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San Gabriel Arcángel on line
(en la onda de internet)

www.sangabriel.org.ar
La internet es tecnología que da bienes y servicios. Hoy la usan sólo los “ricos” para sus
negocios. El Papa pide que cualquier parroquia la tenga para servicio de los pobres. Apréndanla
a usar al servicio de la fe. Visiten sangabriel y tendrán información y formación. Difúndanlo.

La sombra escondida en nuestro corazón es el peor enemigo.

Actividades de abril
lunes 15 – 20.30 hs Reunión de Padres de los niños que vendrán al Catecismo en agosto
martes 16 – 20.30 hs Reunión de Padres (varones) de niños de 2do. año de catecismo.
jueves 18 – 16 hs. Te de Pascua de Diakonía
sábado 20 – 20.30 hs Cena pascual de convivencia parroquial
lunes 29 - Memoria de San Gabriel Arcángel

Noticia para los que no recibieron los Sacramentos cuando eran infantes
Algunos fieles no recibieron cuando eran niños los Sacramentos de la Confirmación,
Reconciliación y Eucaristía. Son cristianos “incompletos” pues les faltan los Sacramentos que
completan el Bautismo y permiten una vida cristiana plena. Por eso, invito a quienes se
encuentren en esa situación a dejar de lado la vergüenza y pedir su entrada en el
“Catecumenado”: es un tiempo de preparación para los Sacramentos. Es un camino de amistad
con Dios y en la comunidad. El responsable aquí es Enrique Valiño, mi colaborador en esto.
Para los que se anoten para el Catecumenado, elegiremos los mejores modos de
acomodarnos a sus horarios y poder realizar este itinerario, que les dará alegría espiritual
En el caso de los niños en edad escolar que están en esa situación, se los inscribe en el
Catecismo y luego en el momento más apropiado reciben los Sacramentos. Los que no fueron
bautizados, reciben el Bautismo, la Confirmación y la Comunión el mismo día, según la
antiquísima Tradición de la Iglesia Católica. La próxima celebración es el 29 de junio a las 10
a.m. presidida por S.E.R. Mons. Mario José Serra, obispo emérito de Buenos Aires.

Una luz y una oración
Queridos feligreses:
El país está en bancarrota política y financiera. Los dirigentes, desacreditados. El pueblo,
en la miseria. La gente se contagia de la “psicología de la ruina”. Nace el “miedo”, principio
de enfermedades. Por eso, necesitamos levantar nuestra vista hacia Dios. De Dios viene todo lo
bueno. No nos salvamos solos, ni mediante el Fondo Monetario USA... Nos salva Dios, si
luchamos contra el egoísmo de los que “han querido hacer la suya”, olvidándose del prójimo.
Como comunidad católica necesitamos acercarnos más a los Sacramentos, en especial a
la Misa diaria, al grupo de oración, recordar que cada primer viernes a las 19 hs hacemos una
hora de adoración silenciosa a Cristo realmente presente en la Eucaristía.
Entremos en una “psicología de la edificación y la esperanza”. Así Dios nos levanta.
Con mi gran afecto en Jesús y María…
Mons. Osvaldo D. Santagada

Las crisis nos llaman a crecer en responsabilidad

Dios llama a mi corazón
Tú golpeas la puerta de mi casa
y esperas con paciencia que te escuche.
Con el oído pegado a mi ventana,
me oyes andar nervioso y confundido.
Tu mé llamas, Señor, tan en silencio,
que en mi ruido interior, tu voz no llega.
Tú sonríes pensando que es tan simple
arreglar el problema que me aflige.
Y vuelves a golpear para que te abra,
y te invite a mi mesa y a mi cena.
Y, como en otro tiempo hiciste, partas
nuestro pan y compartas nuestras penas.
“No hay cerradura para abrir”, te digo
“¿cómo entrarías, Dios, aquí en mi casa?”
“Ya me estás respondiendo, y voy entrando,
era ésa la entrada que buscaba”.
Frente a mí, a mi mesa te has sentado,
hablamos del problema... ya no importa.
Tú me serenas, porque te he abierto
mí corazón que estaba clausurado.
Emilse Gorría (28 nov. 2001- inédito)
Deja las tumbas de tu vida y corre adonde está la Vida.

El Sacramento de la Reconciliación (13)
Causas de la crisis
Las causas de la crisis de los sacramentos no pertencen al orden de los símbolos.
Probablemente seamos hoy tan ritualisrtas como los antiguos griegos y romanos, o celtas. Crecen
los símbolos y ritos humanos como hongos.
La cuestión es el cimiento histórico y cristológico de los ritos sacramentales de la Iglesia,
que distinguen completamente a los sacramentos de los símbolos universales y de los ritos
humanos.
Todos los ritos de las religiones naturales se refieren a tres grandes problemas humanos y
no los resuelven: la limitación, la muerte y el pecado. Esos ritos no provocan la conversión del
corazón. Sólo dan ilusiones terapéuticas o de auto-salvación.
Los sacramentos son la fuente y la cima de toda la vida de los cristianos. Sin los
sacramentos no se entiende la vida de un bautizado. Precisamente porque la vida de un cristiano
comienza por un sacramento: el Bautismo. La salvación de la humanidad depende de este nuevo
orden “sacramental” que Cristo hace surgir en el mundo por su muerte y su resurrección.
En cada sacramento se hace presente y se actualiza la fuerza de la muerte salvadora y de
la resurrección vivificante de Jesucristo. No son “recuerdos” de algo pasado, sino la presencia
salvadora de Cristo ahora que acompaña a quienes formamos su Iglesia y no permite que falle, a
pesar de nuestra fragilidad y pecado. El ha vencido y quiere que nosotros también seamos
vencedores.
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

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada
Tel. (54) 11. 4635:1888 - www.sangabriel.org.,ar - correo-e del párroco: fdiakonia@infovia.com.ar
Boletín gratuito: n. 287 (14 de abril de 2002)

Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo” de S. Gabriel Arcángel

