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Cuaresma 
El miércoles de Ceniza comienza el tiempo penitencial 
 

“Aún antes de la introducción de la Cuaresma, los cristianos tuvieron la costumbre  

habitual de ayunar antes de Pascua: un día, dos, hasta una semana. Incluso cuando Cuaresma fue 

aceptada comúnmente, no todos los cuarenta días desde el primer domingo de Cuaresma hasta el 

Jueves Santo fueron considerados días de ayuno.  En Roma, hacia fines del s. IV era usual un 

ayuno de tres semanas; e incluso cuando la gente comenzó a ayunar en todos los demás días de la 

Cuaresma, sin embargo,  hacían una excepción los domingos: el día del Señor no se ayuna. Dado 

que la Cuaresma tiene seis domingos, entonces quedaban 34 días  de ayuno que conducían al 

antiguo Triduo Pascual. Pero si el Viernes Santo y el Sábado Santo se contaban también, por ser 

días de ayuno, el total daba 36 días, es decir una décima parte del año. De este modo, como 

afirman Juan Casiano y Gregorio el Grande, cada uno pagaba a Dios el diezmo de un año.  

 Pero desde el  s. VII comenzó a darse mucha importancia  a la idea de que en la 

Cuaresma (como su nombre indica) debería haber cuarenta días. Así se hizo necesario, colocar 4 

días en la semana que precede al primer domingo cuaresmal. Por ese motivo, el miércoles de 

ceniza llegó a ser el inicio de la Cuaresma.” (de J. A. JUNGMANN S.I., Missarum Solemnia). 

 

Memorables Jornadas 
Las Jornadas de Verano 2004, organizadas por Diakonía, fueron un 

acontecimiento religioso, geográfico y pastoral de la Iglesia. 
 

Durante dos intensos días, el 18 y 19, se reunieron en Diakonía, 400 participantes dedicados a reflexionar 

sobre el Catolicismo moderno y las tradicines antiguas. El Nuncio Apostólico, S.E.R. Adriano Bernardini, 

trajo una Bendición del Papa JUAN PABLO II. El decano de la Facultad de Teología(UCA), Dr. Carlos 

M. Galli y el entusiasmo de los jornadistas, llenaron las expectativas de los organizadores. La feria y los 

apuntes, las compartidas y Misas, la alegría de los jóvenes y el canto folklórico: un recuerdo imborrable. 
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S. O. S. 

La próxima sesión de oración sanante es el 

sábado 28  de 8.30 a 10 hs.  

 

Día 29 de febrero 

Recuerden que este año, por ser bisiesto, hay 

día 29 en febrero. Cae en domingo. Las 

Misas son a las 8, 10 y 12 , 16, 17.30, 19 y 

20.30 hs A las 19  presidirá Mons. Joaquín 

Sucunza, vicario general. de Buenos. Aires.   

 

Catecumenado de jóvenes y adultos 

Desde el 6 de marzo, los sábados de 10 a 11 

hs. Anotarse por la secretaría parroquial. 

 

Página internet de la parroquia 

Visiten nuestra página web. Les gustará y 

servirá. Contiene íntegro cada boletín 

dominical “Guía y Consejo”, para estar al 

día. La consulta es rápida y con ganancia de 

tiempo. Facilita la búsqueda de sitios 

católicos en la red.. Hay textos selectos 

sobre el Arcángel San Gabriel.  El nombre 

es: www.sangabriel.org.ar  

 

Ayuda 

 Por favor, sigan ayudando para la 

construcción de la nueva sala de catequesis 

y el arreglo de la rajadura de la fachada de la 

iglesia. Su ayuda es necesaria. Gracias.  

 

Agradecimiento 

A Norma Palamara, Elsa Canali, Rosa 

Petracca, Elsa Finocchi, Enrique Valiño, 

Ana Corte, Rubén Bres, Carlos Bianchi, M. 

de los Angeles Confalonieri: por acompañar 

al párroco en su visita a las casas del barrio. 

Es el 1º. año de la campaña “Anunciamos 

nuestra esperanza: Jesucristo”. 

 

Contribución parroquial 

 Hasta el domingo 29 de febrero, 

entregamos los sobres para la contribución 

mensual de ayuda a la parroquia. Para 

quienes son nuevos en la parroquia, se trata 

de la ofrenda que colocamos mensualmente 

para sostener las obras.  

 

Catecismo parroquial 

 Anoten a los niños/as en el 

Catecismo parroquial. No lo dejen para 

último momento.  

 
Caritas 

 Durante el verano también hemos 

seguido enviando nuestra ayuda a las lugares 

más necesitados. Gracias a quienes traen 

alimentos no perecederos y ropa lavada y en 

buen estado. 

 

 

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................................................. 

 

http://www.sangabriel.org.ar/


Calendario de Cuaresma- Pascua 

Febrero 

25 mié.  Miércoles de ceniza – 9 y 20 hs. 

28 sáb.  S.O.S. – 8.30 hs 

29 Dgo. 1º. Domingo de Cuaresma: Domingo de las tentaciones de Jesús 

  Memoria de San Gabriel Arcángel – 8, 10, 12, 16, 17.30, 19 y 20.30 hs.  

  19hs. Mons. Dr. Joaquín M. Sucunza, vicario general - Rito de la Reseña 

Marzo 

6 sáb.   S. O. S. – 8.30 hs. 

7 Dgo.  2º. Domingo de Cuaresma: Domingo de la Transfiguración 

13 sáb.  S. O. S. – 8.30 hs. 

14 Dgo.  3º. Domingo de Cuaresma: Domingo de la Conversión 

20 sáb.  S. O. S. – 8.30 hs. 

21 Dgo.  4º. Domingo de Cuaresma: Domingo del Hijo pródigo 

24 mié. Antigua fiesta de San Gabriel Arcángel – 9. hs 

25 jue.  Solemnidad de la Anunciación – 9 hs. 

27 sáb.  S. O. S. – 8.30 hs. 

28 Dgo.  5º. Domingo de Cuaresma: Domingo de la mujer perdonada 

29 lun.  Memoria mensual del Arcángel  Gabriel: 8, 9.30, 11, 16, 17.30, 19 y 20.30  hs. 

Abril 

3 sáb.   S. O. S. – 8.30 hs. 

  Vigilia de Ramos – 18 hs Misa. 

4 Dgo.   Domingo de Ramos y Pasión; Domingo de la obediencia de Jesús 

  9.30 Bendición de ramos, procesión y Misa de la Pasión  - 12 hs Misa. 

  17 hs. : Jornada sobre las lecturas del Triduo Pascual 

 

TRIDUO PASCUAL 

5 lun., 6 mar., 7 mié. Conferencias de Mons. Osvaldo D. Santagada – 19. 30 hs.  

8 jue.  JUEVES SANTO 

  19.30 Misa de la Institución y Lavatorio de los pies 

  21.30 La Noche de la traición: agonía de Jesús en el Huerto de los olivos. 

9 vie.   VIERNES SANTO 

  14.45 Ritual de la Pasión del Señor 

  18.30 Via Crucis por las calles y “Abrazo a María” 

10 sáb.  Sábado santo: “Descenso de Cristo a los infiernos” 

  9 a 12 Sacramento de la reconciliación 

  16 a 19 Sacramento de la reconciliación 

PASCUA 

11 Dgo. 6 Solemne Vigilia Pascual 

  8 Desayuno pascual 

  10 y 12 Misas Pascuales – Bendición de los huevos de Pascua. 

  

   



El Arcángel San Gabriel (8) 
 

El Arcángel Gabriel anunciador  

 La tarea de interpretar los datos de la Biblia nos conduce, en segundo lugar, a visualizar 

al ángel Gabriel como el mensajero que hace anuncios especiales. En efecto, en el Antiguo 

Testamento, en el libro de Daniel aparece Gabriel declarando que viene a anunciar “una Palabra 

que sale de Dios” y que lo hace “porque Dios ama a Daniel”. Así, el mensaje es un anuncio de 

amor y, quizás, misteriosamente esa Palabra que sale de Dios, haya que entenderla como el 

Verbo, del que habla el evangelista Juan para referirse a la existencia de Cristo en el Padre.  

 En el Nuevo Testamento, el ángel Gabriel también es anunciador, esta vez de dos 

nacimientos especiales. Ante todo, anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, al que los 

creyentes han considerado como el último de los profetas de la antigua Alianza. Luego, anuncia 

a la virgen María el nacimiento de Jesús, el salvador, el Hijo de Dios, el santo. El hijo de 

Zacarías y Elizabeth está emparentado con María y así se entrelazan las dos vidas de Juan el 

Bautista y de Jesús. Jesús dice de Juan: “No ha nacido persona mayor que Juan” (Mat. 11:11) y 

Juan dice de Jesús: “He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29).  

 El ángel anuncia, pues, dos nacimientos que tendrán honda repercusión en el pueblo de la 

antigua Alianza: Juan Bautista que afirma la necesidad de arrepentimiento para preparar el 

camino del Salvador, y Jesús que afirma que el Reino de Dios ya ha llegado. Arrepentimiento y 

Reinado de Dios van de la mano. De este modo, a los anuncios del ángel se añaden los anuncios 

de Juan Bautitsa y de Jesús. Nuestra existencia está jalonada de “anuncios”: algunos tristes y 

otros gozosos. De anuncio en anuncio vamos creciendo y madurando. El principal de todos es el 

anuncio de que Dios nos ha perdonado en Jesús, y en El nos dió el Espíritu Santo. Los anuncios 

positivos cambian la realidad de nuestra vida. y nos hacen tener un corazón agradecido, como los 

de Elizabeth y María, que se unen en un místico cántico de acción de gracias (Luc.1 :39-56). 

        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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