Fiesta Patronal en Honor a
“San Francisco de Asís”

Mes de San Francisco
9 de Septiembre al 7 de Octubre

“El Padre Dios nos ama, caminamos juntos”

Querida comunidad:
“¡Qué bueno y agradable es que los hermanos vivan
unidos!” (Sal. 133,1), nos dice la Palabra de Dios. Y el
Apóstol Pedro nos exhorta: “En fin, vivan todos unidos,
compartan las preocupaciones de los demás, ámense como
hermanos, sean misericordiosos y humildes.” (1 Pe. 3,8).
Vamos, como comunidad, hacia la fiesta de nuestro Santo
Patrono, Francisco de Asís. Él nos invita, con su testimonio
de vida, a vivir la fraternidad que brota de la fe en Jesús, el
Hijo Amado del Padre. En Cristo, también nosotros somos
hijos amados del Padre, que nos llama a caminar nuestra
historia como hermanos. Queremos contemplar el corazón
amante de Dios Padre, que nos creó para que fuéramos
familia. Queremos beber de esta fuente que nos regala el don
de ser hermanos, para amarnos como hermanos. ¡Cuánto nos
hace falta abrir el corazón y aceptarnos! ¡Tantas heridas que
nos separan, parecen no tener fin! Es tiempo de recuperar la
alegría de ser hijos y hermanos, de compartir los logros y las
luchas de esta historia tan golpeada. Es tiempo de celebrar
que el Padre nos ama; es tiempo de perdonarnos para
retomar el camino compartido; es tiempo de cuidarnos y
ayudarnos; es tiempo de disponernos a buscar juntos el bien
de todos. Pidamos al Señor que nos enseñe, como lo hizo
con el Pobre de Asís, que vivir como hermanos es nuestro
gozo y nuestra esperanza. Pidamos al Señor, que nos dé su
gracia, para que nuestros corazones, transformados, acojan a
todo hijo suyo como hermano nuestro.

P. Daniel
-----------------------------------------------------------------------------------
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Durante el mes de Francisco realizaremos algunos
GESTOS que, esperamos, nos ayudarán a crecer en
fraternidad. Por medio de ellos deseamos, como
San Francisco, vivenciar la Fraternidad de maneras
concretas, en comunión de vida y amor con Dios y
con los hermanos. Estos sencillos gestos nos

invitarán a vivir relaciones humanas profundas,
marcadas por la fe, por el compartir generoso,
familiar, y misericordioso, hacia adentro de nuestras
familias y de nuestra comunidad, y con los
hermanos con quienes compartimos la vida en
nuestros barrios. Queremos, además, dirigir nuestra
mirada hacia algunos de nuestros hermanos más
necesitados y sufridos.
Domingo 10 de Septiembre 10:00hs. Comunidad
María de Nazaret. Bº Kennedy
“El PADRE nos ama.”
Bajo la mirada del Padre somos hijos suyos y
hermanos los unos de los otros (cf. Mt. 23, 8)
Por ello el GESTO será: Repartir, durante la
procesión de María de Nazaret, botellitas de agua
bendita a los vecinos, con una oración para
bendecir sus casas.

Domingo 17 de Septiembre 11:30hs. Comunidad
San Juan Bautista y Sta. Catalina de Siena. Bº Artigas
“El don de ser hermanos”
Por ello el GESTO de este día será: celebrar junto
con los centros vecinales de nuestros barrios, la
alegría de ser hermanos, expresando nuestra
fraternidad por medio de una colecta solidaria.

Sábado 23 y Domingo 24 de
Comunidad Sede Parroquial

Septiembre.

“La fraternidad en el servicio recíproco”
Por ello el GESTO de este día será: realizar una
colecta solidaria, que será destinada a las
necesidades de nuestros hermanos mayores, durante
los fines de semana del 9-10 y 16-17 de septiembre.
El día 23 de septiembre compartiremos la
celebración de la Eucaristía, y una tarde de
recreación y encuentro, con los abuelos de Bº
Ejército Argentino, a partir de las 16:00, en la placita
de la Virgen, sobre calle Belardinelli, frente al centro
de jubilados.

Sábado 30 de Septiembre. Comunidad Medalla
Milagrosa y Stos. Mártires del Rio de La Plata. Bº
Pque. Horizonte.
“Juntos cuidamos el bien común”
Por ello el GESTO de este día será: el sábado 30 de
septiembre por la mañana y por la tarde
arreglaremos juntos la plaza frente a la capilla de
Medalla Milagrosa y Santos Mártires del Río de la
Plata.

Domingo 24 de Septiembre 8:00hs. Misa Radial.
Desayuno Comunitario. Sede Parroquial

Señor, haznos una comunidad alegre.

Domingo 1º de Octubre: Fiesta de la Virgen del
Rosario del Milagro de Córdoba. Patrona de la
Arquidiócesis.: 16:00. Basílica de Santo Domingo.
No habrá celebración de la Eucaristía en la sede
parroquial ese domingo por la tarde.

Señor, Jesús,
haznos una comunidad abierta,
confiada y pacífica
invadida por el gozo de tu Espíritu Santo.
Una comunidad entusiasta,
que sepa cantar a la vida,
vibrar ante la belleza,
estremecerse ante el
misterio
y anunciar el Reino del amor.
Que llevemos la fiesta en el corazón
aunque sintamos la presencia
del dolor en nuestro camino,
porque sabemos, Cristo resucitado,
que Tú has vencido el dolor y la muerte.
Que no nos acobarden las tensiones
ni nos ahoguen los conflictos
que puedan surgir entre nosotros,
porque contamos - en nuestra debilidadcon la fuerza creadora y renovadora de tu Espíritu
Santo.
Regala Señor, a esta familia tuya,
una gran dosis de buen humor
para que sepa desdramatizar las situaciones
difíciles
y sonreír abiertamente a la vida.
Haznos expertos
en deshacer nudos y en romper cadenas,
en abrir surcos y en arrojar semillas,
en curar heridas y en mantener viva la esperanza.
Y concédenos ser, humildemente,
en un mundo abatido por la
tristeza,
testigos y profetas de la verdadera alegría.
Amén.

Sábado 7 de Octubre
11:00hs Bendición de las Mascotas en calle: Bunge
esq. Maceda. Bº San Fernando

18:00hs Procesión y Misa en honor a nuestro
Patrono San
Francisco de Asís. Comunidad
parroquial y educativa.
Después de la Misa los invitamos a la “Fiesta de la
Familia”. Traer comida y bebida a la canasta.

