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Queridas familias…¿cómo están?
Volvemos a encontrarnos como cada mes tratando de pensar algunas cosas juntos.
La vida nos va poniendo frente a situaciones que no esperábamos como es estar atravesando
este tiempo de pandemia. Puede pasar que a veces creemos que el cansancio nos va como
ganando la batalla. Y entonces nos sentimos débiles.
Hoy muchos nos piden el rezar por ellos. Son aquellos a los que les duele lo mismo que nos
duele a nosotros. Vienen para pedirnos por sus fuerzas; nos piden ánimo para seguir, sentido
para entender este momento.
Nos damos cuenta de que la respuesta que buscan es la misma que estamos buscando y nos
damos cuenta que tratamos de sentirnos comunidad.
Pensemos dos cosas:
Primero, que no tiene sentido luchar por la construcción de una comunidad si no tenemos fe en
la fuerza de Dios, y en la seguridad de que Él tiene ganas de darnos esa fuerza necesaria que
viene de Él.
Segundo: que a la vez que brindamos esa fuerza que no es nuestra porque la recibimos a
través del hermano, no dejemos de buscarla directamente por nuestra cuenta en Dios. Si
hacemos este doble esfuerzo recibiendo y a la vez buscando, estaremos unidos a los
hermanos y a la vez agarrados a Dios que es el origen verdadero de toda la fuerza.
Que Dios nos siga bendiciendo
Con cariño
P. Pedro
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EL LLAMADO A LA SANTIDAD (Continuación)
Exhortación apostólica del Santo Padre Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual
“Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos será el Reino de los cielos”
90. Jesús mismo remarca que este camino va a contracorriente hasta el punto de convertirnos en seres
que cuestionan a la sociedad con su vida, personas que molestan. Jesús recuerda cuánta gente es
perseguida y ha sido perseguida sencillamente por haber luchado por la justicia, por haber vivido sus
compromisos con Dios y con los demás. Si no queremos sumergirnos en una oscura mediocridad no
pretendamos una vida cómoda, porque “quien quiera salvar su vida la perderá” (Mt. 16,25)
91. No se puede esperar, ara vivir el Evangelio, que todo a nuestro alrededor sea favorable, porque
muchas veces las ambiciones del poder y los intereses mundanos juegan en contra nuestra. San Juan
Pablo II decía que “está alienada una sociedad que, en sus formas de organización social, de producción
y consumo, hace más difícil la realización de esta donación (de si) y la formación de esta solidaridad
interhumana”. En una sociedad así, alienada, atrapada, atrapada en una trama política, mediática,
económica, cultural e incluso religiosa que impide un auténtico desarrollo humano y social, se vuelve
difícil vivir las bienaventuranzas, llegando incluso a ser algo mal visto, sospechado, ridiculizado.
PAPA FRANCISCO

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:
FIDEOS-YERBA, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA (LAVANDINA, JABÓN ETC.) Y TAMBIÉN
ROPA Y ZAPATILLAS TAN NECESARIAS EN ESTOS TIEMPOS,
MUY SOLICITADAS POR LA GENTE QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN PRECARIA

Podés colaborar también:

DOMINGO 13 DE SETIEMBRE – COLECTA MAS POR MENOS
Nadie puede darlo TODO… pero TODOS podemos dar algo
Colaborá en parroquias, capillas y colegios
Otras formas de donar: Consultá a 011 4394 2065 - o doná en cualquier sucursal de la
red Pago fácil
Intención del Papa para el mes de Septiembre:
“Para que los bienes de la tierra no sean saqueados,
sino que se compartan de manera justa y
respetuosa””

Pontifex_es:. Hoy la voz de la creación nos urge,
alarmada, a regresar al lugar correcto en el orden
natural, a recordar que somos parte, no dueños, de la red
interconectada de la vida. #TiempoDeLaCreación

8 de setiembre

La Natividad de la virgen María

13 de setiembre

COLECTA NACIONAL MÁS X MENOS

21 de setiembre

San Mateo, evangelista

2 de octubre

1er. Viernes Oración al Sagrado Corazón
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SETIEMBRE MES DE LA BIBLIA

La Palabra del Señor llegó a mí en estos términos: “¿Qué ves Jeremías?. Yo respondí: “Veo
una rama de almendro”. Entonces el Señor me dijo: “Has visto bien porque yo vigilo sobre
mi palabra para realizarla”. (Jeremías 1, 11-12).
La Biblia es el mensaje escrito de Dios para la humanidad de todos los tiempos, que comienza
con los libros Sagrados del pueblo de Israel y llega hasta nuestros días como la más pura y
auténtica forma de vida humana, manifestada por medio de Jesús., fuente de riqueza
inagotable, dónde a través de sus palabras, aprendemos a conocer el mensaje de la salvación.
En los textos bíblicos nos encontramos con Jesús, que tan cercano está a nuestros corazones,
por lo tanto dejemos que sus palabras entren en nuestras vidas para poder nutrirnos, y abrigar
esa esperanza que nos sirva para defender los valores humanos y cristianos que ayuden a
contar con una sociedad más justa, que pueda vislumbrar el futuro de nuestra civilización.
Si bien Jesús vigila su palabra para realizarla, ésta también nos invita a nosotros a
comprometernos, a tomar decisiones no dudando en seguir sus pasos, testimoniando su vida y
su presencia con nuestras acciones y con nuestra fe. Seguir a Jesús significa comprender las
necesidades de los otros sin buscar alabanzas ni gratificaciones.
Por eso hoy la Biblia es un símbolo de esperanza, donde hallaremos siempre el Espíritu de
Dios iluminándonos y donde la gracia saldrá a nuestro encuentro, dándonos fuerza para
enfrentar con valentía los momentos difíciles o calmando nuestra sed de paz y de justicia,
animados por la presencia de Jesús.

