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Domingo de la Ascensión

Jesús, el Señor, el rey de la gloria,
vencedor del pecado y de la muerte,
hoy asciende ante el asombro de los ángeles
a lo más alto del cielo,
como mediador entre Dios y los hombres,
y como juez de vivos y muertos.
No se ha ido para desentenderse de este mundo,
sino que ha querido precedernos como cabeza nuestra,
para que nosotros, miembros de su Cuerpo,
vivamos con la ardiente esperanza
de seguirlo en su reino.
Los relatos de San Gabriel Arcángel:
SOY DE CRISTO CON LA IGLESIA
El campamento al pie de las montañas discurría sin grandes problemas, aunque
cada chico quería que se hiciera su capricho.
Organizamos un fogón nocturno. Cada uno trajo un tronco para hacer la fogata
común. Nos sentamos, a medida que terminaban los oficios, junto al fuego. Comenzó la
charla y el canto. Los leños crepitaban. Se veían rojos con llamas doradas y azules que
se perdían en la noche. El calor del fuego nos ayudaba a ignorar el fresco que bajaba de
la cordillera. La luz y el brillo que despedían las maderas al quemarse, iluminaban
nuestros rostros.
En un momento de intuición, cuando aún podían sacarse los troncos sin peligro,
decidimos que cada uno sacase su tronco y nos buscáramos un lugar para estar solos y
tranquilos, cada chico con su leño encendido para sí mismo. Nos alejamos llevándonos
nuestro propio fuego.
Pronto se apagó el brillo del fueguito y cada cual experimentó la oscuridad y el
frío, junto a un tronco que se enfriaba rápidamente.
Sin que nadie dijera nada, poco a poco, cada joven levantó su leño y lo fue
trayendo al lugar del fuego grande. A medida que llegaban , volvieron a encenderse las
maderas, a crepitar, a calentar y a iluminar. Los rostros nuevamente brillaban y surgía
un murmullo de las voces y las risas. Jesús también reía y decía: “He venido para traer
fuego y que quiero sino que arda”.
O. D. S.

CORPUS CHRISTI
El sáb. 13 de junio a las 10 a.m.
pasa delante de nuestra parroquia
S. Gabriel Arcángel, la columna de
jóvenes que peregrina hasta la
Plaza de Mayo para la Fiesta del
Cuerpo y Sangre de Cristo.
Convocamos a nuestros jóvenes
para que se unan a esa marcha.
Hay 4 columnas: Pompeya, Urquiza,
Belgrano, Liniers. Llevan estampas
para repartir entre la gente de las
veredas o comerciantes. Se toman
las intenciones de los vecinos para
depositarlas ante el altar.
DIA 29 DE MAYO
Memoria de S. Gabriel Arcángel
Como cada mes, el viernes 29 hacemos
la memoria del Arcángel San Gabriel en
cinco Misas: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. Ese
día de 9 a 12 y de 16 a 20 hs habrá
confesiones para estar preparados a la
Solemnidad de la PENTECOSTES, el
domingo 31 de mayo. Después de cada
Misa habrá Bendición con el Smo.
Sacramento para los enfermos, como se
hace en Lourdes (Francia).
Pentecostés
El domingo 31 de mayo es la
Solemnidad de PENTECOSTES, en la
cual pedimos el don del Espíritu Santo
para nosotros y para la comunidad
entera. En especial, ese día invocamos
al Espíritu de Jesús sobre nuestros niños
y jóvenes. Este año, pedimos el don de
la fidelidad a la vida parroquial.
MEE
El martes 26 de mayo a las 20 hs es
la reunión mensual de los Ministros
Especiales de la Eucaristía (los de 1996,
1997 y los que van empezar este año 1998).

Homilía en la Vigilia Pascual
de San Juan Crisóstomo (344-408).
Transcribimos otro testimonio de uno de los
Santos Padres más conocidos de la
Tradición cristiana, sobre el modo de
bautizar católico:
“ Después de esto, en la oscuridad de
la noche santa, te sacaron la ropa,
como si hubieras de ser llevado al
cielo por el rito bautismal, y todo tu
cuerpo fue ungido con el aceite de
oliva del Espíritu Santo, para que
todos
tus
miembros
fuesen
fortalecidos e invencibles frente a los
dardos que el Adversario te apunta.
Después de esta Unción, el
sacerdote te hizo descender a las
sagradas
aguas,
enterrando
la
persona vieja y al mismo tiempo te
levantó como persona nueva, la que es
renovada a imagen del Creador. En
este momento, mediante las palabras
y la mano del sacerdote, el Espíritu
Santo descendió sobre ti. En lugar del
que se sumergió en el agua, salió una
persona diferente, una que se ha
quitado toda la miseria del pecado,
que se ha sacado el vestido del
pecado y se ha puesto la túnica de
rey”.

Ministros de la Palabra
El miércoles 27 a las 20 hs es la reunión
mensual de los lectores de la Palabra de
Dios, para preparar el día 29 y Pentecostés.

Sobres para el Día del Padre
Pueden retirarse los sobres en memoria
de los padres vivos y difuntos por
quienes se celebrarán las Misas del 20 y
21 de junio próximo. Sus nombres
aparecen en el boletín del Día del Padre.
Enfermos
Encomendamos a nuestros enfermos y
convalecientes compartiendo su etapa.

Una luz y una oración
PUNTUALIDAD y SILENCIO
Queridos feligreses:
Cada Domingo (y Misa
vespertina anterior) dedicamos media hora
antes de la celebración a explicar los
pasajes más difíciles de la Biblia, a
comentar algunos temas de actualidad, a
aclarar las letras de los cantos, a ensayar las
melodías, y a recibir a los que vienen por
algún
motivo
especial
(Bodas
matrimoniales, Bautismos, aniversarios de
difuntos).
Por eso, les ruego que lleguen por
favor media hora antes de la Misa. Es la
forma de aprovechar y saborear mejor la
celebración de la Eucaristía. La puntualidad
es un hábito que requiere un poco de
esfuerzo. Les propongo que piensen en el
efecto que crea en los demás, especialmente
en los más jóvenes, la actitud de quienes
llegan tarde a la Misa. Deseo vivamente
que puedan iniciarse las celebraciones con
la comunidad ya reunida y despierta.
Entonces los espero los sábados a las 17.30
hs y los domingos a las 9.30 y 11.30 hs para
la “catequesis previa”. Les agradezco
mucho que tomen este pedido como hecho
por Jesús.
Estuve visitando a varios miembros
de la comunidad en distintos hospitales y
sanatorios de la ciudad. Estoy asombrado
del griterío de la gente en los pasillos,
ascensores, vestíbulos. No sólo los
visitadores médicos hablan a gritos, sino
médicos, enfermeras, camilleros, mucamas,
gentes que esperan. Incluso en terapia
intensiva... Sé que eso no es obstáculo para
que , médicamente, los servicios sean
buenos, pero la calidad de la recuperación
de un enfermo depende del ambiente.
Lo mismo sucede en algunas
Iglesias. El templo cristiano no es un lugar
para “hacer sociales”, o conversar en voz
alta. Dejemos en la calle “el ruido de la
sociedad”. En la manera de comportarnos
en el templo estamos diciendo cuál es
nuestra situación en la existencia. Si
vivimos distraídos, sin prestar atención de
casi nada, nos resulta difícil centrarnos en
el Misterio de Dios.
El silencio cuesta mucho. Pero
cuando uno saborea el fruto del silencio y

recupera la paz, ya no se abandona más. La
vida de nuestra comunidad conduce al
encuentro con Cristo en el silencio del
amor. Incluso el “saludo de la paz” es un
momento de recogimiento y emoción, y no
es “el recreo de la Misa” como dicen las
chicas de los colegios de monjas. A la
salida, luego, podemos manifestar ese amor
cristiano en el saludo entre “hermanos y
hermanas” de Jesucristo.
Estas son las normas de “buena
educación” durante la Misa:
1. Llega puntualmente y, mejor aún, antes
del inicio.
2. Desplázate suavemente y evita toda
conversación.
3. Prepárate a la proclamación de la
Palabra de Dios, oyendo en silencio la
música de meditación.
4. Presta atención a las lecturas y al canto
del salmo.
5. Participa de los cantos, especialmente
del salmo.
6. Responde con fe y entusiasmo en los
diálogos con el sacerdote.
7. Ten preparado el pañuelo para la tos o
el resfrío.
8. Prepara también con anticipación tu
sobre de contribución o tu aporte para
la colecta.
9. Espera a los días de semana para los
asuntos de la Secretaría.
10. Ocupa los asientos cercanos al altar y al
Crucifijo parroquial.
11. Deja tu paraguas o bastón apoyado en
el suelo para evitar golpes inesperados.
12. Trata con suavidad las hojas de canto o
los cancioneros disponibles.
13. Para comulgar: si lo haces con la boca,
ábrela y coloca la lengua sobre el labio
inferior, para evitar que se caiga la S.
Forma. Si lo haces con la mano, coloca
la derecha debajo de la izquierda y
levántalas a la altura del corazón. No
quieras volver a tu sitio por el mismo
lado por el que viniste a comulgar.
Recuerda que los niños del Catecismo
observan tu actitud al comulgar: dáles
ejemplo de piedad.
Muchas gracias a los fieles que ya se
comportan así desde hace años. Ustedes han
contribuido a hacer de nuestra parroquia un
verdadero lugar “sagrado”.
Con el afecto y las oraciones de
Mons. Osvaldo D. Santagada

INTENCIONES de las MISAS
Dgo. 24 –ASCENSION del Señor
10 hs + Carmelo y Teresa Micó
+ Salvador Frega pp Elsa Finocchi
12 hs Por los infantes y niños que se
bautizan hoy
+ José Santos Cavedo (2º mes)
Lun.25 – Feriado nacional
9 hs
AG Eva Beloqui
La Iglesia permanece cerrada
después de la Misa matutina.
Mar. 26 – Jesús Misericordioso
15 hs Corona en honor de Jesús M.
Misa: + Vittorio Durante (3º)
20 hs Reunión de MEE
Mié. 27
9 hs
AG Osvaldo Messuti
20 hs Reunión de lectores de la Palabra
Jue. 28
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 20 al 28: Novena del Arcángel Gabriel
(Lun. a jue.:8.30 – vie. a dgo.: 9.30)
Día 26: Misa de Jesús Misericordioso
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).

9 hs
AG Cristina de Repetto
Vie. 29 – Memoria del Arcángel S. Gabriel
8 hs
Por los inundados del litoral
10 hs. + Oscar Pedro Leira
Preside el P. Carlos Lollini
16 hs Por los enfermos y convalecientes
18 hs. Por las vocaciones sacerdotales
Preside el R.P. Osvaldo Correa
20 hs. AG Horacio Afonso
Confesiones de 9 a 12 y de 16 a 20
Preparatorias a PENTECOSTES
Sáb. 30 – Vigilia de PENTECOSTES
18 hs + Fabián Gabriel Picoy pp su mamá
+ Juan Fernández
Petición de Mabel Colón
AG Mons. Carmelo J. Giaquinta,
arz. de Resistencia

Nuestra devoción:
Devocionario de S. Gabriel
0.90 c/u
Devocionario general
1.50 c/u
Medalla de S. Gabriel (alum.)
1.50 c/u
Medalla de S. Gabriel (plata)
10.00 c/u
Estampas de S. Gabriel
0.10 c/u
Postales del grabado sin sobres
0.25 c/u
Postales del vitral sin sobres
0.50 c/u
Postales del mural con sobres
1.00 c/u
Señaladores de S. Gabriel
0.25 c/u
Oración en serigrafía (20x25)
3.00 c/u
Láminas de S. Gabriel (30x30)
1.00 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
(No se dejen engañar por los que venden esta Antología a
un precio mayor. El precio al público por un solo ejemplar
es de $ 9.—Pueden llamar al 671:3279 para consultar)
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El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda todas las palabras y acciones de Jesús.
El Espíritu Santo nos llena de alegría y fortaleza.
El Espíritu Santo nos permite mantener la fidelidad a nuestra parroquia.

