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Exorcismo para las casas

Les entregamos la Oración de liberación de demonios (Exorcismo) que se pone en el
dintel de la puerta de cada casa en la madrugada del 1º. de enero, al comenzar el año nuevo. La
oración dice: “Que en el año 2003 Jesús bendiga el hogar”. Esta bendición sirve para los de
idioma inglés y castellano (Jesus bless the house). La cruz que interrumpe la oración es una
profesión de fe en Jesucristo, que en la cruz realizó la obra de la redención humana.

Actividad espiritual del ángel Gabriel
Los demonios, ángeles creados por Dios pero rebeldes a su Voluntad,
molestan a las personas humanas de distintos modos. Por eso, es útil preguntarse
cuál es la actividad espiritual de los ángeles buenos. Dos son esas actividades: una
referida a Dios y otra referida a la gente.
Junto a Dios, los ángeles se dedican a la adoración y a la alabanza. Ya lo
dice el profeta Isaías: cantan constantemente el único himno digno de Dios:
“Santo, Santo, Santo”.
Junto a nosotros, los ángeles nos iluminan el camino. El arcángel san
Gabriel, en especial para sus devotos, es un guía luminoso. En efecto, metidos en
las tinieblas de este mundo, a menudo perdemos el camino y nos encontramos a
oscuras.
Cuando hay un corte de luz eléctrica, un “apagón”, nos damos cuenta qué
necesaria es la luz. Lo mismo sucede con la actividad del ángel Gabriel: nos
devuelve una luz espiritual para ver el camino que nos conduce a la Jesús y a la
salvación.
Cuando pedimos que el arcángel Gabriel nos ilumine, cuando encendemos
un cirio delante de su ícono, abrimos un sendero de luz hacia Jesús. Nuestro simple
rito u oración tiene un valor sublime: nos hace ver el mundo con ojos del amor.

Calendario parroquial 2003
Enero
Mie. 1º. – Santa María Madre de Dios
Vie. 3
- Adoración – Consejo parroquial
Lun. 6 - Epifanía del Señor
Lun.6, mar. 7, jue. 9 – Comentario al Biblia
Sáb. 25 - Convivencia: la cervezeada
Mié. 29 - Memoria de San Gabriel Arcángel
Febrero
Sáb. 1º. – Vísperas de la Candelaria –
Procesión de las candelas - “Refrigerio” en
memoria de las difuntas
Dgo. 2 - N. S. de la Candelaria
Lun. 3 - San Blás – Bendición de las gargantas
Lun. 3, mar. 4, jue. 6 – Comentario a la Biblia
Vie. 7 - Adoración - Consejo parroquial
Mar. 11 - Jornada Mundial del enfermo
Mié. 19 y jue. 20 - Jornadas de verano 2003:
“Líderes y equipos en los Iglesia”
Sáb. 22 - Reunión de duelo
Vie. 28 - Memoria de S. Gabriel Arcángel
Marzo
Lun.3, mar. 4, jue. 6 - Comentario a la Biblia
Mié. 5 - Miércoles de Ceniza
- Inicio del Catecismo
Vie. 7 - Adoración – Consejo Parroquial
Sáb. 8 - Oración matutina de Cuaresma (inicio)
Dgo. 9 - Jornada vespertina sobre lecturas del
Triduo Pascual
Lun. 24 - Antigua fiesta del Arcángel Gabriel
Mar. 25 - Aunciación a María
Sáb. 29 - Memoria de S. Gabriel Arcángel
Abril
lun.31, mar. 1, jue.3 – Comentario a la Biblia
Vie. 5 - Adoración – Consejo parroquial
Dgo. 13 - Domingo de Ramos
Dgo. 13 - Jornada s/ salmos del Triduo Pascual
Jue. 17 - JUEVES SANTO
Vie. 18 - VIERNES SANTO
Sáb. 19 - Sábado Santo
Dgo. 20 - PASCUA
Mar. 29 - Memoria de S. Gabriel Arcángel
Mayo
Vie. 2 - Adoración y Noche de líderes
Lun. 5, mar. 6, jue. 8 - Comentario a la Biblia
Jue. 8 - N. S. de Luján
Dgo. 11 - Jornada mundial de las vocaciones
Mar. 13 - N. S. de Fátima
Sáb. 17 - Peregrinación a San Nicolás
Dgo. 25 - Convivencia 193º. aniv. Mayo
Jue. 29 - Memoria de S. Gabriel Arcángel

Junio
Dgo. 1º. - ASCENSION
Lun. 2, mar. 3, jue. 5 - Comentario a la Biblia
Vie. 6 - Adoración y Consejo parroquial
Dgo. 8 - PENTECOSTES
Dgo. 15 - Día de los padres
Dgo. 22 - Corpus Christi
Dgo. 29 - S. Pedro y S. Pablo - Memoria de S.
Gabriel Arcángel
Julio
Sáb. 5 - Peregrinación a Lourdes
Dgo. 20 - Convivencia: almuerzo del amigo
Mar. 29 - Memoria de S. Gabriel Arcángel
Agosto
Vie. 1º. - Adoración y Consejo parroquial
Lun. 4, mar. 5, jue. 7 - Comentario a la Biblia
Mié. 6 – Inicio del Catecismo (1º. año)
Vie. 15 - ASUNCION – Adoración anual
Sáb. 16 y dgo. 17 - Visita del misionero
Vie. 29 - Memoria de S. Gabriel Arcángel
Septiembre
Lun. 1, mar.2, jue.4 - Comentario a la Biblia
Vie. 5 - Adoración y Consejo parroquial
Sáb. 6 - Peregrinación infantil y juvenil a Luján
Sáb. 20 al 28 - Novena anual de Sanación
Mar. 23 - “Día del arte y la religión”
Lun. 29 - 11º. Fiesta de S. Gabriel Arcángel
Octubre
Vie. 3 - Adoración y Consejo parroquial
Lun. 6, mar. 7, jue. 9 - Comentario a la Biblia
Vie. 17 - Convivencia: Té de las mujeres
Mié 29 - Memoria de S. Gabriel Arcángel
Jue. 30 - Novena de difuntos (inicio)
Vie. 31 - Peregrinación al Cementerio
Noviembre
Sáb. 1º. Todos los Santos
Dgo. 2 - Conmemoracion de los difuntos
Lun. 3, mar. 4, jue. 6 - Comentario a la Biblia
Vie. 7 - Adoración y Consejo parroquial
Sáb 22 y dgo. 23 - Festival de la Familia
Sáb. 29 - Memoria de S. Gabriel Arcángel
Diciembre
Lun. 1, mar. 2, jue. 4 - Comentario a la Biblia
Vie. 5 - Adoración y Consejo parroquial
Lun. 8 - Inmaculada Concepción de María
Mar. 16 - Novena del Niño Jesús (inicio)
Mié. 24 - NOCHEBUENA
Jue. 25 - NAVIDAD
Lun. 29 - Memoria de S. Gabriel Arcángel
Mié. 31 - Jornada de la Paz – Exorcismo 2004

Las Jornadas de verano 2003 de Diakonía

Jornadas en tiempos de crisis
Hay una crisis instalada en nuestra sociedad. En cada época de la historia hay una cierta
crisis que intentamos superar. Es menester reflexionar qué se puede hacer y qué hay que evitar
en esas épocas. Las Jornadas de verano son un medio para superar la crisis, porque en la nuestra
se ve claramente que hay una crisis de “liderazgo” a juzgar por las peleas internas entre políticos.
Y las jornadas se dedicaran al tema del verdadero liderazgo.
1. En tiempos de crisis se necesitan personas con firmes convicciones
Cuando en el s. XVI el mismo papado atravesó una época turbulenta , aparecieron varones y
mujeres profundamente convencidos del valor de la fe católica. San Ignacio de Loyola, Santa
Teresa de Avila y muchos otros modelos de vida cristiana dieron un testimonio formidable, que
eclipsó la vida pecadora que llevaban algunos clérigos. Esos líderes, impulsados por el Espíritu
Santo de Jesús, salvaron a la Iglesia. Su liderazgo fue espiritual: la oración y la vida con Jesús
fueron los ejemplos que presentaron a los fieles. La austeridad, la castidad, el empuje misionero
quedan para nosotros como imágenes poderosas.
2. En tiempos de crisis hay que levantar la confianza y la reciprocidad
La presente crisis en la Argentina toca también a la Iglesia. En
momentos de turbulencia y desorden se necesitan varones y mujeres
capaces de elevar la confianza del pueblo. Asi sucedió con Fr.
Mamerto Esquiu, franciscano, obispo de Córdoba, que vendió hasta
los muebles de su casa episcopal para ayudar a los necesitados. Lo
mismo pasaba con mons. José Américo Orzali, obispo de San Juan
de Cuyo, que personalmente evangelizó cuatro provincias y
aventajaba a los mismos sacerdotes en entusiasmo y trabajo. Yo
recibi el ejemplo de mons. Miguel de Andrea, tan leal en su vida de
oración, que repetía los salmos y el rosario si se habia distraído, y
cuando se sacó sus insignias episcopales después de la quema de las Iglesias por parte de Perón,
nunca más se las colocó. En la medida de nuestra transparencia, será la respuesta animosa de la
gente.
Conclusión:
La mayoría de quienes vienen a las Jornadas son gente del interior. Hemos visto a la
gente de la capital pasar un año entero en la queja y el lamento, en la protesta y la rabia porque
tocaron sus depósitos bancarios. No recuerdo que haya habido tanta protesta cuando se torturaba
a la gente hace tres décadas. La protesta solo sirvió para una causa particular. Los pobres siguen
pobres. Se necesitan auténticos líderes que sean capaces de mirar el bien de todos, olvidando sus
propios intereses.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

El Sacramento de la Reconciliación (50) fin
La caridad
Llegamos al fin de estas reflexiones y al principio de un nuevo modo de ver el
sacramento de la reconciliación. Lo que necesitamos lograr es la caridad sobrenatural en nuestro
corazón y eso es don de Dios.
Nunca se podrán solucionar todos los problemas de la justicia, porque nunca habrá un
gobierno completamente justo. Y , aunque hipotéticamente lo hubiese, siempre quedarán los
enfermos terminales, los moribundos, los encerrados. Frente a ellos, asistimos impotentes a su
dolor, a su lento fin, aunque si tenemos caridad podemos consolarlos, apoyarlos y fortalecerlos.
La caridad es el resultado de la purificación del corazón, es la fuente de la verdadera
justicia, es el principio de nuestra transformación. Por el don de la caridad, el Espíritu Santo nos
hace ver a Jesús en el prójimo, incluso el desagradable y que nos ha hecho daño.
Nuestra conversión llevada a cabo en este sacramento conducirá a la conversión a los
demás. Los egoístas, avaros y lujuriosos quieren “ganar” a toda costa. Por la caridad,
entendemos que es necesario “perder para ganar”. No tenemos más preocupaciones insolubles,
porque cada ámbito que tocamos es tocado por el amor de Dios, aunque parezcan fracasos.
A semejanza de Jesús, solamente nos interesa el Reinado de Dios, en donde se realiza la
verdadera y real “fraternidad”: todas hermanas y hermanos en una sola comunidad de la fe y la
esperanza. Las comunidades concretas viven de la gente convertida: su caridad las hace crecer y
difunde su acción más allá de sus límites geográficos. Por que la caridad hace que la
misericordia reine de veras.
O. D. S.
Agradezco a quienes me han respaldado durante 2002 para seguir con estas breves reflexiones. Dios permita
que recuperemos el valor y la práctica de este Sacramento.
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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