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“Familias: recen el rosario,
en lugar de ver tanta televisión”, dice el Papa.
El Santo Padre ha agregado a la práctica católica del Rosario, cinco nuevos “misterios”, a los
que llama “Misterios de la luz”. Por eso, ahora la secuencia de los misterios es la siguiente:
lunes y sábados; misterios gozosos; martes y viernes: misterios dolorosos; jueves: misterios de la
luz; miércoles y domingos: misterios gloriosos. Les presentamos los nuevos “misterios”:

1º misterio: En el primer misterio contemplamos a Jesús entrando en
el agua, mientras se oye la voz del Padre que dice: “Tú eres mi Hijo
muy amado”.
2º misterio: En el segundo misterio de la luz contemplamos a Jesús
en las bodas de Caná, cambiando el agua en vino, para complacer el
pedido de su Madre.
3º misterio: En el tercer misterio contemplamos a Jesús anunciando
la venida del Reinado de Dios e invitando a la conversión y a hacerse
sencillos como niños.
4º misterio: En el cuarto misterio contemplamos a Jesús apareciendo
transfigurado en la montaña junto a Moisés y Elías.

5º misterio: En el quinto misterio contemplamos a Jesús en la última
Cena ofreciendo su Cuerpo y su Sangre bajo las apariencias de pan y
vino.

Jornada de Adviento (martes 12 de noviembre)
El martes 12 es la tradicional “Jornada de Adviento” de 15.30 a 18.30 hs. a cargo de Mons.
Santagada y la lic. Eva Ordóñez de Beloqui.
Festival de la Familia (sáb. 16 y dgo 17)
El sáb. 16 y el dgo 17 de noviembre hacemos el “Festival de la Familia”, como una fiesta
popular. La Iglesia manda que se mantengan las fiestas populares. Reserven esos días.

Grupo de oración
Los miércoles de 9.30 a 10.30 hacemos oración silenciosa y rezamos por las intenciones
de los fieles.
Cofradía de la lana
Los martes de 14.30 a 17.30 nos reunimos para tejer ropa para el próximo invierno
destinada a la Patagonia y otros lugares.
Escuelita de fútbol
Los sábados de 15 a 17.45 son las clases de la escuelita de fútbol del Ángel Gabriel.
Pueden anotarse los niños hasta los 12 años.
Bautismo de nenas y nenes del Catecismo
El sábado 7 de diciembre durante la Misa de las 18 hs, se celebra el Bautismo solemne de
los nenes y nenas que frecuentan nuestro Catecismo.
Sesiones de oración sanante
Recuerden que los viernes de 16.30 a 18.30 son las S.O.S. Requieren sólo haber
conversado antes con el párroco, para ver si las necesitan. Suelen ser momentos de crecimiento
interior. descubrimiento, y serenidad.
Recomendamos “Memorias”

Durante años el famoso locutor Guillermo Cervantes
Luro ha mencionado a nuestra parroquia San Gabriel
Arcángel en las radios.
Por eso, para ser agradecidos les recomendamos el
programa “Memorias” con músicas de los años 1940 al
70, algo de clásica, y lo que la gente pide por teléfono
5371-4600 (con 50 lineas rotativas: Radio de la Ciudad, está
en el 1110 del dial).

La verdadera experiencia remueve lo viejo y descarta mucho.

CARTA ABIERTA
A los padres de las niñas y niños del catecismo
Queridas mamás y papás:
Hoy quisiera explicarles el significado más profundo del catecismo
parroquial. Ese significado se capta en el uso de las prácticas que se aprenden en la comunidad
de San Gabriel Arcángel. En efecto, las nenas y nenes vienen “al catecismo” un día a la semana
para ponerse en contacto con el texto del Evangelio de Jesús y recibir el cariño de la comunidad
mediante las catequistas.
Sin embargo, el objetivo último del catecismo es hacernos “discípulos de Jesús”. Eso se
consigue no con una enseñanza “intelectual”, sino haciendo las prácticas rituales de la Iglesia:
la Misa, los sacramentos, las devociones, las bendiciones, las oraciones antes de comer o dormir.
Eso las nenas y nenes lo aprenden en la comunidad parroquial o en la familia. Venir a la Misa o
participar de las devociones del día 29 de cada mes, es de suma importancia para las criaturas.
Nos hacemos discípulos de Jesús y miembros de su Cuerpo,
desarrollando con la gracia de Dios una vida moral mediante prácticas
morales (p.e. no derrochando el agua, apagando programas de tele
deshonestos, no viendo películas contrarias a la fe, poniéndonos al servicio
de los demás, evitando la rivalidad, cumpliendo ciertas reglas de justicia en
nuestra casa, etc.)

Otras prácticas necesarias son las prácticas eclesiales que nos
mantienen unidos a lo que hace toda la Iglesia Católica (contribuyendo en las colectas nacionales,
comprendiendo que la solidaridad es una dimensión de la vida cristiana, participando de las
peregrinaciones que nos vinculan a los creyentes de otras comunidades, etc.)

Tales prácticas rituales, morales y eclesiales hay que hacerlas según la “gramática” de la
gran tradición católica, e.d. con las reglas del Evangelio, del Credo, de las enseñanzas solemnes
del Magisterio, con las fórmulas del Catecismo.
Sobre todo, lo más importante es abrirnos a la Gracia de Dios que nos permite actuar con
bondad y santidad en los ámbitos personal, interpersonal, social, político y ecológico.
Lo que las nenas y nenes aprenden en nuestra comunidad de S. Gabriel Arcángel de V.
Luro es el camino para entrar en comunión con la Iglesia universal. Porque lo universal se
aprende en lo particular. En la vida no hacemos experiencias universales, sino particulares. No
aprendemos el amor “universal”, sino aprendemos el amor en nuestra casa y comunidad. Nuestro
pequeño contexto con su geografía y espacio, es el ámbito en que crecemos para la fe y la vida.
Con mi gran afecto.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

El Sacramento de la Reconciliación (43)
Condiciones para ser perdonado
Se necesitan tres condiciones para que alguien pueda ser perdonado. La primera condición es
que la persona que recibe el perdón esta arrepentida del mal que ha cometido. La segunda
condición es que la persona que va a recibir el perdón este resuelta a desistir de seguir
cometiendo acciones malas o repetirlas. La tercera condición es que este preparada para dar una
“satisfacción” en la medida de lo posible.
Esto significa que para ser perdonado se requieren ciertas disposiciones de animo. No puede
exigirse que alguien no vaya a cometer algo malo en el futuro, dada la naturaleza humana, sino
que este dispuesto a tomar los recaudos necesarios para que las acciones malas no se repitan. Las
personas que roban habitualmente no pueden recibir la absolución si no se comprometen a evitar
las situaciones en que esos pecados van a suceder previsiblemente.
Dios mismo exige estas tres condiciones: Dios se “enoja” con el pueblo elegido, y este
espera el castigo divino. El pueblo confiesa sus pecados, pide misericordia, hace penitencia y se
compromete a cumplir la ley del Señor en el futuro. Mediante esas acciones el pueblo busca
disponerse al perdón de dios, cuando El quiere darlo. Esto nos sirve para sacarnos la idea de que
el cristianismo lo único que quiere es el perdón universal, en lugar de la justicia. Algunos incluso
lo dicen así: que el Testamento hebreo era el tiempo de la justicia y que el Testamento cristiano
es el tiempo de la misericordia. Hay que suprimir de la conciencia cristiana este malentendido.
O. D. S.
La verdad se instala para siempre,
lo falso dura sólo un momento.
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
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