AÑO XXX

AÑO MARIANO NACIONAL

Nº 373 diciembre 2020

Queridas familias: Ya preparándonos en este Adviento para la Navidad podemos animarnos a pensar
algunas cosas juntos.
La Navidad es el tiempo en el que la misericordia de Dios se reduplica sobre el mundo y sobre
nuestras cabezas. Durante los días de Navidad, todos los que tienen los ojos bien abiertos se vuelven
más niños porque es como si fuesen redobladamente hijos y como si Dios fuera en estos días el doble
de Padre.
Pero ¿cuántos se dan cuenta de eso? ¿Cuánto están tan distraídos con las fiestas familiares que en
estos días no se acuerdan de su alma?
Por eso abramos nuestros ojos, para descubrir la maravilla de que Dios nos ama tanto que se
vuelve uno de nosotros. Y que vivamos estos días de asombro en asombro.
Que podamos hacernos las grandes preguntas que hay que hacerse en estos días y que
descubramos que cada respuesta es más asombrosa que la anterior.
¿Qué pasa realmente en estos días? Y la respuesta es que Alguien muy importante viene a
visitarnos. ¿Quién es el que viene? Nada menos que el Creador del mundo, el autor de las estrellas y
de toda carne. ¿Y cómo viene? Viene hecho carne, hecho pobreza, convertido en un bebé como los
nuestros. ¿A qué viene? Viene a salvarnos, a devolvernos la alegría, a darnos nuevas razones para
vivir y para esperar. ¿Para quién viene? Viene para todos, viene para el pueblo, para los más humildes,
para cuantos quieran abrirle el corazón.
¿En qué lugar viene? En el más humilde y sencillo de la tierra, en aquel donde menos se lo podía
esperar. ¿Y por qué viene? Sólo por una razón: porque nos ama, porque quiere estar con nosotros. Y la
última pregunta, tal vez la más dolorosa: ¿Y cuáles son los resultados de su venida? Los que nosotros
queramos. Pasará a nuestro lado si no sabemos verle. Crecerá dentro de nosotros si le acogemos.
Dejemos que crezcan estas preguntas dentro de nuestros corazones y sentiremos deseos de llorar de
alegría.
Y descubriremos que no hay gozo mayor que el de sabernos amados, cuando quien nos ama -¡Y
tanto!- es nada menos que el mismo Dios.Que Dios los bendiga. Con cariño.
P. Pedro
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CARTA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI
SOBRE LA FRATERNIDAD Y LA AMISTAD SOCIAL (continuación)
4. Él no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que se comunicaba el amor de Dios.
Había entendido que “Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios” (1Jn 4,16). De
ese modo, fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna, porque “solo el hombre
que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para
ayudarles a ser más ellos mismos, se hace realmente padre”. En aquel mundo plagado de torreones de
vigilancia y de murallas protectoras, las ciudades vivían guerras sangrientas entre familias poderosas, al
mismo tiempo que crecían las zonas miserables de las periferias excluidas. Allí Francisco acogió la
verdadera paz en su interior, se liberó de todo deseo de dominio sobre los demás, se hizo uno de los
últimos y buscó vivir en armonía con todos. Él ha motivado estas páginas.
5. Las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social han estado siempre entre mis
preocupaciones. Durante los últimos años me he referido a ellas reiteradas veces y en distintos lugares.
Quise recoger en esta encíclica muchas de estas intervenciones situándolas en un contexto más amplio
de reflexión. Además, si en la redacción de Laudato si tuve una fuente de inspiración en mi hermano
Bartolomé, el Patriarca ortodoxo que propuso con mucha fuerza el cuidado de la creación, en este caso
me sentí especialmente estimulado por el Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb, con quien me encontré en
Abu Dabi para recordar que Dios “ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los
deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos” No se trató de un
mero acto diplomático sino de una reflexión hecha en diálogo y de un compromiso conjunto. Esta
encíclica recoge y desarrolla grandes temas planteados en aquel documento que firmamos juntos,.
También acogí aquí, con mi propio lenguaje, numerosas cartas y documentos con reflexiones que recibí
de tantas personas y grupos de todo el mundo,
PAPA FRANCISCO

Intención del Papa para el mes de diciembre:
Una vida de oración.
“Para que nuestra relación con Jesucristo se alimente
de la Palabra de Dios y de una vida de Oración”
P

Pontifex es:
La gracia de Dios cambia la vida: nos toma como
somos, pero no nos deja nunca como somos.
#AudienciaGeneral

LAS NECESIDADES PARA LOS DISTINTOS GRUPOS DE AYUDA DE ESTE MES SON:
ALIMENTOS NO PERECEDEROS, Y PRODUCTOS NAVIDEÑOS (PAN DULCE, GARRAPIÑADAS,
BUDINES.) ARTÍCULOS DE LIMPIEZA (LAVANDINA, JABÓN ETC.) Y TAMBIÉN
ROPA Y ZAPATILLAS TAN NECESARIAS EN ESTOS TIEMPOS,

Podés colaborar también:

AVISO IMPORTANTE
LAS PARROQUIAS RESURRECCIÓN Y TODOS
LOS SANTOS Y ÁNIMAS
JUNTO AL COMEDOR “UNIDOS Y SOLIDARIOS TODOS LOS 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

LA NOCHE DE LAS NOCHES

Cuando suenen las doce campanadas deja que tu corazón se envuelva en una alegría dulce…tierna.
Nos ha nacido un Salvador.
Piensa a cuántos les gustaría que tú, les regalaras una sonrisa, Piensa cuántos esperaría que tú, les
estrecharas las manos con ternura. Cuántos esperarían una palabra de cariño de tus labios pues quizás
estén más solos que tú.
Si tienes familia, estréchalos contra tu corazón, apriétalos fuerte. Perdónalo todo, dale paz a tu corazón
y disfruta del instante… la vida es tan corta, no hay tiempo que perder. Regálales tu amor y agradece a
Dios por tenerlos esta noche junto a ti.
Pues nos ha nacido un Salvador.
Cuando el insomnio te haga dar vueltas desesperadamente en la cama, recuerda que hay alguien que
puede sembrar sueños de paz en tu alma.
Cuando tu cruz te pese, recuerda que hay alguien que ya la llevó por ti.
Cuando te sientas humillado y burlado, recuerda que alguien ya lo sufrió por ti. Levanta tu cabeza, mira
hacia el cielo, mira la belleza de ese manto de estrellas y siente la ternura de ese Dios que se hizo Niño
para habitar en tu corazón, para que vuelvas a nacer esta noche, con una mirada distinta…llena de
ternura… con un corazón distinto, lleno de amor, con el alma llena de regocijo y cubierta de esplendor.
Pues esta noche…
Esta noche… nos ha nacido un Salvador
Autor anónimo

8 de diciembre

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE
LA VIRGEN MARIA  MISAS 11 Y 19.30

24 de diciembre

MISA DE NOCHEBUENA Misa 18:30 en la Plaza

25 de diciembre

NATIVIDAD DEL SEÑOR  MISAS 11 Y 19.30

27 de diciembre

La Sagrada Familia de Jesús, María y José

31 de diciembre

Damos gracias a Dios por el año 2020  Misa 19 hs.

1º de enero
19 hs.

Santa María, madre de Dios – Jornada Mundial de la paz  Misa

6 de enero

Epifanía del Señor
HORARIOS DE MISAS
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
PARA REZAR EN ADVIENTO

Santa Madre de Dios, que en silencio y paz, has llevado al mundo al
que lo soporta todo: sé nuestra guía en el camino hacia la Navidad,
para que al celebrar el nacimiento de tu hijo Jesucristo, nuestro
Salvador, nuestros corazones se carguen de alegría y esperanza.
Amén
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 secretaría Parroquial los Lunes, Miércoles y Viernes de 10 a 12:30 y de
17:30 a 20

