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EVANGELIO DE SAN LUCAS 8, 19-21

Su madre y sus hermanos fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa

de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús: «Tu madre y tus hermanos

están ahí afuera y quieren verte.»  Pero él les respondió: «Mi madre y mis

hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la practican.»

ILUMINACIÓN

¿QUIEN ES MI MADRE Y QUIENES SON MIS HERMANOS?

Con esta pregunta, Jesús desafía a preguntarse: en mi vida, a la luz

de la palabra de Dios, ¿quiénes son los miembros de nuestra familia,

aquellos que nos pertenecen y a quienes pertenecemos? Dejando

que la pregunta resuene en nosotros de forma clara y novedosa nos

responde: «Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la

Palabra de Dios y la practican.» (Lc 8, 21). De esta manera rompe no

sólo los determinismos religiosos y legales de la época, sino

también todas las pretensiones excesivas de quienes podrían

creerse con derechos o preferencias sobre Él. El Evangelio es

siempre una invitación a aquellos que lo escuchan.

Es sorprendente notar cómo la Palabra está tejida de preguntas que

busca despertar e invitar a los discípulos a ponerse en camino, para

descubrir la verdad, que es capaz de dar y generar vida; preguntas

que buscan abrir el corazón y el horizonte al encuentro de una

novedad mucho más hermosa de lo que pueden imaginar. Las

preguntas del Maestro siempre quieren renovar nuestra vida y la de

nuestra comunidad con una alegría sin igual.



El cristiano en salida, impulsado por la

fuerza del Espíritu, y lleno de la esperanza

que nace de la buena noticia del Evangelio,

busca encontrar a los miembros de esa

familia suya que todavía no conoce. Sale a

buscar sus rostros. Puede abrir el corazón a

una nueva medida, capaz de superar todos

los adjetivos que siempre dividen, para

descubrir a tantas madres y hermanos que

aún faltan en la mesa eucarística. No sólo

por todo lo que puede ofrecerles sino

también por todo lo que necesita de ellos

para crecer en la fe y en la comprensión de

las Escrituras .

Sin este encuentro, al cristianismo le

faltarían nuestros rostros. Así se vislumbra

mejor el designio amoroso del Padre, que es

mucho más grande que todos nuestros

cálculos y previsiones, y que no puede

reducirse a un puñado de personas o a un

determinado contexto cultural. 

EL EVANGELIO NOS HACE MADRE, 
HERMANOS Y HERMANAS

¿COMO HACER  LA VOLUNTAD DE DIOS?

María, Madre nuestra

A quien los hijos de Corrientes

Invocan con el dulce título de 

“Nuestra Señora de la Merced”

Nos postramos ante Ti.

Para rogarte juntos:

 ¡Oh! Señora Nuestra,

Madre y Reina de Corrientes, 

Ruega por nosotros

Al Dios que tomo carne de Ti.

Te pedimos por nuestra ciudad, 

Por nuestra parroquia, 

Por las familias, Por los enfermos,

Por los pobres, Por los necesitados,

Por los que no tienen trabajo.

 Te ofrecemos la oración del trabajador,

La oración de los jóvenes

La oración de las familias.

Te ofrecemos nuestro trabajo 

y nuestro descanso, 

Nuestro gozo y nuestro dolor.

 Dichosa Madre de Dios,

Madre de las Mercedes,

Ruega por nuestro Obispo, 

el clero, los religiosos, 

Los seminaristas y los laicos,

 Para que siempre unidos en Cristo,

Demos Gloria al Padre.

Por los siglos de los siglos. 

Amén.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

San Francisco de Asís nos enseña....

Somos hijos del Padre celestial, cuyas obras

hacen, esposos, hermanos y madres de

nuestro Señor Jesucristo. Somos esposos

cuando, por el Espíritu Santo, el alma fiel se

une a Jesucristo.  Somos ciertamente

hermanos cuando hacemos  la voluntad

de  su  Padre, que  está en el cielo; madres,

cuando lo llevamos en nuestro corazón y en

nuestro cuerpo, por el amor y por una

conciencia pura y sincera; y lo damos a luz por

medio de obras santas, que deben iluminar a

los otros como ejemplo.

"La familia que reza unida, 

permanece unida"

San Juan Pablo II

Rezando juntos la oración a María de la

Merced fortalezcamos todo aquello que

nos hace familia, descubriendo en los

demás el rostro de Jesús que nos hace

madres, hermanos y  hermanas suyos. 
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Oración a Ntra. Sra. de la Merced

Novena y Fiesta Patronal
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ESCUCHAR LA PALABRA PARA
HACER LA VOLUNTAD DE DIOS


