
GOTITAS DE AMOR EN ESTE TIEMPO DE AISLAMIENTO

Hola  hermanitos: ¿Cómo pasaron el día del trabajador? 
¿Lo disfrutaron? Quiero pensar que si. 
Pero, aparte, el 1ro. de mayo es el
memoria me lleva a San Javier, Helvecia, Santa Rosa de C
Sauce Viejo, Desviro Arijon, Coronda y Barrancas (en todos esos lugares comí 
locro). Y,  por supuesto, Santa Fe.  Ayer,  la generosidad de una familia curs
de la ciudad capital nos permitió probar este delicioso plato tradicional. Entonces, 
me corresponde el dicho popular: "el que come y no convida..."
hermanos queridos por compartir este manjar.
Y esos son los beneficios de ser cura
BUEN PASTOR. Día de oración por las vocaciones presbiterales
  En el Evangelio de mañana Jesús se define a Sí Mismo como 
No voy a escribir una homilía. Pero voy a decir algunas cosas. 
Cuando Jesús  habla de  Puerta la gente piensa en el lugar de entrada de las 
ciudades antiguas, que eran amuralladas. 
para nosotros: la Única Entrada a Diosla Única Entrada a Diosla Única Entrada a Diosla Única Entrada a Dios
También la Puerta era lugar de Encuentro, de citalugar de Encuentro, de citalugar de Encuentro, de citalugar de Encuentro, de cita
aquel tiempo): AHI NOS ENCONTRAMOS CON JESUSAHI NOS ENCONTRAMOS CON JESUSAHI NOS ENCONTRAMOS CON JESUSAHI NOS ENCONTRAMOS CON JESUS
Era lugar de reunión. De intimidad, de confianza. Adentro de la ciudad era m
difícil.  LA INTIMIDAD DE NUESTRO
ENCUENTRO AMISTOSO CON EL CRISTO VIVO.
Es lugar de auxilio al peregrino: JESUS NOS AUXILIA COMO PEREGRINOS A SU CASA.
Jesús se define como Buen Pastor. Eso lo dejo para la Misa de mañana. 
Solo recordar: no dejemos de 
Y, por supuesto, por la perseverancia de sacerdotes y seminaristas. 
Una última cosa: pidamos al Señor por la comprensión y ayuda pastoral de 
nuestros presbíteros (especialmente los párrocos). Pidamos l
paciencia y la astucia cristiana para llegar al corazón de ellos. 

Recordemos:Recordemos:Recordemos:Recordemos: mañana no hare reflexión. HAY QUE PARTICIPAR DE LA MISA (por 
internet). El lunes tampoco: los espero en la misa por el facebook de LUIS TOMATIS 
(es del Padre Luis Tomatis, Párroco de San Marcos y Capellán de la cárcel de Las 

 

GOTITAS DE AMOR EN ESTE TIEMPO DE AISLAMIENTO 

mo pasaron el día del trabajador?  
Lo disfrutaron? Quiero pensar que si.  

o, aparte, el 1ro. de mayo es el "día del locro". Y la 
memoria me lleva a San Javier, Helvecia, Santa Rosa de Cal
Sauce Viejo, Desviro Arijon, Coronda y Barrancas (en todos esos lugares comí 
locro). Y,  por supuesto, Santa Fe.  Ayer,  la generosidad de una familia curs
de la ciudad capital nos permitió probar este delicioso plato tradicional. Entonces, 
me corresponde el dicho popular: "el que come y no convida..."
hermanos queridos por compartir este manjar. 
Y esos son los beneficios de ser cura. Y eso me lleva al día de mañana: JORNADA DEL 
BUEN PASTOR. Día de oración por las vocaciones presbiterales 

Evangelio de mañana Jesús se define a Sí Mismo como Pastor y como Puerta.Pastor y como Puerta.Pastor y como Puerta.Pastor y como Puerta.
No voy a escribir una homilía. Pero voy a decir algunas cosas.  

Puerta la gente piensa en el lugar de entrada de las 
ciudades antiguas, que eran amuralladas.  Había una sola entrada: Eso es Jesús 

la Única Entrada a Diosla Única Entrada a Diosla Única Entrada a Diosla Única Entrada a Dios. NO HAY QUE SALIR (ni de Él, ni de casa).
lugar de Encuentro, de citalugar de Encuentro, de citalugar de Encuentro, de citalugar de Encuentro, de cita (no había direcciones 

AHI NOS ENCONTRAMOS CON JESUSAHI NOS ENCONTRAMOS CON JESUSAHI NOS ENCONTRAMOS CON JESUSAHI NOS ENCONTRAMOS CON JESUS (hoy en nuestra casa).
Era lugar de reunión. De intimidad, de confianza. Adentro de la ciudad era m
difícil.  LA INTIMIDAD DE NUESTRO HOGAR ES UN LUGAR COMODO Y SEGURO DE 
ENCUENTRO AMISTOSO CON EL CRISTO VIVO. 
Es lugar de auxilio al peregrino: JESUS NOS AUXILIA COMO PEREGRINOS A SU CASA.
Jesús se define como Buen Pastor. Eso lo dejo para la Misa de mañana. 
Solo recordar: no dejemos de rezar por el aumento de vocaciones. Hoy es "URGENTE". 
Y, por supuesto, por la perseverancia de sacerdotes y seminaristas. 

: pidamos al Señor por la comprensión y ayuda pastoral de 
nuestros presbíteros (especialmente los párrocos). Pidamos l
paciencia y la astucia cristiana para llegar al corazón de ellos. 

Dios los bendiga!!!! 
De colores!!!! 

mañana no hare reflexión. HAY QUE PARTICIPAR DE LA MISA (por 
internet). El lunes tampoco: los espero en la misa por el facebook de LUIS TOMATIS 
(es del Padre Luis Tomatis, Párroco de San Marcos y Capellán de la cárcel de Las 

Flores). P. René 
02/05/20 

 

alchines, Santo Tome, 
Sauce Viejo, Desviro Arijon, Coronda y Barrancas (en todos esos lugares comí 
locro). Y,  por supuesto, Santa Fe.  Ayer,  la generosidad de una familia cursillista 
de la ciudad capital nos permitió probar este delicioso plato tradicional. Entonces, 
me corresponde el dicho popular: "el que come y no convida..."…. Gracias a estos 

. Y eso me lleva al día de mañana: JORNADA DEL 

Pastor y como Puerta.Pastor y como Puerta.Pastor y como Puerta.Pastor y como Puerta.    
 

Puerta la gente piensa en el lugar de entrada de las 
Había una sola entrada: Eso es Jesús 

. NO HAY QUE SALIR (ni de Él, ni de casa). 
(no había direcciones  en 

(hoy en nuestra casa). 
Era lugar de reunión. De intimidad, de confianza. Adentro de la ciudad era más 

HOGAR ES UN LUGAR COMODO Y SEGURO DE 

Es lugar de auxilio al peregrino: JESUS NOS AUXILIA COMO PEREGRINOS A SU CASA. 
Jesús se define como Buen Pastor. Eso lo dejo para la Misa de mañana.  

rezar por el aumento de vocaciones. Hoy es "URGENTE". 
Y, por supuesto, por la perseverancia de sacerdotes y seminaristas.  

: pidamos al Señor por la comprensión y ayuda pastoral de 
nuestros presbíteros (especialmente los párrocos). Pidamos la humildad, la 
paciencia y la astucia cristiana para llegar al corazón de ellos.  

mañana no hare reflexión. HAY QUE PARTICIPAR DE LA MISA (por 
internet). El lunes tampoco: los espero en la misa por el facebook de LUIS TOMATIS 
(es del Padre Luis Tomatis, Párroco de San Marcos y Capellán de la cárcel de Las 

 


