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El niño es persona humana
desde su concepción
Afirmamos que el aborto es un crimen bestial: asesinar a un indefenso.
Sólo las sociedades decadentes y autodestructivas han admitido el aborto.
La Iglesia celebrará el 25 de marzo la Anunciación del Angel Gabriel a la
Virgen María de que sería la madre del Mesías, Hijo de Dios y Salvador. Ahora
han tenido la buena idea de hacer que ese día sea el “Día del niño concebido por
nacer”, en el día de la Concepción de Jesús en el seno puro de María,.
En la ciudad de Buenos Aires los católicos han programado un acto especial
que se conocerá dentro de pocos días. Es decisivo que los católicos asuman su
postura para defender la vida en una sociedad que busca solamente el “disfrute”.
Este tema no nos puede encontrar indiferentes. Un verdadero católico toma
posición de acuerdo a la doctrina de la Iglesia desde sus inicios: el aborto es un
crimen y merece la pena correspondiente. No es una posición contra un gobierno,
sino a favor de uno de los valores más importantes: la vida humana.
TRIDUO PASCUAL
JUEVES SANTO
19.30 hs.: Celebración de la CENA DEL SEÑOR.
21.30 hs.: “Agonía de Jesús en el huerto”: adoración a la Eucaristía.
9 abril (vie.)
VIERNES SANTO (Ayuno y abstinencia)
14.45 hs.: Celebración de la PASION DEL SEÑOR
18.30 hs.: Via Crucis por las calles de Villa Luro - “Abrazo a la Virgen María”
10 abril (sáb.)Sábado Santo: Sacramento de la Reconciliación: 9 a 12 hs – 16 a 19 hs
11 abril (dgo)VIGILIA PASCUAL
6.00 hs.: Solemne Vigilia Pascual
8.00 hs.: Desayuno pascual de la comunidad
10.00 hs: Misa Pascual
12.00 hs: Misa Pascual
8 abril (jue.)

Convivencia del sábado 20 de Marzo
Para honrar a San José y colaborar con las obras parroquiales tendremos una Convivencia
parroquial el sábado 20 de marzo. Invitamos especialmente a quienes participaron en las Jornadas de
Verano 2004, para alegrarnos juntos del éxito logrado. Es una ocasión apropiada para compartir la
Cuaresma y dedicarnos a la comunidad en su aspecto humano. Es en las convivencias en donde hay que
encontrarse para conversar, no en la iglesia, que no es lugar de charla ni de “asuntos”. Aprovechemos esta
oporunidad para conocer a la gente de la comunidad. Anótense en la secretaría parroquial.

Las Misas por los difuntos
Es importante hacer celebrar la santa Misa por nuestros difuntos. Recordemos que los difuntos no
están “aniquilados”, sino “dormidos”, esperando que Cristo los llame para la resurrección gloriosa. La
santa Misa ha sido celebrada y lo sigue siendo por los vivos y los difuntos. En especial, por ellos, porque
la renovación del sacrificio de Cristo en el misterio sacramental tiene valor expiatorio para los que
dejaron este mundo. Celebrar la Misa por los difuntos es un acto de caridad hacia ellos. No dejen pasar
los aniversarios o fechas íntimas sin hacer celebrar una Misa por los seres amados que ya partieron. La
secretaría atiende de 9 a 12 y de 16 a 19 hs. de lunes a viernes. Los sábados de 10 a 12 hs. Recuerden
también de anotar sus intenciones con más de un mes de anticipación.

Reuniones de padres y madres de niños/as de Catecismo
En este mes de marzo comenzamos esos encuentros que están abiertos a los miembros de la
parroquia. Hacemos reuniones separadas para que los varones pueden venir a las reuniones de los papás, y
las mujeres a las de las mamás. Es importante que los padres, algunas veces se encuentren con el
sacerdote y las catequistas de sus hijos. Nos gusta también que vengan los feligreses que se sientan
llamados por Dios para estar junto a estos papás y mamás.

Círculos de la Virgen María
Estamos reorganizando los Círculos de María. Quienes quieran hacerse cargo de un círculo de
ocho familias (7 + la propia), pueden acercarse a la secretaría parroquial.

Para escribir una tarjeta de Pascua a quienes reciben nuestras ayudas materiales
Hna. Ana María –
Hogar S. Marta –
3384 Montecarlo – Misiones
Hna. Bethel –
Parroquia San Juan
4353 Colonia San Juan – Santiago del Estero
Hna. Catalina –
9 de Julio 363 –
3740 Quimilí – Santiago del Estero
Hna. Rosita –
Casita de hermanas
3766 Tacañitas – Santiago del Estero
Hna. Adriana –
Montiel 1695 – Bo. Gaucho Rivero – E 3100 Paraná – Entre Ríos
Hna. Ana María –
S. Vicente 1250 –
3610 Clorinda - Formosa
Hna. Paulina –
Esquiú s/n –
3743 Tintina – S. del Estero
Hnas. de la Anunciata – Casita de hermanas
3714 Nueva Esperanza – S. del Estero

Catecismo para adultos
Están por comenzar las reuniones para los adultos que no han recibido los Sacramentos. Son los
sábados de 10 a 11 hs.
No lo tire... Páselo.
El boletín “Guía y Consejo” es una pequeña enclopedia católica. Puede servir a otros,
especialmente jóvenes y ancianos, que no vienen a la iglesia. Difúndalo.

Las tradiciones propias de nuestra parroquia
Cada comunidad posee sus propias tradiciones.
San Gabriel Arcángel también tiene las suyas.

I. Eventos con fecha fija:
La devoción al Arcángel Gabriel los 29 de cada
mes, con la novena previa del 20 al 28. La
Novena anual de sanación del 20 al 28 de
septiembre y la fiesta patronal el 29 de
septiembre.

II. Las costumbres del culto
La música ejecutada en la celebración. El gran
repertorio de cantos y el cantoral “Cantar y
orar”. Los ministros especiales de la Eucaristía
renovados cada dos años. El boletín “Guía y
Consejo”, cada domingo. El velador para
encender los pequeños cirios los días 29. Las
flores de san Gabriel Arcángel. Los lectores
revestidos.

III. Costumbres generales
La limpieza del templo. Los adornos florales o
de plantas. Las convivencias parroquiales. La
cofradía de la lana. Los envíos continuos a las
comunidades pobres del interior del país. Las
pregrinaciones a los santuarios. El domingo del
“misionero”. Los conciertos de San Gabriel. El
árbol de los pobres en Adviento. El cuidado del
jardín de la cruz. El sistema especial de nuestro
catecismo.

IV. La formación católica
Las reuniones de comentario al Evangelio en la
primera semana de cada mes. Las jornadas y

conferencias durante el año. Las reuniones de
Ministros de la Eucaristía y de Lectores. El
Catecumenado de adultos. Los grupos de
oración. Las “sesiones de oración sanante”. Los
retiros de sanación (semanales y anual).

V. Las costumbres de Cuaresma-Pascua
Oración contemplativa los sábados de Cuaresma
de 8.30 a 10 hs. Ausencia de flores durante la
Cuaresma, incluso en los casamientos.
Abundante bendición con agua y perfumado de
ramas el Domingo de Ramos. Hermoso
programa para la Pascua. Lavatorio de los pies a
varones (sacerdote) y mujeres( ministra).
Cubrimiento de las imágnes antes de la Semana
Santa. Mantelería del color cuaresmal. Colecta
para los pobres el Jueves Santo. Uso de la
matraca en Semana Santa. Compartida de la
gente del Lavatorio con el párroco. Hora santa
impresa para la noche del Jueves Santo. Larga
postración al comienzo del oficio de Viernes
Santo. Tranquila veneración de la Cruz el
Viernes Santo. Abrazo a la Virgen después del
Vía Crucis. Ayuno del Viernes y Sábado santos.
Costumbre del propio cirio pascual en las casas.
Cantos especiales de Cuaresma y Pascua.
Obsequio de los cirios antes de la Vigilia
Pascual. Celebración “completa” de la Vigilia
Pascual sin acortamientos. Celebración de la
Vigilia en la madrugada de la Pascua.
Abundante aspersión de Agua bendita en la
Vigilia y Misas pascuales. Cintas blancas para
llevar al cementerio. Huevos de Pascua para los
niños en todas las Misas.

visiten www.sangabriel.org.ar
Este sitio es bueno para fortalecer la fe católica de tus parientes y amigos.
Recomendar nuestro sitio internet es un regalo que muchos apreciarán. Para tener una fe
iluminada hay que estar en contacto con la doctrina, la historia y las prácticas de la Iglesia. Al visitar
nuestro sitio entran al catolicismo de todo el mundo: el Papa, los Episcopados, los sitios católicos
mejores, y a la propia parroquia S. Gabriel Arcángel. Evitan el problema de buscar en bibliotecas y
diccionarios, y hacer llamados telefónicos. Nuestro sitio es una enciclopedia. Consulten los registros de
Bautismo, Confirmación, Comunión, Matrimonio y Difuntos de nuestra parroquia desde 1993.

El Arcángel San Gabriel (11)
El Arcángel Gabriel en la constelación de María
¿ Cuál es el papel del Arcángel en la constelación de Jesucristo? Para explicarlo me
valdré de las “constelaciones” que son grupos de estrellas en torno a una más importante
(constelación del sol, de escorpio, etc.) . El centro de la fe cristiana es Jesucristo. En su
constelación se encuentran cuatro estrellas apostólicas (Pedro, Juan, Santiago y Pablo) y una
estrella especial (María).
Me inclino a pensar en el Arcángel Gabriel pertenece a la constelación de la Virgen
María. Pues en la constelación mariana se ubican varias figuras bíblicas representativas: José,
representa al patriarca Abraham, que recibe del Angel la expresión “Para Dios nada hay
imposible”; Zacarías representa a los sacerdotes hebreos; Elizabeth, descendiente de Aarón,
representa a las mujeres estériles Sara y Ana; el anciano Simeón representa a los “justos de
Israel”; la profetisa Ana, representa al mundo de Galilea (la tribu de Aser) y a los “Pobres de
Yahwé”(anawim, que mantuvieron la fe en Dios en tiempos de apostasía). Hay otras figuras de la
constelación de María: Joaquín y Ana, Lucas, Pedro, Herodes, los pastores, los magos y las
discípulas (Susana, Juana, María Magdalena y María Salomé).
El papel de María, estrella principal de la constelación de Jesús, es la de “dejar hacer” a
su Hijo: ella dice “Hagan lo que El les diga”. María deja hacer a Jesús y no interfiere en su
acción. Ese “dejar hacer” se apoya en el anuncio que el Angel Gabriel le hace, explicando en
detalle quien es su Hijo y qué hará. María y Gabriel, cada uno a su modo, nos conducen y guían
hacia Jesús, el autor de nuestra fe.
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 viernes: 18.30 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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