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Una luz y una oración

Agradecimientos
La parroquia San Roque en la ciudad de
Goya nos envía su gratitud por las 2
toneladas de alimentos, y media de ropas
que han recibido el 22 de junio. La
necesidad es mucha, el desánimo ha
cundido entre los pobladores perjudicados
por las inundaciones, por el olvido en que
se encuentran. Sigamos colaborando con
ellos: la recolección de pintura, rodillos,
pinceles y fluido desinfectante los ayudará
mucho , y les demostrará que no están solos
en su dolor.
24 de julio
El viernes 24 vamos en peregrinación a la
vecina parroquia de San Francisco Solano
en su fiesta anual. Vamos en micro.
Anótense en secretaría, por favor.
“Abraham”
Ha aparecido el nuevo libro de Mons.
Osvaldo Santagada. Lleva por título
―ABRAHAM: Padre de judíos y cristianos‖
y contiene un estudio especial sobre el
patriarca, y el documento pontificio sobre el
―Holocausto‖ judío en la II. Guerra mundial
indispensable para cualquier cristiano. La
Iglesia Católica ―pide perdón‖ a nuestros
hermanos judíos por la debilidad de los
cristianos para defenderlos en la terrible
persecución que el régimen nazi desató
sobre ellos. Aprovechen para obsequiarlo a
sus amigos, vecinos y proveedores judíos.
Curso de arreglos florales
El miércoles 22 es la segunda sesión del
curso básico para arreglos florales, que se
hace en la Fundación DIAKONIA. La
primera sesión del 8 de julio fue fantástica.
La gente quedó encantada. Vinieron de
parroquias alejadas de la Capital y se dieron

cuenta que realmente la iniciativa valía la
pena. La profesora es la Lic. Eva Ordóñez
de Beloqui, que ha hecho cursos con los
principales maestros del adorno floral. Está
destinado a las amas de casa y responsables
litúrgicos de las parroquias, para poder
hacer con ramas y flores unos arreglos
hermosos y durables. Lleven tijera.
Consultas al 671:3279.
Nos visita el Vicario general
El 29 de julio a las 18 hs preside la Misa en
honor del Arcángel san Gabriel, el Vicario
general del Arzobispado de Buenos Aires,
Mons. Dr. MARIO JOSE SERRA. Mons.
Serra tiene 72 años, hace 48 años que es
presbítero y 23 años que es obispo auxiliar
de Buenos Aires. Es conocida su
cordialidad, y su ministerio a favor de la
unidad de las familias. Con nuestro párroco
mantiene una antigua amistad, por el común
interés por las relaciones con los cristianos
no católicos. Lo recibimos con mucha
alegría y le agradecemos su visita.
TE a beneficio de las regiones
necesitadas
La Fundación DIAKONIA organiza un TE
de convivencia para el jueves 30 de julio, a
favor de las regiones más necesitadas del
país. Pueden reservar sus entradas con Ana
Beatriz de Castro o al 671-3279.
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

La parroquia y su sacerdote no reciben
subsidios de ninguna clase: se mantiene por la
contribución voluntaria de sus fieles, en el sobre
mensual que puede pedirse en Secretaría.
Día 7: Misa de S. Cayetano
Día 13: A N. S. de Fátima por los desocupados.
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: Al Arcángel Gabriel: 8, 10, 16, 18 y 20.
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 (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
―Abraham: padre de judíos y cristianos‖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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Jesucristo, esperanza del mundo
Jesucristo, ejemplo de amor puro
Jesucristo, que asumiste los dolores de
la humanidad
Jesucristo, que nos promtes un lugar en
tu Reino

