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Mensaje del Papa para la Cuaresma de 2014:

“Una invitación a la pobr eza
evangélica en n uestr a época”
insondable de Cristo», «heredero de
todo» .
¿Qué es, pues, esta pobreza con la
que Jesús nos libera y nos enriquece?
Es precisamente su modo de amarnos,
de estar cerca de nosotros, como el buen
samaritano que se acerca a ese hombre
que todos habían abandonado medio
muerto al borde del camino Lo que nos
da verdadera libertad, verdadera salvación y verdadera felicidad es su amor
lleno de compasión, de ternura, que quiere compartir con nosotros. La pobreza
de Cristo que nos enriquece consiste en
el hecho que se hizo carne, cargó con
nuestras debilidades y nuestros pecados, comunicándonos la misericordia
infinita de Dios. La pobreza de Cristo es
la mayor riqueza: la riqueza de Jesús es
su confianza ilimitada en Dios Padre, es
encomendarse a Él en todo momento,
buscando siempre y solamente su voluntad y su gloria. Es rico como lo es un
niño que se siente amado por sus padres y los ama, sin dudar ni un instante
de su amor y su ternura. La riqueza de
Jesús radica en el hecho de ser el Hijo,
su relación única con el Padre es la prerrogativa soberana de este Mesías pobre. Cuando Jesús nos invita a tomar su
“yugo llevadero”, nos invita a enriquecernos con esta “rica pobreza” y “pobre
riqueza” suyas, a compartir con Él su espíritu filial y fraterno, a convertirnos en
hijos en el Hijo, hermanos en el Hermano Primogénito.

“Queridos hermanos y hermanas:
Con ocasión de la Cuaresma os propongo algunas reflexiones, a fin de que
os sirvan para el camino personal y comunitario de conversión. Comienzo recordando las palabras de san
Pablo:»Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico,
se hizo pobre por vosotros para
enriqueceros con su pobreza”. El Apóstol se dirige a los cristianos de Corinto
para alentarlos a ser generosos y ayudar a los fieles de Jerusalén que pasan
necesidad. ¿Qué nos dicen, a los cristianos de hoy, estas palabras de san Pablo? ¿Qué nos dice hoy, a nosotros, la
invitación a la pobreza, a una vida pobre en sentido evangélico?

La gracia de Cristo
Ante todo, nos dicen cuál es el estilo
de Dios. Dios no se revela mediante el
poder y la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza:»Siendo
rico, se hizo pobre por vosotros…».
Cristo, el Hijo eterno de Dios, igual al
Padre en poder y gloria, se hizo pobre;
descendió en medio de nosotros, se
acercó a cada uno de nosotros; se desnudó, se “vació”, para ser en todo semejante a nosotros ). ¡Qué gran misterio
la encarnación de Dios! La razón de todo
esto es el amor divino, un amor que es
gracia, generosidad, deseo de proximidad, y que no duda en darse y sacrificarse por las criaturas a las que ama. La
caridad, el amor es compartir en todo la
suerte del amado. El amor nos hace semejantes, crea igualdad, derriba los muros y las distancias. Y Dios hizo esto
con nosotros. Jesús, en efecto,»trabajó
con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de
hombre, amó con corazón de hombre.
Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo
semejante a nosotros excepto en el pecado»
La finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la pobreza en sí misma, sino —
dice san Pablo—»...para enriqueceros
con su pobreza». No se trata de un juego de palabras ni de una expresión para

Se ha dicho que la única verdadera
tristeza es no ser santos; podríamos decir también que hay una única verdadera miseria: no vivir como hijos de Dios y
hermanos de Cristo.

causar sensación. Al contrario, es una
síntesis de la lógica de Dios, la lógica
del amor, la lógica de la Encarnación y la
Cruz. Dios no hizo caer sobre nosotros
la salvación desde lo alto, como la limosna de quien da parte de lo que para
él es superfluo con aparente piedad
filantrópica. ¡El amor de Cristo no es
esto! Cuando Jesús entra en las aguas
del Jordán y se hace bautizar por Juan el
Bautista, no lo hace porque necesita pe-

nitencia, conversión; lo hace para estar
en medio de la gente, necesitada de perdón, entre nosotros, pecadores, y cargar con el peso de nuestros pecados.
Este es el camino que ha elegido para
consolarnos, salvarnos, liberarnos de
nuestra miseria. Nos sorprende que el
Apóstol diga que fuimos liberados no
por medio de la riqueza de Cristo, sino
por medio de su pobreza. Y, sin embargo, san Pablo conoce bien la «riqueza

Nuestro testimonio
Podríamos pensar que este “camino”
de la pobreza fue el de Jesús, mientras
que nosotros, que venimos después de
Él, podemos salvar el mundo con los medios humanos adecuados. No es así. En
toda época y en todo lugar, Dios sigue
salvando a los hombres y salvando el
mundo mediante la pobreza de Cristo, el
cual se hace pobre en los Sacramentos,
Sigue en página 2
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Viene de la Tapa
en la Palabra y en su Iglesia, que es un
pueblo de pobres. La riqueza de Dios no
puede pasar a través de nuestra riqueza,
sino siempre y solamente a través de
nuestra pobreza, personal y comunitaria, animada por el Espíritu de Cristo.
A imitación de nuestro Maestro, los
cristianos estamos llamados a mirar las
miserias de los hermanos, a tocarlas, a
hacernos cargo de ellas y a realizar obras
concretas a fin de aliviarlas. La miseria
no coincide con la pobreza; la miseria es
la pobreza sin confianza, sin solidaridad,
sin esperanza. Podemos distinguir tres
tipos de miseria: la miseria material, la
miseria moral y la miseria espiritual. La
miseria material es la que habitualmente
llamamos pobreza y toca a cuantos viven en una condición que no es digna
de la persona humana: privados de sus
derechos fundamentales y de los bienes
de primera necesidad como la comida, el
agua, las condiciones higiénicas, el trabajo, la posibilidad de desarrollo y de
crecimiento cultural. Frente a esta miseria la Iglesia ofrece su servicio, su
diakonia, para responder a las necesidades y curar estas heridas que desfiguran el rostro de la humanidad. En los
pobres y en los últimos vemos el rostro

de Cristo; amando y ayudando a los
pobres amamos y servimos a Cristo.
Nuestros esfuerzos se orientan asimismo a encontrar el modo de que cesen en
el mundo las violaciones de la dignidad
humana, las discriminaciones y los abusos, que, en tantos casos, son el origen
de la miseria. Cuando el poder, el lujo y
el dinero se convierten en ídolos, se anteponen a la exigencia de una distribución justa de las riquezas. Por tanto, es
necesario que las conciencias se conviertan a la justicia, a la igualdad, a la
sobriedad y al compartir.
No es menos preocupante la miseria
moral, que consiste en convertirse en esclavos del vicio y del pecado. ¡Cuántas
familias viven angustiadas porque alguno de sus miembros —a menudo joven— tiene dependencia del alcohol, las
drogas, el juego o la pornografía! ¡Cuántas personas han perdido el sentido de
la vida, están privadas de perspectivas
para el futuro y han perdido la esperanza! Y cuántas personas se ven obligadas a vivir esta miseria por condiciones
sociales injustas, por falta de un trabajo, lo cual les priva de la dignidad que
da llevar el pan a casa, por falta de igualdad respecto de los derechos a la educación y la salud. En estos casos la miseria moral bien podría llamarse casi suicidio incipiente. Esta forma de miseria,

que también es causa de ruina económica, siempre va unida a la miseria espiritual, que nos golpea cuando nos alejamos de Dios y rechazamos su amor. Si
consideramos que no necesitamos a
Dios, que en Cristo nos tiende la mano,
porque pensamos que nos bastamos a
nosotros mismos, nos encaminamos por
un camino de fracaso. Dios es el único
que verdaderamente salva y libera.
El Evangelio es el verdadero antídoto contra la miseria espiritual: en cada
ambiente el cristiano está llamado a llevar el anuncio liberador de que existe el
perdón del mal cometido, que Dios es
más grande que nuestro pecado y nos
ama gratuitamente, siempre, y que estamos hechos para la comunión y para la
vida eterna. ¡El Señor nos invita a anunciar con gozo este mensaje de misericordia y de esperanza! Es hermoso experimentar la alegría de extender esta
buena nueva, de compartir el tesoro que
se nos ha confiado, para consolar los
corazones afligidos y dar esperanza a
tantos hermanos y hermanas sumidos
en el vacío. Se trata de seguir e imitar a
Jesús, que fue en busca de los pobres y
los pecadores como el pastor con la oveja perdida, y lo hizo lleno de amor. Unidos a Él, podemos abrir con valentía
nuevos caminos de evangelización y
promoción humana.

Queridos hermanos y hermanas, que
este tiempo de Cuaresma encuentre a
toda la Iglesia dispuesta y solícita a la
hora de testimoniar a cuantos viven en
la miseria material, moral y espiritual el
mensaje evangélico, que se resume en el
anuncio del amor del Padre misericordioso, listo para abrazar en Cristo a cada
persona. Podremos hacerlo en la medida
en que nos conformemos a Cristo, que
se hizo pobre y nos enriqueció con su
pobreza. La Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse; y nos hará bien
preguntarnos de qué podemos privarnos
a fin de ayudar y enriquecer a otros con
nuestra pobreza. No olvidemos que la
verdadera pobreza duele: no sería válido
un despojo sin esta dimensión penitencial. Desconfío de la limosna que no
cuesta y no duele.
Que el Espíritu Santo, gracias al
cual»[somos] como pobres, pero que enriquecen a muchos; como necesitados,
pero poseyéndolo todo» sostenga nuestros propósitos y fortalezca en nosotros
la atención y la responsabilidad ante la
miseria humana, para que seamos
misericordiosos y agentes de misericordia. Con este deseo, aseguro mi oración
por todos los creyentes. Que cada comunidad eclesial recorra provechosamente el camino cuaresmal. Os pido que
recéis por mí. Que el Señor os bendiga y
la Virgen os guarde”.

Junta de Ca
tequesis Calendario 2014:
Catequesis
• Sábado 22 – Lunes 24 de marzo (al
mediodía): Convivencia formativa para catequistas: Formación bíblica a cargo del P.
Carraza (Gualeguaychú) en Stella Maris
• Después de Pascua: comienza la formación de catequesis a distancia

Un Servicio de la
Oficina de Prensa
Horarios:
Lunes a Jueves:
9.30 a 12.00.
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Monte Caseros 77
0343 4311440
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Sitio Digital:
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@arzparana

• Viernes 16 de mayo – domingo 18 de
mayo de 2014: V° ENCAF (CAFA) en San
Antonio de Arredondo
• 20-22 de junio: reunión de dos regiones sobre Catequesis pre-bautismal
• 13-19 de julio: seminario regional

• 23 de agosto: día del catequista en
Paraná
• 26 al 28 de Septiembre: ENaDir en San
Antonio de Arredondo
• Sábado 11 de octubre – lunes 13 (mediodía): convivencia formativa para cate-

quistas: Formación litúrgica a cargo del P.
Scali (Lomas de Zamora) en Stella Maris
• Ejercicios espirituales para catequistas: a cargo de sacerdotes de la
arquidiócesis: modalidad: parroquias o
decanatos
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Par roquia Nuestra Señora de La Paz
Entre las parroquias antiguas de la
Arquidiócesis encontramos a Nuestra Señora de La Paz. La primera mención registrada
del sitio se produce a mediados del S. XVIII,
cuando fray Pedro José de Parras se refirió a
él como Atracadero Cabayú Cuatiá y en la
misma época comenzó a aparecer en los mapas, como por ejemplo en 1768 en el de Francisco Millau y Mitraval.
Cuenta la historia que estas tierras de
Entre Ríos que forman ahora el departamento La Paz fueron recorridas por Garay,
Hernandarias y sus compañeros.
Juan de Garay pasó con algunos de
sus hombres a la Otra Banda del Paraná, por
un paso que se encuentra entre los arroyos
de Fray Diego y de las piedras que se llamó
Paso de los Caballos o Paso Viejo, arriba de
la angostura del Yeso. Tomó posesión de las
tierras en nombre del Rey de España y asignó a cada uno de sus compañeros conquistadores una fracción de campo en una y otra
banda del Paraná.
Así llegamos a 1829 en que el Comandante del Departamento 1 del 1ro principal
propuso la formación de un pueblo en la costa del Paraná y en ese paraje. Por nota del 27
de marzo se comunicó desde el gobierno que
aprobaban la fundación y le dieron las instrucciones para delinearlo”que en la plaza
se ha de dejar terreno suficiente para iglesia, sacristía, casa del cura y cementerio “
Los primeros pobladores ocuparon el
paraje denominado Puerto de Márquez, y el
lugar para efectuar el embarque y desembarque de pasajeros Puerto del Fueguito, situado en la boca del arroyo Caballú Cuatia; que
fue la primera denominación del pueblo.
El desmonte de los terrenos que hoy
ocupa la población se hizo bajo la dirección
del Coronel Berón por gentes organizadas
militarmente que han sido traídas de María
Chica, cerca de Paraná y que acampaban en
la costa del arroyo, trabajaban un tiempo y
eran devueltos a sus hogares y reemplazados por otros
Algunos inconvenientes impidieron la
concreción de este proyecto, ya que en 1835
la Comisión Permanente de la Legislatura,
atendiendo a un pedido del Ejecutivo sancionó la ley que disponía crear una villa en el
lugar llamado del Cabayú Cuatia Grande y
se le daría el nombre de La Paz, bajo la
advocación de Nuestra Señora de ese titulo.
Los primeros años fueron duros para la
nueva villa, que fue víctima de los avatares
del conflicto entre unitarios y federales como
así también de las crecidas del río Paraná.
Según el informe del comandante Antonio Beron de Astrada del 9 de noviembre de
1849 la delineación se hizo en junio de 1836.
Fundado el pueblo, era preciso establecer la
iglesia por lo que las autoridades adoptaron
las medidas necesarias.
El padre Francisco Dionisio Álvarez
había enviado el pedido al Obispo para erigir
la capilla y las facultades para bendecirla,
cuya copia del documento acompaña este
escrito. Esta primera capilla de adobe y paja
y que sufrió las consecuencias de las guerras civiles tenía la imagen que fue traída desde Paraná. Había sido mandada hacer por el

comandante Berón al Santero Manuel
Montero de Paraná y don Marcos López,
antiguo platero de La Paz hizo la Corona de
Plata
Durante un ataque de los unitarios, se
quemó la iglesia y poco de la imagen de la
virgen que fue salvada por un soldado. Este
Coronel habría traído después la segunda
imagen que hoy se venera.
Según el informe del Comandante como
consecuencia de las guerras el pueblo situado al norte del arroyo Cabayu Cuatia fue destruido, por lo que se traslado al sur, lugar que
hay ocupa, con el mismo nombre por orden
del Gral. Urquiza.
Recién en el 50 se designa un sacerdote,
el padre Manuel Maroto, Teniente de cura
dependiente de la Parroquia de Paraná, por lo
que esto era una vice parroquia, que comprendía los departamentos de La Paz,
Feliciano y la antigua Capellania de Alcaraz.
No duró mucho; ya que tuvo un
desencuentro con el Brigadier Pedro Ferre y
el Comandante Beron se solidarizo con el pidiéndole a Vidal que lo retire.
Ferre previendo que el pueblo se quede
sin sacerdote, le pide a Vidal que no lo separe
por este problema a Maroto, pero ya estaba
decidido y va a ser trasladado a Federación.
Igual va a volver y se quedará hasta 1854, en
que es nombrado el Padre Francisco Javier
Sauret.
El templo estaba construido en un terreno ubicado frente al río y cuando el marino

norteamericano Thomas Page visitó el lugar
en 1854 describió a La Paz diciendo que era
un pueblo de 200 habitantes, un lugar muy
triste, las casas de adobe y no tiene ni siquiera plaza. Tiene una capilla de adobe
cuyo campanario está formado por un tirante de madera tendido a través de dos
postes, consta de tres campanas que dan un
alegre repique y llaman la atención de los
habitantes a las horas de las misas y oraciones. El cura, un madrileño llegado al país,
meses atrás, era inteligente, elegante y pulcro y se sentía muy feliz en el desempeño de
su misión de pastor entre esa sencilla gente.
El sacerdote del que habla es de Sauret y
efectivamente estaba muy contento con su
destino, ya que en una carta que le escribe a
Mons. Vidal pidiéndole algunos elementos
de culto le cuenta de su buena salud y de ser
querido y respetado por todos. Le dice además que cuando pase por ahí en su viaje a
Corrientes, quede en su casa junto con la
comitiva que lo acompañe y que si la casa
es chica el corazón es grande y que por Dios
espero, no irá a apearse en otra.
Meses mas tarde le informaría que el Oratorio que estaba en estado deplorable fue
destruido por la tormenta. Trasladó a su casa
el altar y la imagen de la virgen. Arreglarlo
equivalía a construirlo de nuevo.
En 1859 el comandante Beron dirige una
nota al ministro Dr. Lucas Funes para manifestarle el deseo del pueblo de edificar una
nueva iglesia. Este le envía el Pedido al Vica-

rio Apostólico quien le promete el 13 de junio
que luego de juntar los ladrillos que estaba
en poder de los vecinos pasaría por el pueblo
para dar las confirmaciones y activar la construcción de la iglesia.
Este padre Sauret estuvo al frente de la
parroquia hasta mayo de 1861 en que entrega
el curato al franciscano Fray Bernardo Arana
en calida de encargado interino. De esta época hay documentación que cuenta que como
no había campo santo y los cadáveres se
enterraban en el campo abierto, el Padre Arana con sus propios recursos estaba levantando uno de palo a pique.
El 27 de septiembre de 1861 el Obispo
designo cura Vicario interino al Padre Ángel
Pueyo. Y en el 63, va ser designado el padre
Lorenzo Ortuño Balmaceda.
Estamos en el gobierno de Mon. Gelabert
y a él le pide autorización para mudar el cementerio viejo al nuevo y se le dijo que avisara cuando los últimos restos estuvieran en
estado de poder exhumarse.
Va a quedar el Padre Degrossi a cargo
de la iglesia y el padre Balmaceda va a salir a
la campaña a pedir limosnas para la construcción de la nueva iglesia.
El comandante Berón había donado un
terreno al sur de la plaza 25 de mayo y la construcción aunque reducida de 26 metros de
largo por 6 de ancho y 5 de alto estaba en
relación con la cantidad de habitantes.
No se había concluido la obra cuando
fue nombrado el padre Juan José de Guizasola
y Urquiza y a este sacerdote le toco bendecir
el templo.
Mal le fueron las cosas a los Urquiza en el
año 70 y después de tres años este padre
pidió salir de la Diócesis y va a asumir el Padre Ignacio Fernández Codet.
El templo les va a quedar chico de nuevo,
el 15 de agosto del 90 se coloca la piedra fundamental de nuevo templo que va a concluir
recién el siguiente siglo.
En 1899 va a llegar el padre Juan Bautista Uriarte, joven sacerdote que llega como
teniente de cura el 14 de enero de 1899 y que
fallece el 28 de ese mes, solo estuvo 14 días.
Llegó en medio de la peste de la viruela Negra
que asoló a la zona entre 1898 y 1899. Muchos advirtieron al padre que no visitara tan
asiduamente a los enfermos para no contagiarse, pero el expresaba, no es mi obligación, es mi deber cumplir con mi apostolado
y llevar el consuelo espiritual a quienes así lo
requieran. Y como era de suponer se contagio del mal que lo llevo a la muerte.
La edificación se inicia de acuerdo a un
plano del Arquitecto Arnaldi, y mas tarde por
el arquitecto Rocca pero las repetidas interrupciones que sufrió prolongaron los trabajos hasta 1929. Con posterioridad a 1935 se
termina el revoque exterior.
Esta Parroquia, cuyo hermoso templo
custodia la imagen de su patrona, festeja todos los 24 de Enero su día patronal y cuenta
además con nueve capillas atendidas por su
Párroco, el Padre Sergio Jacob y sus vicarios.
Fuente Consultada
Legajo de la Parroquia de la Paz
Documento expuesto: pedido del Pbro.
Dionisio Alvarez
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Síntesis de algunos acontecimientos

Fotos: Emanuel Varrone
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El año comenzó con la celebración de la jornada Mundial por la Paz, organizada
por la pastoral juvenil arquidiocesana, actividad que contó con la presencia del
arzobispo Mons. Juan Alberto Puiggari. La invitación congregó -en el anfiteatro
Paraná-, a decenas de jóvenes en un encuentro de oración, reflexión y música.
El lema fue «La Fraternidad, fundamento y camino para la paz».
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destacados en la Arquidiócesis
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Fotos: Emanuel Varrone
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El Club Atlético Patronato de la Juventud Católica, fundado en 1914 por
el presbítero Bartolomé Grella, celebró el pasado sábado 1 de febrero
sus cien años de vida con una celebración eucarística en las puertas del
estadio. La celebración fue presidida por el arzobispo de Paraná,
monseñor Juan lberto Puiggari y en la ocasión se inauguró una ermita
con la imagen de Santa Teresita.

En la mañana del 9 de febrero el vicario general, Mons. Eduardo Tánger,
presidió la Eucaristía en la parroquia Santa Lucia en la cual la hermana María
del Lujan Leguizamón de Jesús Sacramentado , de la comunidad Obreras
Catequistas de Jesús sacramentado, realizó sus votos perpetuos.
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La P
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Bajo el lema «Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a vivir en
comunión», la comunidad de La Paz celebró el pasado 24 de enero su fiesta
patronal en honor a Nuestra Señora de la Paz.Monseñor Puiggari presidió las
celebraciones centrales en honor a la Virgen, ante un gran numero de fieles
que honraron a su Patrona por las calles de la ciudad.
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Votos P
er
petuos
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erpetuos
Her
mana Guadalupe
Hermana

El Arzobispo presidió el domingo 2 de febrero la Misa en la cual la
hermana Guadalupe, Sierva de la Divina Providencia, realizó sus votos
perpetuos.
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uncia de Benedicto XVI
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Se cumple un año del anuncio de la renuncia al Papado de S.S. Benedicto XVI,
hecho que se efectivizó el 28 de mismo mes.
El 11 de febrero de 2013, daba la vuelta
al mundo la noticia de la histórica renuncia
del Papa Benedicto XVI, anunciada con
profunda emoción por él mismo ese día,
memoria de Nuestra Señora de Lourdes.
Benedicto guió la Iglesia Universal durante casi ocho años como «simple y humilde
trabajador de la viña del Señor», según se
propuso el 19 de abril de 2005, cuando fue
elegido Papa.
Al final del consistorio que había convocado para tres causas de canonización,
Benedicto XVI anunció al colegio
cardenalicio su renuncia al ministerio de
Obispo de Roma, con sencillez y serena y
filial entrega al Señor:
“Los he convocado a este Consistorio
no sólo para las tres causas de canonización, sino también para comunicarles una
decisión de gran importancia para la vida
de la Iglesia. Después de haber examinado
ante Dios reiteradamente mi conciencia, he
llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino.
Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser
llevado a cabo no únicamente con obras y
palabras, sino también y en no menor grado sufriendo y rezando.
Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido
por cuestiones de gran relieve para la vida
de la fe, para gobernar la barca de san Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario
también el vigor tanto del cuerpo como del
espíritu, vigor que, en los últimos meses,
ha disminuido en mí de tal forma que he de
reconocer mi incapacidad para ejercer bien
el ministerio que me fue encomendado.
Por esto, siendo muy consciente de la
seriedad de este acto, con plena libertad,
declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, que me
fue confiado por medio de los Cardenales
el 19 de abril de 2005”.
El día de su elección como Papa,
Benedicto XVI decía: «Me consuela el he-

cho de que el Señor sabe trabajar y actuar
incluso con instrumentos insuficientes». Ya
desde el primer momento, pues, el Papa
Benedicto XVI mostró su humildad y sencillez encomendándose a las oraciones de
los fieles y a la “alegría del Señor” para
seguir adelante.
En la última, intensa audiencia general
de su pontificado - el 27 de febrero de 2013
-, reiteró que «amar a la Iglesia significa
también tener el valor de tomar decisiones
difíciles, sufridas, teniendo siempre por
delante el bien de la Iglesia y no de sí mismo».
Con grandes aplausos y mucha emoción, cientos de miles de fíeles y peregrinos acompañaron al Papa Ratzinger en esta
última audiencia general; fue nuestro Santo Padre durante casi ocho años de luminoso magisterio con «momentos de alegría

y luces, así como también ‘momentos difíciles’, pero siempre bajo la guía y protección de Dios». Sabiendo que la barca de la
Iglesia es del Señor y que Él la conduce por
medio de hombres.
Aquel día, Benedicto XVI dijo hablando en español:
«Doy gracias a Dios por sus dones, y
también a tantas personas que, con generosidad y amor a la Iglesia, me han ayudado en estos años con espíritu de fe y humildad.
Agradezco a todos el respeto y la comprensión con la que han acogido esta decisión importante, que he tomado con plena libertad. Desde que asumí el ministerio
petrino en el nombre del Señor he servido
a su Iglesia con la certeza de que es Él
quien me ha guiado.
Sé también que la barca de la Iglesia es

suya, y que Él la conduce por medio de
hombres. Mi corazón está colmado de gratitud porque nunca ha faltado a la Iglesia
su luz. En este Año de la fe invito a todos
a renovar la firme confianza en Dios, con
la seguridad de que Él nos sostiene y nos
ama, y así todos sientan la alegría de ser
cristianos. (...) Os suplico que os acordéis
de mí en vuestra oración (...) Muchas gracias. Que Dios os bendiga».
Benedicto XVI prosiguió su agradecimiento dirigiéndose a las numerosas personas de todo el mundo, que en especial
en las últimas semanas le habían enviado
muestras conmovedoras de atención,
amistad y oración. «Sí, el Papa nunca está
solo, ahora lo experimento de nuevo de
una manera tan grande que toca el corazón».
«Me escriben como hermanos y hermanas, o como hijos e hijas, con sentimientos de vínculos familiares muy cariñosos. Aquí se puede tocar con mano lo
que es la Iglesia - no es una organización,
ni una asociación con fines religiosos o
humanitarios, sino un cuerpo vivo, una
comunidad de hermanos y hermanas en el
Cuerpo de Jesucristo, que nos une a todos. Experimentar la Iglesia de esta manera
es tener casi la capacidad de tocar con las
manos el poder de su verdad y de su amor,
es una fuente de alegría, en un momento en
que muchos hablan de su declive».
Y cómo no recordar el primer saludo del
Papa Bergoglio, al ser elegido como sucesor suyo, rezó e hizo que la abarrotada Plaza de San Pedro, sus alrededores y millones de personas en el mundo rezaran con
él un Padre Nuestro, un Ave María y un
Gloria al Padre por su amado predecesor:
«Hermanos y hermanas, buenas tardes.
Saben que el deber del cónclave era dar
un Obispo a Roma. Parece que mis hermanos Cardenales han ido a buscarlo casi al
fin del mundo... Pero aquí estamos. Les
agradezco la acogida. La comunidad
diocesana de Roma tiene a su Obispo. Gracias. Y ante todo, quisiera rezar por nuestro Obispo emérito, Benedicto XVI. Oremos
todos juntos por él, para que el Señor lo
bendiga y la Virgen lo proteja».
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La Palabra de cada día: Febrero 2014
Sábado 01
II Samuel 12:1-7, 10-17
Salmo 51:12-17
Marcos 4:35-41
Domingo 02
La Presentación del Señor
Malaquías 3:1-4
Salmo 24:7-10
Hebreos 2:14-18
Lucas 2:22-40 o 2:22-32

Viernes 07
Eclesiástico 47:2-11
Salmo 18:31, 47, 50-51
Marcos 6:14-29
Sábado 08
I Reyes 3:4-13
Salmo 119:9-14
Marcos 6:30-34
Domingo 09
Isaías 58:7-10
Salmo 112:4-9
I Corintios 2:1-5
Mateo 5:13-16

Lunes 03
San Blas, Obispo y Mártir
II Samuel 15:13-14, 30; 16:5-13
Salmo 3:2-7
Marcos 5:1-20

Lunes 10
I Reyes 8:1-7, 9-13
Salmo 132:6-10
Marcos 6:53-56

Martes 04
II Samuel 18:9-10, 14, 24-25,
30 -- 19:3
Salmo 86:1-6
Marcos 5:21-43

Martes 11
Nuestra Señora de Lourdes
I Reyes 8:22-23, 27-30
Salmo 84:3-5, 10-11
Marcos 7:1-13

Miércoles 05
II Samuel 24:2, 9-17
Salmo 32:1-2, 5-7
Marcos 6:1-6

Miércoles 12
I Reyes 10:1-10
Salmo 37:5-6, 30-31, 39-40
Marcos 7:14-23

Jueves 06
I Reyes 2:1-4, 10-12
I Crónicas 29:10-12
Marcos 6:7-13

Jueves 13
I Reyes 11:4-13
Salmo 106:3-4, 35-37, 40
Marcos 7:24-30

Viernes 14
I Reyes 11:29-32; 12:19
Salmo 81:10-15
Marcos 7:31-37
Sábado 15
I Reyes 12:26-32; 13:33-34
Salmo 106:6-7, 19-22
Marcos 8:1-10
Domingo 16
Eclesiástico 15:15-20
Salmo 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-34
I Corintios 2:6-10
Mateo 5:17-37
Lunes 17
Santiago 1:1-11
Salmo 119:67-68, 71-72, 75-76
Marcos 8:11-13
Martes 18
Santiago 1:12-18
Salmo 94:12-15, 18-19
Marcos 8:14-21
Miércoles 19
Santiago 1:19-27
Salmo 15:2-5
Marcos 8:22-26

Librería

Jueves 20
Santiago 2:1-9
Salmo 34:2-7
Marcos 8:27-33

San Francisco Javier

del 21
Arzobispado de Paraná
Viernes
Santiago 2:14-24, 26

Novedades
Libros para Niños
Documento de Aparecida

Librería

San Francisco Javier
del Arzobispado de Paraná

Novedad: Evangelio 2010

Monte Caseros 77 - 0343 4218971
Correo Electrónico:
libreria@arzparan.org.ar

Novedades
Paraná Entre Ríos
Libros
para Niños
Documento de Aparecida

Monte Caseros 77 - 0343 4218971
Correo Electrónico:
libreria@arzparan.org.ar
Paraná Entre Ríos

Salmo 112:1-6
Marcos 8:34 -- 9:1
Sábado 22
I Pedro 5:1-4
Salmo 23:1-6
Mateo 16:13-19
Domingo 23
Levítico 19:1-2, 17-18
Salmo 103:1-4, 8, 10, 12-13
I Corintios 3:16-23
Mateo 5:38-48
Lunes 24
Santiago 3:13-18
Salmo 19:8-10, 15
Marcos 9:14-29
Martes 25
Santiago 4:1-10
Salmo 55:7-11, 23
Marcos 9:30-37
Miércoles 26
Santiago 4:13-17
Salmo 49:2-3, 6-11
Marcos 9:38-40
Jueves 27
Santiago 5:1-6
Salmo 49:14-20
Marcos 9:41-50
Viernes 28
Santiago 5:9-12
Salmo 103:1-4, 8-12
Marcos 10:1-12

