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LA PALABRA SE HIZO CARNE: EL DIALOGO
Entre Dios y los hombres existía un abismo que los seres humanos no podían
franquear por sí mismos. El pecado había “apartado” a la criatura del Creador,
y Dios y la humanidad estaban en dos orillas diferentes.
Pero desde el primer momento Dios inicia un “dialogo” que culmina cuando EL
VERBO-LA PALABRA se hace carne y puede hablar con la humanidad en su
propio lenguaje.
Se podría afirmar que el cristiano ha de ser el hombre de la palabra hecha
carne, del diálogo como forma de convivencia e incluso de evangelización.
Esa fue la afirmación rotunda de Pablo VI en 1963, y esa fue la actitud que
asumió el Concilio Vaticano II.
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Matrimonio de Grises Cubillán y Alejandro Padrón
Matrimonio de Graciela Fortoul y Manuel Antúnez
Matrimonio de Gertrudis Carruyo y Lino Provenzani
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El seguidor de Jesús debe estar abierto siempre al diálogo con todo aquel que
le salga al paso: Creyente y no creyente, de una cultura o de otra, de una
opinión o de otra; sabiendo lo difícil que resulta a veces iniciarlo, mantenerlo y
concluirlo, pues en su corazón y en su mente debe siempre resonar: “EL VERBO
SE HIZO CARNE” para santificar nuestra humanidad y para “endiosar” todo lo
humano.
La Palabra se ha hecho diálogo y para el cristiano –y tú, amigo lector, lo eres- la
Palabra tiene un valor especial porque Cristo ES la Palabra.
Preséntate ante los demás como sujeto dialogante. El Señor pondrá las
palabras oportunas en tus labios para que la tuya sea irrebatible. La confianza
en el Espíritu que hablará por tu boca será la segura fecundidad de tu diálogo
con el hombre y la mujer de hoy.
Con mi bendición,

P. Ángel Andrés Blanco

Virgen de Guadalupe, Patrona de las Américas
Cuando se descubrieron las tierras de América,
la Virgen María quiso venir como madre de
Cristo, a ser la evangelizadora de todos los
pueblos que aquí habitaban. Gracias a su
aparición y a su mensaje, miles de nativos del
“nuevo mundo” se convirtieron a la religión del
verdadero Dios y dejaron sus ídolos para seguir
a Jesucristo y entrar a la gran misericordia del
Padre bueno.
A esta aparición mariana se le reconoce como la
de la Virgen de Guadalupe, advocación que ha
sido declarada: Reina de México y Emperatriz
y evangelizadora de toda América. Su Fiesta se
celebra el 12 de Diciembre.
Pío X la proclamó "Patrona de toda la América Latina"; luego el Papa Pío XI,
la proclamó "Patrona de todas las Américas"; Pío XII no se quedó atrás y la
llamó "Emperatriz de las Américas"; y Juan XXIII, tiempo después, la
coronó con el nombre de: "La misionera celeste del Nuevo Mundo" y "la
Madre de las Américas“. En 1999, su santidad Juan Pablo II, en su homilía
durante la Misa Solemne en la Basílica de Guadalupe -en su tercer visita al
santuario- declaró el día 12 de Diciembre con el rango litúrgico de Fiesta
para todo el continente de las Américas.
En esa misma visita, el Papa Juan Pablo II, confió “la causa de la vida” a su
protección, y encomendó a su cuidado maternal las vidas inocentes de los
niños, especialmente aquellos que se encuentran en peligro de no nacer.

FRATERNIDAD SAN NICOLAS DE TOLENTINO
La fraternidad es vida compartida.
Sus reuniones son encuentros de
familia, de hermanos y hermanas,
de personas que quieren vivir el
evangelio al estilo de san Agustín.
En nuestra parroquia -y por más
de 8 años- han sido muchos los
fieles que gozosamente, se han
comprometido a vivir el evangelio
a la luz de la experiencia e inspiración religiosa recibida por medio de san Agustín y están conscientes que su
llamado a integrarla ha sido un don de Dios, por medio del cual, han podido
incorporarse de forma activa y comprometida tanto a la vida y trabajo “para
y con” la Iglesia, en general, y la Orden, en especial. Los miembros de la
FRATERNIDAD AGUSTINIANA “SAN NICOLÁS DE TOLENTINO” se entregan a
diversas obras de apostolado en pro de la Iglesia y la comunidad, se
esfuerzan por alcanzar la perfección cristiana sin perder su condición de
laicos y concretan esta vocación con la promesa con la que establecen
vínculos de comunión espiritual con la Orden y la Iglesia.
Si sientes el llamado a servir desde el mundo laical y en vinculación a la
Orden de San Agustín, viviendo la fe con espíritu de hermandad,
comunidad, interioridad, oración y amistad, comunícate con nosotros a
través del número 0414-6192349

HORARIO

Fechas especiales de Diciembre
08/12 Solemnidad de la Inmaculada Concepción
12/12 Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de las Américas (Fiesta)
24/12 Noche Buena
25/12 Solemnidad de la Natividad del Señor
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