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Purísima Madre del Salvador
y San Gabriel Arcángel
rueguen por las
Jornadas de Verano 2005

S.S. JUAN PABLO II
ha enviado una Bendición especial a los
participantes de las Jornadas.

“Revitalizar al Pueblo católico”
8ª. Jornadas de Verano 2005

La devoción católica al Arcángel San Gabriel
El pequeño librito sobre la devoción a S. Gabriel Arcángel les brinda la ocasión de hacer un
sencillo proceso de maduración en la fe católica. A medida que ustedes avancen en la lectura de
esos simples capítulos se van a ir haciendo las preguntas fundamentales sobre la fe y sobre
ustedes. Irán descubriendo, en la medida en que hagan el esfuerzo de leer y releer las viñetas, el
significado del Arcángel Gabriel, el misterio excepcional de la Madre de Jesús, y nuestra
relación religiosa a ese misterio salvador. Tendrán la sensación de dar un paso importante de la
inteligencia que busca entender, de la razón que quiere afirmar los valores, de la responsabilidad
que decide la relevancia de esos valores para la acción y, último pero no menor, del amor hacia
las figuras de Jesús, María y Gabriel.

La fiesta de la Candelaria
A lo largo de los siglos esta fiesta ha tenido varios
nombres. Se la llamó Purificación de la Virgen, porque según el
libro del Levítico la madre de un varón debía presentarse a los
cuarenta días del parto para hacer una ofrenda a Dios en el templo:
dos tórtolas o dos pichones de paloma, si era pobre (Lev. 12:2-8).
El evangelio nos relata que cuarenta días después del nacimiento de
Jesús, María se presentó en el templo para cumplir con la Ley de
Moisés (Números 18:15) y fue bendecida por la oración del justo
Simeón, en presencia de la profetiza Ana (Lucas 2:22 sig.). Por eso,
la fiesta también se llamó Presentación del Señor en el templo,
porque fue la primera vez que Jesús el Mesías entrada en la Casa de
Dios, para ser presentado al Señor como mandaba la Ley (Exodo
13:11-13).
La fiesta fue celebrada en Jerusalén desde los primeros
tiempos. La peregrina gallega Egeria lo relata hacia el 320 d.C. La
fiesta comprendía una procesión, una homilía sobre Lucas 2:22 sig.
y el Santo Sacrificio de la Misa. Los griegos llamaron a esta fiesta
Encuentro del Señor y su Madre con Simeón y Ana, abreviado
Hipapanta (encuentro, tinkunaku). Los armenios la llamaron
Llegada del Hijo de Dios al templo. Los coptos la llamaron
Presentación del Señor. De Jerusalén la fiesta se extendió a toda la
iglesia y se celebró el 2 de Febrero. Asi la fiesta tiene dos aspectos:
un aspecto cristológico y un aspecto mariano.
Más adelante la procesión fue realizada con candelas
hechas de cera de abeja (y con el final azul) y bendecidas por el
sacerdote con incienso y agua bendita, después de rezar las
oraciones prescriptas. La solemne procesión representa la entrada
de Jesús en el templo, mientras se canta el cántico de Simeón. El
pueblo católico argentino acostumbra a entonar cánticos en honor
de la Purísima Virgen María. Hay pueblos con el nombre de
Candelaria en Salta, Catamarca, Santiago del Estero, San Luis,
Córdoba, Santa Fe y Misiones. Además, la fiesta está arraigada en
otras provincias, como La Rioja, San Juan, Mendoza, Jujuy,
Tucumán, Formosa, Chaco y Corrientes. En nuestra parroquia de
San Gabriel Arcángel la celebramos desde el 2 de Febrero de 1994.
Recordamos que nuestra parroquia perteneció a la parroquia de
Flores y desde 1896 a la nueva parroquia de la Candelaria. Además,
nos permite mantener vivo el recuerdo de tres feligresas
inolvidables y muy amadas a quienes Dios llamó providencialmente
en ese día: +Emilse Gorría, + Pepita Villalba, y + María José
Murillo. La Procesión con las candelas y la Misa que sigue
comienzan a las 20 hs. del miércoles 2.

Inscripción para el Catecismo
Está abierta la inscripción para
el Catecismo de 1º. año, que
comienza el miércoles 9 de
marzo a las 18.15 hs. Los
niños/as necesitan haber pasado
a tercer grado y saber leer y
escribir, además de vivir en el
radio parroquial.
El jueves 3 de marzo a las 18.15
hs es la prueba a los niños de 2º.
año sobre el material que
recibirán después del miércoles
de Ceniza.
Jornadas de Verano
El miércoles 16 y el
jueves 17 de febrero se realizan
las 8. Jornadas de Verano de
Diakonía. Desde hace ocho años
hemos venido realizando esta
Jornadas que benefician a
numerosas parroquias del país.
De casi todas las provincias
llegan
participantes
para
enriquecer su fe y su práctica
católica con las temáticas que
proponemos. Este año 2005 el
tema es “Revitalizar al Pueblo
católico en la celebración de la
Misa”. Por Pueblo católico hay
que entender a todos los
bautizados: obispos, sacerdotes,
diáconos, ministros, religiosas,
laicos. Ya hay 400 inscriptos.
Pedimos a Dios que nos dé
fuerza y ánimo para atender a
tantos hermanos provincianos,
mostrándoles la caridad y la fe.
Rogamos a los feligreses de San
Gabriel Arcángel que hagan lo
posible para venir a las
Jornadas. A mi me encantaría
que
mis
feligreses
me
acompañaran en esta actividad
tan digna y tan aplaudida. Este
año hacemos las Jornadas en
unión con la Facultad de
Teología de la Universidad
Católica y vendrán profesores de
primera línea.

Miércoles de Ceniza: inicia de
la Santa Cuaresma
Este año la Cuaresma
comienza el miércoles 9 de
febrero
con
la
Solemne
Imposición de las Cenizas. La
Cuaresma es un tiempo de
penitencia, oración y limosna
para prepararse a las Fiestas
Pascuales de la Muerte y la
Resurrección de Jesús. En cada
casa de católicos el Miércoles de
Ceniza es día de ayuno y
abstinencia de carne. En nuestra
parroquia
tendremos
la
Imposición de las Cenizas sobre
la frente de cada católico desde
la mañana. Habrá ese Rito a las
8, 9 y 10 hs por la mañana, y por
la tarde a las 18, 19 y 20 hs. A
las 20 hs comienza la Misa
Solemne de la Cuaresma.
También los niños reciben las
Cenizas. Esperamos a los niños
del
Catecismo
para
que
conozcan este Rito y lo
practiquen en su vida. Además,
les pedimos que traigan sus
ramos de olivo del 2004 con los
que se hace la Ceniza. Gracias
Jornada Mundial del Enfermo
El viernes 11, memoria
de N. S. de Lourdes, es la
Jornada Mundial del Enfermo.
En nuestra parroquia realizamos
una Celebración especial de la
Unción de enfermos en la Misa
de las 10 a.m. Rogamos a
quienes necesiten recibir la S.
Unción, que se anoten en la
Secretaría. Para recibirla hay
que tener más de 65 años y
sentir el peso de la edad con
achaques o debilidad. Para
recibirla con menos de 65 se
necesita tener una enfermedad
seria, que haga temer por la
vida. El efecto del Sacramento
es la curación del físico si
conviene al bien del alma.

La fiesta de San Blas
Desde el s. IV, celebra la Iglesia Católica a este mártir. Era
médico en Sebaste, Armenia. Sintió el llamado de Jesús a ser su
servidor en el sacerdocio. Llegó a ser obispo de Sebaste. Durante la
persecución de Licinio y de Agrícola, huyó a los montes y vivió en
las cuevas. Tenía un don especial en sus manos, ya que se
acercaban a él los animales enfermos y los curaba. Fue descubierto
o traicionado, y mientras lo llevaban al martirio curó al hijo de una
mujer que se había clavado una espina de pescado en la garganta, e
hizo otros milagros. Ofreció su vida al Señor, junto a otros
cristianos perseguidos sólo por ser de Jesús. El fue torturado,
deshollando su cuerpo con unos garfios de hierro y luego
decapitado el 3 de febrero del año 316. Desde entonces se lo ha
considerado protector de las gargantas y de cualquier llaga. Se lo
considera también patrono de las cardadores de lana (por esos
peines de hierro).
La fiesta de San Blás es el 3 de febrero y en ese día se
realiza la Solemne Bendición de las gargantas con dos candelas del
día anterior, unidas con una cinta roja. Al apoyar las candelas sobre
cada garganta, el sacerdote dice: “Por intercesión de San Blas
obispo y mártir, te libre el Señor de los males de la garganta y de
cualquier otro mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo”. Y cada creyente responde: “Amen”.
En nuestra parroquia celebramos esta memoria tan
importante desde 1994. Este año tendremos la Bendición de las
gargantas en varios horarios, para favorecer a quienes trabajan y a
causa del calor: habrá bendiciones el jueves 3 de febrero a las 8, 9 y
10 hs por la mañana, y a las 18, 19 y 20 hs por la tarde. La de las 20
hs es con la Misa solemne. En esa Misa rezamos por el sufrido
pueblo de Armenia, que ha sufrido persecuciones por ser cristiano
durante todos los siglos. Una persecución terrible fue la de los
turcos desde 1898 a 1914, que terminó con la vida de unos cinco
millones de armenios, brutalmente asesinados. Prácticamente no
existe ninguna familia armenia en la Argentina que no tenga algún
muerto en aquella persecución. La misma ciudad de Sebaste, queda
hoy en Turquía (Sibus). Ese “Holocausto” armenio es una de las
razones por las cuales la Comunidad Europea tiene muchas
dificultades en que Turquía entre a formar parte de ella. Oremos
para que cesen las persecuciones de cristianos en todo el mundo.
Existen varios países en el mundo donde los cristianos están
perseguidos y, en particular, los católicos imposibilitados de actuar,
como China continental.

Preparación para el Sacramento de la Confirmación
Los chicos y chicas mayores de 12 años que no hayan sido confirmados cuando hicieron su
Catecismo de la Primera Comunión, pueden venir los sábados a las 10.30 a.m. para los
encuentros con el párroco y los catequistas. Les gustará hacer esta experiencia. Les servirá
mucho para la vida.
Un viaje hacia lo íntimo (5)

Las intelecciones y la novela policial
Una novela policial es habitualmente un relato de un asesinato. Desde otro ángulo puede ser la
búsqueda de una intelección o de varias que expliquen el enigma inicial. Al lector se le dan
algunas pistas sin decírselo. El lector debe prestar mucha atención para reconocer su significado.
Puede haber pistas falsas hacia una dirección errónea o pistas de callejón sin salida. El detective
tiene sospechas, que luego encajan. El lector normal, ve el esquema y descubre la identidad del
asesino después de la explicación final. Sin embargo, todas las pistas estaban y el lector puede
volver atrás y preguntar: “¿Por qué yo no las ví?”
¿Cómo es la naturaleza de la intelección? El viaje emprendido no es exterior, a Buenos
Aires, sino un viaje interior, a ver como funciona y actúa la mente humana. La intelección es
muy difícil antes de que se obtenga, pero terriblemente sencilla cuando llega.
En una novela policial, los acontecimientos son directos y simples para los ejecutores.
Para los lectores y detectives que no conocen desde el principio los motivos de las acciones y
conocen los hechos sólo parcialmente, todo parece muy complicado. Cuando se llega al
descubrimiento final, todo parece un juego de niños.
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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