NOTICIAS PARROQUIALES
ABRIENDO
CAMINOS

CASAMIENTOS: 14 hs 12 : Aguirre Gonzalo Cristian con Sala
Sonia Isabel
COLECTA DE CARITAS:EL TOTAL: $72684.VISITA DE LA VIRGEN DE RIO BLANCO:se
postergó para el mes de setiembre.Avisaremos los detalles oportunamente.

ABRIENDO
CAMINOS

JUEVES 19: PEREGRINACIÓN A SAN JOSÉ: como todos los
19 vamos al monumento y celebramos la misa a las 18.
CONSTRUCCIONES: se inauguraron las 2 aulas en Santa María
de los angeles.
COMIENZA LA INSCRIPCION PARA CONFIRMACIÓN: a
partir del 2 de agosto.
CONFIRMACIONES: 21( Sta. María) y 22 DE AGOSTO (Sede y
Sto Dgo).
COMUNIONES : 28 (Sta. María) 29 DE AGOSTO (Sede y Sto
Dgo).
FIESTA DE SANTA MARÍA DE LOS ANGELES: LUN. 2 HS 20
FIESTA DE SANTO DOMINGO. DOMINGO 8.
FIESTA DE SANTA ROSA : DOMINGO 29 .

H U M O R

WIFI
- ¿Tienes WiFi?
- Sí
- ¿Y cuál es la clave?
- Tener dinero y pagarlo.

PLATO FAVORITO
- Oye, ¿cuál es tu plato
favorito y por qué?
- Pues el hondo, porque
cabe más comida…

Uno que está por allí
le pregunta:
- Oye, ¿tú cómo lo
haces para llevarte bien con todo el
mundo?.
Y el otro le contesta:
- Mi truco es no disTIPO CONCILIADOR cutir nunca.
Resulta que hay un tipo
- Pero eso sólo no
en la playa que va saluserá, ¿no?
dando a todo el mundo.
- Pues no será…
ISLA DESIERTA
- A mí me gustaría vivir
en una isla desierta.
- A mí también.
- ¡Ya empezamos a llenarla, eh!

CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

MES DE JUNIO :INGR: $167938;EGRESOS: $-645859,83 ;SALDO :$-477921,83
EN STO DGO (JUNIO):INGR:$15129.5; EGRESOS: $-11640 ; SALDO:$3489,5
EN SANTA MARÍA DE LOS A.(JUN ): INGR: $9888 EGR.: -$ -4310 ; SALDO: $ 5578
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AGOSTO: MES DE DIOS
Todos los años el mes de agosto está cargado de celebraciones religiosas.
En nuestra comunidad es un mes muy fuerte, porque es como el renacer de la fe, la
revitalización de nuestra identidad cristiana.
Personalmente tengo que agradecer estos 13 años que llevo al lado de Uds. compartiendo la fe y aprendiendo de las expresiones populares y sencillas que acercan a Dios.
Muchas cosas hemos compartido, mucho camino hemos recorrido juntos y vamos
aprendiendo cada día de la Palabra de Dios y de las celebraciones a ser un pueblo DE
DIOS.
Perico debe distinguirse por su fe, por la vivencia de los valores cristianos.
No podemos permitir que nos cambien nuestra identidad con ideologías perversas que
pretenden hacernos creer cosas que no son ni científicas ni naturales.
Nuestras familias deben transmitir la fe, las convicciones , lo que hemos aprendido de
los abuelos, lo que nos ha dado vida y esperanza en medio de tantas pruebas y dificultades.
La pandemia que todavía atravesamos , como dice el Papa Francisco, nos debe dejar
mejores,más cercanos a Dios, más cercanos a los hermanos, especialmente a los más necesitados.
No dejemos que borren a Dios de nuestra sociedad y de nuestros ambientes familiares.
Perseveremos en la oración en familia, en la práctica de los sacramentos, en la misa
dominical, eje de la vida cristiana.
Sepamos leer diariamente la Palabra que ilumina nuestra vida y orienta nuestras decisiones.
La Asunción de María, que celebramos en medio del mes nos debe elevar aún más la
mirada hacia lo definitivo, porque somos peregrinos del cielo y allí nos espera Nuestro Señor para que vivamos eternamente con El.

CALENDARIO LITÚRGICO
MES DE AGOSTO

HOMILIA DEL PAPA BENEDICTO XVI EN LA FIESTA DE LA ASUNCIÓN (AÑO 2008)

Queridos hermanos y hermanas:

En el corazón del verano, como cada año, vuelve la solemnidad de la Asunción de la
bienaventurada Virgen María, la fiesta mariana más antigua. Es una ocasión para
ascender con María a las alturas del espíritu, donde se respira el aire puro de la vida
sobrenatural y se contempla la belleza más auténtica, la de la santidad. El clima de la
celebración de hoy está todo él penetrado de alegría pascual. “Hoy –canta la antífona del Magníficat– la Virgen María sube a los cielos; porque reina con Cristo para
siempre. Aleluya”. Este anuncio nos habla de un acontecimiento totalmente único y
extraordinario, pero destinado a colmar de esperanza y felicidad el corazón de todo
ser humano. María es, en efecto, la primicia de la humanidad nueva, la criatura en la
cual el misterio de Cristo –encarnación, muerte, resurrección y ascensión al cielo– ha
tenido ya pleno efecto, rescatándola de la muerte y trasladándola en alma y cuerpo al
reino de la vida inmortal. Por eso la Virgen María, como recuerda el concilio Vaticano II, constituye para nosotros un signo de segura esperanza y de consolación (cf. Lumen gentium, 68).
La fiesta de hoy nos impulsa a elevar la mirada hacia el cielo. No un cielo hecho de ideas abstractas, ni
tampoco un cielo imaginario creado por el arte, sino el cielo de la verdadera realidad, que es Dios mismo:
Dios es el cielo. Y él es nuestra meta, la meta y la morada eterna, de la que provenimos y a la que tendemos.
San Germán, obispo de Constantinopla en el siglo VIII, en un discurso pronunciado en la fiesta de la Asunción, dirigiéndose a la celestial Madre de Dios, se expresaba así: “Tú eres la que, por medio de tu carne
inmaculada, uniste a Cristo al pueblo cristiano... Como todo sediento corre a la fuente, así toda alma corre
a ti, fuente de amor; y como cada hombre aspira a vivir, a ver la luz que no tramonta, así cada cristiano
suspira por entrar en la luz de la Santísima Trinidad, donde tú ya has entrado”. Estos mismos sentimientos nos animan hoy mientras contemplamos a María en la gloria de Dios. Cuando ella se durmió en este
mundo para despertarse en el cielo, siguió simplemente por última vez al Hijo Jesús en su viaje más largo
y decisivo, en su paso “de este mundo al Padre” (cf. Jn 13, 1).
Como él, junto con él, partió de este mundo para volver “a la casa del Padre” (cf. Jn 14, 2). Y todo esto no
está lejos de nosotros, como quizá podría parecer en un primer momento, porque todos somos hijos del Padre, de Dios, todos somos hermanos de Jesús y todos somos también hijos de María, nuestra Madre. Todos
tendemos a la felicidad. Y la felicidad a la que todos tendemos es Dios, así todos estamos en camino hacia
esa felicidad que llamamos cielo, que en realidad es Dios. Que María nos ayude, nos anime, a hacer que
todo momento de nuestra existencia sea un paso en este éxodo, en este camino hacia Dios. Que nos ayude
a hacer así presente también la realidad del cielo, la grandeza de Dios en la vida de nuestro mundo. En
el fondo, ¿no es éste el dinamismo pascual del hombre, de todo hombre, que quiere llegar a ser celestial,
totalmente feliz, en virtud de la resurrección de Cristo? ¿Y no es tal vez este el comienzo y anticipación de
un movimiento que se refiere a todo ser humano y al cosmos entero? Aquella de la que Dios había tomado
su carne y cuya alma había sido traspasada por una espada en el Calvario fue la primera en ser asociada,
y de modo singular, al misterio de esta transformación, a la que todos tendemos, traspasados a menudo
también nosotros por la espada del sufrimiento en este mundo.
La nueva Eva siguió al nuevo Adán en el sufrimiento, en la pasión, así como en el gozo definitivo. Cristo
es la primicia, pero su carne resucitada es inseparable de la de su Madre terrena, María, y en ella toda la
humanidad está implicada en la Asunción hacia Dios, y con ella toda la creación, cuyos gemidos, cuyos sufrimientos, son –como dice san Pablo– los dolores de parto de la humanidad nueva. Nacen así los nuevos
cielos y la nueva tierra, en la que ya no habrá ni llanto ni lamento, porque ya no existirá la muerte (cf. Ap
21, 1-4).
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18 º DOMINGO T.O.
S Eusebio Vercelli
Sta. Lidia
S.Juan M. Vianney - DÍA DEL PÁRROCO
Dedic. Bas. Sta. María
SSMO SALVADOR - Patrono de la diócesis
S. Cayetano
19 º DOMINGO T.O.
Sta. Teresa Benedicta de la cruz
S. Lorenzo
Sta. Clara de Asís
Sta. Juana de Chantal
Stos. Porciano e Hipólito
S. Maximiliano Kolbe
ASUNCIÓN DE MARÍA
S. Roque
S. Jacinto
S. Alberto Hurtado
S. JuanEudes
S. Bernardo
S. Pío X- DIA DEL CATEQUISTA
21 º DOMINGO T.O.
S. Donato
S. Bartolomé
S. José de Calasanz
Bto. Ceferino Namuncurá
Sta. Mónica
S. Agustín
22 º DOMINGO T.O.
Sta. Rosa de Lima
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6,24-35
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9,2-10
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6,41-51
17,22-27
18,1-5.10.12-14
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18,21-19,1
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1,39-56
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23,1-12
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23,13-22
1,45-51
23,27-32
24,42-51
25,1-13
25,14-30
7,1-8.14-15.21-23
4,16-30

INTENCIONES DEL PAPA
Intención para la evangelización ‐ Intención para la evangelización ‐ La Iglesia
Recemos por la Iglesia, para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para
reformarse a la luz del Evangelio.

