NOTICIAS PARROQUIALES
ABRIENDO
CAMINOS

CASAMIENTOS: 4/9: Marco Macina con María Carolina Sant
25/9: Braian Ramos con Karen Ortega
COLECTA MAS POR MENOS: 18 Y 19 DE SETIEMBRE
VISITA DE LA VIRGEN DE RIO BLANCO:Desde
el 12 de setiembre.

ABRIENDO
CAMINOS

DOMINGO 19: PEREGRINACIÓN A SAN JOSÉ: como todos
los 19 vamos al monumento y celebramos la misa a las 18.
CONSTRUCCIONES: Se terminaron los baños en La Esperanza.
Comenzaremos a construir los baños en Santa María de los Angeles.
COMIENZA LA CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN.
5 DE SETIEMBRE: FIESTA EN BARRIO LA ESPERANZA.
21 DE SETIEMBRE: FIESTA EN BARRIO JARDÍN Y EN BARRIO 21 DE SETIEMBRE.

28 DE SETIEMBRE : COMIENZA LA NOVENA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO DE RIO BLANCO Y PAYPAYA. CELEBRAREMOS EL CENTENARIO DE LA CORONACIÓN PONTIFICIA
CON LA PRESENCIA DEL NUNCIO APOSTÓLICO DEL PAPA
FRANCISCO

CASTILLO
Un guía sevillano les
explica a los turistas:
+ Y aquí Carlos V
mandó construir un
castillo
- Pero si aquí no hay
ningún castillo
+ Y… lo mandó
construir, lo que pasa
es que no le hicieron
ni caso.

H U M O R

SUEGRA
—El día que me muera
quiero que me sepulten en
el mar.
—¿Y eso por qué?
—Por que mi suegra me
amenazó con bailar sobre
mi tumba cuando muera.
MÉDICO
Un hombre se encuentra
con un amigo por la calle y

le dice:
- Manolo ¿qué te pasa que
estás blanco?
- Nada Pepe, que vengo del
médico y me ha dicho que
deje de beber, fumar, hacer
el amor...
- Y ¿qué vas a hacer?
- Pues qué quieres que haga
Pepe, cambiar de médico.

CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

MES DE JULIO :INGR: $210000;EGRESOS: $-139480 ;SALDO :$70520
EN STO DGO (JULIO):INGR:$32676; EGRESOS: $-8420 ; SALDO:$24256
EN SANTA MARÍA DE LOS A.(JUL ): INGR: $10517 EGR.: -$ -9140 ; SALDO: $ 1377

Boletín de la Parroquia San José - Ciudad Perico
Año 11 - nº 130 - Setiembre 2021
Página web: http://www.sanjoseperico.com

MES DE LA BIBLIA

El mes de setiembre es el MES DE LA BIBLIA, porque
el 30 de setiembre celebramos a San Jerónimo, patrono de los
estudios bíblicos.
La importancia de la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia ha sido destacada permanentemente por el Magisterio de los
Papas.
Como fruto del Sínodo sobre la Palabra de Dios, del año
2008 , el Papa Benedicto escribió la Exhortación apostólica “Verbum Domini” en la cual señalaba: “ la Iglesia se funda sobre la Palabra de Dios, nace y vive de ella. A lo largo de toda su
historia, el Pueblo de Dios ha encontrado siempre en ella su fuerza, y la comunidad eclesial
crece también hoy en la escucha, en la celebración y en el estudio de la Palabra de Dios”.
Me permitiría subrayar los tres verbos que usa el Papa:
SE FUNDA: la Sagrada Escritura es el fundamento de la Iglesia. Si es el fundamento,
desconocerla , no leerla ni meditarla, dejarla de lado, es descuidar los cimientos.Y cuando los
cimientos fallan, se derrumba todo el edificio.
NACE : La Iglesia no es un invento de los hombres, sino de Dios.La Iglesia nace de ese
seno maternal maravilloso que es la Palabra de Dios. Es la Palabra la que engendra la fe , la
que alimenta esa fe y la hace crecer y dar fruto.Una comunidad que no medita la Palabra es
una comunidad que no tiene vida ni frutos.
VIVE : La Palabra de Dios da vida al cristiano; el que se acostumbra a leer o escuchar
diariamente la Palabra ya no puede vivir sin ella. Porque es una PALABRA VIVA,que continuamente nos ilumina y le da sentido al vivir de cada día. La palabra de Dios es el alimento
permanente de nuestra fe.
En este mes de setiembre volvamos a la Palabra, si no tenemos Biblia, hagamos el esfuerzo de comprar una y que su lectura sea hábito de todos los días.

DE LA CARTA “SCRIPTURAE SACRAE AFFECTUS” , del Papa Francisco
Amor por la Sagrada Escritura
El rasgo peculiar de la figura espiritual de san Jerónimo sigue siendo, sin
duda, su amor apasionado por la Palabra de Dios, transmitida a la Iglesia en
la Sagrada Escritura. Si todos los Doctores de la Iglesia —y en particular los
de la época cristiana primitiva— obtuvieron explícitamente de la Biblia el
contenido de sus enseñanzas, Jerónimo lo hizo de una manera más sistemática y en algunos aspectos única.
En los últimos tiempos los exegetas han descubierto el genio narrativo y poético de la Biblia, exaltado precisamente por su calidad expresiva. Jerónimo,
en cambio, lo que enfatizaba de las Escrituras era más bien el carácter humilde con el que Dios se reveló, expresándose en la naturaleza áspera y casi primitiva de la lengua
hebrea, comparada con el refinamiento del latín ciceroniano. Por tanto, no se dedicaba a la
Sagrada Escritura por un gusto estético, sino —como es bien conocido— sólo porque lo llevaba
a conocer a Cristo, porque ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo28.
Jerónimo nos enseña que no sólo se deben estudiar los Evangelios, y que no es solamente la
tradición apostólica, presente en los Hechos de los Apóstoles y en las Cartas, la que hay que
comentar, sino que todo el Antiguo Testamento es indispensable para penetrar en la verdad y
la riqueza de Cristo29. Las mismas páginas del Evangelio lo atestiguan: nos hablan de Jesús
como Maestro que, para explicar su misterio, recurre a Moisés, a los profetas y a los Salmos (cf.
Lc 4, 16-21; 24, 27.44-47). Incluso la predicación de Pedro y Pablo, en los Hechos, se fundamenta emblemáticamente en las antiguas Escrituras; sin ellas, no puede entenderse plenamente
la figura del Hijo de Dios, el Mesías Salvador. El Antiguo Testamento no debe considerarse como un vasto repertorio de citas
que demuestran el cumplimiento de las profecías en la persona de
Jesús de Nazaret. En cambio, más radicalmente, sólo a la luz de
las “figuras” veterotestamentarias es posible comprender plenamente el significado del acontecimiento de Cristo, cumplido en su
muerte y resurrección. De ahí la necesidad de redescubrir, en la
práctica catequética y en la predicación, así como en las discusiones teológicas, el aporte indispensable del Antiguo Testamento, que debe ser leído y asimilado
como alimento precioso (cf. Ez 3, 1-11; Ap 10, 8-11)30.
La dedicación total de Jerónimo a las Escrituras se manifestó en una forma de expresión apasionada, semejante a la de los antiguos profetas. De ellos sacaba nuestro Doctor su fuego interior,
que se convertía en palabra impetuosa y explosiva (cf. Jr 5, 14; 20, 9; 23, 29; Ml 3, 2; Si 48, 1;
Mt 3, 11; Lc 12, 49), necesaria para expresar el celo ardiente del servidor de la causa de Dios.
Siguiendo los pasos de Elías, Juan el Bautista e incluso el apóstol Pablo, el desdén ante la mentira, la hipocresía y las falsas doctrinas enciende el discurso de Jerónimo haciéndolo provocativo y aparentemente duro. La dimensión polémica de sus escritos se comprende mejor si se lee
como una especie de calco y actualización de la tradición profética más auténtica. Jerónimo, por
tanto, es un modelo de testimonio inflexible de la verdad, que asume la severidad del reproche
para inducir a la conversión. En la intensidad de las locuciones e imágenes se manifiesta la valentía del siervo que no quiere agradar a los hombres sino sólo a su Señor (Ga 1, 10), por quien
ha consumido toda la energía espiritual.
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CALENDARIO LITÚRGICO
MES DE SETIEMBRE
S. Arturo
Lc
S. Francisco Dardán
Lc
S. Gregorio Magno
Lc
Sta. Rosa de Viterbo
Lc
23º Dgo. Durante el año
Mc
S. Zacarías
Lc
Sta. Regina
Lc
Natividad de la Virgen María
Mt
S. Pedro Claver
Lc
S. Nicolás de Tolentino
Lc
S.Juan Gabriel Perboyre
Lc
24º Dgo. Durante el año
Mc
S. Juan Crisóstomo
Lc
Exaltación de la Cruz
Jn
El Señor del Milagro
Lc
Stos. Cornelio y Cipriano
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S. Roberto Belarmino
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S. José de Cupertino
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25º domingo durante el año
Mc
Stos. Andrés Kim Taegon y comps. Lc
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Mt
S. Mauricio
Lc
S. Pío de Pietrelcina
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Mc
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Lc
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INTENCIONES DEL PAPA
Intención para la evangelización ‐ Intención universal ‐ Un estilo de vida ecosostenible
Recemos para que todos tomemos decisiones valientes a favor de un estilo de vida sobrio
y ecosostenible, alegrándonos por los jóvenes que están comprometidos con él.

