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El PAPA Sobre internet
Soy parte de tu orquesta
Oh Dios, me diriges,
marcas mis acordes.
Señor,
que sea música armoniosa,
mi vida se interprete
en tu presencia,
compases de silencios y
notas.
Y vaya en mis silencios
atrapando la música callada
del pasado.
Y aquella soledad
acompañada por Ti,
que sólo el alma percibía.
Eres mi música perdida,
oculta en el repliegue
de recuerdos muertos.
Cuando te hablo
en mi oración de noche,
tocan tus ángeles
mis arpas.
Cuando miro las estrellas
busco mi ángel ausente...
Se me ha roto la música.
La quiero hallar,
atrapar mi música callada,
mi soledad junto al Angel:
en el tiempo de la Gracia,
sin relojes, quiero entrar
a tu Presencia.
EGG

Para Juan Pablo II internet es
el nuevo foro para el anuncio
del Evangelio. El “foro” era
un lugar de la ciudad que
reflejaba la cultura del día y
creaba su propia cultura.
(sigue p.2)
CONSULTA Respuestas
Ala consulta del párroco
sobre
procesos,
sostén,
procesos y estructuras en la
parroquia, en tiempos de
crisis han respondido:
- Rita Inés Mendonca
- Enrique Valiño
- Norma Palamara
- Miguel Illescas
- María Madonna. Esos
aportes son valiosos para
afrontar la hora.

El día 2 de
febrero partieron
nuestras amigas :
Pepita Villalba y
Emilse
Gorría.
Oramos por ellas
y las ponemos en
las manos de
Dios.
Hemos
sentido
mucho
esta partida. Cada
una aportó algo
propio a la vida
parroquial.
Caritas
El equipo envió 1500 k.
a San José del Boquerón; 1000
k. a Aldea Perutí; 1500 k. a las
hnas. de Humahuaca; 600 k. a
Col. S. Juan (Añatuya). A
Mirta, Paola, Margarita, Martha,
Angel, Sandra, Marta, Isaías,
Irene, Adriana damos las
gracias.
Carta de despedida

CPP Reunión en febrero
Los nuevos consejeros se
dedicaron a analizar las
“tradiciones” propias de la
parroquia y hacia donde
vamos. (sigue p. 3)

Querido Mons. Osvaldo: Quiero
agradecer la confianza que ud.
depositó en mí durante 5 años
para realizar esta tarea [de
Caritas]
Creo que fui la más beneficiada,
en momento difíciles para mí. –
1º. feb.
Adriana C. de Martínez

JUAN PABLO II Sobre la internet
NOTICIAS BREVES

Advertencias del Papa
“La esencia de la internet consiste en suministrar un flujo casi
continuo de información, gran parte de la cual dura un
momento. En una cultura que se alimenta de lo efímero puede
existir el fácil riesgo de considerar que importan los datos y
no los valores. Internet no enseña valores. Cuando se
descuidan los valores degrada nuestra humanidad y el hombre
pierde rápido de vista su dignidad trascendente... Las
autoridades deben evitar que se convierta en fuente de daño.
Además, inernet redefine de modo radical la relación
psicológica de la persona con el tiempo y espacio. La atención
se centra en lo inmediato, pero el hombre necesita tiempo y
serenidad interior para ponderar y examinar su vida. La
sabiduría es fruto de una mirada concentrada sobre el mundo
y no deriva de acumular datos.
Asimismo, como foro en que casi todo se acepta y
nada perdura, internet favorece un modo relativista de pensar
y a veces fomenta la evasión de la responsabilidad y del
compromiso personales. Si en la internet hay lugar para
Cristo, habrá lugar para “el hombre”. (24 enero)
DIAKONIA Jornadas preparatorias al Triduo Pascual
Importancia de las lecturas bíblicas del Triduo
Hace ocho años que nos reunimos para la Pascua. El martes 5
de 3.30 a 6.30 p.m. es la Jornada de Cuaresma. Son tres
conferencias a cargo de Mons. Santagada ($ 10). El dgo. 10
de marzo de 5 a 8 p.m. es la Jornada para oir el comentario de
Mons. Santagada sobre las lecturas que usa la Iglesia en el
Triduo Pascual. La única manera de entender en profundidad
“el misterio de la fe”, es decir, la obra de Dios, es a través de
la Palabra que Dios nos dirige en el Antiguo y Nuevo
testamentos. Reservemos esa tarde para prepararnos a vivir la
Pascua con fervor e intensidad ($ 8).

Reuniones del Evangelio
El lun. 4, mar. 5 y juev. 7 son
las reuniones para comentar los
evangelios de los tres domingos
siguientes. A las 8.30 p.m. en
punto.(gratis)
Adoración
El viernes 1º. a las 7 p.m. es la
hora de adoración mensual por
las vocaciones religiosas y
sacerdotales.
Area de la liturgia
El viernes 1º. a las 8 p.m. es la
reunión previa a la S. Santa.
Pertenecen: = Cosme Folgueira
= Javier Papaianni
= Enrique Bandieri
= Miguel Illescas
= Marcelo Iadone
= Alejandra Martínez Costanzo
= Alicia Escudero de Valiño
= Herminda M. de Avedikián
= Julia A. de Caruso
= Norma C. de Cacio
= Adriana Martín (responsable)
Catecismo 2002
Se inscribe a los niños para el
Catecismo 2002, en las horas de
secretaría.
Vigilia Pascual 2002
Será el domingo de Pascua a las
6 de la mañana. Tomen nota y
entiendan los motivos; el 29.III
es “Viernes Santo”.

No basta cambiar la tecnología y finanzas: hay que cambiar estructuras y procesos.

CPP Las tradiciones de la parroquia

DIAKONIA Jornadas de verano 2002

Propia tradición en Semana Santa
(viene de la p. 1)
Dentro de la gran Tradición católica, cada
comunidad tiene sus propias tradiciones. La
nuestra no es excepción: son las costumbres
adquiridas que marcan un estilo peculiar.
Los consejeros recordaron algunas: las
oraciones en silencio los sábados de
Cuaresma; la falta de flores durante toda la
Cuaresma; la ceremonia de la “reseña” el 29
a las 8 a.m.; la abundante bendición y
perfumado de los ramos; el hermoso
programa del Triduo Pascual; el lavatorio de
los pies a varones y mujeres; el cubrir las
imágenes; el cambio de la mantelería; la
colecta para los pobres el Jueves Santo; el
uso de la matraca el Jueves Santo; la larga
postración del Viernes Santo; la tranquila
veneración de la Cruz; el abrazo a la Virgen
después del Vía Crucis; el ayuno del viernes
y sábado santos; la costumbre de tener el
propio cirio pascual en cada casa; los cantos
especiales de Cuaresma y Pascua,
incluyendo el salvataje de 44 canciones de
la tradición argentina; el obsequio de los
cirios pascuales antes de la Vigilia; la
celebración “completa” de la Vigilia con
todas sus lecturas, salmos y oraciones; la
abundante aspersión con agua en la Vigilia y
las misas Pascuales; las Cintas blancas para
llevar al cementerio; los huevos de Pascua
para los niños. Es probable que nada de esto
sea “novedoso”. Sentimos algo “especial”.

La parroquia evangelizadora
Hemos realizado el 5ª. Jornada de
verano con alegría, entusiasmo,
ponderación, trabajo e empuje a los demás.
Es relevante tener contacto vivo y
fraterno con los católicos de otras provincias
y del gran Bs. As. Aprender lo que nos
pueden enseñar y testimoniar desde La
Rioja, San Juan, Córdoba, Entre Ríos,
Misiones a los porteños, y lo que podemos
compartir entre todos.
Gracias a los fieles de San Gabriel
Arcángel que nos ayudaron en las tareas
logísticas de atención, recibimiento, ayuda,
servicio y cordialidad a los que vinieron.
Gracias a los profesores y a los terstimonios
recibidos. Gracias a Esteban Gargiulo, por
sus canciones folklóricas preciosas. La lista
de reconocimientos es enorme: ya recibieron
en las mismas Jornadas un recuerdo.
Asimismo las Jornadas fueron
ocasión para condecorar a muchos personas
que han ayudado a Diakonía en esas épocas
de crisis. El agradecimiento brota de nuestro
corazón y del impulso que Dios nos dio.
A Dios sea la gloria y la gratitud por
lo que pudimos hacer y brindar con estas
Jornadas. La Fundación DIAKONIA no es
una empresa, sino una obra de Dios para el
servicio a los más necesitados. Ojalá que los
católicos que recibieron “empuje” de
nosotros, reciban “impulso” de sus párrocos
para que la parroquia sea “evangelizadora”.

Ensayos de acólitos: Los sábados de 10 a 12 a.m. ensayan niños, adolescentes y jóvenes que
ayudan en las celebraciones de la Semana Santa y Pascua. Gracias por ser puntuales.

Después de las tinieblas, viene la aurora. Espérala con paciencia.

El Sacramento de la Reconciliación (8)
Confesonarios y confesión frecuente
Con el correr del tiempo, los sacerdotes subrayaron el secreto y anonimato de la
confesión de los pecados. Por eso, aparecieron los “confesonarios” en el siglo XVI. Los
reformadores protestantes rechazaron esta forma de “penitencia” porque consideraron que
minaba el sentido de la salvación en Cristo.
Asimismo, los sacerdotes tenían que dedicar mucho
tiempo a atender las confesiones, porque los cristianos
“olvidaron” su compromiso con Cristo salvador, y pensaron
que bastaba “confesarse” para poder seguir adelante con su
vida contraria al Evangelio. Así nació la “confesión
frecuente” que era la medida para identificar a los “buenos”
católicos.

¿Para que sirve
confesarse si vamos a
seguir tan campantes
con nuestros vicios?

Sin embargo, los cristianos no sólo se “olvidaron” de su compromiso con Cristo, sino
también se “olvidaron” que necesitaban recibir el perdón de Dios para no vivir en “estado de
pecado”. Por eso, la Iglesia tuvo que mandar “bajo precepto” confesarse al menos una vez por
año para Pascua o en peligro de muerte. La cosa se ha vuelto más peliaguda, porque hoy nos
hemos “olvidado” del precepto que mandaba “no olvidarse”.
O. D. S.
Gracias: a Lucas Posse (reuniones del Evangelio); a Enrique Bandieri (mantenimiento); a Irene
Illescas (limpieza); Elena Tarditi (sacristía en vacaciones); a Damián Venditti (página web).
INFORMACIONES UTILES
Templo abierto:Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 15 a 19 hs. – Sáb.: 9 a 12 y 16.30 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: www.sangabriel.org.ar
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