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El miércoles 13 comienza la Cuaresma
Un tiempo de purificación para los cristianos
El miércoles de cenizas marca el inicio de un tiempo de
purificación, penitencia y renovación. La tradición católica
saca del Evangelio los tres elementos de la Cuaresma: el
ayuno corporal y de vida, la mortificación en vista a la
generosidad, y el aumento de la oración. Ese miércoles hay
dos misas con imposición de la cenizas: a las 9 a.m. y a las 20
hs. Es un día de abstinencia de carne, para todos, y de ayuno
para los mayores de 21 años. Las cenizas se hacen quemando
los ramos de olivo del año anterior.

Sábados a la mañana: oración
Una nueva iniciativa: curación
Una tradición parroquial con 9 años
S. O. S. indica un proceso renovador
En el Adviento 1993 comenzamos la tradición
de reunirnos para orar en
Han comenzado las “sesiones de
silencio los sábados a la
oración sanante” los viernes de
mañana, de 8 a.m. a 9.30 a.m. Una oración que sana
4.30 a 6.30 p.m. para los que
Seguimos en la Cuaresma de
solían pedir un “turno” para
1994 y este año será la 9ª. y ayuda a tener una
hablar con Monseñor. Se
Cuaresma que hacemos esta
necesitaría un año para dar
práctica.
cabida a los pedidos. Por eso, se
visión en la vida.
inicia
este
“itinerario
de
La oración silenciosa es uno de
maduración espiritual”.
los pocos medios que permite una
concentración capaz de hacernos ver la
En esas sesiones, presididas por Monseñor,
realidad desde varias perspectivas.
hay una disciplina de meditación, silencio, y
diálogo, que mejoran la salud y las actitudes.
Muchos de nuestros problemas es que vemos
En la oración silenciosa Dios actúa y hace
las dificultades desde una sola perspectiva.
milagros. Para los feligreses de San Gabriel
Necesitamos ver otras dimensiones.

Arcángel ya existe el grupo de oración de los
miércoles de 9.30 a 10.30.

Defender nuestras convicciones

Jornadas de verano 2002
Por 5ª. vez se convoca a los católicos de las
zonas más pobres.

Ultima voluntad
Es valioso tener escrita la “última voluntad”. No
debe confundirse con el “testamento”, que es una
disposición jurídica concerniente a los bienes
personales. La “última voluntad” es una
disposición de carácter moral y religiosa sobre la
forma de proceder con ocasión de nuestra
defunción. Los parientes y allegados, no deben
proceder contra la voluntad de la persona, sin
cometer un grave pecado. En la “última voluntad”
debe quedar consignado, sin forzosas reglas
jurídicas, el tipo de despedida cristiana que se
desea para sí. No permitan que sus parientes o los
de la “cochería” decidan en contra de las
convicciones que sustentaron a lo largo de su
vida. En esta época, hijos y parientes para
“terminar rápido” con el asunto “de la muerte” no
sólo no hacen velatorio, sino que niegan un
entierro cristiano a quien lo deseaba. No teman
escribir la “última voluntad”: no se van a morir
por hacerlo.

El miér. 20 y juev. 21 se realizan por 5º. año
consecutivo las “Jornadas de Verano” de la
Fundación DIAKONIA.
El tema de este año es “La parroquia
evangelizadora”. El programa tiene previsto 14
conferencias y 4 testimonios. La novedad es la
“compartida” en cada día, que permitirá el
intercambio grupal.
Los participantes son de varias provincias (La
Rioja, San Juan, Misiones, Chaco, Entre Ríos,
Santiago del Estero, Bs. As.), del gran Bs. As. y
de la zona sur y oeste de la capital. Hay
entusiasmo, pese a la situación del país, porque se
quiere elevar la parroquia a la altura del siglo
XXI. Hay que recordar que la parroquia es la
“gran olvidada” en el Concilio Vaticano II y en
los documentos oficiales, en los que aparece
mencionada “en passant”.

Carta del Papa Juan Pablo II para la Cuaresma
El Papa dice que hemos recibido gratis la santidad en el Bautismo y tenemos que dar
gratis una “vida santa”. Esa vida santa da testimonio del amor gratuito de Dios. La vida santa
consiste en salir del “egocentrismo” y dar lugar a los pobres y débiles en nuestro corazón. La
ayuda al prójimo nunca es meramente material: es anuncio del Reino y comunica esperanza.
La memoria mensual de San Gabriel Arcángel en febrero es el 28.
Quince días después de iniciada la Cuaresma, tendremos este año la memoria mensual de San
Gabriel Arcángel, el jueves 28. Los horarios son: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. Hay Celebraciones comunitarias
del Sacramento de la Reconciliación, con varios sacerdotes.

Catecismo de la Iniciación Cristiana para la primera Confesión, Comunión y Confirmación
Está abierta la inscripción de niños y niñas para el Catecismo de la primera Confesión, primera
Comunión y Confirmación. Los niños de 2º. año reciben la Comunión y Confirmación el sábado 29 de
junio a las 10 hs de manos de Mons. Mario José Serra, obispo aux. de Bs. As.

Gratis recibimos, gratis damos (Mateo 10:8)

CUARESMA y CINCUENTENA PASCUAL 2002: calendario
Febrero

13(Mié).
17
24
28 (jue)

Miércoles de cenizas (Ayuno y abstinencia)
9 hs y 20 hs. MISAS con imposición de las cenizas
1º Domingo de Cuaresma: Domingo de las tentaciones de Jesús
2º Domingo de Cuaresma: Domingo de la transfiguración de Jesús
Memoria del Arcángel Gabriel (= 29 de febrero): 8, 10, 12, 18 y 20 hs.

Marzo

3
10
17

3º Domingo de Cuaresma: Domingo de la mujer samaritana
4º Domingo de Cuaresma: Domingo del ciego de nacimiento
5º Domingo de Cuaresma: Domingo de la resurrección de Lázaro

19 (mar.)

20 y 21
24

Solemnidad de SAN JOSE

8 hs a 18 hs: Jornadas de Verano 2002
Domingo de Ramos y de la Pasión: Domingo de la obediencia de Cristo
Antigua fiesta del Arcángel San Gabriel.

Comienzo de la Semana Santa: Entrada de Jesús en Jerusalén.
9.30 hs: Procesión y MISA 12 hs.: MISA
TRIDUO PASCUAL

28 (jue.)

JUEVES SANTO
19.30 hs.: Celebración de la CENA DEL SEÑOR

29 (vie.)

VIERNES SANTO (Ayuno y abstinencia)
8, 10 y 18 hs Celebración comunitaria de la reconciliación
15.30 hs.: Celebración de la PASION DEL SEÑOR

21.30 hs.: Adoración a la Santísima Eucaristía.

20.30 hs.: Via Crucis por las calles - “Abrazo a la Virgen María”

30 (sáb.)
31 (dgo.)

SABADO SANTO: Descenso de Cristo a “los infiernos”.
DIA SANTO DE PASCUA
6 a.m. Solemne VIGILIA PASCUAL – Desayuno pascual
10 y 12 hs.:

MISAS PASCUALES – 18 hs: Visperas bautismales

Abril

7
14
21

2º Domingo de Pascua: Domingo de la fe y la Misericordia
3º Domingo de Pascua: Domingo de los discípulos de Emmaus
4º Domingo de Pascua: Domingo del Buen Pastor
Jornada mundial de oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas
28
5º Domingo de Pascua: Domingo del Padre Celestial
29 (lun.)
Memoria mensual de San Gabriel Arcángel
Mayo

5
8 (mié.)

6º Domingo de Pascua: Domingo de la Promesa del Paráclito
Solemnidad de N. S. de LUJAN: 18 hs.: MISA

12
ASCENSION DE JESUS: Domingo de la gloria de Jesús.
19
PENTECOSTES: Domingo del Espíritu Santo Defensor.
29 (mié.)
Memoria mensual de San Gabriel Arcángel
Los detalles del calendario hay que completarlos con el Calendario parroquial 2002 publicado el 6 de enero.

El Sacramento de la Reconciliación (6)
Vivimos excusándonos y exculpándonos
A menudo nos “excusamos” de distintos modos, verdaderos o falsos, por nuestras llegadas tarde,
nuestras ausencias, lapsus, etc. Los que usamos esas “excusas” quedamos asentados como
“justificados” en los libros de actas.
Sin embargo, delante de Dios ninguno puede “excusarse” ni “justificarse” de sus “ausencias” a la
buena conciencia y a la ley moral. Según una estricta justicia, deberíamos ser condenados por
nuestros pecados.
El “Evangelio” no es una mera lectura o escucha, y por eso, nos ponemos de pie. El “Evangelio”
es la buena noticia de que Dios mismo “nos ha justificado” en Jesucristo. Eso significa que Dios
ha borrado la culpa y el pecado. Ese es el anuncio de Juan Bautista: “Ahí viene el Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo”. Ese es el mensaje de Jesús: “Arrepiéntanse, porque está
cerca el Reino de Dios”.
Por lo tanto, podemos reconciliarnos entre nosotros porque conocemos la profundidad de
nuestros pecados.
Para quienes creemos en Jesucristo, pertenemos a una “nueva creación” que se funda en el amor
de Dios manifestado en la cruz. Por eso, la primera reconciliación y la más importante es la
reconciliación con Dios por medio de Jesucristo, nuestro salvador.
O. D. S.
INFORMACIONES UTILES
Templo abierto:Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sáb.: 10 a 12 y 15.30 a 19 hs. - Dgos de 9 a 13 hs.
Horarios de Misas: Dgos: 10 y 12 hs. - Lunes a jueves: 9 hs – Viernes: 10 hs - Sábados: 18 hs.Días 29: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. y bendición a los enfermos. Adoración: primeros viernes 19 a 20 hs.
Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs – Reconciliación: Sáb. 16.30 a 17.30 hs
Nuestro sitio en la TAM (web): www.sangabriel.org.ar
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