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¿Cómo actuaba Jesús ante el pecado y los pecadores?
...CONTINUACION
¿Y el pecado imperdonable?
Se trata de la blasfemia contra el
Espíritu Santo (cf Mt 12, 30-32).
Maximiliano García Cordero dice
que ese pecado contra el E.S.
"No es un pecado concreto,
como trasgresión de un precepto divino determinado, sino
una actitud permanente de
desafío a la gracia divina"; ese
cerrarse a Dios, ese rechazo de
su obra y su mensaje hace imposible el arrepentimiento y, con
ello, el perdón de Dios.

Él es la encarnación de la misericordia de Dios. Y Dios es el Dios
de todos (cf Mt 5, 45).
Los pecadores necesitan ser
acogidos para salvarlos (cf Lc 19,
10).
Pero la actitud de Jesús ante los
pecadores esconde mucho más:
Todos han de reconocerse pecadores para que Él pueda acercarse y traerles la salvación (cf Mt 9,
13).

Jesús y los pecadores
¿Cómo trata Jesús a los pecadores? Jesús distingue perfectamente pecado y pecador. Con el
pecado, Jesús es exigente e intransigente. Con el pecador,
tierno y misericordioso. En todo
pecador ve a un hijo de Dios que
se ha descarriado. Sus palabras
se ablandan; su tono de voz se
suaviza; corre él a perdonar antes de que el pecador dé signos
evidentes de arrepentimiento.
¿Qué hizo Jesús con los pecadores? Dedicación especial (cf Lc 4,
18-19; 7, 22-23; Mt 15, 24; 9, 3536; Mc 2, 17), sean ricos
(publicanos) o pobres. Se dedica
a ellos con gestos muy significativos: come con ellos. Comer con
alguien era signo de comunión
mutua. Él come con ellos para
acercarlos al banquete de Dios.
Jesús ama primero al pecador y
después le invita a la conversión.
Jesús aclara su postura con tres
razones:
Todos los hombres pecan: luego
a todos se debe acoger (cf Jn 8,
7).

No tiene resentimiento contra los
poderosos,
discriminándoles,
sino interés por los necesitados;
así se ha de entender la tendencia a preocuparse más por los
necesitados.
Jesús se acerca al pecador, pero
no admite la falta cometida. Reconoce que los pecados no deben aceptarse (cf Jn 8, 11); por
eso invita siempre al pecador a la
conversión.
Jesús, pues, no prefiere a unos
hombres sobre otros: Él ha venido a buscar lo que estaba perdido. Su objetivo es el hombre para
salvarlo, sea quien sea (cf Lc 7,
50).
El culmen de la postura de Jesús
ante los pecadores es su muerte
(cf Mt 26, 28; Lc 23, 34).
Aunque Jesús buscó siempre
con amor a los pecadores, y aunque muchos se abrieron a sus
rayos salvadores...no siempre
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triunfará el amor de Jesús. Fracasó con muchos, porque se cerraron a su amor, a su perdón.
Tenemos el caso de Judas, de
los fariseos. Fracasaría con su
ciudad querida de Jerusalén: "Al
acercarse y ver la ciudad, lloró
sobre ella y dijo: ¡Si al menos en
este día comprendieras lo que
lleva a la paz!..." (Lc 19, 41-44).
Cuando leemos algunas palabras
duras de Jesús, como, por ejemplo, "Si tu mano o tu pie es para
ti una piedra de tropiezo, córtatelo o arrójalo lejos de ti..." (Mt 18,
8), nos hacen reflexionar sobre
algo muy serio: la posibilidad del
fracaso total, definitivo e irreversible, llamado infierno. Si Jesús es
duro, y predica la conversión, es
porque quiere evitarnos este terrible fracaso. El infierno es la
verdadera amenaza del hombre,
que destruye alma y cuerpo (cf
Mt 10, 28). Jesús, es verdad, no
es un Dios de infierno en ristre, ni
un neurótico del averno, pero no
deja de mirar con terror esa horrorosa posibilidad con la que el
hombre se enfrenta. Cree en el
infierno y nos engañaría si no
nos advirtiera ese espantoso
riesgo. Por eso, claramente dice
que quien no haga suya la vida
que Él trae y no cumpla los mandamientos y muera sin arrepentirse les espera el más total y radical de los fracasos. Un fracaso,
cuyo centro es la lejanía eterna
de Dios por haberlo rechazado;
un cataclismo ontológico para
quien, habiendo sido amado por
Dios hasta el punto de llamarlo
hijo suyo en Cristo, rechaza obstinadamente a ese amor y con
ellos su plena realización.
CONINUARA….
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Obispo Daniel R. Jenky
Queridos hermanos y hermanas en
Cristo,
"remar mar adentro." Estas fueron las
palabras de Cristo a san Pedro antes
de que el pescador se convirtiera en
apóstol atraparon a un gran pescado.
Con asombro en el abundante regalo
del Señor, y consolado por su misericordia, san Pedro y los demás apóstoles acogieron la invitación de Cristo y
se convirtieron en "pescadores de
hombres." Después de tres años de
amistad íntima con Jesús y personalmente testimoniaron su muerte y resurrección, ellos fueron enviados a
anunciar el Evangelio, bautizar, perdonar los pecados, y celebrar la Eucaristía. Sus vidas estaban totalmente
dedicadas a salvar las almas.
En todos los tiempos la Iglesia tiene
necesidad de hombres que se dediquen totalmente al servicio de la misión salvífica de Cristo en el sacerdocio. La Iglesia tiene necesidad de
hombres que escuchen la llamada de
Jesús "ven y sígueme", y que entren
en un período de formación, cerca del
corazón de Jesús, preparándose para

este sagrado deber. Nuestro tiempo,
quizás más que cualquier otro, tiene
una necesidad desesperada de jóvenes que con valentía prediquen el
Evangelio, celebren los sacramentos,
y den la vida por la gloria de Cristo y
la salvación de las almas.
Hay jóvenes que son llamados al
sacerdocio en nuestro medio, y cada
católico tiene una responsabilidad de
ayudarles a oír su llamada. A través
de la oración e invitación personal,
debemos entrar en las profundidades
familiares de nuestras familias, parroquias, escuelas y comunidades, en
busca de vocaciones al sacerdocio.
Como nos acercamos a la fiesta de
Sta. Teresa de Lisieux, patrona de
las vocaciones diocesanas, pido que
los Fieles en la diócesis recen la novena a ella, comenzando el 23 de
septiembre, pidiendo vocaciones para el sacerdocio que vengan de nuestras familias, parroquias, escuelas y
comunidades. Las copias de esta
novena pueden ser encontradas en
sus parroquias o impresas de nuestro
sitio web de vocaciones en

comeandfollowme.org Sta. Teresa
siempre ha sido una fiel intercesora
para nuestro programa de vocaciones, y a través de sus oraciones a
Dios hemos sido dotados de muchos
sacerdotes fieles, santos, a la diócesis. Por favor acompáñenme en la
petición de ella para que Dios nos
envíe una abundancia de vocaciones sacerdotales después del Sagrado Corazón de Jesús.
Daniel R. Jenky, C.S.C.
Bishop of Peoria

Papa Francisco
Intenciones de oración del Santo
Padre Francisco para el mes de
Septiembre.
La intención universal del apostolado de la oración del Santo Padre
para el mes de septiembre es: ''Para
que crezcan las oportunidades de
formación y de trabajo para todos
los jóvenes.
Su intención evangelizadora es:
''Para que la vida toda de los catequistas sea un testimonio coherente
de la fe que anuncian.''

Para Anunciarse en el periódico por favor llamar al teléfono 309– 636 8043

23 Consejos a los matrimonios que quieren ser santos
Por: Padre Francisco Javier Domínguez

18. Sean un
matrimonio generoso.
No
pongan medios
anticonceptivos
en su relación
conyugal, que
eso pone muy
triste al Señor. Asesórense sobre
los medios naturales. Y además,
Dios bendice a las familias con
cada hijo que llega. No tengan
miedo, sean valientes y Dios los
recompensará. Nunca les faltará
lo necesario. Recen y ofrezcan
muchos sacrificios para que se
dejen de cometer los abortos,
que son crueles asesinatos que
dañan mucho el corazón del Señor y la Virgen.

19. Que siempre crezcan sus hijos sabiendo que sus padres
ejercitaban la caridad con los
más pobres, los enfermos… los
más débiles. Bendigan siempre
la mesa antes de comer: SEÑOR
BENDICE ESTOS ALIMENTOS
Y A QUIENES LOS HAN PREPARADO, DALE PAN A LOS
QUE TIENEN HAMBRE Y DANOS HAMBRE DE TI A LOS
QUE TENEMOS PAN. POR JESUCRISTO NUESTRO SEÑOR.
AMÉN.
20. Sean positivos, alegres. No
critiquen. Amen a sus enemigos
y perdónenlos con el perdón del
Señor.
21. En la circunstancias difíciles,
cuando las cosas cuestan sacrificio… Ofrézcanlo al Señor y a la
Virgen: Oh Jesús, es por tu amor,
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por la conversión de los pecadores, por las benditas almas del
purgatorio, por la santidad de los
sacerdotes, por las familias cristianas y en reparación por los
pecados cometidos contra tu Sagrado Corazón y el Inmaculado
Corazón de María.
22. Cuando les falten las fuerzas
para llevar a acabo algún trabajo,
alguna penitencia, alguna abnegación: POR TU GRACIA SEÑOR Y CON LA FUERZA DE TU
ESPÍRITU SANTO… Que yo
pueda hacer tal cosa, que yo
pueda soportar esa otra…
23. Recuerden que cada día en
esta tierra nos estamos jugando
el cielo o el infierno, no tenemos
más tiempo que el que pasemos
en esta tierra para decidir donde
pasaremos toda la eternidad.
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La humildad
1. La humildad dispone al alma
para acercarse a Dios.
Se dice, pues, que los humildes,
a la par que ellos se abajan, aumentan su semejanza con Dios;
y se dice que los soberbios, a la
par que ellos se engríen, descienden, a imitación del ángel
apóstata
(SAN
GREGORIO
MAGNO).

La humildad, como virtud especial, considera principalmente la
sujeción del hombre a Dios, en
cuyo honor se humilla sometiéndose incluso a otros (SANTO TOMAS).
La humildad dispone para acercarse sin ataduras a la consecución de los bienes espirituales y
divinos (SAN AGUSTIN).

ALGO QUE HO HAY QUE OLVIDAR:
 María Santísima vino al mundo
sin pecado original y con la
gracia santificante.
 La Virgen María fue escogida
para ser la Madre de Dios.
 La Virgen María, es pura y
santa.
Al nacer se cumplió la promesa de Dios, que mandaría a
una mujer de la cual nacería el
Salvador del mundo.

Cuanto más se abaja el corazón
por la humildad, más se levanta
hacia la perfección (SAN AGUSTIN).
En cualquier época, en cualquier
situación humana, no existe más
camino -para vivir vida divinaque el de la humildad (SAN JOSEMARÍA ESCRIVA DE BALAGUER).
Todo valle será́ rellenado y todo
monte y collado será́ abatido,
porque los humildes reciben los
dones que rechazan de sus corazones los soberbios (SAN GREGORIO MAGNO).
Solamente quien acepta los propios límites intelectuales y morales y se reconoce necesitado de
salvación puede abrirse a la fe, y
en la fe encontrar en Cristo a su
Redentor (JUAN PABLO ll).
Si me preguntan qué es lo más
esencial en la religión y en la disciplina de Jesucristo, les responderé: lo primero la humildad, lo
segundo la humildad y lo tercero
la humildad (SAN AGUSTIN).

Según la tradición, la Virgen María, madre de Dios nació en Jerusalén.
En la plenitud de los tiempos, María Santísima se convirtió en el
vehículo de la eterna felicidad de
Dios. Hoy celebramos el Aniversario de su nacimiento como una
nueva manifestación de esa fidelidad de Dios en los hombres.

He aquí la mujer más humilde del
universo entero, a la cual debemos imitar en su virtud!!
CONTINUARA!!!

Natividad de la
Virgen Maria
8 de Septiembre, celebramos el
cumpleaños de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y madre nuestra.

La humildad dispone para acercarse libremente a los bienes
espirituales y divinos (SANTO
TOMAS).
3

La celebración de la fiesta de la
Natividad de la Santísima Virgen
María, es conocida en Oriente
desde el siglo VI. Fue fijada el 8
de septiembre, día con el que se
abre el año litúrgico bizantino, el
cual se cierra con la Dormición, en
agosto.
Es famosa la homilía que pronunció San Juan Damasceno (675749) un 8 de septiembre en la Basílica de Santa Ana, de la cual extraemos algunos párrafos: “¡Ea,
pueblos todos, hombres de cualquier raza y lugar, de cualquier
época y condición, celebremos
con alegría la fiesta natalicia del
gozo de todo el Universo. Tenemos razones muy válidas para
honrar el nacimiento de la Madre
de Dios, por medio de la cual todo
el género humano ha sido restaurado y la tristeza de la primera madre, Eva, se ha transformado en
gozo. Ésta escuchó la sentencia
divina: parirás con dolor. A María,
por el contrario, se le dijo: Alégrate, llena de gracia!

Para Anunciarse en el periódico por favor llamar al teléfono 309– 636 8043

Fuente: Catholic.net
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Compartiendo

Domingo 23 de agosto, 2015.
Ayudamos en las dos misas en
español de 7:30a.m y de
12:15pm y a las 5p.m salimos a
Depue, IL. para apoyar a un grupo de familias en la peregrinación del Sagrado Corazón, rezando el rosario y compartiendo
un tema espiritual.

!Gloria al Sagrado Corazón!
Muy queridas hermanas y coordinadores de los Centros de
“Amigos del Sagrado Corazón”:
Reciban un cordial saludo y
nuestros deseos de que el Corazón amoroso de Jesús extienda
su amor misericordioso en cada
uno de ustedes y en todos los
Amigos del Sagrado Corazón en
México, Perú y Estados Unidos.

MENDOTA IL.
El 20 de este mes de septiembre
tendremos nuestra kermes para
beneficio de nuestro Diácono
José López, en Mendota, IL. Todos están cordialmente invitados.

Invitamos cordialmente a todos
los miembros de los Centros de
Amigos del Sagrado Corazón en,
en México, Perú y Estados Unidos a participar en el Primer
CONGRESO INTERNACIONAL
DE CENTROS DE AMIGOS DEL
SAGRADO CORAZON que, Dios
mediante, se llevará a cabo el 17
de octubre del presente año aquí
en Morelia, Mich. México.
Esperamos contar con su presencia y colaboración, cuyo objetivo
será el único deseo de dar Gloria
al Sagrado Corazón de Jesús,
aprender a trabajar todos unidos
en la extensión de su Reino de
justicia, paz y amor, en las familias y en la sociedad.
Nos despedimos deseando lo
mejor para cada uno de ustedes.
Que Dios, el Padre bueno de Jesús y de cada uno de nosotros,
nos bendiga y nos mantenga unidos en oración pacífica, confiada
y perseverante.
Hna. Socorro Medina G. HSCP
Superiora General de la Congregación Hermanas del Sagrado Corazón
y de los Pobres

Felicitamos a la Comunidad de
Depue por su amor al Corazón
de Jesús expresado de esta manera tan sencilla y generosa.

PEORIA, IL
El Comité de la Virgen de Guadalupe y Fedenaymo Nayaritas
at Midwest Presentan a la Compania de Teatro de la SPAUAN
con su obra:
LA RISA EXTRAVIADA
de Carlos Corona
El sábado 19 de septiembre a las
7:00p.m en 512 E. Kansas St.
Peoria, IL. 61603
En el Gimnasio de San Bernardo.
Para recaudar fondos para la
Fiesta de la Virgen de Guadalupe.
Cooperación: Pre-venta $7.00
En la entrada: $10.00
Informes con Herminio y Carmen
Almaraz 309 472 2887 y 309 218
6852
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Viernes 14 al Domingo 16 de
agosto, 2015.
Después de trabajar por la mañana en la oficina y atendiendo a
algunas personas hasta la
1:00p.m salimos a la comunidad
de Kewanee, IL. para estar el fin
de semana realizando como misión visitando a las familias compartiendo nuestra fe y escuchando las opiniones y necesidades
de cada familia con el objetivo de
ayudar al Padre John a programar un plan de trabajo que sea
congruente a la realidad de la
comunidad.

Invitaciones

