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¿Por qué correr a buscar milagros y despreciar el milagro cotidiano?

Invitación a la S. Comunión
No se puede comulgar con conciencia de pecado y sin haber
recibido el perdón en el Sacramento de la Confesión.
¡Oh admirable y escondida gracia
de este Sacramento de la Eucaristía, que
conocen sólo los verdaderos discípulos de
Cristo, pero quienes son infieles y quienes
sirven al pecado no la pueden gustar! En
este Sacramento
se da la gracia
espiritual, se repara en el alma la virtud
perdida, y florece la hermosura afeada
por el pecado. A veces, es tanta esta
gracia, que de la abundante devoción que
produce, no sólo el alma, sino aún el
cuerpo frágil siente haber recibido
mayores fuerzas.
Sin embargo, hay que sentir y
llorar mucho nuestra frialdad y
negligencia, porque no nos movemos a
recibir con mayor fervor a Cristo, en
quien se encuentra toda la esperanza y el
mérito de quienes se han de salvar.
Cristo “es nuestra santificación y
nuestra redención” (1 Cor. 1:30). El es
nuestro consuelo en esta vida de
peregrinos y la alegría de los santos en el
cielo. Por eso, es justo lamentarse de que
haya tantos que no hacen caso a este
saludable Sacramento que llena al cielo

con alegría y mantiene en su existencia a
todo el universo.
¡Oh ceguera y dureza de aquellos
corazones humanos, que se interesan tan
poco en un regalo tan inefable, y han
caído en el descuido de considerar su
grandeza! Porque si este santísimo
Sacramento se celebrase en un solo lugar
y fuera consagrado por un solo sacerdote
en el mundo entero, ¿con cuánto deseo y
afecto acudiría la gente a aquel sacerdote
de Dios, para ser testigo de la celebración
del Misterio divino? Pero, ahora hay
muchos sacerdotes y la Misa es ofrecida
en muchos lugares, para que la Gracia y
el amor de Dios por nosotros aparezca
tanto más claramente, cuanto más se
difunde la Comunión a través del mundo.
¡Gracias a ti, Jesús, Buen pastor
eterno! Te dignaste alimentarnos a
nosotros, pobres, y desterrados, con tu
Precioso Cuerpo y Sangre, e invitarnos a
tomar parte en este sagrado Banquete con
palabras de tus propios labios: “Vengan a
mí, quienes están fatigados y agobiados, y
yo los aliviaré”(Mateo 11:28).
Tomás de Kempis
“Imitación de Cristo” (Libro 4, cap. 1)

Los pecados o vicios capitales
2º. La envidia
La envidia es un vicio capital que nos hacer entristecer por el bien del prójimo como si fuera algo
que disminuyese nuestra superioridad. Esta tendencia va acompañada del deseo de que el prójimo sea
privado del bien que nos deslumbra.
La envidia procede de la soberbia que no puede soportar superiores ni rivales. Las dotes brillantes
de los demás, e incluso cosas menores son causa de pena. Sentimos dolor al oír alabar a otros, y
procuramos atenuar los elogios hablando mal de los alabados, o dando malos informes o referencias de
ellos. La envidia es muy parecida a los celos, sobre todo cuando somos celosos de nuestro propio bien.
Pero no hay que confundir envidia con “emulación”, sentimiento que nos impulsa a superar a los demás.
La envidia en sí es pecado mortal cuando es un movimiento plenamente consentido, porque se
opone directamente al amor cristiano, que nos manda alegrarnos del bien de los demás. Cuanto mayor es
el bien que envidiamos, más grave es el pecado. Los sentimientos de envidia cuando no se consienten y
no son voluntarios, sino impresiones, son pecado venial.
La envidia tiene efectos muy malos. De ella nace el odio, que nos lleva a denigrar, calumniar y
desear mal al prójimo. Los envidiosos son gente que provoca divisiones, aún en el seno de la propia
familia, enemistades y escándalos. Los envidiosos también buscan las riquezas y los honores de modo
inmoderado y con artimañas. El alma del envidioso está en guerra, y padece una angustia perpetua sin
poder encontrar paz.
Los remedios de la envidia son: 1º. rechazar los movimientos de envidia cuando aparecen; 2º.
ocuparnos enseguida de otra cosa hasta que vuelva la calma; 3º. alegrarnos con Jesús de los dones que El
le ha dado a otros; 4º. fomentar la emulación, que nos hace imitar lo bueno de los demás +

CONCIERTO del CUARTETO ENTRECUERDAS
El sábado 17 a las 19.30 hs será el Concierto anual del Cuarteto “Entrecuerdas”,
preparatorio a las Fiestas Patronales de San Gabriel Arcángel. Desde hace ocho años, el Cuarteto
embellece nuestra celebración de la Misa de las 12 hs. Y cada año ha preparado un “concierto”
especial para dar brillo a la Fiesta patronal. Después de la Misa vespertina nos quedaremos al
Concierto y luego del mismo, habrá un brindis de reconocimiento a los músicos.
MINISTROS ESPECIALES de la COMUNION
El sábado 24 a las 19.30, será el recambio de los MEC. Los Ministros que han servido a
la Comunidad durante dos años dejan su lugar a los nuevos que son instituidos en esa Misa.
Quienes han servido sólo un año recibirán el mandato de otro año de parte del Cardenal
arzobispo de Buenos Aires. Desde ese día el nuevo responsable de los Ministros será el arq.
Gabriel Capiello. Rogamos expresarle cuales son las horas y días que les convienen más para
ayudar a distribuir la S. Comunión. Agradecemos a Héctor Palamara su ayuda como responsable.
DIA del ARTE y la RELIGION
Recuerden que el día 23 de septiembre ha sido instituido como “día del Arte y la
Religión”. Este año es el viernes 23. Pidamos por cada verdadero artista, buscador de la belleza y
por todas las personas religiosas del mundo, que hacen de su Fe en Dios el principio de la paz y
la convivencia social.

La internet y los niños/adolescentes
Consejos para padres:
1º. Acompañen a sus hijos cuando estén usando la internet
2º. Pídan que les digan sus sitios favoritos de internet.
3º. Mantengan la computadora en una habitación común, nunca en
los dormitorios.
4º. Averigüen los servidores seguros que detienen lo malo.
5º. No permitan que sus hijos se encuentren cara a cara con alguien
conocido por internet. Así evitarán crímenes y delitos.
6º. No permitan que sus hijos informen sus nombres, direccción,
edad o teléfono.
7º. Controlen a menudo la tecla “historia” de su computadora: para
ver los sitios visitados.
8º. Hablen con sus hijos sobre la malicia de la pornografía, la
literatura de odio, la violencia excesiva y otras cuestiones que salen
del marco de la moralidad de lo bueno.
9º. Recuerden que la internet es una gran fuente de información,
pero como esa información no está controlada hay muchas cosas
inapropiadas para menores de edad
10º. Discutan abiertamente con sus hijos los peligros de la internet,
porque hay individuos que intentan explotar sexualmente a sus
hijos a través de los servicios on line. Esa gente está dispuesta a
gastar mucho dinero, tiempo y energía en ese proceso, tratando de
suprimir la inhibición de sus hijos ante los extraños. Los criminales
sexuales, aunque sus hijos no les den el teléfono les darán su
teléfono, e incluso un número gratis 0800. Traten de convencer a
sus hijos que ustedes no quieren intervenir en la privacidad de sus
vidas, pero que la seriedad de la internet requiere de ustedes que
ejerzan ese control.
11º. Adviertan a sus hijos que no acepten correos electrónicos, ni
regalos, ni fotografías o paquetes de alguien que no conozcan.
12º. Chat. Es la comunicación en tiempo real con otras personas.
Hay que registrarse, tener una clave y elegir la sala de chat. Quienes
“chatean” escriben mensajes de texto. Que sus hijos nunca usen sus
nombres propios y exactos. Estas salas de chateo son populares
con los chicos más grandes. Es recomendable no dedicarse a esos
chateos. Que nunca den información personal y que se mantengan
“en control”. ¡Dar el teléfono a alguien de una sala de chat es
meterse en problemas y peligros!

Fallecimientos
El 19 de agosto falleció +Abraham Cacio, esposo de la secretaría
parroquial, Norma. El 26 falleció +María A. de López,mamá de
Norma de Palamara, responsable de Caritas parroquial. La Misa por
sus almas será el domingo 25 a las 7.30 p.m. Agradecemos a
quienes participaron en sus exequias aquí en la Iglesia parroquial.

Caritas
Hemos recibido carta de José
Daniel Neveschanin, de
Tartagal (prov. de Salta),
acusando recibido de 60
pantalones nuevos para niños
que él repartió entre 18
familias con chicos. José
Daniel es maestro de escuela
y hace muchísimos años que
nos ayuda a distribuir las
ayudas a los necesitados de
varias aldeas. No pertenece a
ningún partido político, sólo
es un católico de convicción.
Gracias a él por su
dedicación y a uds, queridos
feligreses, por su donación de
ropa nueva, de alimentos no
perecederos y de útiles.
NOVENA ANUAL de
SANACION
Recuerden que del 20 al 28,
la Misa y la Novena se
celebran a las 19.30 hs. Hay
Bendición a los enfermos con
el Rito de la Reseña.
Recomendación
La película “Charlie y la
fábrica de chocolate” es una
película buena para niños y
grandes.
Para las obras: gracias!
Quedamos reconocidos a
Juana M. R. Cabrera,
Ana María Colino, y
Elvira García por su aporte
para la obra de la nueva Sala
de catecismo.
Oremos por los enfermos.
Por Nereida Dodda, nuestra
primera secretaría.

El Angel de la Esperanza (8)
Comentario al evangelista san Lucas : 1:39-55 - La visitación

El hijo de Zacarías y Elizabeth, Juan – el futuro Bautista – reconoce la presencia de Jesús,
igual que su madre. Ella lo hace con palabras de bendición y aquel con saltos de alegría en las
entrañas.
Elizabeth saluda a María como la “madre del Señor”. Así se identifica a Jesús con Dios,
que es el Señor, y se lo hace Salvador universal y no sólo “mesías” de un pueblo determinado.
María pronuncia un canto de gratitud que es la joya del Nuevo testamento: son las
palabras de la perfecta discípula que pone todas las maravillas proveniendo solamente de Dios.
Al elegir a María como la Madre de su Hijo, Dios ha premiado su “humildad” y la ha
levantado. La piedad de María hacia Dios es la de los pobres de espíritu que esperan todo de
Dios y cuyo destino será cambiado: de marginados pasarán a ser exaltados. La soberbia de los
poderosos es idiotez porque no prestan atención al Evangelio y, por lo tanto, se sienten llenos de
sí mismos.
Cuando se lee todo el Evangelio de Lucas se tiene la sensación de que el “canto de
María” es el que habría que pronunciar después de la Resurrección de Jesús. Es el canto de los
redimidos por el Misterio Pascual de la muerte y la resurrección de Jesús. Es el canto de
reconocimiento de los discípulos.
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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