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JUEVES SANTO “El desafío de la Cena del Señor”
La celebración de la “Cena del Señor” el Jueves Santo es uno de los mayores
desafíos para los cristianos. Durante la Ultima Cena, Cristo se entregó a si mismo en
sacrificio por amor a los discípulos, por amor a los que nos reuniríamos siglos después, y por
amor a quienes declinarían la invitación... Compartir la mesa con Cristo significa que
nosotros nos unamos al sacrificio de Jesús, haciendo lo que hizo, ofreciendo nuestras vidas, y
convirtiendo al Evangelio en una levadura para la sociedad y la Iglesia.
El desafío del Jueves Santo es acerca de la traición, la negación
y el abandono. La traición es entregar a Cristo a quienes planean su
muerte: lo hacemos hoy pretendiendo mandar a nuestros “hermanos”
de la comunidad, y que nos reconozcan como los “mejores”, los
“benefactores” de la comunidad. Para sentarse a la mesa de Jesús, el
mayor tiene que hacerse el menor, y el líder convertirse en sirviente.
Por eso, hay que aceptar que nos laven los pies, para que haya dos
humillados: el que lava y el lavado.

JUEVES SANTO

“La Eucaristía como alimento”

¿De dónde saca su fuerza?, me preguntan algunos. Contesto: “Como proteínas”. Y la
gente se lo cree. La Eucaristía es el alimento de los muertos de hambre, como yo esoty
muchas veces, y sé que otros también. No comulgo por que soy un “buen” sacerdote o un
buen “católico”, sino porque estoy lleno de defectos, dudas, ansiedades, impaciencias y
broncas: me desmayo de hipoglucemia y necesito “comida verdadera”. Por eso quisiera
quedarme horas en esa Mesa del alimento imperecedero, fármaco de inmortalidad.
(phármakos athanasías, decían los Santos Padres de los primeros siglos).

VIERNES SANTO “Itinerario del Vía Crucis”
El itinerario del VIA CRUCIS del Viernes Santo a las 20 hs. es el siguiente: Yerbal
5230 (patio de la parroquia) por Yerbal hasta Milton, Milton hasta Rivadavia, Rivadavia hasta
Donizetti, Donizetti hasta R.L.Falcón, por R.L.Falcón hasta Manzoni, Por Manzoni hasta Rafaela,
por Rafaela hasta Dante, por Dante hasta R.L.Falcón, Por R.L.Falcón hasta Byron, por Byron hasta
Yerbal, por Yerbal hasta el patio de la parroquia, saludo a la Virgen y salida por Rivadavia.

¡Prepárense para ser rociados y bendecidos: nueva vida!

VIERNES SANTO

“El beso a la Cruz”

Los que vienen a San Gabriel Arcángel saben que hacemos los ritos con calma y
despacio. Invertimos tiempo en lo que hacemos y lo hacemos en silencio respetuoso. En el
Viernes Santo no venimos para que la Adoración a la Cruz acabe rápido. El Beso a la Cruz
no es un trámite que hay que “despachar”. La Veneración de la Cruz
Cuando
requiere “interesados” no apurados. Cada fiel puede dar su beso con la
calma y el “espacio” necesario sin estar preocupado por que el que viene
celebramos
atrás está con prisa. Gracias.
Pascua no

PASCUA ¿Cómo vestir?

recordamos el
pasado, sino
lo que sucede
ahora.

En Pascua los niños vienen con sus vestidos de Primera
Comunión o Confirmación y los bebés son traídos con su vestidura
bautismal. Los adultos sacamos nuestra ropa de fiesta, mejor que para un
“casamiento”. Porque la victoria de Cristo es nuestra victoria sobre la muerte, el pecado y el
demonio. Celebramos esta fiesta con pureza de corazón, preocupados por los necesitados y
carentes, y vestidos con alegría. Pensamos en los que nada tienen que ponerse y damos
gracias a Dios, por la ofrenda generosa de alimentos y ropas que hicimos el Jueves y Viernes
Santo.
Pensemos en el invierno que pasarán algunos (Tierra del Fuego, Cordillera...) y
demos otra “vuelta de tuerca” a nuestro ropero. Gracias.

Preparamos el Triduo Pascual
La cuestión de la puntualidad. Un tema que necesitamos corregir es la impuntualidad de
los católicos porteños a las celebraciones de la Iglesia. Eso también, como la falta de respeto a los
ancianos, la discriminación a los discpacitados y el desagradecimiento, es una corrupción. No basta
reclamar que “los de arriba” sean decentes y que hagan “un gesto de desprendimiento”. Ruego a los
católicos de San Gabriel que hagan un “gesto de grandeza” y se propongan llegar puntualmente a las
celebraciones. Más aún, lo lógico sería que llegasen media hora antes para ensayar los cantos y
participar plenamente en los ritos sagrados.
Llegar impuntual a la Misa y demás celebraciones es una injusticia a los que ya están
reunidos y tienen que soportar los taconeos, susurros y ruidos de los que llegan tarde. Los que llegan
tarde impiden el normal desarrollo de la celebración, interrumpen la lectura de la Palabra de Dios o
de la predicación, y desprecian a la comunidad. Están infectados de una enfermedad nueva que se
llama “narcisismo” y consiste en vivir preocupados y obsesionados solamente por “tus” asuntos. Los
demás no existimos, para los narcisistas. “Si se molestan, mala suerte. Hago lo que me gusta a mi”.
Con esta actitud que se ha difundido en la cultura argentina, no vamos a poder salir de la
crisis: cada uno tiene que hacer algo para elevar al país. En San Gabriel Arcángel, el párroco no está
dispuesto a aceptar la impuntualidad de los católicos. Aceptarla sería una ficticia caridad, porque la
caridad brilla en la verdad. Los fieles de una comunidad no son “clientes” a los que se les tolera todo,
con tal que compren. Los fieles son “hermanos” que respetan a su familia espiritual. Y en la “casa de
la familia de Dios” debe haber un padre que ponga los límites y el orden, porque quiere mucho a sus
hijos. Gracias.

Un nuevo canto de Pascua

El 29 de marzo es Viernes Santo

Hoy rompe la clausura
del surco empedernido
el grano en él hundido
por nuestra mano dura;
y hoy da su flor primera
la rama sin pecado
del árbil mutilado
por nuestra mano fiera.

Por primera vez en las 9 Semanas Santas
que hemos vivido aquí, este año el Viernes
Santo nos cae en día 29, dedicado a San
Gabriel Arcángel. En este siglo volverá a
ocurrir en el 2013 y 2024. Por ese motivo,
les recordamos el ordenamiento del día 29 de
marzo en nuestra parroquia.
Por la mañana, a las 8 y 10 hs hay
Celebraciones penitenciales comunitarias.
Por la tarde a las 15 hs (la “hora de la
Misericordia”) realizamos los solemnes
Ritos de la Muerte y la Pasión de Jesús.
Más tarde, a las 18 hs hay otra
Celebración penitencial. Por último, a las 20
hs hacemos el Vía Crucis por las calles del
barrio, cargando la Cruz vacía, como acto de
fe pública.
Al regresar a la sede parroquial, damos el
“abrazo a la Virgen” acostumbrado.
Rogamos venir con puntualidad. Ese día por
ser “feriado nacional” hay menos tránsito,
pero no se confíen y lleguen una media hora
antes. Recuerden que San Gabriel Arcángel
es una de las pocas iglesias donde se enseñan
los cantos antes de las celebraciones, y que
usamos cantos nuevos.

Hoy triunfa el buen Cordero
que en esta tierra impía
se dio con alegría
por el rebaño entero;
y hoy junta su extraviada
majada y la conduce
al sitio en que reluce
la luz resucitada.
Hoy surge viva y fuerte,
segura y vencedora,
la Vida que hasta ahora
yacía en honda muerte;
y hoy alza del olvido
sin fondo y de la nada
al alma rescatada
y al mundo redimido.

Vigilia Pascual el domingo 31 a las 6 de la mañana Pascua 2002
El Evangelio afirma: “pasado el sábado las mujeres fueron al sepulcro en la madrugada del
primer día de la semana”. Por eso, el domingo 31 de marzo, Pascua, comenzamos la celebración de
la Resurrección del Señor con la solemne Vigilia Pascual durante la madrugada. Nos reunimos en la
iglesia a las 5.30 a.m. para el Fuego Nuevo.
A las 6 a.m. iniciamos la Vigilia con la entrada del Cirio Pascual y el encendido de nuestros
propios cirios. Sigue la Vigilia de lecturas, salmos, silencio y oración. Bendecimos el agua Pascual
con la que somos rociados y celebramos la Eucaristía de Pascua, cuando el Día está naciendo y
aparece el sol. Luego nos reunimos en una simple fiesta que se llama “Desayuno Pascual”, porque
rompemos el ayuno del Triduo. Después del desayuno recomendamos visitar el cementerio en familia
para llevar las cintas blancas adonde reposan nuestros difuntos, y orar. A la tarde, para los más
devotos, rezamos las Vísperas bautismales y damos gracias por pertenecer a Jesús desde el Bautismo.

“Por sus santas y gloriosas llagas, nos sane Cristo a nosotros.”

GESTOS. El Jueves y Viernes Santos a favor de los necesitados y carentes
En estos últimos días de la Cuaresma vamos a poner en orden nuestra casa. Quizá no
podemos hacer una gran limosna, pero todos podemos encontrar ropas en buen estado para nuestros
compatriotas que están padeciendo. Preparamos con cariño nuestro donativo para Caritas. No tiren
los frascos que tienen tapa de rosca, pues sirven a los pobladores de los lugares en donde no hay
almacenes y se vive sólo del trueque: San José del Boquerón, Aldea Perutí, Tolhuin. Se los enviamos
llenos de yerba, azucar o saquitos de té.
El Jueves Santo hacemos una procesión especial para entregar las ofrendas de alimentos que
enviaremos a las comunidades más necesitadas y carentes. El Viernes Santo llegan los peregrinos con
su ofrenda para los mismos. Así como fruto de la Cuaresma, el tiempo de Pascua será distinto para
nuestros hermanos del país.
También recibimos las alcancías del „gesto solidario‟ pedido por el Cardenal Bergoglio.
Gracias a cada uno que asuma esto como un compromiso de amor concreto. Que Jesucristo, el único
rey de Gloria, les recompense su generosidad.

Cumpleaños el 28, 29 y 30 de marzo.

Los ritos en los tiempos rápidos.

Los católicos no celebramos cumpleaños ni
aniversarios, ni fiestas durante el “Triduo
Pascual de la Pasión, Muerte y Resurrección
de Jesús”. La sociedad actual vive
desinteresada de la vida religión y de Dios.
Tenemos obligación de dar testimonio de
nuestra fe. Una fiesta durante el “Triduo
Pascual” es una bofetada a Cristo y un
pecado. Traten de explicar que desde la Misa
de la Cena del Señor del Jueves Santo hasta la
Misa de la Vigilia Pascual, los cristianos
vivimos de la oración, el ayuno y la limosna;
son nuestros únicos intereses.

Para hoy, domingo de ramos, a la tarde, la
Fundación Diakonía organiza una jornada
de estudio con explicaciones de los ritos y
símbolos del Triduo Pascual, a cargo de
Mons. Santagada. Recuerden que Diakonía
es la institución que ayuda desde hace 33
años a las regiones más necesitadas. (24
marzo de 17 a 20 hs.)
Donación sugerida $ 8.

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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