PASTORAL 2021

MES DE JUNIO
VALOR DEL MES : SERVICIO
Ver a Jesús en el otro
Al escuchar las palabras de SS Francisco I “El verdadero
poder es el servicio” recordamos el Evangelio de San Mateo25,34-40:
“Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino
preparado para ustedes desde la creación del mundo.
Porque tuve hambre, y me dieron de comer; tuve sed, y
me dieron de beber; era un extraño, y me hospedaron;
estaba desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron;
en
la
cárcel,
y
fueron
a
verme.
Entonces le responderán los justos: Señor, ¿Cuándo te
vimos hambriento y te alimentamos; sediento y te dimos
de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño y te hospedamos, o
estuviste desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les responderá: Les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron.”

El servicio, nos permite ser personas con consciencia de
paz y cumplir con la voluntad de Dios. El verdadero
amor a Dios se vive realmente en el prójimo. Jesús nos lo
dice claramente “lo que hiciste a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste” y además con ejemplos prácticos. Esta caridad brota naturalmente del amor a Dios.
(Por: Dra. Claudia Jaquelina González Trujillo | Fuente: Catholic.net)
Hay muchas formas de servir. Podemos ayudar a los demás económica, social, física y espiritualmente. Por ejemplo, podemos dar alimentos u otros artículos a quienes los
necesiten; podemos brindarle amistad a un recién llegado, cuidar de un enfermo.

Jesús se identifica con las personas en desventaja, los
más necesitados, los que no tienen las mismas oportunidades que nosotros.
El acoger a los miembros más abandonados de la comunidad, a los despreciados, los que no tienen a dónde ir,
los que no son bien recibidos, es reconocer a Jesús en el
otro.

¿Cuál es tu servicio?...

ALGO DE HISTORIA

CALENDARIO LITURGICO

PROVIDENCIA EN EL MES DE

24 de junio Solemnidad el Bautista o San Juan, fue
un predicador ambulante judío coetáneo de Jesús de Nazaret, nacido a finales del siglo I a.C.1 Está considerado un
profeta por todas estas confesiones

JUNIO
17/6/1853 Llegada de las Hermanas de la Providencia al
Puerto de Valparaíso en el “Elena”

168 AÑOS DE AMOR Y SERVICIO

4/6/1858 Se establece en Valparaíso el Asilo de la Providencia.

27/6/1925 Madre Bernarda Morín recibe condecoración del
Gobierno de Chile; la Medalla al Mérito de Primera Clase.
“El gobierno de Chile da explícitas manifestaciones de aprecio a los católicos y, escoge realizar un gesto público; otorgando a Madre Bernarda la condecoración al mérito de
primera clase. Con este acto el Gobierno reconoce en Madre Bernarda a la persona de iglesia cuyas virtudes y testimonio de apostolado social fuera reconocido por todas las
corrientes políticas, por ende todos los sectores sociales y
confesiones religiosas. Madre Bernarda se constituye, en
ese momento histórico, en la persona signo de la Iglesia
Católica, que reivindica por toda su obra benéfica, el valor
humanista de la acción de la Iglesia en el Estado chileno.
“El Presidente de la República de Chile confiere la Condecoración al mérito de primera clase a la Reverenda Madre
Bernarda Morín, fundadora de la Congregación de la Providencia en Chile. Por tanto, ha venido en expedirle el presente diploma, signado de su mano, timbrado con el sello de
Gobierno y refrendado por el Ministro de Estado, en el Departamento de Relaciones Exteriores. Santiago de Chile a
veintisiete días del mes de junio de 1925. Arturo Alessandri, Presidente de la República, Jorge Matte, Ministro de
Relaciones Exteriores”.

29 de junio Solemnidad de San Pedro y San Pablo. “La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a
San Pedro y a San Pablo: juntos, en efecto, representan
todo el Evangelio de Cristo”, dijo en su homilía del 29 de
junio de 2012, el Papa Benedicto y llamó a estos dos apóstoles “patronos principales de la Iglesia de Roma”.
Por eso, cada 29 de junio se celebran juntos, constituyendo esta fiesta una de las mayores celebraciones para los
cristianos.
En tanto, Pablo era conocido como Saulo de Tarso antes
de su conversión. En Damasco fue bautizado y recobró la
vista. Es reconocido como el apóstol de los gentiles y pasó
el resto de su vida anunciando la Palabra de Dios, fiel a
Cristo y a su Iglesia. “Y por eso el Señor le ha dado la corona de la gloria y lo ha puesto, al igual que a Pedro, como
columna del edificio espiritual de la Iglesia”, dijo en esa
oportunidad el Papa Emérito Benedicto XVI.
Asimismo, el Papa Francisco el 2015 señaló que San Pedro, San Pablo y la Virgen María “son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios; son nuestra guía en el
camino de la fe y de la santidad; ellos nos empujan hacia
Jesús, para hacer todo aquello que Él nos pide”.

INVITACIÓN

Este Jueves 17 de junio a las 15:00 horas
celebraremos una misa de acción de gracias por los 168 años de la llegada de las
Hermanas de la Providencia a Chile , invitamos a toda la comunidad educativa a
participar de esta celebración a través del
siguiente enlace:

https://www.youtube.com/c/
ParroquiaSanAlbertoHurtadoPe%C3%
B1alolen/featured

¡Los esperamos !
.

