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SE INICIA EL 10º ANIVERSARIO
DE NUESTRA PARROQUIA
Del 20 al 28 de septiembre celebramos la 10ª fiesta
patronal y comenzamos estos diez años de vida comunitaria. Les rogamos que
nos ayuden en la tarea solidaria, completando el formulario de la 10ª. Novena de
Sanación y entregándolo en las Misas o secretaría.
Antes del actual caos económico, la gente del interior colaboraba también
con nuestra obra. Hoy hay provincias en las que se dan papeles sin valor, como
si fueran moneda auténtica, y además la gente recibe sus sueldos o pensiones con
variado retraso.
Gracias a ustedes por responder este año por ustedes y por los que antes
podían y se han convertido en pobres y hambrientos.

RETIRO ESPIRITUAL

domingo 8 de septiembre de 9 a 19 hs.

Preparado para los que han participado de las Sesiones de Oración Sanante, el retiro es
una oportunidad para renovar la vida y tomar decisiones adecuadas. El amor de Dios se derrama
a manos llenas sobre quienes se ponen ante El con el ánimo dispuesto a recibir los impulsos del
Espíritu Santo. A quienes vayan, les rogamos orar por sí mismos y por los demás.
Peregrinación infantil y juvenil a Luján

sábado 7 de septiembre

El sábado que viene es la peregrinación anual de los chicos y chicas del catecismo al
santuario de la Madre de Dios en Luján. Los acompañan las catequistas, los jóvenes y los padres
que deseen. La intención de la oración es: “Para salir de la mentira y el abandono – Para crecer
en el amor”.
Almuerzo anual de la fundación DIAKONIA

viernes 13 de septiembre

Los invitamos al almuerzo del viernes 13 de septiembre de 12.30 a 14 hs. Es un pequeño
restaurant de Canning y Santa Fe, para que quede cómodo a quienes aman a esta obra de ayuda a
las regiones más necesitadas. Se hace un viernes para que puedan venir los que tienen niños y los
sábados y domingos tienen la vida ocupada.

Ministros especiales de la Eucaristía

sábado 21 de septiembre

Durante la Misa de la Novena de Sanación serán instituidos los nuevos ministros
especiales de la Eucaristía y renovarán las licencias los demás ministros en actividad.
Felicitamos a cada uno y pedimos a Dios que los haga testigos del Cristo que entregan a sus
hermanos en la Comunión.
Registros parroquiales de San Gabriel Arcángel en Internet en
www.sangabriel.org.ar

Recuerden que en el sitio de internet de nuestra parroquia, se encuentran los registros
parroquiales. Allí pueden buscar aquienes fueron bautizados y/o confirmados desde 1993, y a
quienes recibieron la primera Comunión o se casaron aquí. También están nuestros difuntos.
Reuniones de comentario al Evangelio

2, 3, y 5 de septiembre a las 20.30 hs.

Como hacemos cada mes, el lunes, martes y jueves de la primera semana, nos reunimos
para comentar los textos evangélicos de los tres domingos siguientes. Vale la pena hacer esta
experiencia.
Comisión parroquial de educación religiosa

viernes 6 a las 20 hs.

Este mes corresponde la reunión de la Comisión de catequistas y educadores religiosos
de la parroquia. Les rogamos puntualidad y que vengan preparados de acuerdo al “orden del día”
que ya han recibido.
Cofradía de la lana

martes a las 14.30 hs.

Nuestro reconocimiento a las mujeres que participan en la “cofradía de la lana” y
preparan ropas y abrigos para las regiones más necesitadas. Felicitaciones por la tarea realizada,
en especial a las personas que que siguen fieles a esta convocatoria.
Reparación del santuario en la iglesia parroquial

Reconocimientos

Agradecemos a Juan Carlos de la Fuente, Rosa Micó, familia Costa, y Néstor Rosssi por
las ayudas recibidas para los mármoles que sostienen las imágenes y las nuevas luces.
Agradecimiento por la ayuda a los misioneros

“día misional parroquial”

Muchísimas gracias a quienes colaboraron para la ayuda a quienes misionan en nuestra
patria. Esta vez la ayuda alcanzó a los pp. Lorenzo González (Nonogasta, L.R.) y Juan Carlos
Constable (S. José del Boquerón, S.E.) y a la Hna. Ana María Reviejo (Perutí, Mis.).

Música en la parroquia

Músicos e instrumentos

Damos la bienvenida a Orlando F. Barbieri que ha vuelto a ocupar su sede de “maestro
de capilla” de nuestra comunidad. Agradecemos a Jorge Franco y Antonio Galecki, que
afinaron y limpiaron el órgano y el piano, después de la tierra caída por las reparaciones en el
santuario.
Festival de la Familia

16/17 de noviembre

Estamos trabajando para este hermoso Festival dedicado a los niños y jóvenes. Lo
preparamos los grandes y cada miembro de la parroquia se siente responsable del éxito del
Festival. La Comisión solicita regalos nuevos para niños: pelotas, peluches, muñecas, remeras,
cochecitos.
Mons. Santagada sobre “sanación” y “acompañamiento
espiritual”

Han aparecido dos discos compactos con conferencias de Mons.
Santagada. Uno se llama “Sanando nuestra vida” y contiene cuatro meditaciones dadas en las
SOS. Otro se titula “Acompañamiento de moribundos y personas en duelo” con su
experiencia sobre el tema.
Catecismo parroquial

Inscripción para el 2003

Se puede comenzar a inscribir a los niños para el inicio del catecismo del año que viene.
Antes que los niños lleguen, se requiere la presencia de los padres y madres en unas reuniones
con el párroco de marzo a junio de 2003. Así pueden “tomar examen” al párroco y a las
catequistas.
NOVENA ANUAL DE SANACION

20 al 28 de septiembre

Avisamos que del 20 al 28 de septiembre se realiza la Novena anual de sanación durante
la Misa vespertina de las 10.30 hs. En esos días no hay Misa matutina. Lean en el formulario las
intenciones de cada día. Es una oportunidad hermosa para recibir la fuerza de Jesús Resucitado.
La fundación DIAKONIA reconoce a sus benefactores

domingo 22 de septiembre

Durante la Misa de la Novena de sanación se entregarán los recuerdos especiales a los
benefactores de la obra DIAKONIA para las regiones más necesitadas del país. A las 19.30 hs.
Concierto del cuarteto “Entrecuerdas”

viernes 27 a las 20 hs.

Para preparar la 10ª fiesta patronal el cuarteto “Entrecuerdas” tocará el viernes 27
después de la Misa de la Novena anual de sanación.
Cuando hay tormenta, hace faltan cambios profundos.

El Sacramento de la Reconciliación (33)

Pensamientos hermosos con los brazos cruzados
En la primera carta de san Juan se nos advierte: “Hijitos míos, amémonos no con palabras
y discursos, sino con obras y la verdad” (1 Juan 3:18). ¿Por qué escribe esto a los cristianos? Por
que habría cristianos de la primera generación que ya usaban esa engañapichanga: se
consideraban buenos porque decían cosas lindas, pero no hacían nada. Es la forma más popular
de auto-engaño que existe. Consiste en substituir las acciones concretas con pensamientos
nobles y discursos idealistas.
Cada uno de nosotros se bate por la justicia y la sencillez en sus palabras, aunque luego
se compra otra corbata o una nueva blusa para agregar a las muchas que tiene, o bien adquiere
otro “chiche” para su computadora. Y así nos consideramos “buenos” y ni si nos ocurre decir
esto en la confesión: me engaño a mi mismo con mis lindos pensamientos, pero no hago nada
para que la justicia reine en el mundo.
Este engaño consiste en considerarse “bueno” a causa de las virtudes que alabamos con
las palabras, aunque nos las practiquemos. Nos creemos “buenos” por los vicios que
condenamos con las palabras. Buenos seríamos si hiciéramos algo para vencer en nosotros los
propios vicios o adicciones que tenemos (tele, radio, siesta, alcohol, drogas, medicinas, chismes,
trabajo, precipitación, insensatez, inconstancia, negligencia, etc.). La persona humana se define
por su acción: somos lo que hacemos, no lo que pensamos.
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 declarada Institución ilustre de Buenos Aires.
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