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La comunidad parroquial de San Gabriel Arcángel
felicita a los organizadores de
las Jornadas de Verano 2003
y desea que sus miembros participantes
obtengan conocimientos y compartan experiencia para vitalizarla y renovarla.

Lideres en la Iglesia
Jesús, nuestro líder
Las virtudes de los líderes
¿Qué necesitan saber los líderes?
La vida espiritual de los líderes
Los procesos del liderazgo
Líderes vs administradores
Autoridad y poder
Equipos en la Iglesia
Características de un equipo en la Iglesia
Constitución de un equipo
Indicadores de vitalidad en la comunidad
Relación con la sociedad, la universidad y los obispos
Los procesos de un equipo
Crecimiento vs. estancamiento
Confianza y reciprocidad para el trabajo
Estos temas han requerido muchos meses de preparación desde marzo del 2002. Los
conferenciantes y los organizadores se han venido llenando para transmitir sabiduría a los que
participan. Damos gracias a Dios por habernos llamado a esta misión de ayudar a la
evangelización de la sociedad argentina, fortaleciendo a la gente humilde de las provincias y
suburbios que carecen de este tipo de formación. Gracias al Santo Padre por su bendición!

Tomar decisiones para evitar que nos traten como basura descartable...
Los católicos tenemos una firme convicción que proviene de la fe en
Jesucristo, vencedor de la muerte. Por eso, no dejamos este mundo sin haber tomado
algunas decisiones para después de nuestra muerte. Hay una disposición relativa a los
bienes muebles e inmuebles que se dejan en forma ológrafa (a mano) o jurídica (ante
escribano). Otras disposiciones se refieren al modo de conducirse los parientes y
amigos con ocasión de la despedida y entierro. Estas disposiciones se llaman “la
última voluntad” y se refieren a la forma de velatorio, exequias, entierro y oraciones
posteriores a la sepultura. Esta “ultima voluntad” también puede ser ológrafa o ante
escribano. Es importante que dejemos aclarado que queremos un digno velatorio que
permita avisar a los parientes, amigos y conocidos con un tiempo decente para que
cada persona pueda participar. Es injusto hacer velatorios de cuatro horas para no
gastar “de más”. También es importante establecer donde queremos que se hagan
nuestras exequias: misa de cuerpo presente, responso en la iglesia parroquial, o
celebración en la casa (propia o velatoria). Asimismo, como deseamos que sea
nuestro entierro (cementerio, cremación o no, bendición de la tumba). Muy loable es
dejar la carga de hacer celebrar las Santas Misas por nuestra alma, como ha sido la
tradición de la Iglesia Católica. Creemos que la Misa es un sacrificio de expiación
por los pecados de vivos y difuntos.
Antes no había que escribir sobre esto porque los principios cristianos estaban
por encima de los intereses económicos y del secularismo (ateísmo) contemporáneo.
Hoy en día, contagios por la sociedad, muchos parientes no hacen velatorios y
“despachan rápido” todo lo que se refiere a los difuntos, como si no existiera vida
eterna. Los católicos debemos gloriarnos de venerar a nuestros muertos, porque eso
hacen los hijos de buena madre.
Establezcan con sabiduría qué persona de su familia puede ser depositaria de
estas decisiones y tenga la buena conciencia de cumplir estrictamente sus deseos
cristianos.
O. D. S.
Reunión de duelo
El sábado 22 de febrero a las 19.30 hs. se hace la “reunión de duelo” para los parientes de los
católicos fallecidos en 2002 y vinculados a nuestra comunidad. No es una reunión de oración,
sino una reunión de recuerdo, de sentimientos, de expresión personal. La dirige el párroco, pero
no habla sobre los difuntos aunque los hubiera conocido. Avisen de su asistencia. Gracias.

CUARESMA 2003: ciclo B
Marzo
5 (mié).

8 (sáb.)

Miércoles de cenizas (Ayuno y abstinencia)
8, 10, 12, 16, 18 hs Imposición de cenizas.
20 hs. MISA con imposición de las cenizas
8 hs.: Oración matinal de Cuaresma

9
15 (sáb.)

1º Domingo de Cuaresma: Domingo de las tentaciones de Jesús
8 hs.: Oración matinal de Cuaresma

16
22 (sáb.)

2º Domingo de Cuaresma: Domingo de la transfiguración de Jesús
8 hs.: Oración matianl de Cuaresma

23
24 (lun.)

3º Domingo de Cuaresma: Domingo de la purificación del Templo
Antigua fiesta del Arcángel San Gabriel.
20 hs.: MISA
Solemnidad de la ANUNCIACION.

25 (mar.)
29 (sáb.)

Memoria del Arcángel Gabriel.
MISAS. 8, 10, 16, 18 y 20 hs.

30
Abril
5 (sáb.)

4º Domingo de Cuaresma: Domingo del poder de la Cruz

6
12 (sáb.)

5º Domingo de Cuaresma: Domingo de la hora de Jesús
8 hs.: Oración matinal de Cuaresma

13

Domingo de Ramos y de la Pasión: Domingo de la obediencia de Jesús
Comienzo de la Semana Santa: Entrada de Jesús en Jerusalén.
9.30 hs.: Procesión con los ramos y MISA solemne
12 hs. MISA de la Pasión

14

Lunes santo

15

Martes santo

16

Miércoles santo (concluye la Cuaresma)

8 hs.: Oración matinal de Cuaresma

Se necesitan modelos (7)
Rosita Arce
16 de febrero. Se cumplen quince años de la muerte de + Rosita Arce, una de las mujeres
líderes que Dios puso en mi vida. Parece ayer cuando estábamos en la Casita de las hermanas
salesianas de Almagro, viendo caer una lluvia de blancos jazmines del país que alfombraban el
patio frente a la habitación donde ella había fallecido. Un perfume penetrante se esparcía por el
aire de la zona. Mucha gente vino a preguntar si había muerto alguna monja santa.
Rosita no era religiosa -mujer consagrada en un instituto católico- ni había querido serlo.
Sus hermanas, Blanca -muerta en olor de santidad- y Julia -secretaria provincial de las
salesianas durante muchos años- habían seguido la vocación a incorporarse en una comunidad.
Rosita decidió permanecer “en el mundo” para tratar de hacer algo desde “adentro”.
Vivía ayudando al prójimo y sacando necesidades. En una ocasión se necesitaban
muchos dadores de sangre para un hombre jóven que debía ser sometido a una delicada
operación. Llegó a la oficina de su compañía y le dijo al gerente: “Necesito veinte varones de la
empresa para donar sangre”. El bueno de don Benito le contestó: “Pero mañana tenemos que
entregar ese informe y ellos del hospital se van a la casa...” Rosita preguntó: “¿Para qué hora
necesita el informe?” “Para el mediodía”, fue la respuesta. “Lo tendrá”, aseguró ella. Hicieron el
favor, tomaron el día y al otro a las 8 a.m. estaban trabajando duro para complacer a Rosita. Ella
conseguía lo que nadie podía.
Tenía una fuerza de convicción y una personalidad suave y fuerte al mismo tiempo, que
hacia respetar la religión católica y sus principios. Y eso que no usaba medallas, ni distintivos...
Durante años, cada semana, escribía un comentario para la predicación del domingo
siguiente. Quemé todos esos apuntes, porque a los más grandes héroes de santidad de nuestro
país no los habían canonizado. Consideré que por la voluntad de Dios, ella ha quedado en los
corazones de quienes la conocieron como un modelo cristiano. Invoquen su protección.
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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