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Queridas familias:
¿Cómo están? Vamos promediando Julio y seguimos en la incertidumbre por lo que
vendrá, por el preguntarse hasta cuando tenemos que “hacer caso” y quedarnos en casa. Si nos
sirve podemos pensar juntos.
Hay un cambio de mirada que puede ser clave para vivir mejor: conseguir mirar con
ternura el pasado y con confianza el futuro.
Mirar con confianza el futuro es no detenerse a alimentar los temores. La verdad es
que si confío en el Señor y pongo todo en sus manos, El guiará mi vida como guía el universo
infinito, y mejor todavía, de los males que pueda haber en mi vida, El terminará sacando algo
bueno. Pero sólo necesita mi confianza.
¡Ay del corazón caído que no tiene confianza! Además, tengo que confiar en la
capacidad de superación que Dios puso en mí. Muchas cosas que antes me daban miedo ya
pasaron y las pude superar; muchas cosas que no quería perder por nada ya pasaron y aprendí
a vivir sin ellas. Y lo que puede sucederme también lo podré superar, y podré hallar nuevos
caminos en la aventura fantástica de la vida.
Pueden gustarnos mucho los días de sol; pero no es posible que todos los días haya
sol. Y mientras no lo asumamos seremos infelices. La clave está en aceptar la realidad tal
como es, realidad que Dios permite que vivamos queriendo siempre nuestro bien, aunque
muchas veces no entendamos.
Que Dios los bendiga.
Con cariño
Pedro
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PARROQUIA RE SURRECCIÓN DE L SEÑOR

“ES TIEMPO DE CUIDARNOS…”

DORREGO 894 – Tel: 4854-7515 e-mail: secretaria@parroquiaresu.com.ar

Web: parroquiaresu.com.ar
Horarios de Misa: YouTube: Resurrección del Señor
www.facebook.com/resurrección.org.ar

-

https://www.instagram.com/resutellama/

PARA REFLEXIONAR UN RATO JUNTO AL PAPA FRANCISCO:

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 de corazón limpio, porque ellos verán a Dios”
83. Esta Bienaventuranza se refiere a quienes tienen un corazón sencillo, puro, sin suciedad, porque un
corazón que sabe amar no deja entrar en su vida algo que atente contra ese amor, algo que lo debilite o
lo ponga en riesgo, En la Biblia, el corazón son nuestras intenciones verdaderas, lo que realmente
buscamos y deseamos, más allá de lo que aparentamos: “El hombre mira las apariencias, pero el Señor
mira el corazón” (1 Sam 16,7). Él busca hablarnos en el corazón (cf. Os. 2,16) y allí desea escribir su
Ley (cf. Jer 31,33). En definitiva, quiere darnos un corazón nuevo (cf. Ez 36,26).
84. Lo que más hay que cuidar es el corazón (cf. Prov 4,23). Nada manchado por la falsedad, tiene
valor real para el Señor. Él “huye de la falsedad, se aleja de los pensamientos vacíos”( Sab 1,5). El
Padre, que “ve en lo secreto” (Mt 6,6), reconoce lo que no es limpio, es decir, lo que no es sincero, sino
solo cáscara y apariencia, sí como el Hijo sabe también “lo que hay dentro de cada hombre” (Jn 2025)
85. Es cierto que no hay amor sin obras de amor, pero esta bienaventuranza nos recuerda que el Señor
espera una entrega al hermano que brote del corazón, ya que “si repartiera todos mis bienes entre los
necesitados; si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría” (1 Cor 13,3)
En el Evangelio de Mateo vemos también que lo que viene de dentro del corazón es lo que contamina al
hombre (cf. 15,18), porque de allí proceden los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás cosas
(cf. 15,19). En las intenciones del corazón se originan los deseos y las decisiones más profundas que
realmente nos mueven.
86. Cuando el corazón ama a Dios y al prójimo (cf. Mt. 22,36-40), cuando esa es su intención
verdadera y no palabras vacías, entonces ese corazón es puro y puede ver a Dios. San Pablo, en medio
de su himno a la cridad, recuerda que “ahora vemos como en un espejo, confusamente” (1 Cor 13-12),
Pero en la medida que reine de verdad el amor, nos volveremos capaces de ver “cara a cara”. Jesús
promete que los de corazón puro” verán a Dios”.
Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad.
PAPA FRANCISCO

Intención del Papa para Julio “Nuestras Familias”
“Para que las familias actuales sean acompañadas con
amor, respeto y consejo”

AVISO IMPORTANTE
LAS PARROQUIAS RESURRECCIÓN Y TODOS LOS SANTOS Y ÁNIMAS
JUNTO AL COMEDOR “UNIDOS Y SOLIDARIOS TODOS LOS LUNES Y JUEVES
A LAS 19 HS. ENTREGAN VIANDAS EN OTERO 129
LOS SABADOS Y DOMINGOS EL GRUPO SCOUT RECORRE DISTINTOS LUGARES
DE LA ZONA ENTREGANDO ALIMENTOS
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

Podés colaborar también:

Pontifex_es:.
“El mal nunca nos da paz; primero causa frenesí y
después deja amargura. La voz de Dios, en cambio,
nunca promete alegría a bajo precio: nos invita a ir
más allá de nuestro yo para encontrar el verdadero
bien, la paz.”

16 de julio
25 de julio
04 de agosto
06 de agosto
07 de agosto

Nuestra Señora del Carmen
Santiago apóstol
San Juan María Vianney – DIA DEL SACERDOTE
Fiesta de la Transfiguración del Señor
1er. Viernes Oración al Sagrado corazón
San Cayetano
31 DE JULIO 22º--- ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL
PADRE CARLOS CUMARIANOS

El próximo 31 de julio se cumplirán veintidós años que nuestro querido “Cuma” no está
entre nosotros. Siempre recordamos su calidez, cercanía y benevolencia que lo caracterizaban. Palabras
de consuelo para los que estábamos afligidos por algún motivo, apoyo incondicional al grupo scout,
atento a las necesidades de la comunidad, y siempre acompañándonos en los momentos que era
necesario.
También compartimos momentos felices junto a él en los cumpleaños, aniversarios y cualquier
otro evento. Un amigo de verdad que siempre recordaremos con cariño.
4 DE AGOSTO SAN JUAN MARIA VIANNEY DIA DEL SACERDOTE

En la festividad de San Juan María
Vianney queremos hacerles llegar a
nuestros sacerdotes Padres Pedro y Tomás
en este tiempo tan especial, nuestras
bendiciones para que Dios los acompañe en
su tarea pastoral y solidaria.
Acompañemos con nuestras oraciones para
darles fortaleza en la misión evangelizadora que el Señor les encomendó.
HORARIOS DE MISAS  EN INTERNET
(Lu a Sab 18:30hs. – Dom: 11 hs.)
SERAN EN INTERNET:
YOUTUBE:
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