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El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda
Los acontecimientos de nuestro país, de las religiones y del mundo entero demuestran la
complejidad de los problemas que hoy nos preocupan. Los cristianos, lejos de huir de esos
problemas, los miramos de frente para no perder el ánimo de anunciar el Evangelio a nuestros
contemporáneos.

La muerte de Jesús no fue el final de su poder y de
su presencia en el mundo. Jesús resucitó por el amor
del Padre para entregarnos su Espíritu Santo. Por
eso, la muerte de Jesús no significó el final de sus
discípulos, sino el comienzo de una Iglesia. En
efecto, después de su Resurrección Jesús se apareció
a los suyos y les prometió enviarles el Espíritu
Santo. Al cumplirse los 50 días de Pentecostés, los
discípulos y discípulas se conviertieron en apóstoles
de la Buena Noticia hasta los confines de la tierra.

Ni la pobreza, ni la persecución les impidió formar
comunidades que fueron el signo del poder y la
presencia de Dios salvador. Nosotros compartimos
la misma fe en Jesucristo Resucitado y en cada una
de nuestras comunidades pedimos sin cesar que el
poder y la presencia del Espíritu Santo realice
nuevos milagros y sane las heridas de tanto dolor e
injusticia. (O.D.S.)

Espíritu Santo: ven a darnos consuelo en nuestras tribulaciones

25 de mayo: fiesta nacional

El sábado 25 de mayo hay una Misa por la patria a las 18 hs. Como es tradicional en
nuestra parroquia, cantamos el Himno nacional. Por favor, vengan con escarapelas y embanderen
sus casas. En esta hora de desgracia para tantos habitantes de nuestro país, demos ejemplo de
caridad, oración y solidaridad. Que crezca la amistad espiritual entre nosotros. Que el Espíritu
Santo nos impulse a sanear a nuestro país, empezando por nuestras propios hogares.
Preparamos a los niños para la Primera Reconciliación el 29 de mayo

Querdos feligreses:
¿Cómo podemos prepararnos en cuanto comunidad y padres de familia a la Primera
Confesión de los niños? La primera respuesta es fácil: nuestra tarea es volver a poner a Jesucristo
en el centro de la vida. Si hacemos eso, cualquier cosa de esta vida, incluso la más difícil como
acompañar a los moribundos, resultará más fácil. Porque JESUCRISTO es TODO;

Jesús es la esperanza, la salvación, la sabiduría, la luz, la comprensión perfecta.
Jesús es el juez, la puerta, el pastor, el profeta, el sacerdote, el rey.
Jesús es el amigo, el hermano, el esposo, el maestro, el mesías.
Jesús es la mano, la piedra, el agua, el hijo, la viña, el Emmanuel.
Jesús es el cordero, la paz, la raíz, el buen vino, el olivo.
Jesús es la víctima, la palabra, el hombre, la red y la casa.
JESUS es TODO para nosotros.
Jesús es el Hijo obediente.
Jesus es el Hermano mayor que acepta con amor a sus hermanos menores.
Jesús es el Intercesor, que resucitado pide constantemente por nosotros.
Jesús es el Ministro de la reconciliación, que nos amiga con el Padre.
Jesús es el generoso Dador del Espíritu Santo, para que podamos vivir.
A El sea la gloria y nuestro corazón para siempre.

La segunda respuesta es esta: no se acuesten sin ponerse en contacto con el párroco para una
entrevista que les ayude a sanar las heridas de la vida.
La tercera es pensar que esta ocasión es un convite de Dios a crecer en la Fe junto con los niños.
Contagiados por la gente “practica” podemos declinar la invitación pues hay muchos “negocios”
que terminar. El negocio más útil es prepararse para vivir una nueva existencia, estar listos para
salir de este mundo con la conciencia limpia, darle tiempo al amor.
Con mi gran afecto
Mons. Osvaldo D. Santagada

Ven Espíritu Santo: calma nuestras tormentas.

Se nos va el tiempo del Aleluia y llega el tiempo “común”

En este último y gran día de la Pentecostés, damos el adiós al Aleluia que nos ha
acompañado durante 50 días. El corazón, alegrado por la Resurrección de Jesús y su presencia,
regresa al tiempo real del mundo. En este tiempo “común”, el tiempo de la historia real que es
como una noche, la mejor actitud es ponernos de rodillas y suplicar ayuda. El tiempo “común es
el tiempo de las tentaciones, del cansancio, del peso inevitable de estar vivos.
Orden de las celebraciones el 29 de mayo en la memoria de S. Gabriel Arcángel

El miércoles 29 de mayo tenemos el siguiente orden de ritos sagrados:
El Rito del cubrimiento con la sombra (la “reseña”)
El Rito de la Imposición de manos a cada fiel.
El Rito de la Unción con óleo a cada enfermo.
Celebración comunitaria del Sacramento de la reconciliación para niños y adultos
(hay varios sacerdotes para el segundo rito de la reconciliación de la Iglesia).
20 hs Misa con el exorcismo común y la aspersión con agua bendita.
8 hs
10 hs
16 hs
18 hs

Agradecemos a los padres José Gustín, Janez Cerar, Claudio Cappellaro, Juan Denis, Jorge
Campero, Delio Ruiz y muchos otros por su fidelidad en animar a los peregrinos de San Gabriel
Arcángel a mantener la fe, la esperanza y la caridad. Que Dios los mantenga fieles a las
promesas de su sacerdocio y les renueve el don del Espíritu Santo para ser buenos y santos.
Caritas

Los voluntarios que preside Norma Palamara han trabajado duro para hacer numerosos
envíos. Damos las gracias a cada parroquiano de San Gabriel Arcángel por su bondad para los
pobres.
Hemos enviado:
- 300 k. de alimentos, ropa y útiles a Hna. Carla Riva, Tolhuin, Tierra del Fuego.
- 100 k. de alimentos y ropa a Hna. Eva, Merlo Norte, Bs. As.
- 150 k. de alimentos a Hna. Margarita, Quimilí, Santiago del Estero
- 740 k. de alimentos y ropas a Hnas Misioneras, Col. San Juan, Santiago del Estero.
- 225 k. de alimentos a Hna. Ana María Reviejo, Aldea Perutí, Misiones.
- 140 k. de alimentos a Pochi Pereyra, Rincón de Milberg, Bs. As.

Ven Espíritu Santo, abre nuestra mano al necesitado!

El Sacramento de la Reconciliación (18)
Conciencia psicológica y conciencia moral
La conciencia psicológica (se escribe “consciencia”) es una intuición más o menos clara
que tenemos de nuestros estados y actos. De este modo la conciencia es un testigo permanente
de nuestra vida psíquica.
La conciencia moral, en cambio, es la capacidad que tenemos de pronunciar juicios
normativos sobre el valor moral de los actos individuales. Con respecto a los actos futuros, esta
conciencia se manifiesta como voz que ordena o prohibe. Cuando se aplica a los actos pasados,
la conciencia moral se muestra en sentimientos de alegría o remordimiento. El veredicto de la
conciencia se pronuncia sin complacer nuestros gustos ni opiniones de la gente. La conciencia es
la facultad que determina el valor moral de nuestras acciones: dictamina como un juez imparcial
los valores preferibles en la vida, aunque de hecho nosotros elijamos otras cosas.
También se suele pensar la conciencia como la sede más personal e incomunicable de la
persona humana, un responsable de nuestras acciones. En este sentido la conciencia es como un
santuario íntimo que elabora las decisiones de nuestra conducta moral.
Incluso la conciencia actua como un vengador de las violaciones del orden sagrado
sancionado por esa juez interior.
La conciencia humana es pues todo eso: testigo, juez, responsable y vengador. Por
supuesto se puede taponar la conciencia e impedir que la voz interior se manifieste. Pero a la
larga, la conciencia explota de alguna manera: si no se arrepiente de su maldad, el hombre se
enfermará o enfermará a los demás. La Reconciliación es, por lo tanto, un momento supremo de
la actividad de la buena conciencia.
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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