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Decapitado
por ser cristiano
Blas de Sebaste fue salvajemente torturado con uñas de hierro.
El 3 de febrero de 316, siendo gobernador de Armenia un tal Agrícola, el obispo de
Sebaste era martirizado por su fe cristiana. Era patriarca de los armenios, san Gregorio el
Iluminador. Desde entonces los cristianos han recurrido a la intercesión de San Blas para
cualquier mal de la garganta. Los locutores, artistas de teatro, y en general, todos quienes
trabajan usando su voz, lo invocan para ser protegidos de las enfermedades de la garganta. En
nuestra parroquia el martes 3 hay Misa a las 9 a.m. seguida de la Bendición especial con las velas
en forma de cruz y Bendición sola a las 19.30 hs. Será el 10º. año que se llena nuestro pequeño
santuario para recibir esa hermosa bendición: “Por intercesión de San Blas obispo y mártir, te
libre el Señor de los males de la garganta”.

Bienvenida a nuevos contribuyentes de la parroquia
Una parroquia que pueda cumplir sus metas necesita que sus fieles asuman el comprmiso
común de sostenerla y hacerla eficaz en sus tareas. Quienes se inscriben como miembros
contribuyentes por mes, sin especificar su aporte, respaldan la labor del párroco y de quienes lo
ayudan en la transmisión de la fe, la celebración de los sacramentos y la obra de solidaridad
cristiana. Si todavía no ha dado este paso, por cualquier miedo que sea, aún está a tiempo para
hacerse “socio” de San Gabriel Arcángel.
Bellini, Víctor
La Fico, Mary
Palomino, Isabel
Bonsignori, Haydée
Lafaille, Elena
Pardavila., Myriam
Brondes, Leticia
López Lafratta, Ramiro
Pécora, Antonia
Flia. Fagotti-Losa
Martín, Rosa Láinez de
Polimeni, Perla
Garmendia, Carola
Martínez, Gabriela
Sarotto, Olga
Infantino, Ana
Mengoni, Jorgelina
Villalba, Irma

Fiesta de la Candelaria
El lunes 2 es la fiesta de la Presentación
de Jesús en el Templo, llamada popularmente,
“la Candelaria”. Hay Misa a las 9 hs y procesión
con los cirios especiales llamados candelas.
Estos cirios se encienden en los casos de
desastres, emergencias, caos, y grave necesidad.

“Unción de los enfermos”, a quienes estén
seriamente enfermos (rogamos abstenerse las
personas que no tienen una enfermedad seria) y
tengan más de 65 años. Para este rito se requiere
imprescindiblemente estar anotado por la
Secretaría parroquial, con sus datos. No se
aceptará para el Rito a quienes no tengan la
identificación que se dará en la inscripción.

Fiesta de San Blas
El martes 3 es la fiesta de S. Blas. Se
imparte la famosa “Bendición de las gargantas”,
con los cirios en forma de cruz, bendecidos en el
día de la Virgen de la Candelaria. La Misa
matutina es a las 9. Hay otra bendición por la
tarde a las 19.30 hs.

Fiesta de N. S. de Lourdes
El 11 de febrero es la fiesta de N. S. de
Lourdes. Debido a que ese lugar de los Pirineos
franceses se convirtió en un centro de curaciones
físicas, la Santa Sede ha establecido ese día la
“Jornada mundial de los enfermos”. Rogamos
leer atentamente las palabras del Papa Juan
Pablo II que aparecen en “La voz del Peregrino”
de febrero (tapa) y las que pronunció sobre la
necesidad de amor en las personas
discapacitadas mentales (p. 7). La Misa de N. S.
de Lourdes es a las 9 hs.

Unción de los enfermos graves
El miércoles 11 de febrero a las 10.30
hs, para conmemorar la Jornada del enfermo,
vamos a administrar el Sacramento de la

Jornadas de Verano 2004
El 18 y 19 se realizan las Jornadas de
Verano 2004 con la participación de grandes
oradores, entre otros, el decano de la Facultad de
Teología de la UCA, y especialistas en Biblia,
Teología, Pastoral, Catequesis, Filosofía,
sacerdotes y laicos.Saben que los participantes
son gente sencilla, pero que está dispuesta a
hacer un esfuerzo para elevar su inteligencia a
los niveles de prestar atención y entender. El
tema es conocido: “El catolicismo del Concilio
Vaticano II y las devociones preconciliares”. La
pregunta a la que dará respuesta es: ¿Esas
devociones antiguas sirven para un católico
“moderno”? Y ¿ por qué sirven?

Reunión de duelo
El sábado 21 de febrero a las 19.30 hs es
la “reunión de duelo” para los deudos más
íntimos de quienes fallecieron durante el año
2003. No es una reunión abierta a todos, sino
exclusiva para las personas mencionadas. No es
una reunión de oración por los difuntos.
Pretende sólo ser una reunión de sanación .

Llene este cupón, para que sus parientes y amigos del interior reciban gratis “Guía y Consejo”.
Nombre y apellido .......................................................................................................................................
Calle y número.............................................................................................................................................
Localidad....................................................................................C. P. ........................................................
Teléfono............................................................E-mail ..............................................................................

Quien lo pide..................................................................Teléfono.................................................

Inicio de la Cuaresma

Catecumenado de jóvenes y adultos

El miércoles 25 de febrero comienza la
Santa Cuaresma. Es el Miércoles de Ceniza. Ese
día, los católicos hacemos ayuno durante todo el
día y nos abstenemos de comer carne. La
imposición de cenizas se hace en nuestra
parroquia durante la Misa de las 9 hs por la
mañana y a las 20 hs por la tarde.

Quienes no hayan recibido el
Sacramento de la Confirmación o de la
Eucaristía (Primera Comunión), y no hayan
tenido el Catecismo en su infancia, pueden
anotarse para los encuentros que comienzan en
marzo.

Primera Oración matinal de Cuaresma
Última voluntad
No dejen librado a cualquier criterio lo
que se haga con su cuerpo muerto. La Iglesia
permite la cremación, pero no es admisible
arrojar las cenizas al mar o al río, o a un parque.
Creemos en la resurrección de los cuerpos y
veneramos los cuerpos de los difuntos dándoles
un lugar digno y recordándolos con homenajes
de flores y cirios. Escriban su “última voluntad”
aclarando bien que no desean que sus cenizas
sean arrojadas, sino conservadas.

El sábado 28 de febrero, vigilia de la
memoria mensual de San Gabriel Arcángel, y
primer sábado de Cuaresma, a las 8.30 de la
mañana tenemos una Sesión de Oración Sanante.
Por favor, lleguen puntuales, traigan una tohalla
y mantengan el silencio desde que salen de sus
casas hasta el final de la sesión.

Recolección de medicinas

Reuniones de comentario a la Biblia

Durante la Cuaresma haremos una
recolección de medicinas destinadas a la Casa de
la solidaridad de la Vicaría de Flores, como
hacemos cada año.

Lunes 2 , martes 3 y jueves 5 de febrero
a las 20.30 hs.

Memoria de S. Gabriel en febrero 29

Consejo Parroquial
Viernes 6 de febrero a las 20 hs.
después de la Adoración al S. Sacramento.

Comité de embellecimiento
Ha quedado constituido el Comité de
embellecimiento de nuestro templo parroquial,
que preside Eduardo N. Polimeni. La reunión es
el miércoles 4 de febrero a las 20. 30 hs.

Agradecimiento a quienes ayudaron el 29
de enero
Gracias a varones y mujeres que nos
dieron una mano para organizar las 7 Misas del
día 29 dedicado al Arcángel Gabriel. Ordenar las
sillas, colocar las hojas de cantos, atender al
velador donde se encienden los cirios, repartir
“Guía y Consejo” y la “Guía de servicios”,
escuchar las preguntas y anotarlas si no se sabe
la respuesta. Esas y tantas otras simples tareas
nos ayudan mucho a no desgastarnos.

En el cómputo romano, cada cinco años
se agregaba un día después del 24 de febrero,
que se llamaba “sexto día de las calendas de
marzo” (calendas eran los días anteriores al
mes). Así se compaginaba el calendario con la
rotación de la tierra. Ese año se llamaba “bisexto”, porque había dos calendas “sextas”. De
allí sale la denominación “año bisiesto”. 2004 es
un año así y por eso, hay un “29” de febrero esta
vez. Como es día Domingo, las Misas son a las
8, 10 y 12 por la mañana y a las 16, 17.30, 19 y
20.30 por la tarde. Después de cada Misa se
hace el rito de la Reseña con la oración de
exorcismo.

Campaña de visita al barrio
Seguimos visitando las casas de nuestro
barrio en la campaña: “Anunciamos nuestra
Esperanza: Jesucristo”. Recordamos que nadie
está autorizado a pedir nada para ninguna meta
en nombre de la parroquia.

El Arcángel San Gabriel (5)
El Arcángel Gabriel en la Crítica Bíblica
Los s. XIX y XX trajeron un terremeto para la interpretación de la Biblia, por los estudios
sobre la “conciencia histórica”. Así la Biblia fue sometida a una crítica muy fuerte para dar
respuesta a los errores sobre cosmología, acontecimientos históricos, psicología, incluso algunos
comportamientos morales que hoy no se podrían sostener (poligamia) y actitudes sociales
inaceptables (contra las mujeres, trato de esclavos y enfermos).
Entre quienes propulsaron esta “crítica bíblica” un protestante influyó demasiado, R.
Bultmann, insistiendo en que el lenguaje bíblico es mitológico. Los más grandes teólogos
católicos del momento, Karl Rahner entre otros, rechazaron esa “globalización” y descubrieron
que el mito, no es una falsedad, sino un modo de expresar verdades fundamentales con un relato
aparentemente histórico. Las ideas de Bultmann hirieron a muchas doctrinas sostenidas por la
Iglesia, entre ellas los ángeles, a quienes se señalaba como seres mitológicos.
Sin embargo, desde 1950 a la fecha ha habido un gran movimiento de estudios sobre el
lenguaje bíblico que ha restaurado la confianza para poder leer con fe los textos bíblicos, sin
negar el espíritu crítico que la misma Iglesia ha aceptado. Así hoy sabemos que los textos han
estado condicionados históricamente y poseen un género literario que debe ser interpretado. Para
los católicos, la escena de la Anunciación con el Angel de Dios hablando a María pertenece a
esos relatos fundamentales en que Dios revela el misterio más grande: la preparación de su
venida de amor y de perdón en Jesucristo, su Hijo muy amado, nacido de una Virgen pura, por
obra del Espíritu Santo. El relato de Lucas, nos recuerda que cada persona humana, no sólo vive
de lo científica y empíricamente comprobable, sino también es capacitada y redimida para poder
entrar en directa relación con Dios. Los dones de Dios no se reciben sólo por la ciencia y la
experiencia puramente humana. Ese es el misterio de la Anunciación a María por Gabriel, el
mensajero celestial.
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 16.30 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 la ciudad de Buenos Aires.
Recuerden en sus testamentos y legados a “Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro” y “Fundación Diakonía”..
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.
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