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¿Qué sucede cuando hacemos la Comunión?
Cuando hacemos la Comunión con Jesús, en la Eucaristía, nos
hacemos semejantes a El. Aceptamos ser crucificados con Jesús en la cruz,
aceptamos estar con El en el sepulcro, y sobre todo, aceptamos resucitar
con El para acompañar a los peregrinos desorientados en su viaje
existencial.
La Comunión es el momento de mayor intimidad y amor que pueda
imaginarse en este mundo. Todo pasa: las amistades se entibian, los amores
se enfrían, los conocimientos se pierden, los deseos se achican, aparecen
las tragedias. Pero cuando comulgamos cesa cualquier abandono, resucita
el amor, vuelve el fuego de la amistad, se recuperan los conocidos, se
realizan los ideales, se superan las penas.
La Comunión nos introduce en otro modo de existir: los que
comulgamos somos iguales a todos, pero diferentes. Nuestro rostro,
sentimientos y emociones pueden permanecer tal como antes: sin embargo,
algo ha cambiado. Cuando comulgamos pertenecemos a la dimensión de
Cristo glorioso. En esa nueva dimensión religiosa ya no hay más
oposiciones: desgracia y felicidad, halago y rechazo, enfermedad y salud,
fracaso y éxito, vida y muerte.
Cuando comulgamos, por unos instantes y mientras Cristo viva en
nosotros por la Gracia, ya no somos “mundanos” (de este mundo), sino
“celestiales” (del cielo), porque ya no seguimos dividiendo a la gente,
juzgando a los demás, separando a las personas por categorías materiales o
intelectuales, evaluando a cada ser. Al comulgar nos hacemos de Cristo,
pertenecemos a El y a su Reino, somos hijos del Padre en su Hijo.
Cuando termina la Misa, nos sucede lo mismo que a los discípulos de
Emaús cuando desapareció Jesús Resucitado, después que ellos lo
reconocieron en la Fracción del Pan. Se quedaron solos, sin la compañía
que hacía arder sus corazones. Pero ya no estaban solos: el fuego había
reiniciado el crepitar en su interior y salieron corriendo a anunciar el
Evangelio. Al salir de la Iglesia pensamos también que estamos solos como
antes. Empero, ya somos distintos: tenemos una misión que cumplir y
Cristo nos manda afuera. Actualmente se dice “La Misa ha terminado”, que
es una mala traducción del latín ITE MISSA EST. En realidad, lo que
quiere decir la Iglesia a los reunidos en la celebración de la Eucaristía es
esto: “Salgan al mundo: ustedes son enviados”.

Antes de comulgar, podemos preguntarnos sobre lo que estamos
haciendo allí, junto a los demás. Después de comulgar, nos decimos a
nosotros mismos: Cristo me ha limpiado y me envía a hacer el bien: soy un
misionero de la FE en el Resucitado.
Cuando comulgamos, aunque sumergidos en el silencio del alma
cantando la misericordia del Redentor, sabiéndolo o no, estamos creando la
comunidad católica. La Eucaristía nos ayuda a reconocer cada día mejor a
Jesús, y por eso, nos permite reconocer mejor a nuestro prójimo. Entonces
nos vienen ganas de hablar de Jesús a todos, contarles la proeza que hizo
por nosotros, asegurarles que sea cual fuere la tribulación que nos venga, El
está con nosotros fortaleciendo nuestra esperanza.
Que el Espíritu Santo nos guíe durante estos 50 DIAS
Mons. Osvaldo D. Santagada
CARITAS PARROQUIAL
Nuestra Caritas parroquial sigue
ayudando a las comunidades pobres del
Interior. Desde el inicio en 1993, la
parroquia ha tenido CARITAS. No es
con la modalidad que tiene en otras
parroquias de larga trayectoria y
grandes edificios. Pero actuamos con
mucha eficacia y eficiencia. Les
comunicamos que hemos enviado 22
paquetes de 15 kilos cada uno (330 kg.)
a las escuelas rurales y de frontera que
atiende la CRUZADA FEMENINA.
Agradecemos a cuantos han cooperado
en esta recolección de útiles escolares.
En la Argentina, tan avanzada en
muchas cosas, hay escuelas que carecen
de elementos. Esforzados maestros y
maestras cumplen su tarea en
condiciones infrahumanas. Gracias por
acordarse de ellos, en nombre de Jesús.
La responsable es Adriana Martínez.
TE del 22
La obra DIAKONIA que promueve la
cultura religiosa en las zonas más
pobres, organiza un TE PASCUAL el
próximo miércoles 22 de abril a las 16
hs en el salón “Bleu Ciel” de Va.
Devoto (José Cubas 3490). Invitamos a
compartir esta fiesta con quienes se
preocupan del bienestar espiritual de sus

hermanos del interior. El salón queda en
la esquina de José Cubas y Concordia,
frente al Seminario, y un remise hasta
allí sale $5.- Pregunten en Secretaría el
nº del tel. de los remises, así se ponen
de acuerdo entre varias. Otro modo de
llegar es tomar el 107 en Lacarra hasta
Av. San Martín y Mosconi, y luego
caminar dos cuadras. Consultas a Ana
B. Castro 683:0374.

EL ROSARIO
El rosario es la joya centenaria
que pende de las manos de cualquiera
como la guía de una enredadera.
Cuenta divina y suma extraordinaria.
Cada ave es la perla hereditaria,
la piedrecilla, el hueso o la madera,
pero su gracia sube la primera,
íntima, personal, única y varia.
Dicho en la oscuridad de una capilla,
en rojo anochecer o aurora helada,
puede rezarse en sólo una rodilla.
Blanca y movible rosa perfumada,
se deshoja, entre cirios, amarilla,
cuando se dice más, más delicada.
Baldomero Fernández Moreno

Agradecimientos del Triduo Pascual:
A los acólitos y servidoras: Nicolás
Contardi, Alejandra Martínez C.,
Hugo Fontán, Jessica Cajal,
Leonardo Alonso.
A los MEE: Norberto Pugliese,
Herminda Avedikián, Giovanna
Valtriani, Javier Papaianni, Oscar
Crapa, Norma Alonso, Héctor
Palamara, Judith García, Rosa de la
Fuente, Mónica Laguna.
A los Lectores de la Palabra de
Dios:
Emilse
Gorría,
Javier
Papaianni, Maresa Bennett, Marta
Arredondo, Irene Biondi, Norberto
Pugliese, Giovanna Valtriani, Jesús
Porto, Jorge Torner, Norma Cacio,
Eva Beloqui, Elsa Canali, Marcelo
Beloqui, Elsa Costa Grondona,
Adriana C. de Martínez y demás.
A Orlando Barbieri por el canto de
la Vigilia Pascual.
A los músicos de nuestra parroquia:
Gustavo Marino, Pablo Scenna,
Pablo Hoffman, Liliana del Bono.
A las responsables de la sacristía:
Adriana González y Ana Mª Meiana
A la ministra del lavatario y del altar
de la reposición: Norma Palamara
Al Guía: Jorge Juan Torner
A la encargada de los SS.Oleos:
Ana Mª Bongioanni.
A la encargada de la procesión de
ofrendas: Emma Fernández.
A la encargada de cuidar las
ofrendas: Nélida Diéguiz
A los ostiarios y ordenadores:
Héctor Castro, Antonio Centurión,
Jorge Felippelli, Héctor Palamara,
Eduardo Polimeni y los demás.
A la responsable del Via Crucis,
Teresita Folgueira, y a sus
colaboradores: Ana B. Castro,
Eduardo
Córdoba,
Marta
Arredondo, Elsa Canali, Adriana
González, Adriana Martínez, Oscar
Crapa, Javier Papaianni, Irene
Biondi, Mario Lobbosco y demás.

Al encargado de los carteles y
decoración del Cirio Pascual:
Cosme Folgueira.
Al encargado del mantenimiento,
puertas y luces: Pablo Ramos.
A la encargada del jardín del altar:
Francisca Ortega
A la encargada de arreglos y
decoraciones para la Vigilia
Pascual: Eva Ordóñez de Beloqui y
su ayudante Irene Biondi.
A los ordenadores y cuidadores del
Via Crucis por las calles: Abel
Contardi, Jorge Felippelli y los
jóvenes.
A la encargada del ágape posterior a
la Vigilia Pascua: Giovanna
Valtriani.
A la encargada de los huevos de
Pascua para los niños: Carmen
Manfredini.
A la encargada de repartir las Cintas
blancas para las tumbas: Ana
Beatriz Castro.
A la encargada de las colectas
Norma Cacio y su equipo.
A las familias que hicieron una
Estación del Via Crucis en la puerta
de sus casas.
A José Luis Polín por los hermosos
programas de Semana Santa.
A los encargados del Fuego Pascual:
Héctor Castro, Eduardo Polimeni y
demás.
A los encargados de la Adoración
del Jueves Santo: Pablo Gimelli,
Lucas Posse, Marcos Luna, Daniel
Felippelli y Nicolás Contardi.
A la encargada de las colectas,
Norma Cacio, y sus equipos de
varones y mujeres.
A los representantes de los
discípulos de Jesús: Herminia
Micelli, Marta Ramos, Julia Lettieri,
Elsa Finocchi, Sara Bosco, Nélida
Diéguiz, Enrique Valiño, Alberto
Martínez, Daniel Cicchitti, Juan
Carlos Borro, Pablo Gimelli,
Eduardo Córdoba.

Hacen hoy su
PRIMERA COMUNION
Cristian Barberio
Leandro Blasco
Jessica Cajal
Noelia Cano
Mauro Sebastián Cardoso
Matías Agustín Di Lullo
Leandro Felippelli
Natalia Gatto
Mariana Iragorri
Víctor Hernán Khatchikian
Marianella Lilia Laterza
Matías Daniel Musitani
Sebastián Ruiz
La parroquia San GABRIEL
Arcángel felicita a los niños y niñas
que reciben por primera vez el
Cuerpo y la Sangre de Jesús en la
Eucaristía.
Felicita igualmente a sus
catequistas Inés y Lilian.

BIENVENIDOS:
Los niños y niñas que el jueves
16 han iniciado sus encuentros de la
Iniciación Cristiana para recibir los
Sacramentos de la Confirmación y la
Eucaristía.

TEMPLO ABIERTO (horarios)
Lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 15 a 19 hs.
Sábados abierto de 9 a 12 y de 17 a 19.30 hs.
Domingos abierto de 9 a 13 hs.
HORARIOS de CULTO
Misas: Domingos: 10, 12 hs.
Lunes a Jueves: 9 - Viernes: 10 hs.
Sábados: 18 hs.
Confesiones: Viernes de 15 a 20
Bautismos: Domingos a las 12 hs
Matrimonios: a convenir
Ni la parroquia ni su sacerdote reciben
subsidios de ninguna especie: se mantiene por
la contribución voluntaria de sus fieles, en los
sobres mensuales que pueden solicitarse en la
secretaría.
Día 7: Misa de S. Cayetano
Día 13: Misa de N.S. de Fátima para petición
por los desocupados.
Día 15: Misa de N. S. de la Dulce Espera
Día 26: Misa de Jesús Misericordioso (15 hs)
Día 29: Misas en honor de San Gabriel
Arcángel: 8, 10, 16, 18 y 20 hs.
Medios de transporte
Col. 1, 2, 34, 46, 86, 88, 96, 113, 136, 153, 181,
182. Tren: a 2 cuadras de la estación Villa Luro
del F.C. Sarmiento (Oeste).
Nuestra devoción
Devocionario de S. Gabriel
0.90 c/u
Devocionario general
1.50 c/u
Medalla de S. Gabriel
1.50 c/u
Estampas de S. Gabriel
0.10 c/u
Postales con sobres
1.00 c/u
Señaladores de S. Gabriel
0.25 c/u
Oración en serigrafía (20x25)
3.00 c/u
Libros de Mons. Santagada:
“Qué lindo es el desorden”
5.00 c/u
“El amor no hace ruido”
5.00 c/u
Antología de cantos y salmos:
“CANTAR Y ORAR”
9.00 c/u
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada
Av. Rivadavia 9625 - 1407 Buenos Aires. Argentina
Tel.: 635:1888 - Boletín gratuito: Nº 78 (19 Abr. 98)
Directora: Nereida Dodda
RPI: 363.941/9

Creemos que Jesús está verdadera, real y substancialmente presente en la Eucaristía.
La presencia de Jesús en la Eucaristía es permanente, mientras duren las especies.
“Transsubstanciación” es el cambio del pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.

