el agua...... dado que es tan esencial para la vida el agua, compartirla es una obra de
caridad y desperdiciarla o malograrla (mezclarla con algo que no permita su reciclado)
puede llegar a ser un pecado muy grave.
Dar TIEMPO al que necesita ser ESCUCHADO, VISITADO por que está ENFERMO ò PRESO, o
porque necesita ser INSTRUIDO (la ignorancia puede causar mucho daño).... es una obra
de CARIDAD...
PACIENCIA con el "pesado",.... saludar,... SONREIR puede ser una buena acción "LA
REVOLUCION DEL AMOR COMIENZA POR UNA SONRIZA" decia la Madre Teresa de Calcuta.
EVITAR el CHUZMERIO, el RETO, el REPROCHE, el MALTRATO..... "USAR" al otro...
La cultura actual que idolatra el "tener, el poder y el placer" incita a usar a la persona.... se
incita a un "sexo seguro" (con preservativo) para no contagiarse una enfermedad o evitar
un embarazo no deseado que invita a que nos "usemos" mutuamente para "sacarnos las
ganas" y que provoca contagios y embarazos por que el preservativo no se usa... lo más
"seguro" es tener sexo con la persona amada, la que se ha elegido para formar familia....
Las COSAS se USAN..... hacer un USO de las PERSONAS DEGRADA....
Por supuesto que el ABORTO es un PECADO GRAVISIMO ya que NO TENDRIAMOS VIDA si
nuestra MADRE NOS HUBIERA ABORTADO a nosotros, lo cual indica claramente que ES
MUERTE.
La DROGA, cualquier ADICCION nos DAÑA y es positivo que con ayuda de Dios nos
LIBEREMOS de toda adicción...
Como nunca se habla en la humanidad de LIBERTAD Y PARADOJICAMENTE nos volvemos
cada día más ESCLAVOS
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AÑO DE LA MISERICORDIA

La VIOLENCIA, la VENGANZA, el ORGULLO que hace que NO NOS PERDONEMOS y CERREMOS
nuestro corazón a RECIBIR y DAR PERDON..... HACE mucho DAÑO.
En el ABISMO de la MISERICORDIA de DIOS, encontramos la FUENTE de donde BROTA SU
AMOR GRATUITO, que se nos da como DON para RECONCILIARNOS..... con DIOS, con
NOSOTROS MISMOS y con el PROJIMO.
FELIZ JUBILEO DE LA MISERICORDIA!!
Credo Niceno-P. Nuestro- Ave Maria y Gloria- (Aclarar x las intenciones del Sumo
Pontifice)

"Donde no hay justicia, misericordia ni benevolencia, no hay civilización"
"Justicia sin misericordia es crueldad"
"El don de la misericordia es doblemente bendecido,
bendice a quien la da y a quien la recibe”
INFORMES:
Tel: 02923-497133 - Cel. 02923-15575321
(de 09.00 a 20.00 Hs.) Dia Martes CERRADO
DONACIONES:
Bco. Provincia de Buenos Aires s/Saavedra - Cta. Cte. 6891-50009/8
Cheque o giro a nombre de Arzobispado de Bahia Blanca

"María es Madre del perdón en el amor, y del amor en el perdón.
Brota del amor misericordioso de Cristo y María está al servicio de
la Misericordia de Cristo. Es lo que recordamos y vivimos en el Rosario”

Nª 2

Examen de Conciencia
El PERDON DE DIOS como todo gesto de AMOR necesita CONCRETARSE, hacerse VISIBLE....
PALPABLE.... La verdadera RECONCILIACION necesita un ABRAZO.....
Por ello JESUS CREO el SACRAMENTO DE LA RECONCILIACION llamado comunmente
CONFESION..... Alli la MISERICORDIA DE DIOS PADRE se hace visible, concreta... en la
persona del SACERDOTE que actúa como INSTRUMENTO DE CRISTO
Cómo me PREPARO??
Mediante el EXAMEN DE CONCIENCIA...... "LA CONCIENCIA" es el gran REGALO que me hizo
DIOS para que (estando bien instruida) me DIGA lo que HICE BIEN e HICE MAL......
Por lo BUENO que he hecho.... doy GRACIAS a DIOS.... que me ayuda a pensar hacer lo bueno
y me ayuda a hacerlo
Por lo MALO pido PERDON a DIOS y me dispongo a perdonarme y perdonar

DIOS puede pedirme que me haga INSTRUMENTO DE SU AMOR PATERNAL.... si me llama al
SACERDOCIO..... Que tal si me llama.... ??..... ó puede llamar a un hijo mio.......

2.... "Amarás a tu prójimo... COMO A TI MISMO"....
EL AMOR A UNO MISMO.....
No puede amar a su semejante quien no se ama a si mismo....
cuantos SIGNOS hoy en día... de la falta de amor a uno mismo....
Permito que me maltraten...
Mendigo amor.... me parece que no soy digno de amor...
Desprecio mi cuerpo.... mi sexualidad...

Podríamos decir que..... LA RAIZ de todos los MALES es..... LA FALTA DE AMOR

El gordo... quiere ser flaco... el flaco.... gordo; el rubio quiere ser morocho... el morocho
rubio...; el alto quiere ser bajo... el bajo alto....
el hombre... mujer.... la mujer... hombre...

AMOR.... A DIOS: "Amarás al Señor tu Dios... con todo tu corazón"

No significa esto en parte que... no me quiero como soy?... no me acepto!!?

"DIOS ES AMOR" dice el apóstol san Juan...... y "DIOS NOS AMO PRIMERO"...... se trata
entonces de CORRESPONDER.... TOMAR CONCIENCIA QUE SOY AMADO.... PARA AMAR.....

Soy valioso para Dios como soy!!

EXAMEN DE CONCIENCIA:

Se trata entonces de DEJARME AMAR por DIOS.....
El me BUSCA para un ENCUENTRO...... me doy un tiempo para ORAR?? ......
ESCUCHARLO.... y CONTARLE LO QUE ME PASA... aunque El lo sabe... pero es de esa forma
como me dispongo a que me ilumine... para que pueda comprender.....
La MISA es un momento FUERTE de ENCUENTRO con El.... y con su familia que somos los
creyentes....
Allí nos habla por medio de su Iglesia que interpreta la SAGRADA BIBLIA.... Y JESUS que es
PALABRA también se hace PAN para ser ofrenda y alimento....... Busco tiempo para ir a Misa
aunque sea una vez al mes ó cada quince días?????
EL BAUTISMO me PERDONA... me transforma en HIJO DE DIOS.... me hace de su FAMILIA....
he bautizado a mis hijos.... les enseño a orar.... rezo por mis ahijados de bautismo??
la CONFIRMACION me DONA el ESPIRITU SANTO para dar TESTIMONIO DE AMOR..... me
confirmé?? llevé a mis hijos a confirmarse..... rezo por mis ahijados de confirmación??
En el SACRAMENTO DEL MATRIMONIO DIOS ME UNE PARA SIEMPRE AL SER QUE AMO..... y me
da su gracia para SER FIEL??? pedí esa gracia para mi matrimonio.... me casé por Iglesia??
Cuando me ENFERMO Cristo me ACOMPAÑA por el SACRAMENTO DE LA UNCION DE LOS
ENFERMOS.... solicito ese DON para AMAR aún en la ENFERMEDAD??

Gran parte del odio y la violencia que proyectamos sobre el prójimo expresan la violencia y
el odio que tenemos hacia nosotros mismos!!
dejate Amar por Dios... empezá a amarte un poco más!!!! Ve lo bueno que hay en vos!!!1
Perdonate... aceptate... mirate con cariño!!! nunca te digas a vos mismo... tonto,
estúpido... etc etc... sólo palabras amables
Mirate con los ojos de Dios que te mira con Amor...
El uso de drogas, el exeso del alcohol, las adicciones que me dañan... cuando permito que
me usen como objeto sexual.... no es esto signo de poco amor por mi mismo????

3... AMARAS A TU PROJIMO
"Miente quien dice a ama a Dios y no ama a su prójimo”
En este JUBILEO DE LA MISERICORDIA... me puedo preguntar por las OBRAS DE
MISERICORDIA.... de am
Dios me da cada día la oportunidad de amarlo en el que está cerca mio... familiar,
compañero de trabajo, etc y en que esta necesitado de un consejo, enseñanza, visita, ropa,
alimento, agua u hospedaje.....
Nos puede llamar la atención que figure entre las obras de misericordia "dar un poco de
agua" a alguien.... pero pensemos que no todos pueden disfrutar de algo tan esencial como

