NOTICIAS PARROQUIALES
ABRIENDO
CAMINOS

SÍNODO:vamos a realizar el Sínodo a nivel parroquial. Estén atentos a las informaciones sobre las reuniones que se realizarán.
7 DE NOVIEMBRE: DÍA DE LA MEDALLA MILAGROSA. MISA EN LA GRUTA

19 DE NOVIEMBRE: misa de San José. Como todos
los meses, hs 18 en el monumento.Se sale 17 hs en peregrinación.

ABRIENDO
CAMINOS

CONSTRUCCIONES: estamos terminando los baños en Santa María de los Angeles.
DOMINGO 21: FIESTA DE CRISTO REY. DÍA DEL LAICO.
INICIO DEL ADVIENTO : DOMINGO 28 : traer las coronas de
Adviento.
MISA DE EGRESADOS: se avisará oportunamente.

H U M O R

CAMPANA
Está un niño haciendo
deberes y le pregunta a su
papá: ¡Papá!, ¿cómo se
escribe la palabra campana? Su padre responde:
Pues se escribe igual que
suena hijo. Gracias, papá,
le responde el niño antes
de escribir tolón, tolón.
DRAGONES
¿A qué te dedicas? , le
preguntan a un hombre en
una agencia de empleos.

El hombre responde: a
matar dragones.
Y de forma exclamativa
le dicen: ¡pero los dragones no existen! El hombre responde de manera
interrogativa: ¿Ustedes
han visto alguno? El que
le está entrevistando de
inmediato responde: no
señor, claro que no. Y el
hombre, orgulloso, replica: pues eso, porque yo
los maté a todos.

DESENGRASANTE
Anita le dice a su amiga: Loca, ya sé por qué
estoy engordando. ¡Es
por culpa del champú!
En el envase dice “para
dar cuerpo y volumen”.
¿Y que vas a hacer? Le
pregunta su amiga. Mira,
dice Anita, a partir de
ahora me lavaré el pelo
con jabón para lavar los
platos, en el envase dice
“quita grasa, hasta la
más difícil”.

CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

MES DE SETIEMBRE :INGR: $326317;EGRESOS: $-75541 ;SALDO :$250776
EN STO DGO (SET):INGR:$24146; EGRESOS: $-7350 ; SALDO:$ 16796
EN SANTA M. DE LOS A.(SET ): INGR: $10060 EGR.: $ -43038.5 ; SALDO: -$ -32978,5
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PEDRO ORTIZ DE ZARATE- NUEVO BEATO JUJEÑO
Hemos recibido con alegría la noticia de que el Papa ha declarado el martirio de don Pedro Ortiz de Zárate.
Este ilustre hombre jujeño fue padre de familia, gobernador
de Jujuy, al enviudar se hizo sacerdote y murió mártir al ser atacado por los indios en el valle del Zenta (cerca de Orán)
¡Qué orgullo para los jujeños tener un beato!!!
Nuestro seminario lleva su nombre, gracias a la intuición
profética del segundo obispo de Jujuy, Mons. Miguel Medina.
En el inicio de este mes de noviembre, que arranca con la Fiesta de todos los santos,
esta noticia nos tiene que estimular a ser definitivamente y de manera entusiasta “SANTOS
Y MISIONEROS”.
La santidad no es algo para algunos iluminados, no. Es algo para todos los bautizados.
Todos, por el bautismo tenemos la obligación de ser santos.
La santidad se construye día a día, con el esfuerzo de hacer la voluntad de Dios.
La santidad no es el resultado de un simple esfuerzo humano, sino de la docilildad a la
gracia de Dios que va actuando en nosotros.
Los medios normales para la santidad : oración, sacramentos, misa, Palabra de Dios
leída y meditada diariamente, práctica de la caridad, todo eso contribuye y ayuda para
nuestra santificación.
Es bueno leer Gaudete et exultate, del Papa Francisco, para guiarnos con sus palabras
en este camino de santificación.
Pidamos a Pedro Ortiz de Zárate, nuestro beato, que nos ayude a ser fieles a esta vocación que hemos recibido en el Bautismo.

CALENDARIO LITÚRGICO
MES DE NOVIEMBRE

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
SANTA MISA PARA LA APERTURA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS
Una persona, un hombre rico, corrió hacia Jesús mientras Él «iba de camino» (Mc 10,17). Muchas veces los Evangelios nos presentan a Jesús
“en camino”, acompañando al hombre en su marcha y escuchando las
preguntas que pueblan e inquietan su corazón. De este modo, Él nos revela que Dios no habita en lugares asépticos, en lugares tranquilos, lejos
de la realidad, sino que camina a nuestro lado y nos alcanza allí donde estemos, en las rutas a veces ásperas de la vida. Y hoy, al dar inicio al itinerario sinodal, todos —el Papa, los obispos, los sacerdotes, las
religiosas y los religiosos, las hermanas y los hermanos laicos— comenzamos preguntándonos: nosotros,
comunidad cristiana, ¿encarnamos el estilo de Dios, que camina en la historia y comparte las vicisitudes
de la humanidad? ¿Estamos dispuestos a la aventura del camino o,
temerosos ante lo incierto, preferimos refugiarnos en las excusas del “no hace falta” o del “siempre se ha
hecho así”?
Hacer sínodo significa caminar juntos en la misma dirección. Miremos a Jesús, que en primer lugar encontró en el camino al hombre rico, después escuchó sus preguntas y finalmente lo ayudó a discernir qué
tenía que hacer para heredar la vida eterna. Encontrar, escuchar, discernir: tres verbos del Sínodo en los
que quisiera detenerme.
Encontrar. El Evangelio comienza refiriendo un encuentro. Un hombre se encontró con Jesús y se arrodilló ante Él, haciéndole una pregunta decisiva: «Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida
eterna?» (v. 17). Una pregunta tan importante exige atención, tiempo, disponibilidad para encontrarse con
el otro y dejarse interpelar por su inquietud. El Señor, en efecto, no se muestra distante, molesto o alterado, al contrario, se detiene con él. Está disponible
para el encuentro. Nada lo deja indiferente, todo lo apasiona. Encontrar los rostros, cruzar las miradas,
compartir la historia de cada uno; esta es la cercanía de Jesús. Él sabe que un encuentro puede cambiar
la vida. Y en el Evangelio abundan encuentros con Cristo que reaniman y curan. Jesús no tenía prisa, no
miraba el reloj para terminar rápido el encuentro.
Siempre estaba al servicio de la persona que encontraba, para escucharla.
También nosotros, que comenzamos este camino, estamos llamados a ser expertos en el arte del encuentro. No en organizar eventos o en hacer una reflexión teórica de los problemas, sino, ante todo, en tomarnos tiempo para estar con el Señor y favorecer el encuentro entre nosotros. Un tiempo para dar espacio a
la oración, a la adoración, esta oración que tanto descuidamos: adorar, dar espacio a la adoración, a lo que
el Espíritu quiere decir a la Iglesia; para enfocarnos en el rostro y la palabra del otro, encontrarnos cara
a cara, dejarnos alcanzar por las preguntas de las hermanas y los hermanos, ayudarnos para que la diversidad de los carismas, vocaciones y ministerios nos enriquezca. Todo encuentro —lo sabemos—requiere
apertura, valentía, disponibilidad para dejarse interpelar por el rostro y la historia del otro. Mientras a
menudo preferimos refugiarnos en relaciones formales o usar máscaras de circunstancia, el espíritu clerical y de corte, soy más monsieur l’abbé que padre, el encuentro nos cambia y con frecuencia nos sugiere
nuevos caminos que no pensábamos recorrer. Hoy, después del Ángelus, recibiré a un grupo de personas
de la calle, que simplemente se reunió porque hay un grupo de gente que va a escucharlos, solo para escucharlos. Y desde la escucha lograron empezar a caminar. Muchas veces
es este justamente el modo en que Dios nos indica la vía a seguir, haciéndonos salir de nuestras rutinas
desgastadas. Todo cambia cuando somos capaces de encuentros auténticos con Él y entre nosotros. Sin
formalismos, sin falsedades, sin maquillajes.
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Todos los santos
Fieles difuntos
S. Martín de Porres
S. Carlos Borromeo
Sta. Angela de la Cruz
S. Leonardo de Noblat
32º Domingo durante el año
Bta. Isabel de la Trinidad
Dedic. Basílica de Letrán
S. León Magno
S. Martín de tours
S. Josafat
S. Leandro de Sevilla
33º Domingo durante el año
S. Alberto Magno
Sta. Margarita de Escocia
Stos. Roque González y compañeros
Dedic. Basílica S. Pedro y S. Pablo
Sta. Isabel de Hungría
S. Edmundo
Cristo Rey
Sta. Cecilia
S. Clemente I
Stos. Andrés Dung Lac y comps.
Sta. Catalina de Alejandría
Bto Santiago Alberione
Medalla Milagrosa
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S. Saturnino
S. Andrés
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INTENCIONES DEL PAPA
Intención universal ‐ Las personas que sufren de depresión
Recemos para que las personas, que sufren de depresión o agotamiento extremo, reciban
apoyo de todos y una luz que les abra a la vida.

