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El año 2000 

LA GENEROSIDAD BIEN ENTENDIDA 
 

 Cuando damos algo, el corazón bueno se ensancha. Algunos dan para conseguir: ese es el 

corazón malo y ambicioso. Al dar tiempo a los demás, bienes, o incluso la vida, el mundo se hace 

más lindo y limpio. Esa donación sin interés, hace que haya amor, gratitud, humanidad. El 

Evangelio pone en labios de Jesús esta palabra: “Es mejor dar que recibir”. 

 Hay muchas instituciones de ayuda en el mundo, que alivian el hambre y la desnudez de la 

gente. DIAKONIA es una de ellas desde hace treinta años: dar el Pan de la Palabra de Dios a los 

hambrientos de espíritu, y ayudar a oír el clamor de los marginados. 

 El Jueves Santo, 20 de abril, participa en el esfuerzo de solidaridad de DIAKONIA con una 

donación hecha de corazón para  la Hna. ANA MARIA. Ella vendrá desde la selva de Misiones 

para darnos su testimonio. 

         O. D. S. 

 

 

 
“Lo que hiciste a uno de estos pobres, me lo hiciste a mi”, dice Jesús. 

 



PASCUA 2000 
 
Sábado 15 de abril: VIGILIA DE RAMOS 

8 hs. Oración interior de Cuaresma 

(Los niños participan en la Procesión de Ramos y Misa de la Pasión) 

18 hs.  Misa de la Vigilia 

 

+ DOMINGO DE RAMOS ( 16 de abril) 
Domingo de la obediencia de Cristo 

Entrada de Jesús en Jerusalén 

9. 30 Procesión de Ramos y Misa 

12.00    Misa de la Pasión 

 

TRIDUO PASCUAL 

 

+ JUEVES SANTO (20 de abril) 
La Ultima Cena de Jesús 

“Trátense como yo los he tratado” 

19.30 Celebración de la CENA DEL SEÑOR con el “lavatorio de los pies” 

 

La colecta está destinada a las obras de la Hna. ANA MARIA, en la Aldea Perutí. 

 

21. 30  “Agonía de Jesús en el Huerto de los Olivos”(Adoración a la Eucaristía) 

 

24.00     Comienza la memoria de la Pasión 

 

+ VIERNES SANTO (21 de abril) 

 
Pasión y muerte de Jesús 

“Cristo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz” 

Ayuno y abstinencia 

15.00 “La Hora de la Misericordia”: corona de Jesús Misericordioso. 

16.30 Celebración de la PASION DEL SEÑOR 

20.30 Via Crucis por las calles de Villa Luro 

22.30 Consuelo a la Virgen de los Dolores 

 

Sábado Santo (22 de abril) 
Descenso de Cristo “a los infiernos” 

9 a 12  y 17 a 20 Sacramento de la Penitencia 

 

+  PASCUA (del 22 al 23 de abril) 
“Despierta tu que duermes: Cristo te iluminará” 

22.00 Solemne Vigilia pascual 

10.00 Misa Pascual :renovación de las promesas del Bautismo 

12.00 Misa Pascual: Bendición de los huevos de Pascua 

 

Nuestra parroquia es “Sede del Año santo” (los 29). 

 



Encuentros del Evangelio 
 

 El lunes 3, martes 4 y jueves 6 de 

abril son los encuentros para leer y comentar 

el Evangelio de los domingos 9, 16 y 23 de 

abril.  

 La profundización del Evangelio en 

grupo es una ocasión para que el Espíritu 

Santo nos haga comprender muchos aspectos 

de la vida cristiana que no conocíamos o 

habíamos olvidado. 

 A estos encuentros invitamos a los 

padres de los niños del Catecismo y de los 

niños que deben bautizarse. 

 

Consejo Parroquial 
 

 El viernes 7 es la reunión mensual 

del Consejo Parroquial de Pastoral, el 

organismo de consejo y consulta para el 

progreso de la vida de la comunidad. 

 El párroco es el servidor espiritual de 

la parroquia. Los laicos, al asumir mejor su 

vocación de bautizados, son llamados a poner 

sus dones en la dirección de la parroquia. 

 Recemos para que el Espíritu Santo 

suscite en el Consejo relaciones internas de 

verdadera caridad: sentido de la importancia 

de oír a los demás, de la comunicación, del 

servicio a los fieles, de la corresponsabilidad 

y de la estima a los otros más que a si mismo. 

 

Reunión de abuelos del Catecismo 
 

  El miércoles 5 de abril a las 19.30 es 

la reunión de abuelos de niños del Catecismo.  

 Invitamos a esta reunión ya que 

muchos abuelos cuidan a sus nietos y 

colaboran con los padres  que trabajan. 

 A la misma hora, las madres se 

reúnen con la catequista de los que hacen la 

Primera Comunión el domingo 14 de mayo 

para ultimar los detalles. 

 

Catequistas 

 

 Los encuentros de catecismo con los 

niños son sencillos. Las catequistas sirven de 

contención y guía de los niños. El centro de 

cada reunión es la lectura del Evangelio y su 

explicación al alcance de los chicos. La 

experiencia de la  Misa es una buena 

preparación para ese comentario. 

 El párroco asiste a las reuniones para 

acompañar a los niños en su iniciación a la 

vida cristiana. Se inicia a los niños en el 

silencio y la oración. Se usan juegos, 

dinámicas y dramatizaciones, que cualquier 

mamá puede aprender rápido. 

 Ayudar en el Catecismo no es tan 

difícil como parece. La parroquia necesita 

suscitar de su misma gente a las catequistas. 

 

Conclusión del Paso 
 

 Gracias a Dios hemos terminado el 

Paso hacia el patio: sacristía, cocina para las 

convivencias, florería, depósito de limpieza, 

baños, portón divisorio, luces, artefactos, etc. 

 A cuantos confiaron en el proyecto,  

damos las gracias. Que Dios les pague y 

queden sus nombres para la historia.

 Gracias al arq. Julio Cincioni, a  

Claudio Maruchi, Enrique Bascuas, Beto 

Rodríguez y al pintor Italo Palazzesi, la 

conclusión de lo  iniciado el 1.X.99. Gracias 

a Ana  Castro por elegir muebles y mesada de 

la cocina, y a Jorge J.  Torner, que consiguió 

cocina, termotanque y negoció con la que 

había comenzado y no supo terminar.



 

 

Sólo una fe intensa suscita vocaciones sacerdotales y religiosas. 

 

SEMANA SANTA 2000 
 

 Queremos una Semana Santa llena de fe , esperanza y amor, que ayude al Pueblo de 

Dios a sanar sus heridas emocionales y a recuperar el sentido de su vida en este mundo: 

anunciar la salvación en Jesucristo. 

 

 Deseamos tener un silencio de oración, orden en cada cosa y simpatía entre los 

miembros de los que formamos la familia parroquial. 

 

 Hemos organizado todo de antemano para que cada uno pueda rezar con intensidad y 

gozar  las celebraciones pascuales. Esperamos que hagan lo mismo en sus casas. 

 

 Hemos repartido los cargos con anticipación. Agradecemos a cuantos van a colaborar 

en la realización de estos Santos Misterios de la Fe: que el Espíritu Santo de Jesús los lleve a 

entender mejor el Cuerpo Místico de la Iglesia. 

 

 Los sacerdotes no sólo hacen “ritos”, sino que tienen su propia necesidad espiritual 

durante estos días. Al respetar su oración y su tiempo, contribuimos a su salud. 

 

 Veremos una comunidad alegre y esperanzada. Oiremos la Palabra de Dios con 

avidez. Los lectores se esmerarán en transmitir cada palabra con sentido y sin apuros. 

Sentiremos la presencia de Jesús. Mantendremos la serenidad y el gozo. 

 

 Los colaboradores son feligreses de la parroquia. Necesitamos su ejemplo, su palabra, 

su puntualidad, su conversión, sus buenos gestos. Los designados como “discípulos”de Jesús 

deben estar en intimidad con el Señor y transmitirla a los demás.  

 

 

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 15.30 a 19 hs. 

Domingos abierto de 9 a 13 hs. 

Horarios de culto: 

Misas:  Domingos: 10 y 12 hs. 

 Lunes a Jueves : 9 hs  - Viernes: 10 hs 

 Sábados: 16.30 (con niños) y 18 hs. 

 Días 29: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. 

Secretaría: Bautismos y Matrimonios: sábados de  11 a 12 hs. 
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El año 2000 

LA PRIMERA PASCUA del nuevo SIGLO 
 El domingo que viene, con el Domingo e Ramos, se inicia el preparativo para celebra otra 

vez el Misterio de la muerte y resurrección de Jesús. 

 Esta Cuaresma nos va preparando para celebrar la PASCUA “con los sentimientos de 

Cristo Jesús”, que se llenó de humildad y mansedumbre. 

 Concluyamos la Cuaresma con una hora de oración matutina el sábado 15. Allí pediremos 

a Dios ayuda para que libre a la Iglesia de los que ansían el poder, de los trepadores y de los 

incompetentes. Para nosotros también pedimos desde hoy seguir los pasos de Jesús “quien siendo 

rico, se hizo pobre”. Esperamos con ansia la visita de la Hna. ANA MARIA, que el Jueves Santo 

recibirá el fruto de nuestras penitencias cuaresmales para su obra evangelizadora en Misiones. 

        O. D. S. 

 

A LA VIRGEN DE LA PASCUA 

 
Señora del hombre que va peregrino, 

Enseña a tu pueblo la oración del ave 

Que levanta el vuelo hasta Dios, su Padre, 

Como tú lo hacías , con Jesús, tu Niño. 

 

Señora que animas nuestra vida muerta, 

Enseña a tu pueblo la oración del aire, 

Que susurra apenas y es presencia suave, 

Como tú, María, transparencia plena. 

 

 

 

 

Señora del triste, que entonabas salmos, 

Enseña a tu pueblo la oración del agua 

Que entre piedra y cardos, sin embargo 

canta, 

Como tú que hacías del dolor un canto. 

 

Señora de vivos y de moribundos 

Enseña a tu pueblo la oración del río 

Que nutre los valles con su fértil limo 

Y sereno muere en el mar profundo. 

 

Señora que velas todos nuestros miedos, 

Enseña a tu pueblo la oración de Cristo, 

Que oró en la agonía de su paroxismo 

Y bebió del Angel copa de consuelos.

 
 

Semilla que cae en la tierra y no muere, se queda sin fructificar 



 

 

Reconocimiento 
 

Agradecemos  a los que  contribuyen al arreglo 

imprevisto de la casa parroquial:  

 

61. Champion, Delia de 

62. Castelli, Carlota 

63. Fernández, Emma de 

64. Bartolini, Adriana Sabella Rosa de 

 

 

Carta de Pochi 

 

Desde hace siete años Pochi ha venido a 

San Gabriel Arcángel encabezando 

peregrinaciones desde Tigre – Rincón de 

Milberg. Ella es para nosotros un motivo de 

alegría y un modelo de esperanza. Nos 

escribe esta carta: 

 
Querido Monseñor: 

 Gracias por los que nos entregó Caritas 

para nuestros necesitados. Ayudamos a dos 

barrios muy pobres: Juan Pablo y N. S. de 

Aranzazu. Es gente marginal con enfermos de 

sida, tuberculosis. Pobrísimas son las casas y hay 

familias enteras enfermas. Hay que ir cada 

semana a darles los medicamentos y seguirlos o 

buscarlos. La semana pasada se nos presentaron 

casos extremos de dos familias que hacia más de 

tres días que no comían. Hay que ayudarlas, 

porque sino las niñas de 12 y 13 años terminan 

por prostituirse y el peligro del sida alli es 

inmenso. Pido a Jesús, a la Virgen y a S. Gabriel 

Arcángel que nos iluminen y nos guíen. Gracias 

al pueblo cristiano de esa parroquia que tanto 

ejemplo nos da en generosidad, en amor y en fe. 

Gracias, eternamente gracias! 

 

Pochi Pereyra y los peregrinos de 

Rincón de Milberg 

 

Catecismo de primer año 

 

Reunión de padres 

 
El martes 25 de abril a las 20.30 es la primera 

reunión de padres y madres de los niños que 

iniciarán su Catecismo el miércoles 2 de agosto. 

 

La Jornada del 12 de marzo 

 
El domingo 12 de marzo de 17 a 20 

tuvimos la Jornada para lectura y comentario de 

las lecturas del Antiguo testamento que se 

proclaman en el Triduo Pascual (Jueves, Viernes 

Santos y Vigilia Pascual).  

Era la primera vez que hacíamos esto: 

leer las lecturas que se proclaman una sola vez 

por año. El resultado no se puede predecir. Sin 

embargo, hay algo que se puede pronosticar: ya 

no son textos que caen imprevistamente a nuestro 

corazón, sino textos conocidos, profundizados, 

amados y releídos.  

Faltó el canto y el comentario a alguno 

de los salmos especiales que se cantan esos días. 

Dimos el primer paso, para mejorar en el 2001. 

 

La cinta blanca 

 
Recuerden que al término de la Solemne 

Vigilia Pascual se reparten las cintas blancas de 

la resurrección que se llevan al cementerio en la 

mañana de la Pascua, como símbolos de la 

esperanza de Vida eterna para nuestros difuntos. 

Es una costumbre cristiana visitar el 

cementerio en la mañana de la Pascua, imitando a 

las mujeres del Evangelio que fueron al sepulcro 

de Jesús y lo encontraron vacío. 

 

 
“Tu limosna no quedará sin recompensa. Mi padre, que ve en lo secreto, te premiará” 



LOS 10 MANDAMIENTOS – EL DECALOGO 

 
Los 10 Mandamientos no son preceptos “católicos”. Son las leyes esenciales grabadas en cada 

conciencia. Dios ha puesto estas leyes en el corazón de cada uno. Son principios universales, para todo 

tiempo y lugar. Indican quien es una persona de “buena conciencia”. No son “negativos”, aunque varios 

comienzan con “No”. La negación expresa su universalidad. No es un No de negación, sino un No de 

“nunca”, pues faltar a estos preceptos implica destruirse como ser humano. Durante la Cuaresma y 

preparando nuestra confesión pascual, es bueno recordar el Decálogo. 

 

“Yo soy el Señor Dios tuyo: 

1. No tendrás otro Dios más que a mí. 

2. No tomarás el Nombre de Dios en vano. 

3. Acuérdate de santificar las fiestas. 

4. Honra a tu padre y a tu madre. 

5. No matarás 

6. No fornicarás 

7. No robarás 

8. No mentirás ni darás falso testimonio 

9. No desearás la mujer de tu prójimo 

10. No codiciarás los bienes ajenos”. 

 

LOS CINCO PRECEPTOS DE LA IGLESIA 

 
La Iglesia Católica tiene cinco mandamientos propios que obligan a todos los bautizados bajo pecado 

mortal. Sintetizan lo que la Iglesia considera fundamental para mantener la vida cristiana de sus hijos.  

 

1. Participar de la Misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. 

2. Confesar y comulgar al menos una vez por año, para Pascua de Resurrección o en peligro 

de muerte. 

3. Ayunar y ayudar a los pobres, sobre todo en Cuaresma. 

4. Contribuir al sostenimiento de la Iglesia. 

5. No contraer matrimonio contrario a las leyes de la Iglesia. 

 

JUEVES SANTO 2000 – DONACION PARA LA HNA. ANA MARIA 

 

SI,  decido dar $ _________ para sostener la obra de DIAKONIA en Aldea Perutí (Mis.) 

 

Apellido y nombre 

 

Dirección, piso, dep., torre, esc. Etc.     Teléfono 

 

Código postal  Localidad    Provincia 
 Coloque estos datos en el sobre que entregaremos el domingo de Ramos. Gracias 



 

DOMINGO DE RAMOS 2000 
 

 !Viva el Hijo de David! ¡Viva el Mesías! El pueblo grita entusiasmado cuando Jesús 

entra a Jerusalén. Como cualquier masa de gente, el cambio de humor es rápido. Por eso, los 

mismos entusiastas gritan más adelante: ¡Que muera! ¡Crucificalo!  

 

 Celebrar el mismo día el triunfo y el anonadamiento de Jesús, es demasiado. Pasar de 

los ramos alegres por las calles a la austera Misa de la Pasión, es un “plato” desagradable. 

 

 A pesar del contraste, es necesario que lo hagamos así.  Sobre la cruz, cuando Jesús 

parece que  es  un pobre hombre muerto, El se hace el Rey esperado: nuestro Salvador. 

 

 La muerte es la desilusión, el desencanto de los que quieren felicidad en esta tierra. 

Sin embargo, Jesús es un Rey que entra cabalgando sobre un burro. ¿Quien ha visto a un 

poderoso visitar los barrios en colectivo? Y luego El carga  el madero de la cruz. ¿Será el 

mismo hombre, el  aclamado por la masa? Cuando nuestro calvario se hace insoportable,  

Cristo nos  acompaña llevando nuestra cruz hasta la muerte y hasta la vida. 

 

 El Domingo de Ramos es el resumen de nuestra vida: triunfo y fracaso; amor y odio; 

fidelidad y traición; amistad y desprecio. También cada uno va hacia Dios a veces caminando 

bien erguidos o tropezando a cada paso: vamos entre felicitaciones y negaciones. Tengamos  

este sentimiento: vamos por buen camino. Nadie puede llegar a la Vida, si no ha pasado por la 

muerte. Nadie puede saborear el amanecer luminoso de la Resurrección, si no ha atravesado 

la tiniebla sombría de la muerte.  

 

 

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 15.30 a 19 hs. 

Domingos abierto de 9 a 13 hs. 

Horarios de culto: 

Misas:  Domingos: 10 y 12 hs. 

 Lunes a Jueves : 9 hs  - Viernes: 10 hs 

 Sábados: 16.30 (con niños) y 18 hs. 

 Días 29: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. 

Secretaría: Bautismos y Matrimonios: sábados de  11 a 12 hs. 
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Bienvenida Hna. Ana María, misionera en Perutí (indios guaraníes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El año 2000 

UNA MULTITUD CON RAMOS Y PALMAS 
 

 ¡ Domingo de Ramos! Jesús se manifiesta a los pobres, sentado sobre un burro. Es el 

Mesías que entra a Jerusalén para cumplir “su Hora”. Jesús se deja encontrar por quienes lo buscan. 

Los testigos de esta maravilla se dejaron “comprar” por los “sumos sacerdotes” y gritaron el 

Viernes Santo: “Crucifícalo”. 

 Debemos elegir. ¿ Seremos testigos del Hijo de Dios sin dejarnos “comprar” por nadie? ¿ O 

seremos otros Judas que lo entregó? ¿O seremos Pedro que lo negó? 

 Gracias a cada uno por haberse preparado para el TRIDUO PASCUAL: que la celebración 

ritual de la muerte y la resurrección de Jesús sea inicio de una vida en “el lavado de los pies”. Así 

podremos participar en el banquete pascual: panes ázimos de la verdad, la  justicia y  la caridad.  

        O. D. S. 

 
 

Dios es el único cuya mirada te hace relucir en lo que vales. 

 



Para recordar en el desarrollo del Triduo Pascual 

 
El Jueves Santo  

… comienza la celebración a las 19.30 en punto. Rogamos estar en la iglesia al menos desde las 19 

hs para aprender los cantos de ese día y marcar las antologías. 

… hacemos la colecta para las obra de la Hna. Ana María en la Aldea Perutí. Delante de Dios, 

llenamos el sobre que hoy reciben con este boletín GUIA Y CONSEJO. Es un respaldo a las 

hermanas que lo han dejado todo para servir al prójimo y una ayuda a quienes nada tienen. 

… terminada la Cena del Señor, se despoja la iglesia de sus adornos: es el inicio de la Pasión. 

… a las 21.30 hs comienza el acompañamiento a Jesús en su “Agonía del Huerto de los olivos”. 

Dura una hora hasta las 22.30 hs.  

… Después de la medianoche, comienza el recuerdo de la Pasión del Señor y concluye la adoración 

al Smo. Sacramento. Así lo explicitan las normas de la Iglesia.  La visita a “las siete iglesias”, que 

algunos hacen, es sólo para sentir la soledad de Cristo abandonado por todos. 

El Viernes Santo 

… es día de ayuno y abstinencia de carne. Es bueno hacerlo con queso, nueces y líquidos. Es un  

ayuno solidario, para compartir el dolor de quienes se mueren de hambre: millones en A. Latina. 

… pedimos misericordia a las 3 de la tarde en  la hora en que murió Jesús: la Hora de la 

misericordia, y en seguida rezamos la corona completa de Jesús Misericordioso. 

… a las 16.30 es la celebración de la Pasión y Muerte del Señor. Rogamos estar en la iglesia desde 

las 16 hs. al menos, para ensayar los cantos y marcar las antologías. La celebración termina a las 

18/ 18.15 hs para tener dos horas libres hasta que empiece el “Camino de la Cruz” por las calles. 

… recuerden que durante la Postración por tierra de los sacerdotes y ministros se cierran las puertas 

de la Iglesia. Si llegan tarde, tengan la bondad de seguir en silencio las indicaciones de los ostiarios. 

… cuando nos acercamos a venerar la Santa Cruz, depositamos el “Obolo de Tierra Santa” que es la 

ofrenda destinada a mantener los lugares  de la Tierra de Jesús mantenidos por la Iglesia Católica. 

… a las 20 hs nos reunimos frente a la Iglesia para el VIA CRUCIS que hacemos por las calles del 

barrio, llevando el madero de la Cruz.  Comienza a las 20.30 hs y no se suspende por  lluvia. 

Vengan con antorchas y, eventualmente, paraguas. 

… terminado el Vía Crucis saludamos a la Virgen de los Dolores con nuestro consuelo. 

El Sábado Santo 

… es un día dedicado a continuar el ayuno del Viernes y a preparar nuestros corazones para la 

Pascua en la meditación, la oración, el sacramento de la Reconciliación y las obras de caridad. 

Pascua 

… nos reunimos el sábado para iniciar la Vigilia Pascual a las 22 hs. Venimos vestidos para la 

fiesta principal del año. Recomendamos llegar a las 21.30 hs para poder ensayar los cánticos. 

… terminada la Vigilia, se reparten las cintas blancas a quienes van luego al cementerio. 

… terminada la Vigilia, compartimos algunas cosas ricas en la patio cubierto y nos saludamos con 

la alegría de la Resurrección de Jesús. Cada familia trae un paquetito y bebidas. 

… a las 10 y 12 hs hay Misas Pascuales. La de 12 es con Bendición de los huevos de Pascua. 

Traigan sus propios huevos de Pascua, decorados en familia para ser bendecidos. 

 

 

¿ Dónde estaba Dios en mi dolor? Dios estaba contemplando el dolor de su Hijo. 

 



LA ANTOLOGIA “CANTAR Y ORAR” 

 
“Cantar y Orar” ha “salvado”del olvido muchos cantos del pueblo argentino. Los niños y jóvenes 

de hoy pueden encontrar en ella cantos tradicionales, nuevos y sin estrenar.  

Alegrémonos de esto, reconocido por toda persona de bien. Hagamos el propósito de tener 

nuestro propio cantoral para participar de la Misa y dar ejemplo a los que llegan por primera vez.  

Recordemos que el canto es uno de los principales elementos de la buena salud y la 

longevidad. Derrotemos al miedo “a las notas musicales” y entraremos en el gozo de la alabanza. 

 

A los padres, madres, abuelos y tutores de los niños del Catecismo 
 

 La celebración de los grandes Misterios de nuestra redención, que se realiza en el Triduo 

Pascual no puede suplirse con ninguna explicación “racional”. Por ese motivo, los invitamos a traer 

a sus hijos a las santas celebraciones del Jueves Santo, Viernes Santo y Pascua.  

 La Pascua es el centro de la vida cristiana. De ella, depende nuestra actitud ante la vida. 

Los cristianos creemos que si Cristo murió y resucitó, también nosotros moriremos y resucitaremos. 

Creemos que no vivimos en esta tierra para siempre, ni que la felicidad terrena pueda colmar el 

ansia de gozo que hay en nuestro corazón. 

 La Pascua nos permite comprender que, a cualquiera en cualquier momento, le llega la 

noticia imprevista y dolorosa. Si estamos unidos a Jesucristo, podremos atravesar las tinieblas del 

dolor, al menos acompañados por Quien conoce desde adentro el dolor y la muerte. Más aún, Cristo 

entró en la muerte para llevar la luz y atravesó la muerte para salir resplandeciente en la mañana de 

la Pascua. Eso creemos, eso celebramos y eso vivimos. 

 

Los que deseen el texto del Via Crucis… 
 

 Si desean obtener el texto del Via Crucis, preparado por Emilse Gorría, pueden encargarlo 

en la librería parroquial. Es una obra hermosa  que toca las fibras del corazón.  

 

Novedad de la Vigilia Pascual 2000 
 

 Este año obsequiaremos a quienes lo deseen un frasquito con Agua Bendita de la Vigilia 

Pascual para bendecir su casa y a sus habitantes.  

 

Reconocimientos y gratitud 
 

 a la Hermana Ana María Reviejo, Hija de la Caridad de San Vicente, que viaja desde el norte de 

Misiones para acompañarnos en la Cena del Señor (Jueves Santo). 

 a José Luis Polín que diseñó los programas de Semana Santa 

 a Pilo Jelicié y Belarmino Cano que dieron su mano generosa para la cena del 18 de marzo. 

 

 

La resurrección es el despertar y el levantarse de Jesucristo: despertemos y levantémonos. 

 



 

LOS TRES DIAS en 2000 
 

 ¡En tres días sucede todo! Se comienza en la Ultima Cena… Jesucristo se pone de 

rodillas para lavar los pies a sus discípulos y discípulas. Cada vez que sucede en nuestra 

iglesia, se nos pone la carne de gallina. Varios varones han rechazado desde hace siete años 

ser “Apóstoles” de Jesús en “los Tres Días” (el Triduo), porque no soportan que el párroco se 

ponga de rodillas delante de ellos. 

 Las manos de Jesús que parten el pan para entregar su Cuerpo por adelantado a los 

discípulos, son las mismas manos que serán perforadas por los clavos de la cruz y que el 

Resucitado mostrará al incrédulo Tomás, ocho días después de la Resurrección. 

 El cuerpo de Cristo flagelado y torturado por los militares, como en tantos lugares del 

mundo antiguo y moderno. Un cuerpo aniquilado casi y clavado a un madero. Campos de 

exterminio… 

 La voz de Cristo, fuerte y bien timbrada, gritando en la cruz al Padre. El aire de 

Cristo entregado por última vez en el estertor: entregó su Espíritu antes de ir a la tumba y a 

la tiniebla de la muerte. 

 La espera de los discípulos, llenos de miedo, perdida quizá la confianza en la promesa 

del Maestro. La impaciencia de las mujeres que fueron al sepulcro y se llenaron de la alegría 

que les anuncia el Resucitado. 

 Nace la verdadera Fe. “¿ A quién buscan, al crucificado? HA RESUCITADO”.  

 Hace 2000 años que la inmensa alegría de Pascua nos mantiene en vela o nos hace 

levantar en la madrugada para anunciar al mundo que hay Vida eterna y salvación, que Dios 

ha cumplido su Alianza, que la Sangre de Cristo nos ha conseguido abrir las puertas del 

Cielo, que la muerte no es lo último. 

 A cada uno Jesucristo nos dice: “Levántate y anda”. Caminemos a la luz del único 

que triunfó sobre el pecado, el demonio y la muerte. GLORIA A CRISTO VENCEDOR. 

 

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 15.30 a 19 hs. 

Domingos abierto de 9 a 13 hs. 

Horarios de culto: 

Misas:  Domingos: 10 y 12 hs. 

 Lunes a Jueves : 9 hs  - Viernes: 10 hs 

 Sábados: 16.30 (con niños) y 18 hs. 

 Días 29: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. 

Secretaría: Bautismos y Matrimonios: sábados de  11 a 12 hs. 
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