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PREPAREMOS la PENTECOSTES
El domingo que viene se cumplen los 50 Días Pascuales y
Jesús envía el Espíritu Santo a sus discípulos y a su Iglesia. Hoy
como ayer, mantengámonos como los discípulos orando sin cesar.
Tengamos como compañera de la oración a la Madre de Jesús.
Que el Espíritu Santo llegue para sanar nuestras heridas y
encender nuestro corazón con sentimientos de generosidad hacia
los que sufren.
E Espíritu Santo nos permitevivir según el Evangelio, aunque
esta sociedad se ría de él. Los efectos de esa risa están a la vista.
Demos a la sociedad “el suplemento de alma” que necesita.
El año 2000
LOS SENTIMIENTOS
Jesús expresó con claridad sus sentimientos de alegría, de pena, de gozo y de
amor. Así lo dice el evangelio de Marcos: capítulo 9 versíuclos 17 al 27. Entonces, ¿ por
qué nosotros reprimimos nuestros sentimientos y al fin, nos enfermamos?
En este año jubilar podemos plantearnos algunas preguntas:
¿ qué sentimientos reprimo con trabajo, comida y fútbol?
¿ qué uso para reprimirme: televisión, bebida, cigarrillo, café, azúcar?
¿ a quién pago para que exprese mis sentimientos: a la televisión?
¿ cuánto me cuesta emocionalmente esa represión?
Hay que aprender a aprobarse internamente. Dios nos ama, no porque seamos
buenos, sino porque somos sus hijos y nos ha salvado en Jesús. Dios nos quiere libres y
emocionalmente sanos. La amistad nos permite expresarnos. Busquemos amigos fieles.
O. D. S.

El que oye música, siente desaparecer su soledad.

Experiencias del día 29 en S. Gabriel Arcángel: carta de una peregrina
Querido Monseñor:
Es la segunda vez que le escribo. La primera vez le decía que sufría de mis
piernas y la columna vertebral. Ud. me contestó y me envío material para que yo tuviera
conocimiento del Arcángel Gabriel. Rezo y hago las novenas cuando corresponden. En
marzo todavía no tenía fuerza suficiente para ir allá. Pero el 29 de abril llegué hasta el
Angel Gabriel con mucha alegría.
Me gustó su manera de dirigirse a nosotros los peregrinos, dándonos una paz muy
linda. Cuando preguntó quienes venían por primera vez, le contesté “Loma Hermosa”. Lo
dije con gran alegría porque pude llegar hasta el santuario. Asistí a Misa. Estuve un poco
inquieta antes de llegar, porque me imaginaba una iglesia más fastuosa. Cuando llegué
me imapctó esa sencillez y ese silencio, esa quietud, la blancura de las paredes.
Le agradezco tanto a nuestro Señor, porque me dio las fuerzas necesarias para
estar en una ceremonia tan espiritual.
Como sufro tanto de los huesos me quedé a la Sanación. Fue un momento
precioso de gran recogimiento y esperanza. Nos asombramos cuando anunció el regalito
de los huevos de Pascua y del frasquito de Agua Bendita. Estuvimos muy agradecidos y
felices. Voy a seguir orando para poder volver el 29 que viene. Sé que el Arcángel
Gabriel y la ayuda de Dios poderoso lo va a hacer posible..
Monseñor, perdone la caligrafía. Fui hasta 3. grado. Todos los tiempos fueron de
mucho sacrificio para mi, y también ahora. Sin más que decirle, me despido de ud. y que
Dios le de salud para seguir con su obra. Gracias por su bondad.
Elida G. , Loma Hermosa
Carta de la Hermana ANA MARIA, Aldea Perutí, Misiones
Querido Monseñor, amigo:
Me siento emocionada por el cariño con que me trataron el Jueves
Santo. Fue una experiencia formidable, porque aquí – como sabes – no tenemos ese tipo
de ritos, ni ese canto y música, ni esa oración común que toca el alma. Además, tener que
hablar a la gente como testigo, me impactó. Gocé mucho con lo que ví y oí.
Agradezco a la comunidad y vecinos la generosidad que tuvieron para nuestra
Aldea Perutí. Sentir que hay otros que se preocupan por nosotros me hace mucho bien y
saber – como sé – que forman una parroquia humilde de la capital, me reconforta. Si
ustedes hicieron eso, cuánto podrían hacer los demás, ¿no te parece?
Tuve que usar el fruto de vuestro sacrificio para comprar una bomba de agua
nueva de la que depende toda la aldea. Tuve que llegar hasta Posadas para conseguirl y
nos cosgtó 1000 $. A los fieles de S. Gabriel Arcángel mi gratitud inmensa. Exagerada,
por supuesto, tu alabanza sobre mi testimonio. La acepto porque proviene de tu deseo de
ayudarme en esta soledad. Afectuosamente en Jesús
Hna. Ana M. Reviejo, vicentina

Compongo música para gloria de Dios y para que mi prójimo Lo conozca (J. S. Bach)

Nuestros difuntos de Junio
1. María Gracia de Bonomo (1995)
1. + Avelino Ferreiro (1995)
8. + Rosa Curti (1998)
9. + Saturnino Huerta (1995)
17. + Carmen Gea de Polín (1995)
17. + Luis Manfredini (1998)
17. + Josefa Lean (1998)
19. + Cristina de Cano (1997)
20. + Rafael C. Adobbato (1997)
21. + María Elena del Moral (1995)
22. + Pepe Fernández (1997)
25. + Raúl Serisier (1997)
27. + Pedro Alejandro Jelicié (1995)
29. + Graciela Esther Pintos Uzal (1993)
Oremos por los que han fallecido recientemente:
+ Roberto Jelicié
+ Ramón Bascuas
+ Andrés Caricari
Que en paz descansen!
Les recomendamos tener a mano, en casa, la hojita con las “Sugerencias para el duelo”
+ GRACE SAVAGLIO
Una de las fundadoras de nuestra parroquia San Gabriel Arcángel, + Grace
Savaglio, ha fallecido el 28 de abril. Mi amistad con ella y su esposo fue hecha poco a
poco durante muchos años. Por eso, Philip preparó esa obra de arte que es el grabado del
Arcángel anunciando a María: la primera imagen de nuestra iglesia parroquial. + Grace
fue una música excepcional y una cristiana llena de fe y piedad. En su enfermedad, nos
dio ejemplo de paciencia. La Misa de su entierro no fue una “de difuntos”, sino una
verdadera Misa de Resurrección. En la vida sencilla y sin pretensiones que llevó, + Grace
fue modelando su santidad. Pido al Señor que la tenga en su gloria y que ella pueda
interceder por nuestra comunidad y los enfermos que vienen aquí para obtener sanación.
La partida de los fundadores de S. Gabriel Arcángel es para mí un hecho emocionante:
ellos me ayudaron a dar forma a una comunidad haciendo sacrificios para apoyarme.
Cuando pedí ayuda a los sacerdotes del decanato, me respondieron: “Dios te ayudará” y
me dejaron con las manos vacías. Y Dios me ayudó a través de los fundadores. Les ruego
que encomienden el alma de +Grace Savaglio, con el corazón agradecido, como el mío.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada
Nosotros somos los instrumentos. Dios es el músico.

Jornada de proclamadores de la Palabra de Dios
El domingo 11 de junio, al cumplirse los 50 días de la Pentecostés, tenemos una
Jornada vespertina para los lectores de la Biblia en nuestra comunidad. De las 17 a las 20
hs. estudiaremos los problemas que plantea una lectura inteligible de los textos de la
Biblia. Habrá ejemplos, lectura y canto de los salmos. A esta Jornada está convocados los
lectores y los jóvenes que deseen ejercer este ministerio. Doy las gracias a cuantos se
preocupan por proclamar las lecturas cada día mejor. Tenemos derecho a oír la Palabra
de Dios con la buena dicción que nos permita comprender lo que Dios nos dice.
Agradecimientos:
- a José María Castro, por el bolso deportivo a favor del patio infantil
- a Alberto Meiana, por la restauración de sillas y herramientas
- a Ana M. Bongioanni, por lavado de pañitos de sacristía
- a Pablo Scenna, por obsequio de CD a favor del patio infantil
- a Juan Rodolfo Levrino, por material de limpieza para la iglesia
- a Belarmino Cano, por provisiones para nuestro párroco
- a Héctor Morello y sus hijos, por el boletín parroquial
- a Julio M. Redondo, por material para la secretaría parroquial
- a Alicia y Enrique Valiño, por cuidado de plantas y flores
- y a cada uno por su fidelidad en el sostenimiento mensual.

CATECISMO 2000
de jóvenes y adultos para los Sacramentos de Bautismo, Confirmación y Eucaristía
y para la profundización de la Fe católica.
Aprovechen esta oportunidad.
Inscríbanse en la secretaría parroquial de lunes a viernes de 17 a 19 hs
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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Aprovechen esta oportunidad
Inscríbanse en la secretaría parroquial
De lunes a viernes de 17 a 19 hs.

