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En la fiesta de

Jesús

Misericordioso

Señor Jesús,
en la cruz manifestate tu obediencia al Padre
y tu voluntad de salvación universal:
venimos a implorarte perdón
y a darte gracias por tu amor.
Queremos hacer conocer tu Evangelio
mediante las obras de misericordia
para la conversión de los pecadores,
el consuelo de los afligidos
y el amor a los pobres y enfermos.
Envíanos tu Espíritu Santo
pues necesitamos sanar nuestra libertad humana
para construir un mundo donde reine la misericordia
y se anticipe el Banquete definitivo.
Ayúdanos a dar testimonio de fe y esperanza
delante de nuestros hermanos, varones y mujeres,
para que comprendamos todos
que la felicidad sólo se encuentra en Ti.
Indícanos el camino hacia el Padre
para llegar a adorar el Misterio de la Trinidad
junto a María y los santos. Amen (autor: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada)
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Tiempo y Talento
Agradezco a cuantos ayudaron en Semana Santa. Estas personas son algunas que merecen
citarse. “Lo mejor es enemigo de lo bueno”: olvido algunos, y menciono a otros. Gracias a:
Herminda Avedekián y a sus compañeras Ministras de la asamblea;
Ana María Bongionani, Norberto Pugliese y Elena Tarditi por el ministerio del alivio;
Norma Cacio por los trámites de la electricidad. y los túnicas de lectores y acólitos;
Daniel Cicchitt y sus compañeros por contar las moneditas del botellón;
Nereida Dodda por tener en orden el archivo parroquial;
Cosme Folgueira por los hermosos carteles y totems;
Aída Sambattaro por dirigir el grupo de oración de los miércoles;
Silvia Fox por las bebidas para los peregrinos del día 29;
Isabel Moreira por las medicinas;
GRACIAS!!
Mirta Pilar por sus artesanías para el altar y las mesas de los santos
(y la sopa...);
Gustavo Pawluk por acompañar al párroco en las caminatas de las madrugadas;
Alejandra Martínez y Marcelo Iadone por la preparación de los servidores del altar;
Julia Caruso por armar las Sesiones de Oración Sanante (SOS) de los viernes;
Pablo Scenna y sus colegas del Cuarteto “Entrecuerdas” por la música en la Semana Santa;
Enrique Valiño por la desinfección de los locales parroquiales;
Enrique Bandieri y Sergio Iannone por los arreglos de mantenimiento;
Irene Illescas, a su hijo Isaías y a su equipo por la limpieza fantástica de nuestra iglesia;
Norma Palamara y su equipo de Caritas por los envíos de lo recolectado el Jueves Santo;
Teresita Folgueira, Susana Nocera y Mónica García por su tarea en la catequesis;
Sergio Palomino por su trabajo en el grupo de jóvenes;
Damián Venditti por ayudar al párroco a armar este boletín desde el n. 284;
reconozcamos la Gracia de Dios en las personas que ayudan a diferentes niveles.
Convivencia de Pascua
El sábado 20 de abril es nuestra tradicional convivencia de Pascua. Reserven su lugar. Recuerden
que en esta crisis lo mejor que podemos hacer es “vincularnos” más: así podemos sobrevivir con
un “valor” que olvidan los dirigentes: la amistad social. Invito en especial a los padres de los
niños de Iniciación cristiana a esta Cena Pascual

La cincuentena Pascual: Pentecostés
Ha comenzado la Santa Pentecostés, es decir, los 50 días que concluyen el 19 de mayo con la
Venida del Espíritu Santo, que Cristo envía a su Iglesia. Vivamos estos días en la oración y la
participación de la Eucaristía.
La enfermedad es el síntoma del verdadero problema.

Círculos de la Virgen María
Estos son los cinco elementos para formar un Círculo:
1: una voluntaria parroquial dispuesta a recibir la Imagen de la Virgen María en su casa;
2: una imagen bendecida de la Virgen María para “circular” de casa en casa;
3: un grupo de siete familias más para formar el círculo, por el cual dará la vuelta la imagen;
4: el grupo permanece igual: es un Círculo que recomienza otra vez cada dos meses;
5: la voluntaria mantiene distancia con respecto a las familias, pero les facilita material de
devoción católica.

Oremos por los enfermos
Oramos por nuestros enfermos y pedimos al Señor que los fortalezca en su alma: José María
Estrada, Pedro Ernesto Santagada, Mario Polimeni, Pascual Ferraro, Ma. Elena Polín, Carmelo
Serrago, y cuantos se han encomendado personalmente o por teléfono a nuestras oraciones.

Caritas
El 7 de marzo se envío una tonelada (1000 kg.) de víveres y telas a la Hna. Ana María Reviejo
de la Aldea Perutí (Misiones). Muchas gracias a Norma Alonso, Paola Aloe, Aida Sambattaro,
los Arredondo, Cristian el chico del flete, y Norma Palamara, por su colaboración.

Errores del Fondo Monetario Internacional sobre la Argentina.
1: dilapidar miles de millones de dólares para mantener una economía “atada”al dólar;
2: la desinflación podría haberse logrado sin el alto costo de la desocupación;
3: impulsar el sistema de cambio 1 a 1, y ahora paga el precio la Argentina;
4: elogiar a la Argentina por permitir que grandes capitales externos se apoderasen de los
bancos;
5: la crisis financiera de los países pobres (Sud este asiático) o ricos (Argentina) se debe en parte
a su mala gestión;
6: aceptar tasas de interés de la deuda externa del 20%,
pero no hay ningún país que compense con impuestos semejante pérdida;
7: cometer un error fatal: animó una política fiscal exigente, como había hecho en el sud este
asiático y con las mismas desastrosas consecuencias;
8: permitido que los números del programa estuvieran diseñados por gente que vive en la
“fantasía”.
Estos son, en resumen, los 8 puntos que el premio Nobel de economía Joseph E. Stiglitz ha
publicado el 12 de enero de 2002: “Los errores que hunden a la Argentina”

Llevemos el peso de la realidad con un corazón solidario.

El Sacramento de la Reconciliación (12)
En los últimos cuarenta años, los siete Sacramentos ya no son más el centro de gravedad de
la acción pastoral en la Iglesia Católica. Sin embargo:
a) la gente todavía valora la Palabra de Dios y la predicación;
b) la gente todavía da bastante importancia al Servicio a los pobres;
c) pero la gente ya no aprecia más la realidad del mundo sacramental. Esto es lo que se
perdió: que haya unos sacramentos que son el vehículo de una presencia invisible pero
real de Jesucristo en medio de sus fieles.
Por ese motivo, la celebración de los ritos litúrgicos, e.d. los sacramentos, está dominada hoy:
o por un exceso de palabras (la verbosidad), o se ha convertido en un medio para recargar las
pilas para la acción a favor de los pobres.
Las iglesias se han convertido en lugares donde se habla y donde se ayuda al mundo.
Por lo tanto, la vida sacramental se ha colocado al margen de la Iglesia y ha dejado de estar en el
centro. Se puede afirmar que la Iglesia se ha protestantizado desde adentro mismo, sacando de su
centralidad a los sacramentos. Casi inconscientemente y en dos o tres decadas nos hemos vuelto
“protestantes” en el modo de encarar a los Sacramentos.
No hay que ser profeta para darse cuenta que este “cambio” malsano tendrá muchas
consecuencias en el concepto mismo de Iglesia, en el ministerio sacerdotal, y en la celebración
de los sacramentos. Además quedará afectada la predicación, que se convertirá en retórica
marquetinera, y también la acción por los pobres que se tranformara en pura filantropía.
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: www.sangabriel.org.ar
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