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GORRIA Los serafines
En soledad y soledoso vivo.
Mi soledad es añoranza solo
de aquella infancia de fervor festivo
sonorosa, sonriente y soñadora.
Cuando suelta y febril mi fantasía
suscitaba sus juegos fascinantes.
Bajo la filigrana del follaje
que formaba la fuerte fronda fresca
de los fagus del fondo de la finca.
En mi fogosa enseñación de infante
forjaba frágiles, fontales seres
que en mi flanco flotaban flameantes.
Los aires sacudidos por las alas
de suaves, fulgurantes serafines
siseaban cadenciosas oraciones.
Era todo susurro, una salmodia
que del cielo filtraba, entre el follaje
y franqueando fronteras sostenidas
entre el Señor que sirve y salva siempre
y un siervo infiel que ofende, falla y falta,
asociaba a sus siervos a su esencia:
en la faz de su ocaso Dios salía
y su luz entre sesgos me cegaba.
Este es el último poema de Emilse Gorría. Me lo envió
el domingo 27 de enero a la 1.12 de la madrugada por
correo electrónico. Cumplía así un pedido mío: un
poema cargado de sonidos para que aprendiesen los
lectores.El sábado 2 entró a contemplar esa Luz tan
esperada.

DIAKONIA Un cursillo necesario
Sobre la reconciliación
Los que leen “Guía y Consejo’ están
siguiendo la sección “El Sacramento de
la Reconciliación”, comenzada el 6 de
enero. Nos hemos propuesto ayudar a los
católicos a superar la crisis de la
confesión y admirar el Sacramento de la
reconciliación. Con esta finalidad hay un
cursillo de tres noches desde el miércoles
20 de marzo hasta el viernes 22 sobre
“La crisis de la confesión y sus posibles
caminos de solución” (19.30 a 21.30).

Cesen tus lágrimas al contemplar Su mirada.

CUARESMA
DIAKONIA Jornada vespertina del 24 de marzo
Oración cuaresmal
“Los ritos en los tiempos rápidos”
Los sábados 16 y 23 de
marzo tenemos sesiones de
oración cuaresmal de 7.30
a.m. hasta 10.00. Algunos
piensan que es una forma de
“mortificación” para la
Cuaresma. Más bien
consideren a estas sesiones
como un modo de
enriquecerse en el espíritu
para atravesar las dificultades
cotidianas con nueva fuerza.

¿Qué nos pueden enseñar los ritos del Domingo de Ramos y
del Triduo Pascual? Para los católicos inquietos por su fe, esta
Jornada puede tener varias respuestas a antiguos interrogantes.
Hay que dedicar tiempo “espiritual” a la propia vida. Así
crecemos y maduramos. En la tarde del domingo de Ramos
nos reunimos a las 17 hs para analizar los principales símbolos
cristianos que aparecen con fuerza en la Semana Santa. (ver
folleto aparte o consulte al 4682-2299).
GRANA Un testimonio sobre los padres
La “biografía” de nuestros padres nos hace bien

Colaboradores de la
Semana Santa
Por anticipado damos las
gracias a cuantos, varones y
mujeres, están preparando
con ahinco y entusiasmo la
Semana Santa 2002. Es una
época en que la fe puede
alcanzar su perfección. Lo
concede Dios a quienes se
ponen ante El con entera
disponibilidad y confían que
su salvación viene de El. De
modo especial les
agradecemos lo que hagan
por los peregrinos el próximo
Viernes Santo, ya que es el
29 de marzo. Gracias.
Gracias a los que llevan los
sobre para el sostén de la
parroquia. Ustedes ayudan
a expandir el Evangelio.

Querido Monseñor: Mi papá era conductor de trenes del FCO.
Lo trasladaron a Mechita, un pueblo ferroviario donde no
había iglesia. Desde que comenzamos a tener razón, él y mi
mamá nos hablaron de Dios, de su Hijo Jesús, de la Pasión y
la Muerte, de la Virgen María. Nos hacían leer la Biblia: así
conocimos la “historia sagrada”. Ellos nos enseñaron el
catecismo. Cuando tomaba vacaciones, la primera salida era a
la basílica de Luján. Mi padre y mi madre fueron ejemplares y
fueron “luz para nuestras vidas”. Me emociona mucho
recordarlos y estoy segura que sus almas están junto a Dios.
Doy gracias por estos padres que encendieron en mí la luz de
la fe y me hicieron feliz. Ahora que puedo venir a San Gabriel
Arcángel, recuerdo con cariño aquellos tiempos “sin iglesia”
pero con mucha fe y ejemplos de dignidad y moral. Le
agradezco que nos haya hecho pensar sobre ese tema: ¿a quién
iluminamos? Yo no sé responder de mi, pero quise responder
sobre mis padres.
Lo quiere mucho en Jesús y María
Mafalda Grana
Sesiones de oración sanante (SOS)
Las sesiones de oración sanante siguen hasta el 22 de marzo
los viernes de 16 a 18.30 hs. Es una experiencia profunda de
encuentro con Dios y sanación. Pregunten en la secretaría.

Recordar durante la Semana Santa en S Gabriel Arcángel
Domingo de Ramos
... comienza la celebración a las 9.30 a.m. en punto. No
lleguen tarde por favor.
... nos reunimos en el patio parroquial de Yerbal 5230 para la
bendición y perfumado de los ramos.
... seguimos las instrucciones de los acomodadores
Jueves Santo
... comienza la Misa a las 19.30 en punto. Rogamos estar en la
Iglesia al menos desde las 19 hs para aprender los cantos
...traemos con nosotros la ofrenda de alimentos para los
carentes, y hacemos una procesión de ofrendas.
...terminada la Misa y procesión se despoja la iglesia..
...a las 21.30 hs comienza el acompañamiento a Jesús en su
“Agonía del Huerto de los olivos” ( 1 h.)
... a la medianoche concluye la adoración y comienza el
recuerdo de la Pasión del Señor. La visita a las “siete iglesias”
es solo para experimentar el abandono y soledad de Jesús.
Viernes Santo (29 de marzo)
...es día de ayuno y abstinencia.
...por la mañana hay dos celebraciones populares ( 8 y 10)
para peregrinos.
...a las 15 hs preparamos el Rito de la Pasión del Señor.
...a las 18 hs. hay otra celebración para peregrinos
...a las 20 hs se inicia el Via crucis por las calles.
...terminado el Via crucis abrazamos a la Virgen María.
Sábado santo
... continuamos el ayuno y preparamos nuestros corazones y
cuerpos para la Pascua.
Pascua
... nos reunimos bien temprano el domingo pascual para
iniciar la Vigilia a las 6 a.m. Llegar a las 5.30 p.f.
... terminada la Vigilia se reparten las cintas blancas para los
que van al cementerio.
...concluido el rito nos reunimos en el patio para compartir el
Desayuno pascual. Cada familia trae un paquetito.
...a las 10 y 12 Misas pascuales con aspersión de agua y
bendición de los huevos.

A las familias de los niños
Los ritos del Triduo
Pascual no pueden suplirse con
explicaciones racionales. Por eso,
los invitamos a traer a sus hijos del
Catecismo a las celebraciones del
Jueves, Viernes y Pascua.
La Pascua de Cristo es el centro de
la vida cristiana. El modo de
celebrar la Pascua habla de la
forma como encaramos la vida.
Cristo murió y resucitó: también
nosotros haremos nuestro Misterio
Pascual. Unidos a Jesús en su
pasión y su gloria, podemos pasar
las tinieblas con la esperanza del
alba.
Cantamos para ser “luz para el
mundo”
La Cuaresma es una
temporada oportuna para la
preparación de los cantos cristianos
que manifiestan la fe y la presentan
en común durante nuestras
asambleas. Les recomendamos
tener a mano su cancionero “Cantar
y orar”, y el folleto “América con
Cristo” . Para este último libro hay
un disco compacto grabado por el
P. Lorenzo en el órgano Hammond
de San Gabriel Arcángel. Cantar
unidos es también un modo de ser
“luz para el mundo”.
Caritas
Usen este tiempo para
ordenar su casa y traer a Caritas lo
útil que ustedes no necesiten. No
tiren los frascos que tienen tapa de
rosca, pues sirven a los pobladores
de lugares en donde no hay
almacenes y se vive del trueque. Se
los enviamos llenos de yerba,
azucar o saquitos de te.

El Sacramento de la Reconciliación (10)
Es un sacramento “comunitario”, no “privado”.
Desde hace unos cuarenta años hay un intento en la Iglesia Católica despertar al carácter
“comunitario” de la fe cristiana. El individualismo también contagió a los cristianos y , aunque
profesamos que somos “comunidad”, en concreto vivimos cada uno como separados. La
reconciliación es “comunitaria”. La confesión y la penitencia son comunitarias. Porque el
pecado, por más personal que sea, no es una acción privada. Es una doctrina tradicional de la fe
católica que los efectos del pecado de cada uno inciden en el Cuerpo de toda la Iglesia. El
pecado, cada pecado, es una herida infligida a toda la Iglesia y al mundo.
Nuestras palabras, acciones, pensamientos u omisiones pueden
Nuestro pecado
dañarnos a nosotros, y también a otros.
Cuando no vivimos según lo que profesamos creer, destrozamos a la destroza a la
Iglesia. El pecado
Iglesia en cuanto Cuerpo de Cristo.
La reconciliación nació y se desarrolló en la Iglesia para que los no es un asunto
bautizados asumiéramos seriamente nuestra responsabilidad . Por ese “privado”.
motivo, la Iglesia exige reconocer el pecado grave en nuestras vidas: no es
un asunto privado, sino algo que tiene consecuencias en la vida de la “comunidad creyente y
humana”. El problema es que hoy la “privacity” está tan difundida, que nos resulta extraño que
a alguien le pueda afectar nuestro comportamiento moral.
Para asumir nuestra vocación de “luz para el mundo” – según lo que quiere Jesús –
tenemos que sacar a la reconciliación de una piedad individualista. Si hacemos esto, habremos
logrado evangelizar a la misma Iglesia. Lejos de tener vergüenza por acercarnos a reconciliarnos
delante de los demás, lo que hacemos es dar testimonio que sólo el Espíritu Santo puede
ayudarnos a ser “luz en el mundo”.
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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