseña un salmo, que dice: «Recuerdo las
proezas del Señor; sí, recuerdo tus antiguos portentos»
(Sal 77, 12). También las maravillas y prodigios que

el Señor ha hecho en nuestras vidas.
Es fundamental recordar el bien recibido: si no hacemos memoria de él nos convertimos en extraños a nosotros mismos, en “transeúntes” de la existencia. Sin memoria nos desarraigamos del
terreno que nos sustenta y nos dejamos llevar como hojas por el viento. En cambio, hacer memoria es anudarse con lazos más fuertes, es sentirse parte de una historia, es respirar con un pueblo.
La memoria no es algo privado, sino el camino que nos une a Dios y a los demás. Por eso, en la
Biblia el recuerdo del Señor se transmite de generación en generación, hay que contarlo de padres a hijos, como dice un hermoso pasaje: “Cuando el día de mañana te pregunte tu hijo: “¿Qué
son esos mandatos […] que os mandó el Señor, nuestro Dios?”, responderás a tu hijo: “Éramos
esclavos […] –toda la historia de la esclavitud– y el Señor hizo signos y prodigios grandes […]
ante nuestros ojos» (Dt 6, 20-22). Tú le darás la memoria a tu hijo.
Pero hay un problema, ¿qué pasa si la cadena de transmisión de los recuerdos se interrumpe? Y
luego, ¿cómo se puede recordar aquello que sólo se ha oído decir, sin haberlo experimentado?
Dios sabe lo difícil que es, sabe lo frágil que es nuestra memoria, y por eso hizo algo inaudito
por nosotros: nos dejó un memorial. No nos dejó sólo palabras, porque es fácil olvidar lo que
se escucha. No nos dejó sólo la Escritura, porque es fácil olvidar lo que se lee. No nos dejó sólo
símbolos, porque también se puede olvidar lo que se ve. Nos dio, en cambio, un Alimento, pues
es difícil olvidar un sabor. Nos dejó un Pan en el que está Él, vivo y verdadero, con todo el sabor
de su amor. Cuando lo recibimos podemos decir: “¡Es el Señor, se acuerda de mí!”. Es por eso
que Jesús nos pidió: «Haced esto en memoria mía» (1Co 11, 24). Haced: la Eucaristía no es un
simple recuerdo, sino un hecho; es la Pascua del Señor que se renueva por nosotros. En la Misa,
la muerte y la resurrección de Jesús están frente a nosotros. Haced esto en memoria mía: reuníos
y como comunidad, como pueblo, como familia, celebrad la Eucaristía para que os acordéis de
mí. No podemos prescindir de ella, es el memorial de Dios. Y sana nuestra memoria herida.
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San Justino- Día Internacional de la Infancia
Santos Marcelino y Pedro
Santos Carlos Lwanga y compañeros
Santas Noemí y Ruth
San Bonifacio- Día del Medio Ambiente.
SSMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO.
Día del Periodista.
San Medardo
San Efrén .
San Getulio
Sagrado Corazón de Jesús –Día del Vecino.
Inmaculado Corazón de María.
11º DGO T.O. -San Antonio de Padua.
San Eliseo
San Vito . Día del Libro.
S. Juan Francis Regis
S. Avitus
Sta. Isabel de Schoenau
San Romualdo.
12º DGO T.O.- Día del Padre- Día de la B.
San Luis Gonzaga
Santo Tomás Moro.
Santa Etheldreda
Nacimiento de Juan Bautista.
S. Guillermo de Vercelli
San José María Escrivá.
13º DGO T.O.
San Ireneo
Santos Pedro y Pablo. Día del Papa.
Santos Mártires de la Iglesia de Roma.
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7,6.12-14
7,15-20
1.57-66.80
8,1-4
8,5-17
5,21-43
8,18-22
16,13-19
8,28-34

INTENCIONES DEL PAPA
Intención para la evangelización ‐ La belleza del matrimonio
Recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana: para que crezcan en el amor, con generosidad, fidelidad y paciencia.

