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La cuestión de la preparación a los Sacramentos 
 

 Uno de los principales problemas que desafía a la Iglesia en la actual sociedad es la 

preparación a los Sacramentos. El único Sacramento que es preparado largamente es el del 

“Orden Sagrado”, para quienes reciben el sacerdocio en el grado de presbíteros o diáconos. 

 Los problemas, si quieren ser resueltos, necesitan ser bien planteados. Vayamos, por 

el momento, a la “Primera Comunión”. Aparentemente los que tienen que ser preparados 

son los niños, mediante el Catecismo. El asunto es más complejo. En efecto, hay muchos 

más necesitados de “preparación” que los niños.  

 Necesitan preparación los padres, abuelos, tutores y padrinos. La sociedad actual ha 

quitado muchos contenidos de la fe cristiana, en particular la esperanza de la Vida eterna. 

 También necesitan preparación los catequistas y responsables de la educación 

religiosa, que quizás conocen bien la doctrina católica, pero no han captado los graves 

desafíos del mundo contemporáneo, en el que viven los niños. 

 Asimismo, necesitan preparación los sacerdotes, cuya formación en el seminario no 

incluye la metodología catequística, ni los elementos para predicar a los niños. 

 En fin, necesita preparación la misma Comunidad católica (parroquial, conventual u 

otra) para dar el ejemplo de la fe y la caridad a los niños. 

 ¿Cuántos adultos y niños pasan por las parroquias para recibir la Confirmación y la 

Eucaristía y nunca más se los ha visto en la  comunidad de la Iglesia? ¿Basta conformarse 

con administrar “ritos sacramentales” que no conduzcan a un compromiso con Cristo y a 

aceptar los preceptos de la Iglesia  y la vida de la Comunidad? ¿Dónde está la falla? 

 La preparación a los Sacramentos debe comenzar por aquellos cinco grupos en el 

orden inverso en que han sido mencionados. Primero, la Comunidad católica está llamada a 

comprender el papel preponderante que ejerce sobre los candidatos a los Sacramentos, si 

vive intensamente del Evangelio y de la Oración. 

 Segundo, los sacerdotes debemos aceptar que el seminario no nos ha preparado para 

transmitir la fe en un mundo tan cambiado como este: se requiere estudio, diálogo y trabajo. 

 Tercero, los catequistas y responsables no pueden seguir repitiendo un repertorio 

tradicional, sin comprender al nuevo sujeto al que tienen delante. 

 Cuarto, las familias han de aceptar que aunque ignoren el valor  del Evangelio y la 

Oración, Dios las llama a recibir su Mensaje de salvación. 

 Quinto, los candidatos, niños o adultos, deben aprender a unirse a Dios y aceptar el 

Evangelio como la Palabra viva que les hará comprender el sentido de la vida y la muerte. 

       Monse. Osvaldo D. Santagada 
 

 

Nuestra parroquia ha sido declarada “sede del Año Santo 2000” para los días 29. 
 

 



 

El año 2000 

EL ANGEL GABRIEL y LA VIRGEN MARIA 
 

Durante siglos la fiesta anual de San Gabriel Arcángel fue el 24 de marezo, el día 

anterior a la Anuncación a María. Todavía los almanaques traen el nombre de Gabriel el 24 

de marzo y llaman “Encarnación del Señor” al día 25. 

 El Angel Gabriel es el que anuncia el Evangelio definitivo: JESUS. Le ha tocado 

poner el Nombre del Mesías: “salud-dador”,  “Salvador”, “el que salva”: JESUS. Esa es la 

“Buena noticia” por excelencia. En el mundo parece triunfar Satanás, que puede ocultarse 

tras fachadas “piadosas”. Sin embargo, ya tenemos a Jesús, triturado por la maldad humana, 

para salvarnos del Malo. 

 El 24 de marzo recordemos con cariño al Arcángel Gabriel. Sepamos que San 

Miguel echó del paraíso a Lucifer y su “décimo coro” de ángeles caídos, pero no lo venció. 

Gabriel, el ángel principal, nos anuncia a Quien sí lo venció. 

         O. D. S. 
 

 

Agradecimiento 
 

Gracias a los aportes para la casa parroquial: 

 

31. Di Santo, Elcira 

32. Carimatto, Néstor 

33. Corpas, Carmen 

34. Pugliese, Teresina 

35. Andersson, Hilda 

36. Barone,  Sara 

37. Bongioanni, Ana Mª 

38. Pawluk, Ricardo 

39. Farm. Copello 

40. Maruca, María 

41. Jabornik, Olga 

42. Alvarisqueta, Martha 

43. Naser, Soraya 

44. Castelli, Carolota 

45. Fernández, Emma 

46 a 57. N.N. (11 sobres= $28.-) 

58. Champion, Delia 

59. Battistelli, Josefa 

60. Pietribiasi, Elida 

61. García, Judith 

62 a 67. N.N. (6 sobres= $51.-) 

68. Margarita Bel 

 

Cartas recibidas 
 

 Agradecimiento por las bicicletas enviadas: 

1. P. Juan Carlos Constable, S. José del 

Boquerón (Sgo.  del Estero) 

2. Hna. Bethel, Colonia S. Juan (S. del Estero) 

3. Mons. Bernardo Witte, S. Lucía (Tucumán) 

4. Ha. Ana Mª Reviejo, Aldea Perutí (Misiones) 

 Agradecimiento por la reunión de duelo: 

1. Nereida Dodda 

2. Mirta Pilar 

3. Mª Celia Cicchitti 

 

Fraterna Ayuda Cristiana 
 

Fraterna Ayuda Cristiana ha enviado a la “Casa de 

la solidaridad” de la Vicaría de Flores: 

- 15 bultos grandes con alimentos (200 kg) 

- 5 bultos grandes con medicinas (50 kg) 

 

Peregrinación a San Nicolás 
 

 El 1 de abril es la peregrinación anual de 

la parroquia. Este año vamos a S. Nicolás, para 

visitar la imagen de N. S. del Rosario. 

 Salimos a las 7 a.m. Los micros tienen 

baño y comodidad. Dirigen la peregrinación Jesús 

Porto y Norma Cacio. El puro costo del viaje es de 

$15.- Inscríbanse en la secretaría parroquial. 

 La “intención” es por la renovación del 

Catecismo y la obtención de nuevas catequistas. 

 

 

Canta con ganas: te ayudará a sanar tus dolencias 
 



 

Intenciones de las Misas 
 

Sáb. 18 – SAN JOSE 

16.30 Por los niños del Catecismo y catequistas 

18.00 + Carlos Alberto Sánchez (6º) 

 + Ginés Torner (29º) 

 + Carlos Rodrígues pp Paulita Molina 

 

Dgo. 19 – 2º Domingo de Cuaresma 

10.00 + José Tarditi (3º) pp Elena Tarditi 

12.00 + Pedro Zicarelli (4º) 

 + Arturo Ramón (4º) 

 + Guido Oriente (1º mes) 

 + Luis Gonzalo Ortega (1º mes) 

 

Lun. 20  

9.00 + Efraín Rivera pp Paulita Molina 

 

Mar. 21 

9.00 Por Emma Zayas pp Emma Rodríguez 

 

Mié. 22 

9.00 Por M. del Carmen Zayas pp su mamá 

 AG por Matías Bres pp sus papás 

 

Jue. 23 

9.00 Por Luis Zayas pp Emma Rodríguez 

 

 

Vie. 24 – Antigua fiesta de S. GABRIEL ARC. 

10.00 + Carmelo y Teresa Micó 

 Por Lourdes Zayas pp su mamá 

20.00 A.G. por haber sido declara nuestra 

parroquia “Sede del Año Santo” (los 29). 

 

Sáb. 25 –LA ANUNCIACION A MARIA 

8.00 Oración matutina cuaresmal 

16.30 Por Carlos René Zayas pp E. Rodríguez 

18.00 + José Santos Cavedo (2º) 

 + Emilia Otero de Prieto (8º) 

 + Maximiliano Gabriel Martínez (2º mes) 

 + Arnaldo Ballarati (2º) pp Noemí B. 

 

Dgo. 26 – 3º Domingo de Cuaresma 

10.00 Por la comunidad parroquial 

12.00 + Hilda Noemí Martínez 

 + Luis Mª Baliña (3º) 

 + Jorge Aníbal Gallardo (1º) 

 Por Matías Bres pp sus papás 

 

 

Recuerden anotar sus intenciones para las Misas 

con suficiente tiempo como para salir en “GUIA y 

CONSEJO”. Gracias. 

 

 

Celebraciones penitenciales 
 

 El miércoles 29 de marzo hay 

“celebración comunitaria” del Sacramento de 

la Penitencia en cada Misa: a las 8, 10, 16, 18 

y 20 hs.  La principal forma de sanar el alma 

y fortalecerla es por la humilde confesión de 

las culpas y la absolución sacerdotal. De este 

modo, quedamos preparados para obtener la 

Indulgencia del Año Santo 2000. 

 

Antigua fiesta del Arcángel Gabriel 
 

 El 24 de marzo, viernes, celebramos 

la Misa del Arcángel Gabriel a las 20 hs. 

Durante siglos ese día culminaba el año. Hay 

que saber que desde épocas inmemoriales el 

principio del año era el 25 de marzo, cuando 

la Iglesia celebra la Encarnación del Verbo. 

 Los invitamos a esta Misa y a la 

Oración de  sanación que le seguirá. 
 

Reconocimiento 
 

 A cuantos colaboraron en la Convivencia 

del sábado 18, para inaugurar la cocina, baños 

e instalaciones: Teresita Folgueira, Norma 

Cacio, Héctor Castro, Carmen Manfredini, 

Carmen Corpas. 

 

 A Adriana Martín de González por su 

paciente arreglo de la sacristía reformada. 

 

 A Alicia E. de Valiño por su cuidado de 

las plantas de nuestra Comunidad. 

 

 A Orlando F. Barbieri por la preparación 

de las hojas de cantos para la Semana Santa.   

 

 

La antología “Cantar y orar” ha salvado a muchos cantos del olvido. Usémosla. 
 



 

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 
 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro 
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