7 de junio
14 de junio
19 de junio
20 de junio
3 de julio

SANTÍSIMA TRINIDAD
EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
El Sagrado Corazón de Jesús
El Inmaculado Corazón de María
1er. Viernes Oración al Sagrado Corazón

HORARIOS DE MISAS  EN INTERNET
(Lu a Sab 18:30hs. – Dom: 11 hs.)
SERAN EN INTERNET:
YOUTUBE:

PARROQUIARESU.COM.AR/MISAS
RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

AGRADECIMIENTO
Debido a las actuales circunstancias, nos vimos obligados a solicitar ayudas de todo tipo, no solo
referente a nuestra parroquia sino a todo el ámbito que concierne a nuestra tarea solidaria.
Agradecemos las donaciones recibidas, que nos ayudan a seguir adelante con nuestra tarea pastoral, y
además permite a las distintas áreas parroquiales que se ocupan de asistir a muchos miembros de la
comunidad que carecen de los recursos necesarios para paliar este difícil momento.
Nos sentimos muy agradecidos de haber recibido sus colaboraciones, debido que estas han generado
una conciencia fraterna ayudando al que más lo necesita.
En nombre de las parroquias Resurrección del Señor y de Todos los Santos y Animas, Cáritas
parroquial, Grupo Scout, Noche de la Caridad etc.

MUCHAS GRACIAS!!!!
Si querés hacer un aporte al sostenimiento de nuestras acciones pastorales:
Banco Galicia: Cuenta Corriente Especial
Nro de cuenta 9750121-8 159-5
Titulo: PARROQUIA RESURRECCION DEL SENOR
CBU: 0070159030009750121855
Cuit: 30-53784230-6
Si podés, avisanos por Mail: parroquiaresu@gmail.com
Los que deseen hacer sus donaciones como lo hacían habitualmente, pueden dejar un sobre en el buzón que se
encuentra en la puerta que da al colegio (Dorrego 894)

LAS NECESIDADES PARA LOS DISTINTOS GRUPOS DE AYUDA DE ESTE MES SON:
ACEITE, ARROZ, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA (LAVANDINA, JABÓN ETC.) Y TAMBIÉN ROPA
DE ABRIGO (FRAZADAS, CAMPERAS, MANTAS, ETC.) TAN NECESARIAS EN ESTOS TIEMPOS,
MUY SOLICITADAS POR LA GENTE QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN PRECARIA

AÑO XXX
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Eucaristía -en tiempo de encierro-.
Hola… ¿cómo están? Entramos a Junio y seguimos tratando de hacer frente a este panorama
de encierro que nos toca vivir. Vemos como desde Resu y Todos los Santos se trata de ayudar
a paliar el alimento, el plato cotidiano de muchas de nuestras familias. ¿Pero qué pasa con
nuestra Eucaristía?
La entrega generosa al servicio de los demás tiene su origen en el amor divino que está
en Cristo y que Él comunica a todos los que se alimentan con su Cuerpo y con su Sangre. Sólo
un corazón renovado por Cristo puede amar así como Él ama. Nadie puede realizar en sí
mismo esta renovación del corazón sin la gracia. Por esa razón la Iglesia pide en la celebración
eucarística: “Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana, inspíranos el gesto y la
palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado, ayúdanos a mostrarnos disponibles
ante quien se siente explotado y deprimido...”
La Eucaristía es una escuela de amor al prójimo en la que aprendemos el servicio a
Cristo presente en los pobres, débiles y sufrientes. El Pan del amor, la justicia y la paz lleva a
unir la devoción eucarística con la solidaridad con el pobre, lo que ha sido destacado en la
Iglesia desde los primeros siglos.
No basta afirmar que la Eucaristía exige a los fieles ser solidarios. La comunión
eucarística, para quien la recibe bien dispuesto, es el alimento de una “espiritualidad de
comunión” que transfigura las inclinaciones más profundas del corazón abriéndolo
sinceramente para acoger al pobre. Por esta causa la Iglesia, que nace de la Eucaristía, se
siente impulsada a ser “casa y escuela de comunión” para los excluidos, olvidados y
marginados de nuestra Patria.
Que Dios te bendiga. Con cariño.
P. Pedro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
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GAUDATE ET EXSULTATE
Exhortación apostólica del Santo Padre Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual
EL LLAMADO A LA SANTIDAD (Continuación)
“Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia”
80. La misericordia tiene dos aspectos: es dar, ayudar, servir a los otros, y también perdonar, comprender. Mateo lo
resume en una regla de oro: “Todo lo que queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros con ella ”
(Mt.7, 12). El Catecismo nos recuerda que esta ley se debe aplicar “en todos los casos”, de manera especial cuando
alguien “se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro, y la decisión difícil”.
81. Dar y perdonar es intentar reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección de Dios, que da y
perdona sobreabundantemente. Por tal razón, en el evangelio de Lucas ya no escuchamos el “sed perfectos”
(Mt. 5,48) sino “sed misericordiosos como vuestro padre es misericordioso; no juzguéis y no seréis juzgados; no
condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis perdonados; dad y se os dará” (Lc. 6, 36-38). Y luego Lucas
agrega algo que no deberíamos ignorar: “Con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros” (Lc. 6, 38). La
medida que usemos para comprender y perdonar se aplicará a nosotros para perdonarnos. La medida que
apliquemos para dar, se nos aplicará en el cielo para recompensarnos. No nos conviene olvidarlo.
82. Jesús no dice: “Felices los que planean venganza”, sino que llama felices a aquellos, que perdonan y lo hacen
“setenta veces siete” (Mt. 18, 22). Es necesario pensar que todos nosotros somos un ejército de perdonados. Todos
nosotros hemos sido mirados con compasión divina. Si nos acercamos sinceramente al Señor y afinamos el oído,
posiblemente escucharemos algunas veces este reproche: “¿No deberías tú también tener compasión de tu
compañero, como tuve yo compasión de ti?” (Mt. 18, 33)
Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad.
PAPA FRANCI SCO
TODOS LOS LUNES Y JUEVES, A LA TARDECITA, EN LA PARROQUIA
“TODOS LOS SANTOS Y ANIMAS”, OTERO Y LEIVA.
LAS PARROQUIAS HERMANAS, JUNTAMENTE CON JOVENES DEL
BARRIO Y DEL CLUB ATLANTA ENTREGAN VIANDAS PARA LOS MAS
NECESITADOS.
¡GRACIAS A TODOS ELLOS POR SU ESFUERZO Y SOLIDARIAD!

13 Y 14 DE JUNIO
Se puede colaborar con la colecta de las
siguientes maneras: Mediante tarjeta de
crédito, débito, Pagomiscuentas o Mercado
Pago.

Ingresá al sitio www.caritas.org.ar/sumate
También está habilitada la donación vía transferencia o depósito
bancario en las siguientes cuentas:
Banco Nación 38632/92 (sucursal 0085 Plaza de Mayo)
CBU 01105995-20000038632921 – CUIT: 30-51731290-4
Alias: AGUJA.RIMA.CUBA
Banco ICBC : 0546-02000042/42 -CBU 01505467-02000000042422 Alias: MEDIA.TIRA.ENERO
- Quienes quieran colaborar a través de Pago Fácil o Rapipago, pueden acercarse a cualquier sucursal

MOVIMIENTO SCOUT
A raíz de esta pandemia, desde el movimiento Scout surgió la idea de hacer un
voluntariado social, que consiste en hacer viandas de comida a personas que
están en situación de calle cerca de nuestra parroquia. Las viandas consisten en
merienda y cena los días sábados y almuerzos de domingo. Lo fuimos
proponiendo a distintas personas de nuestra comunidad parroquial y por suerte
muchos se fueron sumando participando activamente en la preparación de las
viandas, en la repartición de las mismas, donando alimentos o alguna ayuda
económica para poder comprar lo que haga falta para la preparación de la
comida.
Este proyecto se inicio el 16/5 con mucha expectativa de cómo nos íbamos a
organizar y conocer a las distintas familias. Entre los servidores armamos varios grupos de cocineros y de
distribuidores de las viandas, con la mínima e indispensable cantidad de personas para evitar el amontonamiento de
gente, y al fin partimos en varios autos a conocer a las familias que están viviendo sobre la calle Guzmán y sobre
Av. De los Constituyentes.
Poco a poco los vamos a ir conociendo e ir viendo si podemos ayudar con otras necesidades que tengan.
Queremos agradecer a TODOS los que se sumaron a este proyecto, es muy importante el sentirse acompañado en
este momento por el que estamos pasando, y como dicen por ahí, es mucho más lindo el sentir el “Abrazo con las
palabras”, en eso estamos nosotros, tratando de abrazar de una manera distinta.

1º AL 7

DE JUNIO -

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

« Nos trataron con una solicitud poco común »
Al menos una vez al año se invita a los cristianos a evocar la oración de Jesús para sus discípulos en la
última cena:
Que todos sean uno; como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste (Jn. 17, 21) .
Los corazones se conmueven y los cristianos se reúnen para rezar por su unidad. Las congregaciones y
parroquias de todo el mundo organizan intercambio de predicadores o celebraciones y cultos
ecuménicos especiales. El evento en el que tiene su origen esta experiencia única es la Semana de
oración por la unidad de los cristianos.
El Papa Francisco nos dice: “Es una invitación a no dedicarnos exclusivamente a nuestras comunidades,
sino a abrirnos al bien de todos, a la mirada universal de Dios, que se encarnó para abrazar a todo el
género humano, y murió y resucitó para la salvación de todos. Si con su gracia, asimilamos su visión,
podemos superar nuestras divisiones".
En los Hechos de los Apóstoles, después del naufragio que padecieron Pablo y otros prisioneros en el
viaje hacia Roma, se nos narra que “una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los
naturales nos mostraron una hospitalidad poco común, pues encendiendo una hoguera a causa de la
lluvia que caía y del frío, nos acogieron a todos nosotros” (Hech 28,1-2). Este pasaje bíblico tan
conmovedor, nos muestra por un lado la providencia de Dios tan presente en la historia de la Iglesia y
por otro la hospitalidad con que hemos de recorrer ese camino juntos para llegar a la unidad de todos los
cristianos.

Intención del Papa para Junio: “El camino al corazón”
Para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida, dejándose
tocar por el Corazón de Jesús”

