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LA CASTIDAD JUVENIL Y LA FIDELIDAD CONYUGAL
La “revolución sexual” se desarrolló en los Estados Unidos de 1965 a
1975. Nació una cultura del sexo, la droga y el desprecio por los valores
tradicionales. Nuestro país aceptó esa cultura desestructuradora de la
persona, con retraso. Las consecuencias están a la vista.
Sin embargo, se puede percibir un cambio profundo en las relaciones
sexuales y en las relaciones en el seno de los esposos. Ese cambio se inició
mucho antes del miedo a contagiarse de sida. Ese cambio se manifiesta en la
continencia con respecto a lo sexual, asi como lo que hacen dieta practican
programas de abstinencia de alimentos. Los jóvenes actuales están más
dispuestos a asumir un comportamiento clásico, o sea, dejar el amor-genital
para entrar en el amor-ternura.
Ayudemos a nuestros niños, jóvenes y esposos:
- que comprendan que la sociedad les ofrece sólo pura tecnología y
consumo insatisfactorio.
- que tomen distancia de la dictadura del pansexualismo.
- que mantengan la calma frente a la sociedad que los provoca sexualmente.
UNA LUZ Y UNA ORACION
¿ Se puede aplaudir en la Misa?
Queridos fieles:
Algunos me preguntan si se puede aplaudir en la Misa. Desde hace unos
años se suele aplaudir a algunas personas (obispos, sacerdotes, cumpleañeros, esposos,
bebés, etc.). Todo comenzó aplaudiendo al Papa cuando entraba a la basílica de S. Pedro.
Sobre esto ya se ha formado una costumbre.

El único amigo sin defectos es Jesucristo.

También se puede plaudir en los cánticos con ritmo folklórico que se acompañan
con las manos. En este caso, el aplauso es una participación musical, para marcar el
ritmo, y oportuno en las Misas con niños o jóvenes. Una advertencia hago: no convertir la
Misa en un “festival” . Se necesita el silencio, el recogimiento y la interioridad.
De modo que las personas ni los cantos pueden aplaudirse. Hay algo que no puede
aplaudirse: es el misterio de la presencia de Cristo. Porque Cristo está presente en la
asamblea que se reúne para celebrar la Eucaristía: está presente en su Palabra que se
proclama como alimento de la fe; está presente en el sacramento de su Cuerpo y Sangre;
está presente en los que oran en silencio; está presente en la persona del sacerdote que
preside la comunidad orante. Esa múltiple presencia de Cristo no necesita ser aplaudida:
hay que vivirla con intensidad. Entonces los otros aplausos serán sinceros.
Carta de Carmencita Ferreyra Alves
Querido Mons. Osvaldo:
Para mí es un poco difícil escribir cartas por el problema del
idioma. Hoy quiero escribirle sobre los pregrinos de Tigre.
Las necesidades de las personas que, con mi ayuda, llegan hasta la Parroquia San
Gabriel Arcángel de Villa Luro son varias: salud, familiares enfermos, familiares sin
trabajo, preocupación por los hijos para que caminen derecho por la vida, para que les
vaya bien en el trabajo y en el estudio, y otras cosas más, como por ejemplo, afecto.
Las espectativas son varias también: les gusta escucharlo predicar y contar sus
experiencias con encanto, les gusta recibir un reto cuando es afloja en la vida cristiana,
les gusta la música y los cantos, les gusta venerar la imagen de S. Gabriel en medio del
Jardín de la Cruz, les gusta los progresos que ha habido en la capilla porque dicen que se
nota que la plata de la gente se usa para beneficiar al pueblo, dicen que la iglesia está
muy linda. Además les encanta esa Bendición a los enfermos en silencio, tanto que
algunas personas se han sanado o mejorado de salud y van a agradecer.
Lo que escucho con frecuencia cuando subimos al transporte para volver a casa
es: “!Qué bien me siento! ¡Qué paz se respira en esta parroquia! ¡Cómo me ayuda esta
peregrinación!” Esos son los comentarios más frecuentes.
Por mi parte, pido a Dios que nos mantenga unido en una santa amistad.
Afectuosamente
Carmen Alves
Nota: Carmencita hace trece años que lleva a peregrinos, primero a la parroquia que hice
santuario de Jesús Misericordioso, y luego aquí en esta humilde capilla en honor del
ángel de la esperanza: SAN GABRIEL ARCANGEL.

La santidad es el fruto del coraje y la perseverancia.

Reconocimientos
Después del Triduo Pascual es bueno agradecer a cuantos han colaborado en su
celebración:
+ Al P. Jorge Munir por su ayuda y sabiduría
+ al grupo de oración dirigido por Emilse Gorría
+ al grupo de comentario al Evangelio dirigido por Giovanna Valtriani
+ al grupo de servidores del altar dirigido por Jesús Porto
+ a los acólitos del Sábado Santo: Brian Pericon, Leonardo Alonso, Ricardo Pawluk y
Diego De Bonis.
+ a los muchos y excelentes lectores: a la guía de las celebraciones, Sara Barone
+ a los Ministros especiales de la Eucaristía y a los Hombres del lavatorio de los pies
+ a los catequistas Graciela Calvo, Romina Capparelli, Ana Paula Invernizzi y Lucas
Posse; a Teresita Folgueira que prepara el próximo grupo de catequesis.
+ a los músicos Orlando F. Barbieri, Pablo Scenna, Liliana del Bono, Damián Cazeneuve
y Pablo Hoffmann.
+ a las secretarias parroquiales: Norma Cacio, Carmen Manfredini, y Ana B. Castro.
+ a las buenas colectoras dirigidas por Carmen Corpas
+ a los ostiarios de hospitalidad y cuidadores del orden
+ a la encargada de las plantas y arreglos florales, Alicia Valiño
+ al encargado de carteles, Cosme O. Folgueira, que además pintó el Cirio Pascual
+ al encargado de mantenimiento de la pintura, Italo Palazzesi.
+ a las responsables de la Sacristía: Adriana González y Ana Meiana
+ a las directoras de Fraterna ayuda cristiana: Adriana Martínez y Mary Porto
+ a los reponsables de la economía parroquial: Jorge Torner, Giovanna Valtriani y Judith
García.
+ al grupo de canto, dirigido por Javier Papaianni
+ al encargado de los carteles de Misa con niños: Alberto Patrono.
+ al encargado de las luces y limpieza, Pablo Ramos
+ al encargado del patio infantil de juegos: Osvaldo Baeza
+ a la responsable de los baños parroquiales: Cristina Serisier
+ a la responsable del manteniemiento de la cocina: Elena Tarditi
También llegue el reconocimiento a los sacerdotes que nos ayudan los días 29:
Mons. Miguel Angel Irigoyen, PP. José Gustín, Claudio Cappellaro, Janez Cerar, José
María Pichel, Jorge Munier, Juan Pedro Duarte; y al diácono Juan Carlos Visca.
A las directoras de peregrinaciones: Pochi Pereyra, Carmen Ferreyra Alves,
Nélida Segovia, Nelly Olguín, Zulema Juárez, Martha Rouco.
A los locutores de las radios que anuncian nuestras celebraciones.
Con mi gran afecto: Feliz Pascua
Mons. Osvaldo D. Santagada

Ser santo es una aventura interior: no se ve, ni se cuenta.

Un breve relato
Se presentó un varón recientemente convertido a la fe en Jesús y preguntó: “Qué
me convendría más: dedicarme a la oración, a estudiar la Biblia o a ayudar al prójimo?”
El maestro contestó: “Qué es mejor: pasarse todo el tiempo bebiendo, o todo el
tiempo comiendo? Cada cosa en su momento. Lo mismo sucede en la vida espiritual.
El Cirio Pascual

Por la luz de este cirio pascual aprendemos que Tu, eterna Trinidad,
eres para nosotros mesa, eres comida y eres servidor.
Tu, eterno Padre, eres la mesa
que nos ofrece como alimento a tu Unico Hijo, el Cordero.
El es el más exquisito de los alimentos, tanta en su Palabra,
que nos nutre en tu voluntad
y en el Sacramento que recibimos en la santa Comunión,
que nos fortalece mientras peregrinamos por esta vida.
Y el Espíritu Santo es un servidor para nosotros,
porque nos sirve esta Palabra
iluminando nuestra mente e inspirándonos a seguirla.
Y nos sirve caridad para nuestro prójimo
y hambre de alimentar el espíritu de los demás
y salvación para todo el mundo
para gloria del Padre.
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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