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El año 2000 

 

LA PALABRA DE DIOS 
 

 Dios se manifestó a su pueblo, revelándoles poco a poco su misterio de amor trinitario, 

que el hombre no puede alcanzar con su sola razón. En el pueblo israelita,  Dios se reveló 

mediante la “inspiración” de quienes pusieron por escrito las gestas históricas, los dichos de 

los sabios y profetas, y los cantos del pueblo. En otros pueblos Dios diseminó “semillas” del 

Verbo, para que todos lleguen a la salvación. 

 

 Llamamos Palabra de Dios al conjunto de los libros santos de judíos y cristianos, o 

simplemente “Biblia”. La Biblia es la “norma” que está sobre cualquier  otra. Desde el 

humilde creyente hasta el Papa, todos estamos bajo el juicio de la Palabra de Dios. 

 

 Por eso, en la Iglesia se deben oír claramente y entender las lecturas de la Biblia. Los 

lectores deben prepararse largamente para que la Palabra de Dios no sea una catarata de 

palabras que no se oyen ni recuerdan, sino una proclamación del llamado de Dios a cada uno. 

         O. D. S. 

 

 

HOY ES LA REUNION PARA LEER Y COMENTAR LOS TEXTOS 

BIBLICOS DEL TRIDUO PASCUAL. De 5 a 8 p.m. Invitamos a que 

“vivan” en plenitud la Semana Santa. 
 

 

CUARESMA Y CINCUENTENA PASCUAL 2000 : calendario ciclo B 
 
Marzo 

8 (mié).  Miércoles de cenizas  (Ayuno y abstinencia) 

  20 hs. MISA con imposición de las cenizas 

11 (sáb.) 8 hs.: Oración matinal de Cuaresma 

12 1º Domingo de Cuaresma: Domingo de las tentaciones de Jesús 

18 (sáb.) 8 hs.: Oración matinal de Cuaresma 

19  2º Domingo de Cuaresma: Domingo de la transfiguración de Jesús 

24 (vie.) Antigua fiesta del Arcángel  San Gabriel. 20 hs.: MISA 

25 (sáb.) Solemnidad de la ANUNCIACION. 

 

Sé fiel al Evangelio 
 



26 3º Domingo de Cuaresma: Domingo de la purificación del Templo 

29 (mié.) Memoria del Arcángel Gabriel. MISAS. 8, 10, 16, 18 y 20 hs. 

Abril 

1º (sáb.)  8 hs.: Oración matinal de Cuaresma 

 

2 4º Domingo de Cuaresma: Domingo del poder de la Cruz 

8 (sáb.)  8 hs.: Oración matinal de Cuaresma 

 

9 5º Domingo de Cuaresma: Domingo de la hora de Jesús 

15 (sáb.) 8 hs.: Oración matinal de Cuaresma 

 

16 Domingo de Ramos y de la Pasión: Domingo de la obediencia de Jesús 

Comienzo de la Semana Santa: Entrada de Jesús en Jerusalén. 

9.30 hs.: Procesión y MISA 

TRIDUO PASCUAL 

20 (jue.) JUEVES SANTO 

  19.30 hs.: Celebración de la CENA DEL SEÑOR. 

  21.30 hs.: “Agonía de Jesús en el huerto”: adoración a la Eucaristía. 

 

21 (vie.) VIERNES SANTO (Ayuno y abstinencia) 

  15 hs.: “La Hora de la Misericordia”   

16.30 hs.: Celebración de la PASION DEL SEÑOR 

20.30 hs.: Via Crucis por las calles de Villa Luro 

22 hs. : “Pésame a la Virgen María” 

 

22 (sáb.) Sábado Santo: Descenso de Cristo “a los infiernos”. 

  Sacramento de la Reconciliación 

  22 hs.: Solemne VIGILIA PASCUAL 

 

23  DIA SANTO DE PASCUA 

  Medianoche, 10 y 12 hs.: MISAS PASCUALES 

 

29 (sáb.) Memoria del Arcángel Gabriel. MISAS: 8, 10, 16, 18, 20 hs. 

 

30 2º Domingo de Pascua: Domingo de la fe y la Misericordia 

Mayo 

7 3º Domingo de Pascua: Domingo de las manos y pies del Resucitado. 

14  4º Domingo de Pascua: Domingo  del Buen Pastor 

  Jornada mundial de oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. 

 

21 5º Domingo de Pascua: Domingo de la vid y los sarmientos 

28   6º Domingo de Pascua: Domingo de la amistad de Jesús 

29 (lun.) Memoria del Arcángel Gabriel. MISAS: 8,10, 16, 18, y 20 hs. 

Junio 

3 ASCENSION DEL SEÑOR: Domingo de la gloria de Jesús. 

 

10  PENTECOSTES: Domingo del Espíritu Santo Defensor. 

 

 

Acuérdate que polvo eres y en polvo te convertirás 

 



Reconocimiento 

por la ayuda para la casa parroquial 

 
19. Cicchitti, María Celia 

20.  Pawluk, María R. de 

21.  Codutti, Mario 

22.  Tarditi, Elena 

23. Nº 107 

24. Di Stefano, Josefa 

25. P. L. C. 

26. N.N. 

27. N.N. 

28. N.N. 

29. N.N. 

30. N.N. 

 

Oración de Cuaresma 
 

Los sábados de Cuaresma de 8 a 9.30  es la 

oración matinal y comentario del Evangelio del 

domingo siguiente. Es una experiencia valiosa 

para entrar en comunión con Jesús y recibir dones 

de Dios, que se obtienen con la oración silenciosa. 

 

Los miércoles de Cuaresma de 9.30 a 10.30 es la 

hora de meditación y plegaria del corazón en el 

Grupo parroquial de oración. 

 

Patio infantil 
 

Comunicamos a los papás y mamás de niños del 

Catecismo que los niños pueden venir a jugar de 

lunes a viernes de 18 a 20 hs en el patio que da a 

Yerbal (n. 5230). Se exceptúa el día en que vienen 

al Catecismo (los miércoles), ya que llegan para el 

encuentro de “Iniciación a la vida cristiana”. El 

responsable del patio en el horario mencionado es 

Osvaldo Baeza, a quien ayudan Pablo Ramos, 

Ricardo Pawluk, Brian Pericon, Diego De Bonis, 

Mauro Taffarel. 

 

Servidores  del altar 

 
Los sábados de 10 a 11 hs, bajo la guía de Jesús 

Porto, Mónica Paz, Nicolás Contardi y Erika 

Gheller, son las reuniones de los niños que ayudan 

en las Misas. Es una oportunidad para profundizar 

el amor a Jesús y formar un grupo de amigos. 

 

Agradecimientos 
 

+ A Lucio Conti, por la ayuda que nos prestó en la 

cocina durante las Jornadas de Verano. 

 

Aniversario 

 
El sábado 25 de marzo  es el 1º Aniversario de 

nuestro Altar parroquial, símbolo de Jesucristo en 

el centro de la comunidad. La madera del altar es 

de Tierra del Fuego y se llama “lenga fueguina”. 

Fue realizado por Joaquín Lopennato para que 

fuera machimbrado en cada parte. El altar carece 

de adornos superfluos para que pueda “leerse” en 

su sentido espiritual. Gracias a Mirta Pilar que 

hizo en su taller los manteles que lo cubren. Las 

medidas del altar son 1.30 x 0.75 (la tabla) en 

madera maciza de 5 cm de espesor. De alto: 0.85. 

 

Catecismo parroquial 

 
Ya ha comenzado el catecismo parroquial de 2º 

año.  Este año no se inscriben niños de 6º y 7º 

grado para hacer el Catecismo en un solo año. Las 

familias que deseen enviar sus niños pueden dejar 

su nombre y dirección para ser convocados a las 

reuniones previas de padres. Los nuevos 

comienzan los encuentros el miércoles 2 de agosto 

y harán la 1ª Comunión en noviembre de 2001. 

 

Las  novedades de este año  son: 

1. La Misa dominical es el sábado a las 4 p.m. 

Los niños que falten traerán el certificado 

médico y avisarán que están enfermos. 

2. Los encuentros comienzan a las 6 p.m. en 

punto. Los niños llegan antes de las 6. 

3. Los niños concluyen el encuentro a las 7.30. 

Los responsables de los niños deben estar en 

la puerta después del encuentro. 

4. Los niños pueden venir a jugar los lunes, 

martes, jueves y viernes de 18 a 20 hs. 

5. Los padres y madres tendrán reuniones 

durante el año. 

 

Este año habrá nuevos métodos con nuevas 

catequistas y ayudantes.  

 

 

 

Aléjate del pecado 

  



ACTIVIDADES PARROQUIALES 

 

Templo abierto 
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. 

Intenciones: anotarlas con antelación. 

 

Devoción al Arcángel San Gabriel: 

Día 20 al 28: Novena del Arcángel Gabriel  

(Lun. a jue.:8.30 – vie. a dgo.: 9.30) 

Día 29: Misas a las  8, 10, 16, 18 y 20 hs. 

Antes de cada Misa se reza la Coronilla y se hace 

una catequesis sobre el Gran Jubileo. 

Luego de c/ Misa se bendice a los enfermos. 

Del 20 al 28 de septiembre: Novena anual de 

Sanación. 

 

Secretaría para Bautismo y Matrimonio:  

sábados de 9 a 12 a.m. 

Catecismo de Iniciación Cristiana: 

1º año: jueves de 18 a 19.30 hs  

1º año: miércoles 18 a 19.30 hs  

Caritas: atendemos las necesidades de seis 

comunidades: S. José del Boquerón, Col. S. Juan 

y Quimilí (Sgo. del Estero); Misioneras 

claretianas (Humahuaca, Jujuy); Vicentinas 

(Aldea Perutí, Misiones y Clorinda, Formosa). 

Juntamos elementos que se envían cada  mes. N/ 

parroquia ayuda a los miembros en necesidad.  

Grupo de oración: cada miércoles  a las 9.30  

Grupo de canto: cada martes  de 19 a 20.30 hs. 

Comentario al Evangelio: lunes, martes y jueves 

de la 1ª semana de  mes a las 20.30 hs. A estos 

encuentros vienen los padres y padrinos de los 

niños a bautizar. 

Santo Rosario: antes de cada Misa. 

Reuniones de monaguillos: sábados a las 10  

Oración silenciosa: en Adviento y Cuaresma,  

sábados de 8 a 9.30 hs 

Sostenimiento:  los miembros de la parroquia 

solicitan los sobres para el aporte mensual 

voluntario y anónimo. N/ parroquia se mantiene 

por el aporte de sus fieles. Agradecemos a quienes 

nos recuerden en sus decisiones de ayuda, cuando 

hagan su testamento, lo revisen, o escriban su 

última voluntad. Nuestro título legal es “Parroquia 

San Gabriel Arcángel de Villa Luro” (Bs. Aires). 

Boletín parroquial: se entrega a la salida de las 

Misas de sábado y domingo.  

“La voz del Peregrino”: los 29 se ofrece para la 

formación católica de sus lectores (7 ejs. x $1.-).  

Encuentro con los Lectores:  hay una Jornada 

anual para ellos el sábado 27 de mayo. 

Encuentro con los MEE: Hay una Jornada anual 

para ellos el sábado 12 de agosto. 

Adoración al S. Sacramento: Los primeros 

viernes de mes de 19 a 20 hs. 

Retiro espiritual para colaboradores: Hay una 

Jornada anual el sábado 21 de octubre. 

Círculos de la Virgen: Si desean recibir la 

Imagen de María la piden en la secretaría. 

Enfermos: Visitamos a los enfermos en sus casas 

y en los hospitales. Además, les llevamos cada 

semana la S. Comunión. 

Equipo de animación litúrgica: sáb. a las 11 hs 

Patio infantil: lunes a viernes de 17.30 a 20 hs. 

Entrada libre. 

Otras devociones: 

Día 7: Misa de S. Cayetano con espigas  

Día 13: a N.S. de Fátima por los desocupados 

Medios de transporte: 

Col. 1, 2, 34, 46, 86, 88, 96, 113, 136, 153, 181, 

182. Tren: a 200 m. de estación “Villa Luro” del 

F.C. Ooeste  

 

Nuestra devoción: 

Medalla de S. Gabriel (alum.)  1.50 c/u 

Estampas de S. Gabriel    0.10 c/u 

Postales  del mural con sobres  1.00 c/u 

Láminas de S. Gabriel (30x30)  1.00 c/u 

Jarros de San Gabriel   4.00 c/u 

Libros de Mons. Santagada: 

Devocionario de S. Gabriel  0.90 c/u 

Devocionario general   2.00 c/u 

“Qué lindo es el desorden”  2.50 c/u 

“El amor no hace ruido”    2.50 c/u 

“Peregrinos del Amor”   2.50 c/u 

 “CANTAR Y ORAR”( encuad.)   14.75 c/u 

 (Antología de cantos y salmos) 

“Manual práctico de Cuaresma y  

Triduo Pascual”   17.00 c/u 
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