NOTICIAS PARROQUIALES
REUNIÓN DEL CONSEJO DE PASTORAL: 28/3

ABRIENDO
CAMINOS

CASAMIENTOS:
CATEQUESIS : DESPUÉS DEL 19 COMIENZAN
LAS INSCRIPCIONES DE
CATEQUESIS

CASAMIENTOS: 26 MARZO: Ruiz A Salomon con Virginia Inca;
Araceli Serapio con Promadaki Miguel; Elida Cabezas, con Guillemo Jurado; Delgado Rolando con Inca Elba; Carmen R Acosta con
Mateo Santos
INICIO DE LA NOVENA PATRONAL: JUEVES 10 .
RESPONSABLES DE LAS MISAS DE HS 19 EN LOS BARRIOS:
V 11 : B° SAN MATEO:
CONFIRMACIÓN Y B°STA. ROSA
L 14 : B° LA ESPERANZA: EMAÚS.
M 15: B° 88 VIV.:
NANCY Y CARITAS
M16 : B° 2 DE AGOSTO :
ESTER Y EQUIPO LITURGIA
J 17 : B° NUEVA CIUDAD:LEGIÓN
V.18: B° SAN JOSÉ :
VILMA Y VECINOS.
CELEBRACIONES:V 11 B° VIRGEN DE GUADALUPE:(MERI)
L 14: B° BANCARIO(STA.MARÍA);M 15: B°S.EXPEDITO (MABEL); M 16: B° 20 JUNIO(CARINA-LÍA- MARCELA);
J 17:B° 21 SETIEMBRE(STO DGO);V 18:B°S.JUAN PABLO II
(STO DGO)

H U M O R

Qué le dijo un Fideo a otro Fideo? ¡Oye! Mi cuerpo pide salsa...

¿Qué le dice una pulga a otra pulga? ¿Vamos a pie o esperamos al perro?

¿Qué le dice un sapo a otro?
- ¡¡A que te doy un sopapo!!

¿Qué le dice una fruta a otra?
- ¡Madura de una vez, hija!

¿Qué le dijo el azúcar a la cuchara?
“Nos vemos en el café.”

¿Qué le dice una piedra a otra?
- ¡La vida es dura!

¿Qué le dijo un ciego a otro ciego?
¡Cásate y verás!

¿Qué le dice el timbre al dedo?
- ¡¡No me toques que chillo!!

CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

MES DE ENERO :INGR:224730 ;EGRESOS: $-336542.38;SALDO :$-111812.38
EN STO DGO (ENE):INGR:$28988; EGRESOS: $-67150 ; SALDO: $-38162
EN SANTA MARÍA DE LOS A.(ENE ): INGR: $6290 EGR.: -$ 2500 ; SALDO: $ 3790
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CULMINANDO UN AÑO
Hemos vivido todo un año nuestra devoción a San José, con la
hermosa fiesta patronal del año pasado en la que nos visitaron varios
obispos, con las misas de los 19 al pie del monumento,con las distintas
actividades, con las iniciativas de los escuderos, con la oración diaria a

nuestro Patrono...
Ahora nos aprestamos para darle un cierre con un regalo hermoso que es el ORATORI O
DE SAN JOSÉ, construido en un predio donado por el Municipio y costeado por la comunidad parroquial.
Será un lugar de oración,de silencio, de encuentro con Dios y con nuestro Santo Patrono,
y un sitio propicio para la misa de los 19.
Debemos prepararnos para vivir bien nuestra fiesta, sabiendo que es le CELEBRACIÓN
CENTRAL DEL AÑO.
SAN JOSÉ debe ser el modelo permanente a seguir por todos los periqueños.
El es el Santo del silencio, de la oración, de la obediencia a la voluntad de Dios,de la
discreta pero efectiva presencia paterna junto al Niño Jesús.
¡Cuánta falta nos hacen estas cosas!
Nuestras familias tienen que ser escuelas de verdadero humanismo, lugares en donde los
niños aprendan la fe y la vivan todos los días.
¡Qué bueno sería que todos los domingos, los padres lleven a sus hijos a misa, así como
San José llevaba al Niño Jesús a la sinagoga todos los sábados!
Espero sinceramente que vayamos creciendo en esa fe sencilla pero activa, en esa participación alegre y fecunda en la vida cristiana.
Espero que Perico no se olvide nunca de sus raíces cristianas y de su ADN más profundo
ligado a SAN JOSÉ.

CALENDARIO LITÚRGICO
MES DE MARZO

MENSAJE DE CUARESMA DEL PAPA FRANCISCO
«No nos cansemos de hacer el bien»
La resurrección de Cristo anima las esperanzas terrenas con la «gran esperanza» de la vida eterna e introduce ya en el tiempo presente la semilla
de la salvación (cf. Benedicto XVI, Carta enc. Spe salvi, 3; 7). Frente a la
amarga desilusión por tantos sueños rotos, frente a la preocupación por
los retos que nos conciernen, frente al desaliento por la pobreza de nuestros medios, tenemos la tentación de encerrarnos en el propio egoísmo
individualista y refugiarnos en la indiferencia ante el sufrimiento de los demás... La Cuaresma
nos llama a poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor (cf. 1 P 1,21), porque sólo con los
ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 12,2) podemos acoger la exhortación del Apóstol: «No nos
cansemos de hacer el bien» (Ga 6,9).
No nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es necesario «orar siempre sin desanimarse» ( Lc 18,1). Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Pensar que nos bastamos a nosotros
mismos es una ilusión peligrosa. Con la pandemia hemos palpado nuestra fragilidad personal y
social. Que la Cuaresma nos permita ahora experimentar el consuelo de la fe en Dios, sin el cual
no podemos tener estabilidad (cf. Is 7,9). Nadie se salva solo, porque estamos todos en la misma
barca en medio de las tempestades de la historia [2]; pero, sobre todo, nadie se salva sin Dios,
porque sólo el misterio pascual de Jesucristo nos concede vencer las oscuras aguas de la muerte.
La fe no nos exime de las tribulaciones de la vida, pero nos permite atravesarlas unidos a Dios en
Cristo, con la gran esperanza que no defrauda y cuya prenda es el amor que Dios ha derramado
en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo (cf. Rm 5,1-5).
No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. Que el ayuno corporal que la Iglesia nos
pide en Cuaresma fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. No nos cansemos de
pedir perdón en el sacramento de la Penitencia y la Reconciliación, sabiendo que Dios nunca se
cansa de perdonar [3]. No nos cansemos de luchar contra la concupiscencia, esa fragilidad que
nos impulsa hacia el egoísmo y a toda clase de mal, y que a lo largo de los siglos ha encontrado
modos distintos para hundir al hombre en el pecado (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 166). Uno de estos modos es el riesgo de dependencia de los medios de comunicación digitales, que empobrece
las relaciones humanas. La Cuaresma es un tiempo propicio para contrarrestar estas insidias y
cultivar, en cambio, una comunicación humana más integral (cf. ibíd., 43) hecha de «encuentros
reales» ( ibíd., 50), cara a cara.
No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Durante esta Cuaresma practiquemos la limosna, dando con alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien provee semilla
al sembrador y pan para comer» (2 Co 9,10), nos proporciona a cada uno no sólo lo que necesitamos para subsistir, sino también para que podamos ser generosos en el hacer el bien a los
demás. Si es verdad que toda nuestra vida es un tiempo para sembrar el bien, aprovechemos
especialmente esta Cuaresma para cuidar a quienes tenemos cerca, para hacernos prójimos de
aquellos hermanos y hermanas que están heridos en el camino de la vida (cf. Lc 10,25-37). La
Cuaresma es un tiempo propicio para buscar —y no evitar— a quien está necesitado; para llamar
—y no ignorar— a quien desea ser escuchado y recibir una buena palabra; para visitar —y no
abandonar— a quien sufre la soledad. Pongamos en práctica el llamado a hacer el bien a todos,
tomándonos tiempo para amar a los más pequeños e indefensos, a los abandonados y despreciados, a quienes son discriminados y marginados (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 193).
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San Onésimo
MIÉRCOLES DE CENIZA
Sta. Elisa
San Casimiro
San Juan José de la cruz
DOMINGO 1º DE CUARESMA
Stas. Perpetua y Felicidad
San Juan de Dios
Sta Francisca Romana
San Macario
San Eulogio
San Luis Orione
DOMINGO 2º DE CUARESMA
Sta. Matilde
Beato Artémides Zatti
San Heriberto de colonia
San Patricio
San Cirilo de Jerusalén
San José
DOMINGO 3º DE CUARESMA
San Nicolás de Flüe
San Epafrodito
Santo Toribio de Mogrovejo
San Oscar Romero
ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR – DIA
DEL NIÑO POR NACER
San Braulio de Zaragoza
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San Benjamín

Mc
Mt
Lc
Mt
Lc
Lc
Mt
Mt
Lc
Mt
Mt
Mt
Lc
Lc
Mt
Mt
Lc
Mt
Mt
Lc
Lc
Mt
Mt
Lc
Lc
Lc
Lc
Jn
Jn
Jn
Jn

10,28-31
6,1-6.16-18
9,22-25

9,14-15

5,27-32
4,1-13
25,31-46
6,7-15
11,29-32
7,7-12

5,20-26

5,43-48
9,28-36
6,36-38
23,1-12
20,17-28
16,19-31
21,33-46
1,16.18-21.24
13,1-9
4,24-30
18,21-35
5,17-19
11,14-23
1,26-38
18,9-14
15,1-3.11-32
4,43-54
5,1-3.5-18
5,17-30
5,31-47

INTENCIONES DEL PAPA
Por la evangelización: Por una respuesta cristiana a los retos de la bioética
Recemos para que los cristianos, ante los nuevos desafíos de la bioética, promuevan
siempre la defensa de la vida a través de la oración y de la acción social.

