“La Biblia contiene la mente de Dios, el estado
del hombre, el camino de la salvación, la
condenación de los pecadores, y la felicidad de los
creyentes.
Sus doctrinas son santas, sus preceptos son determinantes,
sus historias son verdaderas, y sus decisiones son inmutables. Léala

para

ser sabio, créala para estar protegido, y practíquela para ser santo. Contiene la luz para
guiarlo, alimento para sustentarlo, y consuelo para alegrarlo. Es el mapa del viajero, el
bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del guerrero, y la carta magna del
cristiano.
Ahí el paraíso es restaurado, los cielos son abiertos, y las puertas del infierno
reveladas. Cristo es su gran tema, su diseño nuestro bien, y la gloria de Dios su fin.
Debe llenar la memoria, controlar la mente y el corazón, y guiar los pies. Léela
atentamente, frecuentemente, y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de
gloria, y un río de placer. Te es dada en la vida, te será abierta en el juicio, y será
recordada por siempre. Involucra la mayor responsabilidad, recompensa el mayor
trabajo, y condena a aquellos que menosprecian su contenido santo.”

Autor desconocido.
Que en mi casa sea leída la Biblia cada día…
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Que sólo ondee la bandera de Costa Rica en cada casa…

El próximo 15 de setiembre conmemoraremos el 197 aniversario de la
Independencia de Costa Rica, acontecimiento que ocurrió en el año 1821 como
consecuencia de una serie de situaciones políticas y económicas desfavorables. Hasta
antes de esa fecha, Costa Rica era una provincia
centroamericana que pertenecía al impero español,
sin embargo, después de una serie de pactos y actas
logró separarse y así ganar autonomía.
Este hecho permitió que en nuestro país
pudiéramos gozar de paz y libertad, por ello cada año
todo el territorio nacional se viste tricolor y celebra
con alegría este gran logro, iniciando desde el día
anterior con el tradicional desfile de faroles que llena
de luces las calles de los pueblos. También se realizan
desfiles y actos culturales en las plazas, colegios y
diferentes lugares del país.

El pasado martes 21 de agosto se llevó a cabo
una reunión de Pastoral Educativa.
En esta ocasión contamos con la presencia
de Mons. Mario E. Quirós, quien ha tenido
hasta ahora a cargo la Presidencia de la
Comisión Nacional de Cultura y Educación,
apoyando fuerte el trabajo y acompañando
los diferentes proyectos y acciones que se
realizan desde las instancias de la CONACE.
Nuestra gratitud a Mons. Mario Enrique…
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En la reunión se propuso el lema para el Mes del
Educador 2018: “Educador: maestro en el cuido de la
casa común”. En relación con él se desarrollarán al
menos tres talleres para desarrollar y compartir con los
educadores en las diócesis y en las regiones.
También se acordó que la Inauguración del Mes del
Educador se hará en la Sede Central de la Universidad
Católica de Costa Rica, donde se grabará la Santa Misa
que será transmitida por Teletica, el domingo siguiente,
a las 7:00 a. m.
Además, se trató sobre la Pastoral Educativa en el
ámbito del MEP; así como del enfoque actual de la
Educación Religiosa Escolar.
También se vio la posibilidad de restablecer el envío por la Iglesia de los educadores
de ERE y la necesidad de organizar una Asociación de Padres y Madres Católicos.

1.

AGENDA
Fecha

Comisión

12 de septiembre
18 de septiembre

Pastoral de Cultura
Pastoral Universitaria

¡Contáctanos!
(506) 2221-8548
(506) 2223-0117
conace@iglesiacr.org
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