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Queridas familias.
En este mes de Octubre hubiéramos caminado hacia Luján. Sabemos que este año es
particular… caminamos pero de otra manera. Ir a Luján es saber que María es la Madre de
Dios: ella ruega por la Iglesia en su oración. Ella pertenece a la raza humana y es Madre de
una persona divina; fue llamada a colaborar en la posibilidad de que Jesús fuera como uno de
nosotros.
Cualquier madre se preocupa de cuanto se refiere al propio hijo, de sus pequeños o
grandes problemas. Toda la historia cristiana atestigua que María es la única mujer ante la cual
“los peores hombres” se muestran como son, sin fingimientos... es Madre, no se le teme,
porque ella nos comprende y no se escandaliza de nada.
Sabemos que es mediadora, le pidamos que interceda - por nuestras familias: en
especial por las más marcadas en el sufrimiento y el dolor; - por nuestras comunidades
parroquias hermanas; - por los enfermos de los hospitales; - por nuestros jóvenes y ancianos; por los pueblos que están en conflicto; - por las necesidades profundas que hoy hieren y
afligen a los argentinos.
Muchos años han pasado desde aquel octubre de 1975. Muchos cosas nos han
sucedido a los argentinos en estos 46 años. Sin embargo, hoy nuevamente necesitamos,
Madre, ese Sí tuyo que nos da fuerzas para sobrellevar la dura cruz de estos tiempos
modernos, en especial esta pandemia que nos toca atravesar.
Te pedimos Madre que no dejes de escuchar a todo este pueblo que peregrina hacia
Ti. Ponemos en tus manos el trabajo, Ia vivienda, la canasta familiar, Ia salud; que son cosas
que preocupan a muchos argentinos. Tampoco faltarán el sin fin de agradecimientos a la
madrecita gaucha y muchas cosas más, pero con la convicción de que el oído de María estará
junto a su pueblo, y su voz diciéndonos una vez más: "Hagan lo que Él les diga".
Que Dios los bendiga. 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”
92. La cruz, sobre todo los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el mandamiento del
amor y el camino de la justicia, es fuente de maduración y de santificación. Recordemos que cuando el
Nuevo Testamento habla de los sufrimientos que hay que soportar por el Evangelio, se refiere
precisamente a las persecuciones (cf. Hch. 5, 41; Fil 1,29; 2 Tim 1,12; 1Ped 2,20; 4, 14-16; Apoc 2,10),
93. Pero hablamos de las persecuciones inevitables, no de las que podamos ocasionarnos nosotros
mismos con un modo equivocado de tratar a los demás. Un santo no es alguien raro, lejano, que se
vuelve insoportable por su vanidad, su negatividad y sus resentimientos. No eran así los apóstoles de
Cristo. El libro de los Hechos cuenta insistentemente que ellos gozaban de la simpatía de “todo el
pueblo” (cf.2, 47; 4, 21.33; 5, 13) mientras algunas autoridades los acosaban y perseguían. (cf.4,1-3; 5,
17-18) .
94. Las persecuciones no son una realidad del pasado, porque hoy también las sufrimos, sea de manera
cruenta, como tantos mártires contemporáneos, o de un modo más sutil, a través de calumnias y
falsedades. Jesús dice que habrá felicidad cuando “os calumnien de cualquier modo por mi causa
(Mt. 5,11). Otras veces se trata de burlas que intentan desfigurar nuestra fe y hacernos pasar como seres
ridículos .
Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga problemas, esto es santidad.
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:

Es el grupo de WhatsApp al que te
podés sumar para recibir todos los
días: una linda reflexión + el
saludo a los cumpleañeros del
día + el aviso y el link para que
puedas celebrar, en comunidad,
la misa diaria desde tu casa.
Si todavía no estás allí podrá hacerlo escribiendo ese link en la barra de Google de tu celular
o… pidiéndoselo a uno de los sacerdotes o a un amigo que ya esté en el grupo.
¡Te esperamos!
Intención del Papa para el mes de Octubre:
“Por la misión de los laicos en la Iglesia. Para que en virtud
del bautismo los fieles laicos, en especial las mujeres,
participen más en las instancias de responsabilidad de la
Iglesia.”

Pontifex_es:. “Cuidar el mundo que nos rodea y contiene
es cuidarnos a nosotros mismos. Pero necesitamos
constituirnos en un “nosotros” que habita la casa común”.
#TiempoDeLaCreación #FratelliTutti

7 de octubre

Nuestra Señora del Rosario

18 de Octubre

Día de la Madre. Nuevos horarios de misa.

22 de octubre

54º Aniversario de nuestro Colegio parroquial

1º de noviembre Fiestas Patronales de la Parroquia de Todos los Santos y Ánimas
2 de noviembre 1er. Viernes Oración al Sagrado Corazón
HORARIOS DE MISAS  Hasta el 18/10
DE LUNES A SABADOS 18.30 HS.
DOMINGOS 11HS.

HORARIOS DE MISAS  Desde el 18/10
LUNES A SÁBADO 19 HS
DOMINGOS 11 Y 19:30 HS
PARROQUIA TODOS LOS SANTOS: (OTERO 145)  DOMINGOS 12 HS.
PARA SEGUIRLAS EN INTERNET: PARROQUIARESU.COM.AR/MISAS
YOUTUBE: RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
LA EFICACIA DE LA ORACIÓN

. También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el
que pide, recibe; el que busca encuentra; y al que llama se le abre. (Lc. 11, 9-11)
Muchas veces podemos pensar que esto en la práctica no siempre sucede. Pero también ocurre que no
siempre rezamos con las debidas actitudes.
La primera es la constancia, la perseverancia. Debemos rezar sin desanimarnos nunca, aunque nos
parezca que nuestra plegaria no es escuchada enseguida. Es la actitud de aquel hombre inoportuno que
a medianoche va a pedirle un pan a su amigo. Con su insistencia recibe el pan que necesita. Dios es el
amigo que escucha desde dentro a quien es constante, porque además de ser amigo, es Padre.
Otra actitud que Jesús nos enseña es la confianza y el amor de hijos.
La paternidad de Dios supera inmensamente a la humana, que es limitada e imperfecta. Jesús continúa
pasando cerca nuestro, ofreciéndonos sus bienes sobrenaturales cuando hacemos oración, cuando
leemos y meditamos su Evangelio para conocerlo mejor, amarlo más e imitar su vida.
Por eso necesitamos aprender a rezar, sobre todo para vivir la virtud de la caridad; que nos ayude a
disculpar las pequeñas molestias de los otros, a no tener rencores, y así podremos decir que perdonamos
de todo corazón a aquellos que nos ofenden. Lo podremos conseguir porque nos ayudará en todo
momento la Madre de Dios

