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CENIZAS
El Miércoles de cenizas se inicia la Cuaresma con la especial bendición
y la imposición de las cenizas sobre nuestras frentes. Hay breves
celebraciones a las 8, 9, 10, 18 y 19 hs. La Misa solemne es a las 20 hs.
Los cristianos hemos tenido conciencia de la necesidad de hacer penitencia por nuestros
pecados, desde los orígenes de la comunidad de Jesús. Seguramente la traición de Judas, que se
suicidó, y la negación de Pedro, que no tuvo el coraje de reconocerse como discípulo de Jesús,
movió a los bautizados a pedir a la Iglesia ayuda para hacer penitencia.
Así se fue formando en la Iglesia el espíritu penitencial que coincidía con el tiempo de
preparación para la Pascua. Ese tiempo consistía en cuarenta días previos al Triduo Pascual. Se
llamó “Cuaresma”, que significa cuadragésimo, e.d. cuarenta días. Comenzaba el Miércoles de
las cenizas y concluía el Jueves Santo a la mañana.
En ese tiempo de Cuaresma había varias prácticas penitenciales, algunas que se han
conservado hasta el día de hoy. Las prácticas tradicionales que conservamos en nuestra parroquia
son: la Bendición e Imposición de las Cenizas en las cabezas durante todo el Miércoles de
Cenizas para manifestar que somos católicos y queremos llegar a la Pascua purificados; la
petición de una penitencia para los cuarenta días (consiste en un sobre que contiene un breve
escrito donde se establece que hay que hacer antes del Jueves Santo); el rezo del Via Crucis los
Viernes de Cuaresma a las 19 hs.; la reunión de oración los sábados de Cuaresma de 8.30 a 10
a.m.; el ayuno y la abstinencia de carne el Miércoles de Cenizas; la abstinencia de carne todos
los viernes de Cuaresma (se puede cambiar por una obra de misericordia).
Quienes llegan el Miércoles de Cenizas para recibir la ceniza bendita sobre sus cabezas,
expresan sin palabras que desean acompañar a Jesús en su Pasión y piden al Espíritu Santo la
gracia de poder arrepentirse de sus pecados y acercarse al sacramento de la confesión. El rito es
muy sencillo: 1º. se bendicen las cenizas hechas con el olivo del año anterior, convenientemente
quemado y hecho polvo. 2º. se acercan los fieles y reciben la Ceniza, mientras el sacerdote dice
la siguiente fórmula: “Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Haz penitencia para
alcanzar la vida eterna”. (ODS)

Carta a los Padres, Madres y tutores de los niños del Catecismo
Queridos papás y mamás:
Falta poco para recomenzar el Catecismo. Por eso, les envío algunos elementos que los
niños necesitan saber de memoria (las 8 preguntas y las oraciones) y otros que uds. usarán para
motivarlos en este proceso de encuentro con Dios y la fe religiosa.
Ante todo, es bueno que les recuerden y comenten con ellos algunas experiencias de
Gracia en este verano 2005:
1º. la preparación del Pesebre;
2º. el juego con los amigos de los jueves en el patio parroquial;
3º. la Misa de los sábados y domingos;
4º. los regalos de Año nuevo y Reyes en la Iglesia;
5º. el Arbol de los niños pobres, que dio 500 k. de útiles escolares nuevos;
6º. el cumpleaños de Alan Paglia, experiencia de amistad y unión;
7º. las cenas del sacerdote con varias familias, que fueron ocasiones de amor y diálogo;
8º. la Bendición con la reliquia de la Beata Ludovica protectora de los niños;
9º. la fiesta de la Candelaria con luces y flores a la Purísima Virgen María;
10º. la Bendición de las gargantas en el día de san Blas.
Les agradezco que animen a sus hijos a tener a Dios en el corazón. Sabemos que también
pasamos por “experiencias de dolor y muerte”, y necesitamos estar fuertes en la Fe.
Los invito a venir con sus hijos a recibir las Cenizas benditas sobre sus cabezas, el
próximo Miércoles de Ceniza, en que comienzan los Cuarenta Días preparatorios a la Pascua.
Los saludo con mi gran afecto
Mons. Osvaldo D. Santagada, párroco
PEQUEÑO CATECISMO
I.
DIOS
a: ¿Cuántas clases de cosas existen?
Existen dos clases de cosas: las visibles y las invisibles.
b: Dame un ejemplo de cosas visibles.
El cielo y la tierra.
c: Dame un ejemplo de cosas invisibles.
El alma. Los ángeles. Dios.
d: ¿A quien llamamos Dios?
Llamamos Dios al único espíritu omnipotente, que ha creado de la nada el cielo y la tierra, y todas las
cosas invisibles; un espíritu que está presente en todas partes, en el cielo y en la tierra; un espíritu que ve
el presente, el pasado y el futuro, y hasta nuestros pensamientos más secretos.
e: ¿Dios ha tenido un principio? ¿Dios tendrá fin?
Dios no ha tenido principio. Dios no tendrá fin. El es eterno.
f: ¿El hombre tiene un principio? ¿Tendrá un fin?
Si, el hombre tiene un principio: el nacimiento. Tiene un fin aparente: la muerte
g: ¿Porque dices que este fin es aparente?
Porque, si bien el cuerpo del hombre desaparece de la tierra, el espíritu del hombre no puede
morir. A eso se llama la “inmortalidad del alma”.
h: ¿Cuáles son las dos principales verdades que necesitamos tener siempre presentes?
Son : el alma inmortal y la eternidad de Dios.

1º. ¿En quien creemos los cristianos?
Los cristianos creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador de todo lo
que se ve, de los ángeles que no se ven y de nuestra alma espiritual e inmortal.
2º. ¿Qué significa “tener fe”?
“Tener fe en Dios” significa confiar absolutamente en Dios, y no dejar nunca esa
confianza total y exclusiva en El.
3º. ¿Por qué necesitamos confiar en Dios?
Confiamos en Dios, porque nos ama muchísimo a cada uno de nosotros, porque no puede
engañarnos ni se puede equivocar; y porque nos salva y no nos abandona, aunque tengamos
dudas y sufrimientos en esta vida.
4º. ¿Qué significa “creer en Dios”?
Creer es poner un acto interior de completa entrega, que nos hace capaces de vivir en
comunión con Dios, y nos conduce firmemente hacia El.
5º. ¿Cómo nace ese acto interior de fe?
Dios mismo infunde la Fe en nuestro corazón.
6º. ¿A qué nos invita Dios?
Dios nos invita a participar de su misma vida.
7º. ¿Cómo podemos responder a esa invitación de Dios?
Podemos responder a esa invitación solamente si Dios mismo nos ayuda.
8º.= d. ¿A quién llamamos “Dios”?
Llamamos “Dios” al único espíritu todopoderoso que ha creado de la nada el cielo y la
tierra, y todas las cosas invisibles;
-al espíritu que está presente en todas partes, en el Cielo y en la tierra;
-al espíritu que ve el presente, el pasado y el futuro, y hasta nuestros pensamientos más secretos.
Jornada Mundial del enfermo
El viernes 11, N. S. de Lourdes, es la
Jornada Mundial del Enfermo. Realizamos
una Celebración especial de la Unción de
enfermos en la Misa de las 10. Quienes
necesiten recibir la S. Unción, se anotan 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 salud
física si conviene al bien del alma.
Oración cuaresmal de los sábados
El sábado 12 de febrero a las 8.30 hs
es la primera sesión de oración sanante de la
Cuaresma. Ya es algo tradicional en nuestra

comunidad: nos preparamos para la Pascua,
orando juntos y entrando en un estado
íntimo de conciencia que nos permite
expulsar los “lobos”.
Jornadas de Verano 2005
El miércoles 16 y jueves 17 de febrero son
las Jornadas de Verano patrocinadas por
nuestra parroquia desde hace ocho años.
Esta vez las organizan Diakonía y la
Facultad de Teología (UCA) con buenos
oradores y un programa atractivo de
compartidas y actividades. Si van de la
parroquia cuatro participantes, uno entra
gratis: de ese modo pagan tres y se divide la
cuenta entre los cuatro. Una ventaja no
despreciable en estos tiempos. Pregunten si
aún hay lugar.

Un viaje hacia lo íntimo (6)

Grandes intelecciones de la ciencia
Galileo Galilei (1564-1642) captó la conexión entre la regularidad de su pulso y la de los movimientos de
una lámpara colgante en la catedral de Pisa. Por su atención descubrió que más importante que el movimiento es el
largo del péndulo, descubrió también que había que medir y lo hizo con su pulso, descubrió que dejando de lado
elementos no significativos, había dos que se conectaban : el largo del péndulo y el tiempo requerido para ir de un
lado al otro. Esas tres intelecciones sirvieron a la ciencia: se necesita observación concreta; se necesitan mediciones
exactas; se logró para la medicina medir el pulso humano, y armar los relojes de pared de péndulo.
Isaac Newton (1642-1727) tuvo una intelección a los 24 años. Recostado sobre un manzano observa como
cae una manzana a la tierra. Galileo había establecido la 1ª. ley del movimiento: todo lo que se mueve seguirá
moviéndose si nada lo detiene. Newton descubre que lo que detiene no es importante y el movimiento y descanso
son lo mismo. La intelección de Newton fue: la luna puede ser lo mismo que la manzana! Así como la tierra atrae a
la manzana, también atrae a la luna de tal modo que en lugar de dejarla caer, la hace mover circularmente a su
alrededor. Esta intelección, hecha por accidente, fue revolucionaria: la fuerza de gravedad, que ha permitido tantos
otros descubrimientos.
August Kekule (1829-1896) descubrió como podría conectarse seis átomos de carbono con seis de
hidrógeno (C6H6) para formar el benzeno, y luego la benzina. Nadie lo había logrado.
Charles Goodyear (1800-1860) descubrió el proceso de “vulcanización” de la goma. La goma se deshace
en verano y se quiebra en invierno. Pasó años buscando el modo de mantenerla estable para servir a otros usos. Por
accidente descubrió que con sulfuro y mucho horno, la goma no se derretía y se hacía plegable. Murió en la miseria.
Si uds hacen un pequeño esfuerzo entenderán algo de lo anterior. 1º. ¿Cómo ocurrió? ¿Cuáles eran las
pistas? ¿Qué condujo al descubrimiento? ¿Cómo se vive cuando lo comprendí yo? 2º. Los que no tuvieron la
intelección también sacan una lección. ¿Qué necesitaría yo para entender esto? ¿Qué le faltó a la presentación de
esta viñeta? ¿Qué pistas dejó afuera el autor que me hubiesen permitido tener la intelección de esos sabios? 3º. Los
lectores pueden también reflexionar sobre sí mismos en cuanto aprendices. ¿Por qué las cuestiones matemáticas o
científicas me bloquean? ¿Por qué me parece tan extraño que alguien pase años tratando de obtener un proceso para
alterar la goma? ¿Por qué las investigaciones teóricas de los cientíticos chocan con mi modalidad de “sentido
común”?
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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