NOTICIAS Y AVISOS
1. La Colecta para el Fondo Comunitario Diocesano, realizada
el 13 de setiembre, tuvo como resultado 38.450 pesos, que ya
fueron entregados a la Curia Diocesana.

Parroquia Santa Rita de Casia
Punta Gorda

2. A partir del mes de octubre, los Bautismos se celebrarán en
el último domingo de cada mes.

3. En la página Web SANT´AGOSTINO se pueden encontrar
las Obras completas de san Agustín, en latín y en otras
lenguas, entre ellas, en castellano.
4. El P. Raul, de la Parroquia Sagrado Corazón, está
organizando una Peregrinación a Italia en el mes de enero,
en la que también pretende visitar varios lugares
agustinianos. Los interesados pueden informarse para los
detalles: fraternidadritiana@gmail.com.
5. Del 4 al 25 de octubre se celebra en Roma el Sínodo de
la Familia, en que los Padres Sinodales sacarán
conclusiones imporstantes para la familia. Recemos
para que el Espiritu Santo los ilumine.
6. El día 3 de octubre se realizará un Congreso Nacional
de Ministerios Laicales, en el Colegio Santa María.
(8 de octubre 2966) Los interesados en prticipar
pueden contactarse con la Secretaría de la Parroquia.
7. El día 10, a hs. 11,00, tomarán la Primera Comunión
los chicos que para esto se han preparado.

_____________________________
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EL SUFRIMIENTO

Querida Familia: El sufrimiento, quizás sea el último argumento
que encuentran hoy los no creyentes para negar la existencia de
Dios. Pues, dicen: “O no puede evitarlo, y entonces no es Dios
todopoderoso; o no quiere evitarlo, y entonces no es Padre todo
bondadoso”.
Naturalmente que, esta menera de pensar, parte de la impotencia
de dar al sufrimiento un sentido transcendente y positivo. Hay un
refrán que dice: “El que quiera celeste, que le cueste”. Y otro: “ No
sabe amar quien no sabe sufrir”. El amor verdadero, duele, o no es
verdadero amor. Por eso dijo Jesús: “Nadie tiene mayor amor que aquel
que da la vida por los aque ama” (Jn 15,13). Cristo, al redimirnos, sufrió
y derramó por nosotros su Sangre en la cruz, y demostró el mayor amor.
Ciertamente que Dios, como Padre, nunca quiso ni puede querer
directamente el sufrimiento. Dios no es el autor del sufrimiento, pero lo
permite, porque respeta la libertad del hombre; y si nos damos cuenta, el
sufrimiento siempre se origina por el abuso de la libertad. La catarata de
sufrimientos en el mundo, la originó Adán con el primer pecado, no Dios.
Siendo obligatoriamente herederos de una herencia no deseada,
hagámonos cargo de nuestra herencia.
¿Y el sufrimiento de los inocentes? No deja de ser un misterio, pero nos
preguntamos: ¿Quién más inocente que Jesús? Y es que el sufrimiento,
máxime el de los inocentes, siempre es redentor, como el de Jesucristo. El
grano inocente, sufre y muere en la oscuridad del surco, pero luego sale a
la luz, resucitado, con fruto prometedor.

PÁGINA DOCTRINAL
Doctrina del Catecismo de la Iglesia católica:
LIBERTAD DE LA FE:

“El hombre, al crecer, debe responder voluntariamente a Dios;
nadie debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe.
En efecto, el acto de la fe es voluntario por su naturaleza” (160)
“Cristo invitó a la fe y a la conversión; Él no forzó jamás a
nadie. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla
por la fuerza a los que le contradecían” (160)
NECESIDAD DE LA FE:

“Creer en Cristo Jesús y en Aquel que lo envió para salvarnos,
es necesario para obtener la salvación, puesto que “sin la fe es
imposible agradar a Dios” (Heb 11,6) y llegar a participar en la
condición de hijos de Dios” (161)

PÁGINA LITÚRGICA
ALGUNAS PREGUNTAS INTERESANTES:

1. ¿Cómo hemos de saludar al entrar en una Iglesia?
Si está Jesús en el Sagrario (lo indica la lucecita), con una
genuflexión, que significa adoración; y si no hay Sagrario, con
una venia al Crucifijo o imagen principal: eso se llama fe.
2. ¿Qué significado tiene el altar?
Recuerda la mesa en que cenó Jesús con sus discípulos; o la
mesa en que se sacrificaba el Cordero en el Antiguo
Testamento. En el altar siempre hay escondidas algunas
reliquias de santos. Por eso, lo besa el sacerdote.
3. ¿Cuál es el origen de las vestiduras sagradas con que se viste
el sacerdote para celebrar la Misa?
Es una imitación y tradición de cómo se vestían los sacerdotes
en el Antiguo Testamento para ofrecer los sacrificios.

LAS PRUEBAS DE LA FE:

“La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos
perece, con frecuencia, muy lejos de lo que la fe nos asegura;
las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de
la muerte, parecen contradecir la Buena Nueva, pueden
estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación” (164)
______________________
“Ponte tú de parte de Dios,
si quiers que Dios
se ponga de parte tuya”
(San Agustín)

4. ¿Cuál es la forma correcta para tomar la Comunión en la
mano?
Mano izquierda, arriba, sustentada por la derecha abajo; y se
toma la Hostia con la mano derecha.
5. ¿Qué significa el letrero INRI sobre la cruz?
Jesús Nazareno, Rey de los Judíos.
6. ¿Es válida la Misa por radio o televisión?
Para cumplir con el Precepto, no. Así como no comemos por
televisión. Pero es piadoso.

