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BERGOGLIO Gesto de solidaridad cuaresmal 

 

El Cardenal llama a los católicos de Buenos Aires 

 

 El cardenal Bergoglio desea que los católicos de la 

ciudad demos una muestra de solidaridad colectiva para 

ayudar a la gente más afectada por esta crisis social, humana 

y económica que afecta al país. Sabemos que no corresponde 

a la Iglesia solucionar el problema de la pobreza de nuestra 

población, sino a la sociedad civil. Sin embargo, no nos 

cuesta nada hacer un gesto hacia los que esperan de sus 

hermanos una “señal” de que nos damos cuenta de que algo 

está mal en este mundo. “Pobres siempre habrá entre ustedes” 

dijo Jesús. Nuestra riqueza es la fe, la esperanza y la caridad. 

 

DIAKONIA Jornada  ¿La fe del pasado influye hoy?  

 

Los evangelios del Triduo Pascual 

 

 El domingo 10, la F. Diakonía organiza una jornada 

vespertina para leer y comentar los evangelios del Triduo 

Pascual. La cuestión es saber hasta que punto aquellos textos 

del pasado nos sirven para la actualidad. La pregunta no es  

inútil. Por que cualquier puede preguntarse si el pasado puede 

dar respuesta a nuestras presentes dificultades. Qué ecos 

psicológico tienen en nosotros los relatos evangélicos escritos 

hace 20 siglos? Nos hemos acostumbrado a oír los relatos de 

la Ultima Cena, la Pasión y la Resurrección como “leyendas” 

antiguas, o palabras que perforan nuestros oídos de hoy y nos 

mueven a renovar la vida y la acción? Esta jornada intenta dar  

respuesta a este interrogante (de 17 a 20 hs – donación sugerida $8). 

 

Reuniones de Comentario al 

evangelio: 4, 5 7 marzo 

 Comentar el evangelio del 

ciego de nacimiento, la 

resurrección de Lázaro y la entrada 

de Jesús en Jerusalén es el 

cometido de estas tres reuniones. 

Los textos proclamados en las 

celebraciones litúrgicas cobran 

nueva vida cuando los hemos 

analizado, en cuanto textos, en 

amables reuniones comunitarias. 

(lun. 4, mar. 5 y jue. 7 a las 20.30 

en punto). 

 
Jornada deCuaresma/Pascua:  

martes 5 de marzo  

 
Crisis de la sociedad actual, crisis 

de la Iglesia. 

  
La misma F. Diakonia organbiza 

una jornada vespertina  para el 

martes 5 de marzo de  El tema es 

“Crisis de la sociedad, crisis de la 

iglesia”. Hasta que punto la 

comunidad de los cristianos no está 

influida y contagiada por lo que 

sucede en la sociedad? Y al mismo 

tiempo, la comunidad creyente 

tiene fuerza para influir en la 

sociedad? Estas son las 

tradicionales conferencias de 

Cuaresma y pascua, con talleres de 

decoración para iglesias. (de 15.30 

a 18.30 hs  - donación sugerida 

$10) 

 

Aprovecha bien el tiempo, pues es lo único que no puedes recuperar 
 

 

 



Preparemos el Triduo Pascual 
 

Jueves Santo:  

 El Jueves Santo está marcado en las 

parroquias por la celebracióln de una sola 

Misa, que se llama “Celebración de la Cena 

del Señor”. Es una convocación de gran 

importancia porque con ella comienza el 

Triduo Pascual. Los católicos tenemos varios 

ritos especiales en esta asamblea de fe: no se 

tocan las campanillas, sino las matracas para 

anunciar la elevación del Cuerpo y Sangre 

que se adoran;  no termina la Misa como 

habitualmente, porque no se noos despide, 

sino que terminada la Comunión se lleva el 

Sa. Sacramento al Ljugar reservado para la 

adoración del pueblo hasta medianoche. 

Nosotros hacenmos una hora de adoraci’[on a 

la que denominados “Agonía de Jesús en el 

huerto de Gwetsemaní”(21.00 a 22.00 ); en la 

misma Misa hay gestos inusuales: el lavatorio 

de los pies a varios miembros de la 

comunidad, como imitación a lo que hizo 

Jesús en las v’[isperas de su pasión para 

inculcar el mandamiento del amor; y la 

colecta solidaria para los carentes y 

necesitados. Son gestos cuyo cometido es 

hacernos “pensar”un poco más en el 

pr’[ojimo. Sdabido es que no podemos 

nosotros solucionar el problema del hambre y 

la desocupación a partir de un rito por más 

hermoso o generoso que sea su resultado. 

Pero algo es el plantearse el problema a nivel 

mental. Es muy dificil que podamos ponernos 

psicológicamente en el corazón del que no 

tiene trabajo o no come. El Triduo nos 

permite, al menos como deseo, compartir el 

dolor de los demás. 
 

 

Viernes santo 

Este año nos toca el Viernes Santo en un día 

29.  Una coincidencia a la que no estamos 

acostumbrados. Eso sólo se repetirá en el 

2013 y 2024. En 1997 tuvimos un Sábado 

santo día 29, que sólo se repetirá en 2059. Y 

habrá  una Pascua en 29 de marzo sólo  en 

2043. Lo explico  para que lo tengan en 

cuenta los chicos y jóvenes de la parroquia. 

Que un 29 caiga en Viernes Santo nos plantea 

algún problema. Los peregrinos vendrán 

porque es el día mensual acostumbrado para 

venerar al Angel Gabriel. Sabemos que eso 

debería ceder frente al día de la Pasión y 

Muerte del Señor.  Los peregrinos no se 

oponen a que se haga así. Pero igual vienen. 

Por eso, hay que preparar para ellos algunas 

celebraciones  populares durante la mañana y 

la tarde que enmarquen su visita a nuestra 

capilla. Vamos a  ofrecerles  celebraciones 

penitenciales con salmos, lecturas y 

momentos de silencio y oración, a las 8 y 10 

de la mañana  y a las 18 hs. A la hora 

acostumrbada (15 hs) comienza la celebración 

ritual de la Muerte del Señor con la lectura de 

la Pasión, las oraciones solemnes, la 

veneración a la Cruz y la Comunión. Es el 

único momento del día en que se puede 

recibir  la Eucaristía consagrada  en la Misa 

del Jueves Santo. Por fin, a las 20 hs es el Via 

crucis por las 16 calles que culmina con el 

abrazo a la Virgen. Necesitamos  una casa por 

cuadra para las “estaciones”. Agradecemos a 

quienes ofrezcan la suya. Recordamos traer 

velas, o linternas. El “abrazo a la Virgen 

María” es a  las 22 hs. 

 

Pongamos los ojos enJesús, autor y consumador de la fe  (Hebreos 12:2) 

 



Sábado santo 

 

Este año el sábado santo 

es un día para prolongar 

el ayuno y la abstinencia 

del Viernes y preparar la 

familia y la casa para la 

fiesta de la Pascua.: 

ropas, comidas, limpieza 

a fondo (a la italiana), 

adornos florales, tarjetas 

para cada uno que venga 

a festejar, signos y 

símbolos cristianos en la 

mesa y en los rincones; 

detalles para los chicos 

(huevos, roscas). La 

crisis del país debe 

hacernos más inventivos; 

en lugar de dejar de 

celebrar necesitamos más 

que nunca saber que 

Cristo triunfa en su paso 

por la muerte a la Vida. 
 

 

 

Vigilia Pascual y Pascua.  

La gran fiesta de los creyentes comienza este año en la 

madrugada, todavía de noche. Este año nos levantamos muy 

temprano  el domingo de  Pascua, para estar en la iglesia a las 

5.30 de la mañana, y ver el fuego nuevo en la puerta de calle. 

A las 6 iniciamos la bendición del cirio pascual y la 

iluminación de la iglesia con nuestros cirios en las manos. 

Luego la vigilia de lecturas, salmos y oraciones; entonces la 

bendición del agua pascual y por fin la Eucaristía solemne. 

Cuando el sol esté apareciendo en el cielo, estaremos cantando 

a Cristo que ha surgido del sepulcro y ha vencido a la muerte. 

Luego de los ritos venerables, nos reunimos en el patio 

cubierto para compartir juntos un des-ayuno, e.d. la 

conclusión del ayuno penitencial con la ingesta de ricas cosas 

preparadas entre todos. Así estaremos hasta las 9  hs. Luego 

parten los que van al cementerio para llevar las “cintas 

blancas” a las tumbas de sus seres queridos, o los que tienen 

que despertar al resto de la familia para que vengan a las 

Misas de 10 o de 12  ese día. Por la tarde, con los piadosos 

rezamos las Vísperas bautismales a las 18 hs. Así el Día Santo 

de Pascua, transcurrirá entre cantos, alegría y oraciones. 

Recuerden hacer de su almuerzo pascual una fiesta del triunfo 

del amor  sobre las crisis. Nunca podremos superar las 

muertes cotidianas si no es mediante el amor, la comprensión, 

la atención a los demás. La atención es una cualidad del alma 

por la que estamos presentes a nosotros mismos y no nos 

dejamos perturbar por nada. Ser atento es la cualidad del 

equilibrio, el perdón y la reconciliación. Aprovechemos la 

Pascua para examinar nuestra capacidad interior de “atención” 

a los demás. 

Círculos de la Virgen María 

 Estamos reorganizando los círculos de la Virgen María y poniendo al día los registros de 

las familias que reciben la capillita con la imagen de la Madre de jesús. Si desea pertenecer a un 

círculo o ser la responsable de 7 familias, acérquese a conversar con las secretarias. 

 

Catecismo 

 El miércoles 6 de marzo a las 18 hs se reinicia el Catecismo de la primera Confesión, 

Comunión y Confirmación. Los niños pueden entrar por Yerbal 5230 para jugar antes del 

encuentro propiamente dicho. Habrá fútbol y entretenimientos de 17 a 18 hs.  

 También tienen que anotarse los chicos que van a comenzar su primer curso este año. 

Retiren la ficha por la secretaría parroquial.  

 



El Sacramento de la Reconciliación (9) 

 

¿Por qué la confesión no ha conducido a vivir como cristianos maduros? 

 La conversión o cambio de vida es una necesidad universal. Todos los hombres, cerca de 

la mitad de su vida viven alguna experiencia que les cambia profundamente el rumbo. Es parte 

de la “biografía” personal.  

 El sacramento de la confesión debería llevarnos a una conversión de vida. La experiencia 

enseña que no ha sido así. Los cristianos se acercan a “confesarse” y no saben qué decir, o 

repiten fórmulas infantiles, o se acusan de “pecadillos”. Los católicos necesitamos formarnos 

sobre el sentido de la “conversión” evangélica, que se da en este sacramento. Jesús comenzó su 

predicación del Reino con esa invitación: “Conviértanse, porque el Reino está cerca”.  

 Las grandes preguntas de la reconciliación son: ¿qué me 

preocupa? ¿qué me impide avanzar? ¿mi fe impregna seriamente mi 

vida cotidiana? ¿cómo trato a mi familia y amigos? ¿qué papel 

desempeñan los que sufren en mi vida?  Estas preguntas  nos 

permitirían a cada uno hablar con cierta profundidad acerca de 

nuestra vida. 

 La fe cristiana no se reduce a un “código moral” de lo que se puede o no se puede hacer. 

La fe en Cristo es un itinerario para descubrir nuevos “paisajes” de lo que significa ser 

“hombre”, más aún “persona humana”. Vivir de la fe significa que aceptamos ser peregrinos de 

un viaje hacia delante sin saber claramente cuál es el punto de llegada. Eso es el aspecto 

“misterioso” de la fe. Dios obra en nosotros y nos conduce a la plenitud. Si no aceptamos este 

itinerario de avance, lo único que logramos es retroceder.  

 Por eso, cuando no hablamos con franqueza de nuestra vocación o llamado cristiano, no 

crecemos ni maduramos. Confesarse para repetir “clichés” nos hace ir hacia atrás. Dios nos 

llama a la  libertad, que sólo se consigue mediante el trabajo continuo de conversión. En eso 

consiste la santidad. 

         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  16 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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Plantearse las 

grandes preguntas 
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