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La 10a

fiesta
patronal
de San Gabriel
Arcángel
Somos
la comunidad
de quienes
seguimos
a Jesús,
el Salvador,
y
anunciamos
la basileia de Dios
Bienvenidas las devotas,
los peregrinos,
los ministros.
Bienvenido el cardenal
arzobispo.

www.sangabriel.org.ar

Agradecimientos
Agradecemos cordialmente al cardenal Jorge Mario Bergoglio, 11º. arzobispo de Buenos

Aires, su presencia en nuestra comunidad, presidiendo la Eucaristía y dándonos ocasión de
mostrar nuestra unidad con toda la Iglesia.
Agradecemos a los sacerdotes que durante diez años nos han ayudado a dar testimonio de la
fe y la caridad ante la gente.
Agradecemos a las devotas de San Gabriel Arcángel que han manifestado durante diez años
su fidelidad y su entusiasmo.
Agradecemos a los peregrinos y peregrinas de todo el país que han venido a demostrar su
amor a Jesús y su confianza en la intercesión de María y Gabriel.
Agradecemos a las mujeres de la Fraterna ayuda cristiana y de la cofradía de la lana por su
preocupación a favor de la gente necesitada.
Agradecemos a las servidoras del altar y a los monaguillos y sus líderes por alegrar nuestras
Misas con su presencia.
Agradecemos a los Ministros especiales de la Eucaristía y a los lectores por su amorosa
actividad a favor de nuestra propia comunidad, especialmente hacia las personas enfermas.
Agradecemos a las cantoras y a los músicos por su leal colaboración de tantos años.
Agradecemos a las ministras de la asamblea que dan ejemplo de sencillez al recolectar las
ofrendas para el sostenimiento de nuestra parroquia y de las obras eclesiales.
Agradecemos a las responsables del material para la evangelización por su imaginación
creadora para servir a la gente.
Agradecemos a las responsables de brindar el desayuno y la merienda a los peregrinos, algo
que demuestra la cordialidad en la recepción de la gente.
Agradecemos a quienes preparan los paquetes para las familias pobres.
Agradecemos a quienes se acuerdan de sus hermanas/os necesitados y traen alimentos o
ropas: a toda la comunidad.
Reconocimientos
Reconocemos a Pochi Pereyra y Nelly Olguín (Tigre) por sus cien (100) peregrinaciones.
Reconocemos a Cora Cané por sus menciones a nuestra comunidad en “Clarin porteño”.
Reconocemos a los locutores de las radios porteñas por anunciar el día 29 de cada mes

durante diez años.
Reconocemos a Damián Venditti por diseñar y mantener la página parroquial en internet,
simple y fácil de usar: www.sangabriel.org.ar
Reconocemos a Héctor Morello y su gente de las Artes gráficas que imprimen nuestro
boletín “Guía y Consejo”.
Reconocemos a Cosme Folgueira por las ideas brillantes para c/evento desde hace diez años
Reconocemos a quienes han trabajado desde hace cuatro años para realizar el Festival de la
Familia, a favor de los niños y niñas de nuestro barrio.
Reconocemos a quienes fueron Ministras/os especiales de la Eucaristía durante dos años
y han cesado, a causa del sistema de rotación que promueve la igualdad en nuestra comunidad
Reconocemos a la Loteria nacional por unirse a nuestro gozo en el 10º aniversario.

Caritas

Hemos enviado durante el mes de septiembre:
-

P. J.C. Constable (S. José del Boquerón, S. del Estero)
Hna. Eva Raj (Merlo)
P. Adolfo (Comedor infantil)
Hermana Carla Riva (Tolhuin, T. del Fuego)
Hermana Ana M. Reviejo (Perutí, Misiones)

- 460 kg.
- 100 kg.
- 140 kg.
- 240 kg.
- 360 kg.

Expresamos nuestra satisfacción a las hermanas y hermanos de la comunidad que vienen
respondiendo con tanta generosidad a la necesidad de quienes viven en el interior.
También hemos ayudado a siete familias del barrio, que están pasando un momento
crítico. Hemos mantenido este promedio de una tonelada por mes desde diciembre
pasado, de modo que en diez meses hemos enviado 10.000 kilos. Muchas gracias.
El sitio parroquial en la internet: www.sangabriel.org.ar

Queremos contarles que nuestro sitio es muy apreciado no sólo en nuestro país, sino en el
exterior. El 60% de los visitantes es de Argentina. El resto es de los siguientes países: (América
Latina) Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panama, Costa Rica,
Nicaragua, Guatemala, México, Aruba, Belize, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico(América del Norte) Estados Unidos, Canadá – (Europa) Portugal, España, Francia, Ciudad del
Vaticano, Italia, Suiza, Alemania, Austria, Polonia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Gran Bretaña
– (Asia) Israel y Japón. Nos gustaría poder difundir nuestra devoción en Paraguay, Haití,
Honduras y El Salvador. Si alguien posee amigos en esas naciones, les rogamos nos den su
dirección. Sepan que la parte más visitada de nuestro sitio es todo lo referente al Arcángel San
Gabriel (devoción, oraciones, novenas, etc.).
Asimismo ya está disponible la sección con los Poemas de + Emilse G. Gorría, y ha
comenzado la sección Libros.
Gracias por difundir nuestro sitio del internet a sus parientes y amigos.
El recuerdo de las personas de nuestra comunidad fallecidas en estos diez años
y a quienes encomendamos a nuestro Salvador:

+ Gladys Rosa González
+ Irene Biondi, fundadora
+ Jesús Luis Redondo, fundador
+ Jorge Domingo Iuorno
+ Leonila Ferreiro
+ Luis Francisco Cicchitti
+ Raúl Serisier
+ Silvio Valtriani, fundador

+ Pepita Villalba, fundadora
+ María José Murillo
+ Jorge Juan Torner, fundador
+ José Bartolini
+ Emilse Gorría, fundadora
+ Lucia O. de Tola, fundad
+ Manuel Ordóñez, fundador
+ Perpetua Calvo, fundadora

El Sacramento de la Reconciliación (37)

El sacramento de la conexión humana
Junto al auto – engaño y a la deshumanización, hay una tercera tentación que nos
destruye. Se trata de engañarnos sobre la conexión con los demás, o las “relaciones humanas”
en una frase que ha perdido el contenido. El sacramento de la reconciliación nos permite ver el
estilo de nuestras conexiones con los demás, sean en nuestro papel de parientes con nuestra
familia, de compañeros con nuestros colegas, de ciudadanos, de amigos, de responsables en
alguna actividad humana. Lo cierto es que rara vez estamos a la altura de las circunstancias, y no
nos damos cuenta de ello o nos hemos vuelto “ciegos”.
Nuestro
estilo
de
conexión
es
inadecuado,
porque cuando estamos alejados
de Dios, también estamos
Cuando estamos
alejados de la gente, aunque
sigamos hablando y haciendo
alejados de Dios,
lo habitual. Lo inadecuado se
mide por el amor o el desamor
estamos alejados
con que nos relacionamos con
los
demás.
Hay
tantas
intolerancias y prejuciios en
nosotros,
conscientes
o
de la gente.
inconscientes,
que
nuestra
conexión
queda
marcada
negativamente antes de que se inicie el saludo.
El auto – engaño y la deshumanización se manifiestan también en este ámbito. Un señor
de mi parroquia me contaba cosas hermosas de su amigo con el que compartía iguales opiniones,
valores y gustos. Después me enteré que sólo se encontraban una o dos veces por año para ir a la
cancha de fútbol. Dos encuentros esporádicos no son suficientes para hablar de “amistad”, ni
tampoco una tarjeta al año para el “día del amigo”. La conciencia de nuestra desconexión se
aumenta con el auto – engaño. Este nos impide entrar en la conexión que quiere Jesús. El
sacramento de la reconciliación nos permite hablar de nuestro estilo de tratar con la gente, para
que Dios nos ayude a entrar en una actitud de amor y comprensión. De allí brota todo diálogo.
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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