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Nuestro boletín parroquial

Guía y Consejo por Internet
Visiten nuestra página en la web y difundan nuestro sitio sangabriel.org.ar
El diario New York Times acaba de
anunciar que desde agosto su edición on line
será más importante que su edición impresa,
debido a que tiene muchos más lectores por
internet que a mano. La noticia ha pasado
desapercibida. Saquemos una lección
interesante.
Cuando
ciertos
medios
electrónicos se hacen populares y se usan
más que los antiguos, hay que adecuarse a la
realidad. Así está sucediendo con los
teléfonos de bolsillo, que existen en mayor
número que los de línea fija.
La parroquia S. Gabriel Arcángel
hace 4 años que está haciendo un gran
esfuerzo con su página en internet
sangabriel.org.ar muchos en los EE.UU.,
México y casi todos los países de A.L. Uno
de los mayores “buscadores” de la red,
encuentra muchas cosas “hojeando” nuestro
boletín parroquial y los demás elementos de
nuestro sitio web.
Para que podamos realizar nuestro
trabajo necesitamos la ayuda de ustedes: no
se trata de ayuda económica, sino de la
visita a nuestro sitio y que nos hagan llegar
sugerencias concretas, en especial si
encuentran datos equivocados. Los expertos
en computación también pueden indicarnos
como mejorar nuestra página y el boletín en
la red. No tenemos un consejo de redacción

para la internet, porque para ello se
necesitan personas especializadas. Si alguno
de ustedes quiere ayudarnos, será
bienvenido.
Además, pueden ayudarnos usando
nuestro sitio para visitar los sitios católicos
mediante los llamados links (vínculos). Se
puede visitar desde nuestra página el sitio
del Vaticano y parroquias y conferencias
episcopales u otros sitios. Señalen los sitios
que conozcan y no tengamos en los links.
El sitio sangabriel.org.ar (ya no se
suelen poner las 3 w delante) es conocido en
todo el mundo que escribe en caracteres
grecorromanos, es ecir con el alfabeto, desde
Alaska hasta Chile, Europa, Australia,
Oceanía. Incluso en los países de Asia en
donde se usa el alfabeto (Filipinas, etc.).Una
madre cuyo único hijo se fue a vivir a
Miami aprendió en 2 días a usar la internet!
Cada uno puede ponerse al día! Somos
conscientes de que nos falta mucho aún,
pero confiamos en que ustedes nos ayuden.:
recomienden nuestro sitio, háganlo conocer,
visítenlo con frecuencia, elijan algo del
boletín y envíenlo a algún amigo,
recuérdenlo cuando están de vacaciones.
Mons. Osvaldo D. Santagada

La Preparación a la Primera Confesión de Niños
1º. La disponibilidad de los padres y madres.
Los padres son modelos para sus hijos en la vida de la Fe. Por eso, los padres están preparados
para presentar a sus hijos a la experiencia de la primera reconciliación sacramental, cuando ellos mismos
participan de la vida de la Iglesia en los Sacramentos y confiesan sus pecados en el Sacramento de la
Reconciliación.
(a) Los padres den ocasiones para el perdón y la reconciliación en su propio hogar, para que los
niños, al ver que sus padres se reconcilian, se amigan, experimenten el valor del perdón a lo largo
de sus vidas. “Mis papás se pelean”- dijo un chico – “pero siempre se amigan”.
(b) Los padres están listos para presentar a sus hijos a la Primera Confesión sacramental, cuando
ellos mismos modelas las disposiciones que se esperan de sus hijos:
1) conocer la relación entre el amor de Dios y el amor al prójimo;
2) reconocer que esas relaciones pueden romperse por el pecado;
3) capacidad moral para distinguir entre las acciones buenas y malas;
4) conocer la responsabilidad de sus decisiones y de las consecuencias;
5) experiencia del dolor personal en el seguimiento del bien, p.e. cuando se fracasa por ser
buena persona; y capacidad de expresar ese dolor sin amargura;
6) experiencia de haber recibido el perdón amoroso de Dios;
7) comprender que el sacramento de la Confesión es un signo especial del perdón que se
consigue mediante la intervención de la Iglesia.
Reuniones para papás y mamás: lun 22, mar 23, miér. 24, juev. 25 o vier 29 (20hs): elijan un día.
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Los pecados o vicios capitales
Para purificar nuestra alma es necesario arrancar de raíz la presencia del mal que está en nosotros.
Hay en nosotros 8 malas inclinaciones, que se llaman “pecados capitales”, porque nos arrastran al pecado
y capitales porque son la fuente de muchos otros pecados.
1º. Soberbia
5º. Lujuria
2º. Envidia
6º. Pereza
3º. Ira o Cólera
6º. Acedia
4º. Gula
7º. Avaricia
Para preparar a los niños al Sacramento de la Confesión, vamos a ir comentando estos “pecados
capitales” y explicando su malicia, los pecados que nacen de cada uno y cuáles son los remedios para
vencer estos vicios. .

12º. aniversario de nuestra parroquia
El lunes 29 de agosto celebramos el 12º. cumpleaños de nuestra comunidad parroquial.
Como cada 29 hay 5 Misas:
8 hs. Monseñor Osvaldo Santagada
10 hs Padre Alejandro Seijo
16 hs Padre Juan Florindo Denis
18 hs Monseñor Roberto M. Toledo
20 hs Monseñor Osvaldo Santagada
Después de cada Misa hay Bendición a los enfermos con el Rito de la Reseña.
Recomendamos el librito “La devoción católica al Arcángel San Gabriel” para prepararse
a esta fiesta y aniversario.
“La voz del Peregrino”
El 29 de septiembre aparece el número 100 de nuestro periódico “La voz del Peregrino”,
que corresponde al mes de octubre de 2005. Queremos que ustedes aparezcan como católicos
que respaldan nuestro trabajo. Para ello les entregamos un sobre para que coloquen un donativo y
puedan salir sus nombres en ese número. Les agradezco mucho ese gesto de respaldo y apoyo.
Ninguna publicación católica puede mantenerse sin la fuerza que nos dan nuestros lectores. Los
fieles de San Gabriel Arcángel son “amigos” de “La voz del Peregrino” y conocen su profundo
contenido formador de catolicismo bien ortodoxo. Gracias a cada uno!
Medallones del Arcángel san Gabriel
Una manera sencilla de difundir la devoción al Arcángel San Gabriel es colocar un “medallón”
del Arcángel en cada casa, junto a puerta de entrada o sobre la misma puerta (en los dos casos, por el lado
de adentro de la casa). El Medallón tiene la imagen de San Gabriel Arcángel y una oración de exorcismo
para purificar la casa de los espíritus malignos.
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Sala de catequesis
Estamos trabajando intensamente para concluir la Sala de Catequesis. Por eso, necesitamos de su ayuda y
oraciones. Por favor, recen por quienes trabajan y por nosotros los responsables para que no nos dejemos
vencer por las dificultades que trae consigo cualquier obra nueva. Pidan la intercesión de la Purísima
Virgen y de todos los santos por nosotros. Estamos en los tramos finales, que son los más dificiles. A los
enfermos les pedimos que ofrezcan sus dolores por nosotros.

El Angel de la Esperanza (5)

El texto del evangelista san Lucas (2) : 1:26-38
Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a
una virgen comprometida con un varón de la casa de David; llamado José, el nombre de la virgen era
María.
Y entrando donde ella estaba, el Ángel la saludó, diciendo : “Dios te salve, llena de gracia, el
Señor es contigo” . La virgen quedó confundida por esas palabras, y discurría que podría significar ese
saludo.
El Ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios; vas a concebir y dar a
luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el
Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado; reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su
reino no tendrá fin” .
María respondió al Ángel: “¿Cómo podré ser madre, si yo no conozco varón?”. El Ángel
respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por
eso, el que ha de nacer será Santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Elizabet, tu parienta, ha
concebido un hijo a su edad, y este es ya el sexto mes de la que llamaban estéril, porque nada de lo
dicho por Dios puede ser imposible”.
María respondió: “Yo soy la esclava del Señor. Hágase en mi según tu palabra”. Y el Ángel se
alejó. +
San Lucas escribe su Evangelio hacia los años 80-85 d.C., al mismo tiempo que el evangelista San
Mateo. Lucas depende de san Marcos que es anterior, contiene en su evangelio 200 versículos idénticos a
san Mateo, y es probable que para componer su Evangelio haya contado con otras fuentes, que también
conocían los otros dos. Por eso, estos tres – Mateo, Marcos y Lucas –se llaman “evangelistas sinópticos”,
porque colocados en columnas paralelas las escenas y palabras coinciden. Lucas es discípulo de san Pablo
y éste lo llama “amado médico”(Colos. 4:14) y “compañero de trabajo” (Filemón 24). La tradición lo
considera amigo de la Virgen María y receptor de sus recuerdos. El comentario a este texto sigue.
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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