¡SANTA ROSA PATRONA

!

PROGRAMA mes de agosto 2012 EN PURÚS
SANTA ROSA PATRONA
CULTURA
CONCURSO DE CANTOS coordina GREYS NICOLS FLORES
CANCIONEROS Y CANTOS coordina CARLOS PISCO DAHUA
RADIO ESPERANZA : Diariamente 19 horas coordinan : ver pagina 2)
NÚMEROS ARTÍSTICOS Y BAILE día 30 en Barrio Santa Rosa
coordina : Junta Directiva Barrio Santa Rosa
TÓMBOLA
el 30/8/12VICTOR MANUEL URQUIA PINCHI
DEPORTE
TORNEO PING PONG coordina GABRIEL A. NONATO FERREYRA
( sábados 11,18,25 desde 15.30horas)
TORNEO FULBITO coordina WALTER PANIGUARA PALOMINO
( domingos 5,12,19,26 desde 14 horas)
TORNEO VOLEY coordina NAIR HIDALGO SALDAÑA
( sàbados)
CULTO
LITURGIA DIARIA en el templo 19.30 horas coordina ( ver página 2)
SANTA MISA lunes 27 en Barrio Santa Rosa 18 horas
PROCESIÓN : jueves 30 desde Barrio Santa Rosa 18 horas
SANTA ROSA A IESTPP : coordina Junta directiva Barrio S.Rosa
IETPP A avda 24 abril : coordina Luis Soria Ochoa
Avda 24 abril A Centro Salud: coordina Alejandro Rodríguez Iñipe
Centro Salud A Gruta Comisaría: coordina PNP
Comisaría A Templo : coordina Rosa Urquia Pinchi
Mejora del templo: coordinan LESVITH , NAIR , ROSALVINA
FRATERNIDAD
Jueves 30 a las 13 horas ALMUERZO , MASATO en Barrio Santa Rosa
Coordina ENRIQUE NONATO NAISA
Invitación a la generosidad : DAVID SANBENTO
ANUNCIOS-INVITACIONES: coordinan JOSEMANUEL, MERLIN, ROSA,
PROYECCIÓN 2013
Invitación para mayordomo 2013 coordina : LUIS SORIA OCHOA

Santa Rosa patrona de :
-ENFERMER@S
- PNP
- PURÚS
- S. ROSA DU BRAZIL
- PUERTO ESPERANZA
- FILIPINAS
- PERÚ
- LATINOAMÉRICA

ORACIÓN A SANTA ROSA DE LIMA
Santa Rosa de Lima, tú que corriste con prontitud ante el Santísimo Salvador, para interceder
por el rescate de la
Ciudad de Callao y Lima de los corsarios y piratas holandeses, que
venían a saquear sus bienes infundiendo miedo y susto a la población limeña hacia fines del
S. XVI. También hoy tu pueblo de Purús necesita de tu oración e intercesión, para ser rescatado de los nuevos corsarios (ONGs internacionales) que vinieron con la finalidad de apoderarse de sus recursos naturales. Santa Rosa de Lima, así te invoca el mundo, porque tu vida
de oración fue efectiva ante una realidad del desorden social y político. Pídele a Jesús, para
que sus fieles perusinos no desmayen en buscar la justicia, la unidad, y la libertad
y así alcanzar el objetivo de llegar a su tierra prometida. Y dejar ya de esperar la
voluntad de vuelos aéreos que los posterga de toda las oportunidades de manera
sistemática.
( Rosalvina Aliaga 2 de agosto 2012)
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JESUCRISTO ES CAMINO
Mi Entrevista con Dios.

Soñé que tenía una entrevista con Dios...
"¿Te gustaría entrevistarme?" Dios me preguntó.
"Si tienes tiempo," le dije.
Dios sonrió: "Mi tiempo es eterno, ¿qué pregunta quieres
hacerme?"
"Ninguna nueva, ni difícil para Ti," le respondí. "¿Qué es lo que
más te sorprende de la humanidad?"
Me contestó:
"Que tienen prisa por crecer, y tan pronto crecen quieren ser niños de nuevo.
Pierden su salud para hacer dinero y luego deben usar su dinero para recobrar la salud.
Que por pensar ansiosamente en el futuro, descuidan su presente, con lo que
no viven el presente ni el futuro.
Que viven como si no fueran a morirse, y se mueren como si no hubieran vivido..."
Las manos de Dios tomaron las mías y estuvimos en silencio por un rato y
entonces le pregunté...
"¿Me dejas hacerte otra pregunta?"
No me respondió con palabras, sino sólo con Su tierna mirada.
"Padre, dime, ¿qué lecciones deseas que como Tu hijo yo aprenda?"
Dios respondió con una sonrisa:
"Que aprendas que no puedes hacer que todos te amen y lo que sí puedes
hacer es amar a los demás.
Que lo más valioso no es lo que tienes en tu vida, sino a quién tienes en tu
vida.
Que aprendas que una persona rica no es la que tiene más, sino la que necesita menos.
Que aprendas que únicamente toma unos segundos herir profundamente a
una persona que amas, y que puede tomar muchos años cicatrizar la herida.
Que perdonar se aprende perdonando.
Que aprendas que hay personas que te aman entrañablemente, pero que
muchas veces no saben cómo expresarlo.
Que a veces tienes derecho a sentir molestia, pero eso no te da derecho a
molestar a quienes te rodean.
Que aprendas que dos personas pueden mirar la misma cosa y las dos percibir algo diferente.
Que perdonar a los otros no es fácil, y que perdonarse a si mismo es el primer paso..."
"Gracias por tu tiempo," le dije. "¿Hay algo más
que quieras que aprenda?" …
PROF. ORLANDO LEYVA SERRANO
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