NOTICIAS PARROQUIALES
ABRIENDO
CAMINOS

REUNIÓN DEL CONSEJO DE PASTORAL: 7 de
febrero hs 21. NO FALTAR!!!!

CASAMIENTOS:5: Ortega Luis Daniel con Juana
Olga Alonzo; Marina Roxana Galarza con Marcelo C
Cuevas ; 12: Facundo Cruz con Emilce Sánchez; Gisela Huanca con Fabián D. Mamaní; 18:Rodrigo Socly
con Carina Méndez; 19: Sandra Guerrero con Enzo
Abad; Rolando Delgado con Elba Inca;26: Lorena Bejarano con
Jorge Bravo; Mateo Santos con Carmen Rosa Acosta ; Nadia Ruiz
con Daniel Aparicio.

ABRIENDO
CAMINOS

11 DE FEBRERO: NTRA. SRA. DE LOURDES.Día del enfermo.
19 DE FEBRERO: misa de San José. Como todos los meses, hs 18
en el monumento.Se sale 17 hs en peregrinación.
2 DE MARZO: miércoles de ceniza.
5 DE MARZO: Asamblea diocesana.

H U M O R

* ¿Cuál es el último animal que subió al arca de Noé? El del-fin.
* ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? Saka-moko.
* ¿Cómo se dice disparo en árabe? Ahí-va-la-bala.
* ¿Qué le dice un gusano a otro gusano? Voy a dar una vuelta a la manzana.
* Un gato empieza a ladrar en el tejado de una casa. Otro gato, sorprendido,
le dice: Estás loco gato, ¿por qué ladras en vez de maullar? El gatito le responde: ¿A caso no puedo aprender otro idioma?
* El doctor le dice al paciente: respire profundo que lo voy a auscultar. El paciente le responde: doctor, ¿de quién me va a ocultar si no le debo a nadie?
* Sale el doctor después de un parto y el padre de la criatura le pregunta:
¿Doctor cómo salió todo? El doctor le dice: todo salió bien, pero tuvimos que
colocarle oxígeno al bebé. El padre, horrorizado, le dice: pero doctor, nosotros
queríamos ponerle Gabriel.
* Un pez le pregunta a otro pez: ¿qué hace tu mamá? Este le contesta: Nada,
¿y la tuya qué hace? Nada también.
*¿Cuál es el colmo de Aladín? Tener mal genio.
CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

MES DE DICIEMBRE :INGR: $248666;EGRESOS: $-218880;SALDO:$ 29786
EN STO DGO (DIC):INGR:$51184; EGRESOS: $-16100 ; SALDO:$ 35084
EN SANTA M. DE LOS A.(DIC ): INGR: $33320 EGR.: $ -4440 ; SALDO: $ 28880
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PREPARÁNDONOS EN CLIMA DE COMUNIÓN

Ha comenzado el año y ya se aproxima nuestra fiesta patronal.
Deberemos vivirla en sintonía con toda la Iglesia y con nuestra diócesis que este año
trabaja el tema sinodal de la comunión.
La comunión es esencial a la Iglesia.La Iglesia ES COMUNIÓN.
Tenemos , como dice San Pablo, “un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo
Dios y Padre de todos”.(Ef 4,5-7)
La comunión no es uniformidad, sino la riqueza de la diversidad vivida en común.
No somos todos iguales, sino que formamos , como miembros diferentes, un solo Cuerpo, que es el Cuerpo de Cristo.
Así debemos prepararnos para la Fiesta Patronal.
Cada una de las instituciones, de los grupos, de las comunidades, de las personas que
integramos esta hermosa comunidad, debe aportar lo propio en función de un solo objetivo.
Es como el cuerpo: camina hacia una determinada meta, pero cada uno de los miembros
hace lo suyo: los ojos ven hacia dónde, la cabeza dirige los pasos, los pulmones hacen lo suyo
oxigenando la sangre, los brazos llevan lo necesario para el camino, etc.,etc. , cada uno cumple con lo suyo y todo el cuerpo se dirige hacia el objetivo,
No se trata de competir, sino de compartir, no se trata de quién es el más importante, sino
de que todos contribuyamos a vivir la riqueza de nuestra fe, esperanza y caridad.
Desde estas líneas los convoco a que comencemos en ese espíritu a vivir el acontecimiento cumbre de la vida parroquial que es la Fiesta Patronal, una fiesta que ha ido creciendo y se
ha hecho importante en la vida eclesial de nuestra Provincia.
Inauguraremos, si Dios quiere, el ORATORIO DE SAN JOSÉ, culminando así un año
entero dedicado a nuestro santo patrono.
Que el Señor nos ayude a hacerlo realidad en espíritu de comunión.

CALENDARIO LITÚRGICO
MES DE FEBRERO

PALABRAS DEL PAPA
¿Buscas a Jesús? El Papa pide no buscarlo en signos externos y da la clave para lograrlo
Al dirigir el rezo del Ángelus este 30 de enero, el Papa
Francisco explicó a los católicos cuál es la clave para
encontrar a Jesús en sus vidas, no buscando sus milagros
o signos externos, sino a través de la “acogida” en sus
diferentes formas.
Jesús se “presenta como no nos lo esperamos. No lo
encuentra quien busca milagros, sensaciones nuevas, una
fe hecha de poder y signos externos”, recordó al Papa a los fieles y peregrinos reunidos en la
Plaza de San Pedro para la habitual cita dominical.
“Lo encuentra, en cambio quien acepta sus caminos y sus desafíos, sin quejas, sin sospechas, sin
críticas y sin caras largas. En otras palabras, Jesús te pide que lo acojas en la realidad cotidiana
que vives; en la Iglesia de hoy, tal como es; en los que están cerca de ti cada día; en la concreción de los necesitados. Ahí está Él, invitándonos a purificarnos en el río de la disposición, y en
tantos y saludables baños de humildad”, explicó el Santo Padre.
Al inicio del Ángelus, el Papa puso el ejemplo del Evangelio, cuando se narra la primera predicación de Jesús en su propio pueblo, Nazaret, y el rechazo absoluto de “los suyos”.
“El resultado es amargo: en lugar de recibir aprobación, Jesús encuentra incomprensión y hostilidad (cf. Lc 4,21-30). Sus paisanos, más que una palabra de verdad, querían milagros, signos
prodigiosos. El Señor no los realiza y ellos lo rechazan, porque dicen que ya lo conocen: es hijo
de José”, recordó el Papa.
En ese contexto, el Pontífice preguntó a los presentes: “¿somos acogedores, o nos parecemos a
sus compatriotas, que creían saberlo todo sobre Él?”.
“Quizás, después de tantos años como creyentes, pensamos que conocemos bien al Señor, con
nuestras propias ideas y juicios. El riesgo es que nos acostumbremos a Jesús, que nos cerremos
a sus novedades, fijos en nuestras posiciones. En cambio, el Señor pide una mente abierta y un
corazón sencillo.”, dijo.
Finalmente, el Santo Padre pidió a “la Virgen, modelo de humildad y disponibilidad”,que “ nos
muestre el camino para acoger a Jesús”.
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San Severiano
Presentación del Señor
San Blas
San Gilberto –Sta. Catalina de Ricci
Santa Agueda
DGO 5º DURANTE EL AÑO
Beato Pío IX
San Jerónimo Emiliano
San Miguel Febres
Santa Escolástica
Ntra. Sra. De Lourdes
Santa Eulalia
DGO 6º DURANTE EL AÑO
San Cirilo y San Metodio
San Claudio
San Samuel
7 santos fundadores
San Francisco Régis
San Gaspar
DGO 7º DURANTE EL AÑO
San Pedro Damián
Cátedra de San Pedro
San Policarpo
San Etelberto de Kent
Beata María Ludovica de Angelis
Sta. Paula Montal
DGO 8º DURANTE EL AÑO
San Román, abad.
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INTENCIONES DEL PAPA
Por mujeres religiosas y consagradas:
Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía,
para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos de nuestro tiempo.

