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Encender un cirio: significado

Los días 29, les rogamos que lleguen con tiempo antes de cada Misa para encender sus cirios
con calma y tranquilidad. El encendido de los cirios es un gesto muy profundo, que nos hace
entrar en otra dimensión ideal para la vida religiosa. Antes de la lectura de la Biblia, se retira el
velador que contiene los cirios encendidos, para que no se agote nuestra provisión de oxígeno.

Saludos en el 10º aniversario parroquial
23: Elena Tarditi
24: Alicia y Enrique Valiño
25: Norma y Héctor Palamara
Invitación a los dirigentes parroquiales: “Jornadas de Verano” sobre liderazgo
A todos y cada uno de los MEE, lectores, miembros de equipos de la parroquia,
responsables de sacristía, casa parroquial, arreglos florales, escuelita de fútbol, fraterna ayuda
cristiana, secretarias, ostiarios, webmaster y músicos los invitamos a las “Jornadas de Verano
2003” de Diakonía, los días 19 y 20 de febrero de 2003. En estas Jornadas recibimos las
“claves” del liderazgo y los equipos en la Iglesia. Los que hacemos la parroquia San Gabriel
Arcángel necesitamos dar el ejemplo de interesarnos por un tema capital para la Iglesia Católica
en este momento de crisis.
Solemne Bautismo de niñas y niños de Catecismo
El sábado 7 de diciembre, vísperas de la Inmaculada Concepción de María, es el
Bautismo y Confirmación de las nenas y nenes en edad escolar que están participando de nuestro
Catecismo parroquial. Es durante la Misa de las 18 hs. Una gran fiesta del espíritu. Rogamos que
vengan contentos y felices para animar a esas criaturas y a sus familias. Recuerden que muchos
niños no tienen padres cristianos y necesitan de nuestro fuerte respaldo. Pidan a Teresita y las
catequistas los nombres exactos de esas criaturas para prepararles una tarjeta o un señalador, o
cualquier cosita que demuestre el afecto de la comunidad católica.
Memoria mensual del Angel Gabriel
El viernes 29 de noviembre es la Memoria mensual del Arcángel Gabriel. Las Misas son
a las 8, 10, 16, 18 y 20 hs con las acostumbradas bendiciones y ritos para los enfermos. Les
rogamos prestar atención a las radios y escribir en una nota qué lecutores han escuchado
mencionando a nuestro pequeño santuario. Gracias.
El peor desierto es vivir sin amigos

¿Quienes visitan nuestra página internet: www.sangabriel.org.ar ?

Civilización de Occidente
Canadá
USA
Portugal
España
Francia
Alemania
Italia
Austria
Dinamarca

Suiza
Polonia
Luxemburgo
Croacia
Holanda
Bélgica
Suecia
Israel
Nueva Zelandia
Australia

Civilización de América Latina
México
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Puerto Rico
R. Dominicana
Cuba

Civilización de Japón
Japón

Colombia
Venezuela
Brasil
Ecuador
Perú
Bolivia
Paraguay
Chile
Uruguay
Argentina

Civilización Sínica
Filipinas

Civilización Ortodoxa
Armenia
Federación Rusa
Rumania

Gracias por difundir nuestra útil página.
Cada uno haga algo por su fe católica,
usando este medio nuevo: la Internet.

El Sacramento de la Reconciliación (44)

La actitud de Jesús
Jesús advierte a sus oyentes que tomen medidas para escapar del castigo que merecen. Para
eso deben orar pidiendo perdón. Pero la oración es solo uno de los requisitos. También se
requiere la “admonición” (si tu hermano peca, llámalo al orden) y el arrepentimiento (si se
arrepiente perdónalo) (Luc 17:3-4)

También Jesús menciona claramente la reparación del mal cometido, junto con el
arrepentimiento. El hijo pródigo se arrepiente y va a reparar el mal, pidiendo a su padre que lo
trate como a un esclavo (Luc 15:19). Zaqueo esta dispuesto a devolver cuatro veces a quienes ha
defraudado (Luc 19:8) y a compensar sus robos con la ayuda a los pobres. Jesús no lo perdona
hasta que haya manifestado su intención de reparar.
Otra condición que pone Jesús es que quien es perdonado, perdone a su vez a los demás,
como rezamos continuamente en el Padrenuestro. Por consiguiente, es falso que el perdón
suplante a la justicia o que haya que perdonar a todos en todo momento. En ningún punto del
evangelio se dice que la misericordia y el perdón signifiquen indulgencia con relación al mal, al
escándalo, al insulto o la injuria. La reparación, la compensación y la satisfacción son
condiciones para el perdón.

O. D. S.
Así como en el agua la cara ve su reflejo, así el hombre se mira
en el corazón de su prójimo.
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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