GUIA y CONSEJO

San Gabriel Arcángel
598 – 10 octubre 2004

Boletín de la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro



www.sangabriel.org.ar

Preparamos
la fiesta de Todos los santos
y la Memoria de los difuntos
El lunes 1º. y el martes 2 de noviembre la Iglesia Católica celebra a los Santos que
no han sido canonizados, y recuerda a los bautizados que murieron y están en el
Purgatorio. La celebración en nuestra parroquia es así:
Lunes 1º. - Misas a las 10 y 19.30 hs.
Martes 2 - Misas a las 8 – 10 – 18 y 20 hs. con Responsos.
La solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración de Todos los fieles difuntos son
centrales en el año cristiano. Consideramos que quienes murieron en olor de santidad han hecho
su Pascua. Oramos intensamente para que quienes están en el Purgatorio puedan hacer también
su Pascua hacia la gloria de la Trinidad. Por eso, los católicos podemos obtener una Indulgencia
plenaria cuando participamos en la Misa de la fiesta de Todos los Santos y otra cuando
participamos el 2 de noviembre. Esa indulgencia es aplicable a las almas del Purgatorio. Para
obtener la Indulgencia, recuerden las condiciones: rezar por las intenciones del Romano
Pontífice, confesarse antes de esas celebraciones, comulgar piadosamente y ofrecer la Comunión
en acción de gracias por los santos y en reparación por los otros difuntos. Además, es preciso
hacer una obra de misericordia material a favor de los necesitados. Vayamos preparándonos para
esos días sagrados, de manera que nos hallen preparados y con las disposiciones adecuadas.

La “Antigua Jazz Band” en la parroquia
La 12ª. Fiesta anual del Arcángel Gabriel recibió un regalo insospechado: la visita del
prestigioso conjunto de música de jazz “Antigua Jazz Band”, que dirige el maestro Pablo Scenna.
Nuestra iglesia se inundó de gente atenta, que brindó al final de la Misa una ovación a los
músicos. El cuadro de la Misa solemne quedó bellísimo con los colores de esta música alegre,
como corresponde a la incalculable alegría de quienes adoramos a Cristo Resucitado.

Agradecimiento por la ayuda para las obras de embellecimiento parroquial:
122. Camilo
123. Córdoba Solego
124. Emilia Masiello

125. Teresa M. González
126. Flia. Serquis
127. Irma Castro

Crónica de la 12ª. fiesta patronal:
29 de septiembre de 2004.
La fiesta patronal fue precedida por la
Novena anual de Sanación, que resultó hermosa
y nos preparó adecuadamente al día del
Arcángel. La Iglesia renovada parecía más ancha
y más grande que de costumbre. Durante todo el
día 29 se renovó la presencia de los fieles. Las
Misas fueron bellas por el silencio, los cantos, la
música. Los movimientos de la gente, bien
ordenados, contribuyeron a crear un clima de
espiritualidad. La Misa de las 20 hs, con la
presencia de los músicos de la “Antigua Jazz
Band”, logró una unidad entre arte y religión,
como Dios quiere. Los comentarios de la gente
eran de euforia: excepcional, inaudito, un regalo.
El día 30 no dimos abasto atendiendo llamados
telefónicos para felicitar a los ministros que
reciben a los devotos con tanta cordialidad y a
las señoras que convidan con desayuno y
merienda gratis a la gente. Los sacerdotes que
vinieron a presidir, los PP. Jorge Campero, Juan
Denis y Juan Carlos Ares, estuvieron agradables
y cercanos. Los devotos estaban admirados del
regalito que recibían a la salida: el boletín “Guía
y Consejo” invitando a renovar la vida y la
“gabrielina”, esa plantita de buena calidad que
provoca la admiración. En la Misa de las 18 hs,
a la que asistían los niños de 2º. año de
catecismo, vinieron muchos niños de primer año
con sus padres o madres. Para estos últimos fue
la ocasión de contemplar por primera vez el
mural que es orgullo de nuestra iglesia. Demos
gracias a Dios por su bondad que nos permitió
vivir un día de alegría espiritual, de salud
renovada y de fe fortalecida. Démonos las
gracias mutuamente por lo que cada uno hizo
por la fiesta, incluso a los comercios que dieron
el programa a sus clientes y a los jóvenes que lo
repartieron por las casas del barrio.

128. N. N.
129. Elena Leticia Collia
Total: 790.- $

w3.sangabriel.org.ar
w3.fundaciondiakonia.org.ar
Invitamos a visitar los sitios internet de
la parroquia y de Diakonía. Para quienes siguen
a “Guía y Consejo” y “La voz del Peregrino”
resultan indispensables. También encontrarán
los “vínculos” a otros sitios: parroquias,
diócesis, episcopados y sitios católicos. Nuestra
página es visitada cada mes por unas 3000
personas (o instituciones) del mundo. Después
de la Argentina y los EE.UU., México es el que
sigue en interés por lo nuestro. Difundan estas
parroquia “virtual’. Que se acostumbren a buscar
en nuestro sitio, para encontrar los Registros
Bautismales, de Confirmados, Comulgantes,
Matrimonios y otros.
Día de las madres
Soliciten el sobre para el “Día de las
madres”, que se celebra el sábado 16 y dgo. 17.
Novena de difuntos
Del 30 de octubre al 7 de noviembre se
reza la Novena de los difuntos.
“La devoción católica al Arcángel Gabriel”
Este librito contiene breves capítulos
para interpretar los textos del Evangelio sobre el
Arcángel.
Concierto de Juan Pablo Bujía
El sábado 16 es el XXV concierto
parroquial. Actuará Juan Pablo Bujía con obras
españolas y latinoamericanas para guitarra.
“Obras son amores”
Diakonía ha publicado un folleto
títulado “Obras son amores” Es una recopilación
de testimonios sobre la obra de Mons.
Santagada. Reserven su ejemplar.

Felicitación
El martes 5 recibieron el Premio Diakonia 2004 un grupo de “mujeres promotoras de la dignidad
humana”. Algunas de las premiadas son miembros de nuestra comunidad o están vinculadas a ella por
distintos motivos espirituales: Norma Cacio, Cora Cané, Irma Castro, Josefina Cioffi, Carmen Corpas,
Teresita Folgueira, Mónica Mahne, Norma Palamara, Nora Perlé y Mabel Ramón. Nos sentimos
satisfechos y honrados por el reconocimiento y la distinción entregada a estas buenas compañeras de
parroquia. Durante años este grupo de mujeres, y las demás que no mencionamos y pertenecen a otras
instituciones, han dedicado sus vidas a que la gente descubriera los valores más altos de la persona
humana. Dicen como el servidor del Evangelio: “Soy una simple servidora: sólo hice lo que debía hacer”.

Algunas reglas de nuestra cultura parroquial
El espíritu de adoración que exige el culto cristiano posee sus reglas: porque Dios quiere
“adoradores en espíritu y en verdad”. El motivo principal que subyace a estas reglas es la
necesidad de silencio que tenemos para entrar en relación con Dios.
1º. No llegues tarde a los actos de culto.
2º. No cierres la puerta de entrada o la que va al fondo, dando golpes.
3º. No camines haciendo sonar tus tacos.
4º. No hables durante la ejecución de la música de meditación.
5º. Si la Misa ya ha comenzado, no hables en voz alta a los que cuidan la entrada.
6º. Si llegaste tarde, no interrumpas la lectura bíblica pidiendo permiso para sentarte. Espera en el
atrio a que te ubiquen, después del Evangelio.
7º. No hagas comentarios durante la celebración.
8º. No masques chicle (ni los pegues en las sillas).
9º. No carraspees, ni tosas al aire.
10º. No bisbisees el rosario u oraciones vocales durante la Misa.
11º. No quieras hacer consultas de secretaría cuando el sacerdote está saludando a la salida. Si
necesitas hablar, te atenderá gustoso después que salude a quienes se van a casa.
12º. No muevas las sillas para separarte de la gente.
13º. No trates de llamar la atención: dando suspiros, dejando caer bastones y paraguas, o
explicando a tu prójimo porqué llegaste tarte, etc. Guarda el silencio.
14º. No hagas ruidos con los papeles: no los dobles o estrujes.
15º. Para la Comunión: No pretendas volver a tu sitio por el mismo lado en que viniste. No quieras
atrapar la Hostia con los dientes o labios. Abre la boca y coloca la lengua sobre el labio inferior. O
bien, si comulgas en las manos, no presentes dos dedos como pinza, sino extiende la mano izquierda
apoyada sobre la derecha, para recibir la Hostia.

“Día de las Madres
Recuerden que el “Día de las Madres” comenzamos un cuarto de hora antes, las Misas de
18, 10 y 12 hs, para poder leer los nombres de las madres difuntas y vivientes por las que se
ofrecen las tres Misas de ese Dia. Por favor, lleguen temprano.
Sacramento de la Confirmación
El sábado 23 de octubre a las 18 hs. nos visita el Sr. Obispo de la zona Flores, Mons
Mario A. Poli, para administrar el Sacramento de la Confirmación a los niños de 2º. año del
catecismo de la Iniciación Cristiana.

El pequeño santuario de San Gabriel Arcángel (15)

¿Por qué el silencio es tan importante?
El silencio es un dato evidente para quien viene a participar de los Sacramentos en
nuestra iglesia parroquial. En varios momentos de cada celebración hay pausas de silencio,
algunas acompañadas por música o simplemente en la pura simplicidad del callarse y silenciarse.
Ese dato hay que interpretarlo. ¿Qué significado tiene el silencio para que insistamos tanto en él
y le damos tanta importancia?
La vida actual está “volcada” hacia las cosas exteriores. Por eso, a la persona “exterior” –
incluso buenas “católicas” ancianas - se le hace insoportable el silencio y trata de romperlo de
cualquier forma posible. Insistimos en que debemos controlar nuestro miedo al silencio,
manteniéndonos en una actitud de espíritu que se llama el amor silencioso o adoración amorosa
de Dios. Esa actitud de silencio es una condición indispensable, admirable y estimadísima para
cualquier persona que quiera crecer y madurar en su interioridad.
Guardamos el silencio y apreciamos los momentos de silencio durante las celebraciones,
porque en ellos se verifica nuestra conciencia de la presencia de Dios. ¿Cómo estaríamos ante la
presencia de Dios? No hacer silencio es un modo visible de manifestar que no creemos que El
está presente en medio de nuestra asamblea de fe. ¿En presencia del “Rey de la gloria”
estaríamos de charla? No. Estaríamos con el espíritu humilde de quien sabe que todo don viene
de Dios. Cuando nos habituamos a los momentos de silencio, se facilita la oración. En esos
momentos, es cuando Dios nos habla y nos da a conocer el misterio de su Trinidad de amor.
Lejos de romper el silencio, lo favorecemos para que los cristianos – abatidos por el ruído de la
sociedad – puedan entrar por el camino de la salud. Sí, porque el silencio sana y eleva. Por eso,
lo practicamos tanto y lo defendemos. Es importante la amable cordialidad entre humanos, pero
más importante es ayudar a que los demás encuentren a Dios y se sanen.
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: 19 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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