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Invocación al Espíritu Santo 
 

Ven, luz verdadera. 

Ven, vida eterna. 

Ven, misterio escondido. 

Ven, tesoro sin nombre. 

Ven, realidad inefable. 

Ven, persona inconcebible. 

Ven, felicidad sin fin. 

Ven, luz sin ocaso. 

Ven, esperanza infalible 

de los que deben salvarse. 

Ven, despertar de los que duermen. 

Ven, resurrección de los muertos. 

Ven,  tu que haces, restauras y  

transformas todo con tu poder. 

Ven, invisible e  intangible. 

Ven, tu que permaneces inmóvil 

y en cada instante te mueves. 

y vienes a nosotros,  

que yacemos en las tinieblas, 

mientras tú estás en el Cielo. 

Ven, oh nombre predilecto 

y repetido por todas partes, 

cuyo ser es imposible de expresar, 

y cuya naturaleza es incognoscible. 

Ven, gozo 

eterno. 

Ven, corona 

inmarcesible. 

Ven, cinturón 

cristalino y enjoyado. 

Ven, sándalo inaccesible. 

Ven, púrpura real. 

Ven, diestra soberana. 

Ven Tú a quien siempre deseó 

y sigue deseando mi alma miserable. 

Ven Tú, el Solo al solo, 

porque yo estoy solo. 

Ven Tú, que me has separado de todo 

y me has hecho solitario en el mundo 

Ven Tú, que te has convertido  

en el deseo de mi corazón 

y me impulsas a desearte, 

Tú el totalmente inaccesible. 

Ven, mi aliento y mi vida. 

Ven , consuelo de mi pobre alma. 

Ven gozo mío, gloria mía, delicia mía 

para siempre. 

Amen. 

  Simeón el Nuevo Teólogo.

 

¡ VEN  ESPIRITU SANTO ¡ 
 



Carta sobre la partida de Emilse 

 

Querido P. Osvaldo:  

Quiero darle el pésame por la muerte de Emilse Gorría. Sé 

que fue su gran colaboradora y amiga, y me imagino como 

debe sentirse. 

 Recuerdo algo lindo de Emilse. Un  miércoles 

después del grupo de oración me invitó a su casa para que 

juntas escucháramos un casete de vida mística. Salimos de 

la parroquia. La tomé del brazo y fuimos caminando hasta 

Sarachaga. Al abrir la puerta ví un jardín y dije: “Qué 

lindo”. “Sí – contestó – lo tengo un poco descuidado por 

mi vista...” En una esquina del jardín había una mesa con 

sillones. Me comentó: “A veces me visita el P. Santagada 

y charlamos”. ¡Qué lindo y qué paz! “Sentáte”, me dijo, 

“voy a preparar dos tés”. Nos sentamos a escuchar la 

casete. Luego me fui. Me hubiera gustado devolverle la 

amistad que me dio... pero somos humanos. 

 Siento mucho la muerte de Emilse: que descanse 

en paz.  S. D.  

 

Caritas 

 

1) El gesto solidario para el Card. Bergoglio ya ha sido 

entregado en las oficinas de la Curia. 

2) La Hna. Ana María Reviejo recibió todas las colectas 

realizadas en Ramos y Pascua. 

3) Hemos enviado 1000 Kg (1 tonelada) de víveres y telas 

a San José del Boquerón.  

4.) Hemos enviado otros 1000 Kg (1 tonelada) a 

Montecarlo (Misiones), S. Antonio de los Cobres (Salta), 

Monte Quemado (S. del Estero), Gaona (Salta), Taco Pozo 

(Chaco), Las Rabonas (Córdoba), Paraná (ER), Villa 

Zorraquin (ER), Merlo Norte (BA), El Bolsón (R. Negro).  

 

 

 

 

Peregrinación a San Nicolás 
 

El sábado 18 para prepararnos a 

Pentecostés hacemos la 

peregrinación anual del 

Catecismo a San Nicolás. Pueden 

venir los padres de los niños y 

otros adultos. Vayan preparando 

el costo del viaje. La salida es a 

las 7.30 a.m. El regreso 

aproximadamente a las 18 hs. 

 

Nuestra devoción del Rosario 
 

Los misterios eucarísticos 

1º. Contemplamos a Jesús que 

lava los pies a sus discípulos en 

la Ultima Cena 

2º. Contemplamos a Jesús que 

entrega su Cuerpo y Sangre en la 

Primera Eucaristía. 

3º. Contemplamos a Jesús que 

ofrece su vida en la Cruz por la 

salvación del mundo. 

4º. Contemplamos a Jesús que 

resucita y envía el Espíritu Santo 

a su Iglesia. 

5º. Contemplamos a Jesús que 

volverá para renovar todas las 

cosas. 

 

Padre nuestro, 10 Avemarías, 

Gloria al Padre, María Madre de 

gracia... (cada vez). 

Pentecostés 
El domingo 19 de mayo es la solemnidad de Pentecostés. La Novena comienza el 10 de mayo

 

 

Quieres estar “despierto”: busca el silencio que te da atención y concentración



LA INVENCION DE LA TRADICION 

Cursillo de 9 y 10 de mayo 

 

 La tradición católica está metida dentro de una cultura (“inculturada”), por eso hay que 

reinventarla continuamente. Porque las culturas cambian y se desarrollan otras prácticas. Esas 

nuevas prácticas son:  

1: de acuerdo a las prácticas cristianas. 

2: independientes de las prácticas cristianas. 

3: explícitamente en contra de las prácticas cristianas. 

 Las prácticas cristianas también cambian. No se trata de qué deberían cambiar o podrían 

cambiar, sino que de hecho cambian. Hace veinte años nadie usaba el Rosario colgado al cuello. 

Comenzó en 1982 con la guerra de las Malvinas, aunque ahora nadie sepa cuando. 

 El cristianismo es una fe viviente, no una fe muerta, de la que quedan sólo algunos ritos 

exteriores. Por eso, para responder a los cambios internos o 

externos, las prácticas cristianas y las teorías cristianas (la 

gramática: la teología) cambiarán.  

 La fidelidad a la fe cristiana no es saber qué cambiar, 

sino cómo cambiar para adaptarse a la nueva situación cultural. 

Hay cosas que no pueden cambiar, y otras sujetas a cambio. 

 Por más que la gente piense que es “libre” (en sentido 

abstracto), si no participan en ningún ritual y no viven bajo 

alguna autoridad, esa “libertad” es una ilusión. Hasta las bandas 

de adolescentes lo hacen así.  

 Si no participamos mediante nuestro idioma, no podemos relacionarnos, ni hablar. Hasta 

las verdades de la fe, pueden proponerse en lenguaje nuevo. Del mismo modo, si no participamos 

mediante los “ritos”, no tenemos identidad. Los Sacramentos de la Iglesia deben volver a tener el 

primado que han tenido, de lo contrario nos volvemos “protestantes”, e.d. perdemos la identidad.  

 Si no hay prácticas rituales no es posible tener creatividad. Peor aún, si hay prácticas 

religiosas opresivas en una sociedad pluralista, se pueden abandonar los ritos sin que por eso 

haya “ruidos de revolución”.  

          O. D. S.  

 

Nuevo ordenamiento de los días 29 : memoria del Arcángel San Gabriel 

 

Los días 29 tendrán, en adelante, el siguiente orden: 

  8 hs Rito del “cubrimiento con la sombra” (individual) 

10 hs Celebración de la Reconciliación  (individual 

16 hs Rito de la Unción con Oleo (individual) 

18 hs Rito de la Imposición de manos (individual) 

20 hs Misa con exorcismo y aspersión  

 

Cuando hablas en público estás en un “desfile”: todos opinan, juzgan y critican. 

 

 

La cultura y la religión no 

son marginales: sin ellas el 

hombre pierde el interés por 

la búsqueda de la verdad. 

 Este cursillo ayuda a 

entender cosas que vivimos y 

no nos explicamos el porqué. 



El Sacramento de la Reconciliación (16) 
 

Descubrir, sanar y fortalecer 
 

El Sacramento de la reconciliación es un momento de gran  importancia en la vida.  

¿Por qué? Porque cada vez que descubrimos algo de nosotros, que sanamos nuestras heridas o 
enfermedades, y que fortalecemos nuestras potencias, sentimos una alegría especial de ser 

personas. 
Cuando nos acercamos a la Reconciliación con espíritu 

arrepentido, cuando hemos dejado que nuestra conciencia se 
exprese sin tapujos, entonces el tiempo del Sacramento se 

transforma en un tiempo de descubrimiento personal, de 
sanación interior, y de fortalecimiento de lo que estaba 

debilitado por los vicios.  

Al hombre contemporáneo no 1e gustan que le 
mencionen los "vicios", porque está tan acostumbrados a verlos 
en el cine y la televisión como si fueran "cosa natural" que  - 
aún sabiendo que él los posee - no les concede la menor 
atención: los vicios  los  tienen los demás...  

Sin embargo, los "vicios" se convierten en una "segunda-naturaleza" en nosotros, y poco 

a poco, van destruyendo nuestra capacidad de razonar y de querer. Por eso, el hombre vicioso 
termina por considerarse “superior”. Politicos, artistas, jueces, eclesiásticos, literatos pueden ser 

eximios en sus materias, aun cuando estén contagiados de los vicios de esta  sociedad.  
La Reconciliación nos descubre nuestra propia realidad, sana lo débil, defectuoso y 

pecaminoso de nuestro corazón, y fortalece lo recto, lo fuerte y lo bueno de nuestra vida (RICA 
n, 141 ). Así, nos devuelve a la naturaleza de los principios interiores de una razón sana y de la 

semilla de las virtudes.  
          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 Telaraña del Ancho Mundo:  www.sangabriel.org.ar  
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Al reconciliarnos 

descubrimos nuestra 

íntima realidad… 

Sanamos lo débil, 

fortalecemos lo recto, 

devolvemos a la razón 

su valor, apreciamos 

las virtudes. 

cambiamos al mundo. 

 

http://www.sangabriel.org.ar/
http://www.sangabriel.org.,ar/
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