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Miércoles de Ceniza
El miércoles 21 de Febrero
comienza la Santa Cuaresma con el Rito
solemne de la imposición de cenizas sobre
nuestras cabezas. Es un signo de penitencia
y deseo de cambiar de vida.
Las cenizas se hacen con los olivos
benditos que se usaron en la Procesión de
los Ramos del año pasado. El solemne Rito
comienza con la bendición de las cenizas y
la imposición a quienes libremente se
acercan al lugar donde se encuentra el
ministro
sagrado.
Los
sacerdotes
acostumbran a imponer las cenizas de dos
modos: o bien hacen una clara señal de la
Cruz con la ceniza sobre la frente de cada
católico, o bien tiran un poco de ceniza
sobre la cabeza de cada uno.
Al mismo tiempo, el ministro dice
una fórmula tradicional, que puede ser, ya
sea “Polvo eres y en polvo te
convertirás” (Génesis 3:19), ya sea
“Conviértanse y crean en el Evangelio”
(Marcos 1:15). Entretanto la comunidad
entona los cánticos que llaman al

arrepentimiento y al proyecto de empezar
una nueva vida.
El Miércoles de Ceniza tiene,
además, otra característica especial: es uno
de los dos días que los católicos estamos
obligados a guardar “ayuno y abstinencia
de carne” en la alimentación. Así es, ese
día todos estamos constreñidos a comer
sólo lo indispensable: agua, mate y te
durante todo el día, una comida tenue al
día; y suprimir todo lo demás. Este
mandato es “bajo pecado mortal”: eso
significa que los católicos que no cumplan
este precepto cometen objetivamente un
pecado que conduce a la muerte eterna.
Los padres de familia, den el
ejemplo a sus hijos y a quienes viven en su
casa. Quienes trabajan fuera recuerden que
no pueden comer carne (jamón, etc.) ni
productos lácteos. El importe de ese ayuno
conviene dedicarlo a ayudar a quienes
viven muertos de hambre, en nuestro
propio país. (Leer el mensaje de la S. Sede
a la FAO, en la p. 2).
El Servidor de Gabriel

Bendición del Papa a las Jornadas de Diakonía
Su Santidad BENITO XVI saluda con afecto a los organizadores y
participantes de las X. Jornadas de Verano de la Fundación DIAKONIA,
que con el tema “Amor, sexualidad y plenitud”, se celebran en Buenos
Aires.
El Romano Pontífice espera que las reflexiones sobre esta
problemática, siguiendo la doctrina del Magisterio, sirva para orientar a las
familias, a la juventud y a la sociedad.
En señal de benevolencia y anticipo de la constante asistencia de Dios,
el Santo Padre les imparte la Bendición Apostólica.
Cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado de S. S.

Eliminar la inseguridad alimenticia
Mensaje de la Santa Sede para la 32ª. reunión de la FAO de las Naciones Unidas.
“Vencer el hambre en el mundo es un trabajo de largo alcance. Pese a los
esfuerzos realizados por la FAO, por los países, por las organizaciones
intergubernamentales , por múltiples asociaciones, por personas privadas, que actúan a
menudo en silencio y con gran humildad, todavía existen obstáculos y desequilibrios,
más aún : se agravan, impidiendo a millones de varones y mujeres obtener su alimento
como corresponde. La realidad de las multitudes, cuyo derecho a la vida es puesto en
peligro, debe ser para nosotros una preocupación y debe tocar las conciencias para que
cada uno, en donde habite, se comprometa en actitudes que no contribuyan a agravar
los desequilibrios entre países ricos y países pobres. El hambre y la desnutrición son
inaceptables en un mundo que dispone de niveles de producción, recursos y
conocimientos capaces de dar por terminado este flagelo y sus consecuencias
dramáticas.
Los datos recientes muestran que la eliminación de la inseguridad alimenticia
en el mundo es un objetivo todavía alejado, que requiere no sólo un análisis exacto de
la situación nutricional, sino también la realización de decisiones políticas, jurídicas y
económicas que permitan emprender las reformas necesarias e intervenir eficazmente.
Cada día debemos tender hacia el establecimiento, para todo ser humano del plantea,
condiciones de vida personales y comunitarias que permitan su desarrollo integral y le
aseguren los recursos necesarios para su alimentación y todas sus necesidades
fundamentales.
En muchos puntos del mundo, la ausencia de la paz, las injusticias evidentes, la
destrucción del ambiente natural, la falta de cuidados básicos para la salud, son las
primeras causas que exponen a las poblaciones al grave peligro de no poder satisfacer
sus necesidades alimenticias esenciales. Asimismo, los comportamientos de los países
más ricos que explotan de modo irracional las riquezas de los países más pobres, sin
ninguna compensación; y la falta de respeto por el equilibrio ecológico, tienen, ahora y
a largo término, consecuencias funestas sobre las poblaciones más pobres”. +
Mons. Domingo Mamberti, Secretario del Papa para las relaciones con los Estados

CARITAS

Hemos enviado alimentos en los primeros días de Enero:(total 1.075 kilos)
Hna. Ana María
Aldea Perutí
175 kilos
Hna. Sofia Dimoff
Las Hacheras
125 kilos
Hna. Carmen Vera
Castelli
100 kilos
Hna. María Antonia
Formosa
150 kilos
Diác. Hugo Urquiola
Neuquén
150 kilos
Hna. Beatriz
Neuquén
100 kilos
Hna. Irene Burchardt
Urdinarrain
125 kilos
Hna. Mariana
Gaucho Rivero
150 kilos
Gracias a Norma L. Palamara y su nieto Emiliano Palamara por acarrear los
enormes bultos. También a Rosa Petracca y Cristina Cornelis por asegurar las botellas
de aceite para el traslado. Aún faltan 4 toneladas por enviar.

X. Jornadas de Verano 2007 de la Fundación Diakonía
Están disponibles los apuntes de las X. Jornadas de Verano. Solicítenlos en la santería
parroquial. Contienen varias de las conferencias pronunciadas.
Cofradía de la lana
Recomienzan sus reuniones de los martes de
14.30 a 17.30 hs. desde el martes 6 de marzo.
Grupo de oración
Los miércoles de 9.30 a 10.30 hs es el
tradicional grupo de oración comenzado por
+Emilse Gorría. La responsable actual es Aída
Sambataro.
Círculos de la Virgen
Recuerden entregar las imágenes que visitan el
barrio para control de las capillas.
Reunión de duelo
- El sábado 24 de febrero, víspera del 1º.
Domingo de Cuaresma, a las 19.30 hs.
es la acostumbrada “reunión de duelo”
exclusiva para los parientes cercanos
de quienes hayan fallecido desde enero
hasta diciembre de 2006. Preside el
párroco.
Los invitados son:
- Norma Palamara y sus dos hijos
- Enrique Barrio y sus dos hermanas
- Olga Riobó
- Juan Manuel y Patricio Rodrigo
- Martina Godoy de Apicella
- Ma. Rosa Domínguez
- Encarnación de Sacco
- Adrián Crivelli
- Carlos Petrecca
- Ana Ma. Rivkin de Bonelli
- María Andrea Román de Fritz
- Hijos de + Mafalda Grana
- Susana de Irós e hija
- Norma de Cacio
- Esposa de + Rubén Falabella
Contribución mensual por sobres
A la salida de las Misas entregamos los
sobres de la contribución mensual 2007. Los
fieles que no han sido contribuyentes o nuevos
feligreses pueden acercarse a preguntar y llevar
su paquete para 2007. Gracias a quienes ya
retiraron los suyos y mantienen la parroquia
cada mes. Contribuir a sostener de la Iglesia es
el 4to. precepto y nos obliga en conciencia.

Catequesis infantil:
Los horarios en 2007: de 18.15 a 19.45 hs. El
encuentro es de una hora y media. Los
niños/as pueden venir a las 17.30 a jugar en el
patio. Los encuentros comienzan el jueves 15
de marzo para los niños/as de 2º. Año. Los
niños de 1º. Año comienzan sus encuentros el
miércoles 18 de abril. Avisaremos las
reuniones de padres.
Libro de Misas 2007
Ya está a disposición de los fieles el Libro para
las Misas del año 2007. Recuerden encargar
sus Misas con tiempo, en la secretaría
parroquial.
Oración matutina de los sábados
Los sábados de Cuaresma hay sesiones de
oración de 8.30 a 10 hs. Son el 24 de febrero,
3, 10, 17 24, y 31 de marzo. El 24 de Marzo es
la antigua Fiesta del Arcángel Gabriel y hay
Misas 10 y 18 hs
Ultima voluntad
Atención! No es lícito para un católico dejar
como “ultima voluntad” que los hijos tiren las
cenizas en un río, mar o parque. Es perverso y
moralmente insano dejar ese mandato. Nuestro
cuerpo está destinado a la resurrección como
el de Jesús y María, y tanto los restos como las
cenizas deben ser honrados como los católicos
hemos hecho siempre.
Memoria del Arcángel en Febrero
La memoria de S. Gabriel Arcángel es el
miércoles 28 de febrero (último día de ese
mes). Recuerden que cuando la memoria del
Arcángel cae en domingo hay 5 Misas así: 8,
10, y 12 por la mañana y 18 y 20 por la tarde.
Eso sucederá este año el 29 abril y 29 julio.
Grupo de adolescentes y jóvenes
Los/as jóvenes y adolescentes que desean
recibir el Bautismo,
Confirmación y
Eucaristía, o simplemente profundizar su fe
católica están invitados/as a venir los sábados a
las 10.30 hs. Responsables son Enrique Valiño,
Adriana Martínez, Ana Ma. Colino y Edgardo
Rodríguez.

Visiten nuestras páginas de Internet www.sangabriel.org.ar , www.fundaciondiakonia.org.ar y
www.lavozdelperegrino.com.ar
Recomiéndenlas a sus hijos, nietos, amigos y conocidos. Saldrán beneficiados.
Tomen nota del nuevo correo electrónico de la Fundación Diakonía: fdiakonia@gmail.com
Cantar y orar (29)

Por largos caminos (C y O n. 224)
Mons. Miguel Ángel Bazán fue un admirado párroco de Ramos Mejía, fundador del
colegio parroquial en 1961. Como casi cada alumno del seminario de La Plata, salió con amor
por la música religiosa. En nuestro cantoral hay varios cantos de su autoría, algunos como este,
muy hermosos, en su letra y su música.
Este cántico trae una versión de la historia del hijo pródigo, pero en primera persona y
aplicable a cada uno de quienes cantan. El hijo viene cargado de sombras y muerte en el alma.
Necesita que Dios le otorgue su ternura, borre sus culpas y que las olvide. Reconoce que ha
olvidado el amor de Dios, y a cada paso de su vida fue perdiendo un poco de los dones que
Dios le dio. Por eso se siente culpable. Regresa buscando un rostro de Luz, que le cambie la
tristeza de su rostro y que le permita cantar, porque el canto es sonrisa del alma.
El autor colocó la “clave” de Sol mayor, pero nunca usó la “sensible” correspondiente a
ese tono musical, de modo que el canto es una melodía “modal”, parecida a los cantos
gregorianos o a algunos cantos folklóricos. Quienes lo deseen pueden usar la “clave” de La
bemol mayor, de modo que el canto comience en “do”; pero eso no cambiará el clima del canto
que es de nostalgia y arrepentimiento, pero lo levantará un poco y evitará que se sienta tan
“bajo”.
El canto puede usarse para el Miércoles de Ceniza, para el 4º. Domingo de Cuaresma
del Ciclo C y para el sábado de la segunda semana de Cuaresma. Corresponde al texto de
Lucas 15:11-32. Importa saber que las cimas del canto son: la ternura de Dios y la nueva vida
que se espera de El.
El Servidor de Gabriel
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 “FundaciónDiakonía”..
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.
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