NOTICIAS PARROQUIALES
CASAMIENTOS: 6 enero: César Prieto con Alejandra Churquina;7 enero: Felipe Villalobos con Dina
Gareca; 8 enero : Jorge Regio con Georgina Saiquita;
ABRIENDO
10 enero: Domingo Subelza con Victoria Abán; 14
CAMINOS
enero: Pedro Gerónimo con Cecilia Urzagasti; 15 enero: Cristian Cardozo con Noelia Lucena; Walter Mamaní con Adeli Abán; 22 enero: Nahuel Mogro con
Daniela Moreno; Gastón Rodríguez con Jimena Carrizo;28 enero: Kevin Paz con Carolina Vaca; 29 enero: José Poclava
con Vanesa Cardozo; Cristian Muñoz con Karen Martínez; Gonzalo
Zárate con Vanesa Chávez; 30 enero: Marcos Jaime con Cintia Tacacho
19 DE ENERO: misa de San José. Como todos los meses, hs 18 en
el monumento.Se sale 17 hs en peregrinación.
CONSTRUCCIONES: comenzaremos a construir la capilla dedicada a la Virgen de Urcupiña en la nueva ciudad.Invitamos a los vecinos a sumarse a esta iniciativa y colaborar.
ENCUENTRO DE PESEBRES: se realizará el 5 de enero. Estar
atentos a las indicaciones.
PESEBRE VIVIENTE: lo organizarán los jóvenes el domingo 9.
CIERRE DE NAVIDAD: Domingo 9 después de misa, con adoración en el atrio.

H U M O R

EXPERTO EN INGLÉS
– Buenas, sólo queda una
pequeña prueba de inglés
para terminar la entrevista
de trabajo. Formúleme
una frase que contenga
“Tell me now”
– Sí claro: el mes pasado
me compré un libro pero
aún no me lo he “tel me
now”

VENDEDOR DE
PUERTAS
– A ver, dime cómo se
dice puerta en inglés
– Se dice “door”
– ¿Y la persona que
vende puertas
– Más fácil aún: Vende
“door”
WINDOWS
- Mamá mamá, ¿por
qué estás con los ojos
cerrados delante de la
computadora?
- Porque Windows dijo
que cierre las pestañas.

EL FUTBOLISTA
- Papá, hoy el entrenador
de fútbol me ha dicho que
soy garantía de gol.
- Felicitaciones hijo, me
alegra mucho.
- Jugué de arquero
BELLEZA
- Cariño... ¿Tengo la nariz
grande?
- Tienes la nariz común
amor.
- ¿Común?
- Común tucán

CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

MES DE NOVIEMBRE :INGR: $261324;EGRESOS: $-122066;SALDO:139258
EN STO DGO (NOV):INGR:$41959; EGRESOS: $-11140 ; SALDO:$ 30819
EN SANTA M. DE LOS A.(NOV ): INGR: $38940 EGR.: $ -6190 ; SALDO: $ 32750
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UN NUEVO AÑO

Comenzamos el año 2022. Podemos considerar esta fecha de distintas
maneras.
Alguno dirá que es simplemente dar vuelta la hoja del almanaque, que
todo sigue igual, que nada cambia salvo los números y fechas de la hoja del
almanaque. Y no deja de ser verdad que las cosas no cambian por arte de magia como si un
nuevo año ya fuera sinónimo de mejora.
Otro dirá que “los astros dicen” que este año será de tal o cual manera, como si los astros
manejaran nuestra libertad, lo cual es un absurdo.
¿Cómo mira un cristiano el año nuevo?
Lo miramos como un “kairós”, que en griego quiere decir : “tiempo propicio o favorable”, una oportunidad.
Los cristianos vemos en el tiempo un don de Dios que tenemos que saber aprovechar,
para crecer, para ser mejores, para ser más santos.
Los años no son mejores o peores por obra de la suerte o de los astros, sino que son mejores o peores porque nosotros decidimos ser mejores o peores.
La libertad del hombre es inmanejable y está en cada uno de nosotros progresar espiritualmente o desperdiciar la oportunidad que Dios nos da.
¿Qué harás este año? Es una buena pregunta que cada uno debe hacerse. ¿Qué me propondré para esta nueva oportunidad que Dios me regala?
Los buenos propósitos se pueden hacer, pero también hay que mantenerlos. Algunos se
proponen cosas que nunca cumplen, porque no hacen el esfuerzo.
Este año nos propongamos caminar más decididamente en la santidad de vida, unirnos
más a Dios, darle más cabida en nuestra vida diaria, tener un poco más de atención para con
los bienes del espíritu.
Las cosas pueden mejorar o no, pero nosotros podemos mejorar las cosas que nos toque
realizar.
¡FELIZ AÑO NUEVO!

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA
55 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ
1 DE ENERO DE 2022
Diálogo entre generaciones, educación y trabajo:
instrumentos para construir una paz duradera
1. «¡Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del mensajero que proclama la paz!»
(Is 52,7).
Las palabras del profeta Isaías expresan el consuelo, el suspiro de alivio de un pueblo exiliado,
agotado por la violencia y los abusos, expuesto a la indignidad y la muerte. El profeta Baruc se
preguntaba al respecto: «¿Por qué, Israel, estás en una tierra de enemigos y envejeciste en un
país extranjero? ¿Por qué te manchaste con cadáveres y te cuentas entre los que bajan a la fosa?»
(3,10-11). Para este pueblo, la llegada del mensajero de la paz significaba la esperanza de un
renacimiento de los escombros de la historia, el comienzo de un futuro prometedor.
Todavía hoy, el camino de la paz, que san Pablo VI denominó con el nuevo nombre de desarrollo
integral [1],permanece desafortunadamente alejado de la vida real de muchos hombres y mujeres
y, por tanto, de la familia humana, que está totalmente interconectada. A pesar de los numerosos
esfuerzos encaminados a un diálogo constructivo entre las naciones, el ruido ensordecedor de las
guerras y los conflictos se amplifica, mientras se propagan enfermedades de proporciones pandémicas, se agravan los efectos del cambio climático y de la degradación del medioambiente, empeora la tragedia del hambre y la sed, y sigue dominando un modelo económico que se basa más
en el individualismo que en el compartir solidario. Como en el tiempo de los antiguos profetas, el
clamor de los pobres y de la tierra [2] sigue elevándose hoy, implorando justicia y paz.
En cada época, la paz es tanto un don de lo alto como el fruto de un compromiso compartido.
Existe, en efecto, una “arquitectura” de la paz, en la que intervienen las distintas instituciones de
la sociedad, y existe un “artesanado” de la paz que nos involucra a cada uno de nosotros personalmente. [3] Todos pueden colaborar en la construcción de un mundo más pacífico: partiendo
del propio corazón y de las relaciones en la familia, en la sociedad y con el medioambiente, hasta
las relaciones entre los pueblos y entre los Estados.
Aquí me gustaría proponer tres caminos para construir una paz duradera. En primer lugar, el
diálogo entre las generaciones, como base para la realización de proyectos compartidos. En segundo lugar, la educación, como factor de libertad, responsabilidad y desarrollo. Y, por último,
el trabajo para una plena realización de la dignidad humana. Estos tres elementos son esenciales
para «la gestación de un pacto social» [4], sin el cual todo proyecto de paz es insustancial.
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Sta. María, Madre de Dios .Jorn M. de la Paz
DOMINGO 2º DESPUÉS DE NAVIDAD
Santísimo nombre de Jesús
Sta. Genoveva Torres Morales
San Simón estilita
EPIFANIA DEL SEÑOR
San Raimundo de Peñafort
San Severino
BAUTISMO DEL SEÑOR
Beata Ana de los Ángeles
San Teodosio
San Martino de León
San Hilario
San Juan de ribera
San Mauro
DOMINGO 2º DURANTE EL AÑO
San Antonio
Sta. Margarita de Hungría
San Mario
San Fabián
Sta. Inés
Beata Laura Vicuña
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S. Francisco de Sales
Conversión de San Pablo
Stos . Timoteo y Tito
Sta. Ángela de Merici
Sto. Tomás de Aquino
San Pedro Nolasco
DOMINGO 4º DURANTE EL AÑO
San Juan Bosco
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INTENCIONES DEL PAPA
Intención para la evangelización - Por la paz del mundo, para que los pueblos de la
Tierra encuentren caminos de entendimiento, justicia, colaboración y fraternidad,
sin olvidar nunca a los más desfavorecidos.

