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¡Señor mío y Dios mío! 
 Llegado el momento de la 

Consagración del pan y del vino en el 

Cuerpo y la Sangre de Jesús, por obra del 

Espíritu Santo y el ministerio sacerdotal 

(que actúa en ese momento como si fuese 

la persona de Cristo mismo), ya no queda 

sobre el altar ni pan ni vino, sino el 

verdadero Cuerpo y la verdadera Sangre de 

nuestro Señor Jesucristo. No queda en 

forma “realista”, sino en forma 

“sacramental”, es decir, en las especies del 

pan y el vino (que es lo que vemos) ya no 

hay más pan ni más vino, sino el verdadero 

Cuerpo y Sangre de Jesús. A este misterio 

se lo ha llamado apropiadamente 

“transubstanciación”, o sea, cambio de la 

substancia. Porque lo que cambia no es la 

apariencia del pan y del vino, sino lo que 

sustentaba al pan y al vino: ya no hay más 

substancia de pan ni substancia de vino, 

sino el Cuerpo y la Sangre de Jesús, junto 

con su alma y divinidad.  

 Por estos motivos, los católicos 

adoramos la presencia real, substancial y 

verdadera del Cuerpo y la Sangre de 

Nuestro Señor Jesucristo, después de la 

Consagración. Porque sabemos que ya no 

hay más pan ni más vino, sino el verdadero 

Cuerpo y Sangre del Señor.  

 Durante muchos siglos, al menos 

más de cuatro siglos en América Latina y 

no sabemos cuántos en España, después de 

la Consagración de cada especie, el pueblo 

católico pronunciaba la aclamación: 

“¡Señor mío y Dios mío!”. Así por dos 

veces se oía en las iglesias católicas la 

aclamación popular que confirmaba que ya 

no había más pan ni vino, sino el Cuerpo y 

Sangre de Jesús.  

 Es probable que la aclamación 

surgiera en el siglo XVI o antes, cuando en 

Europa, comenzaron los herejes a negar la 

presencia de Cristo en la Eucaristía, y 

afirmaron que sólo estaba Cristo presente 

como un signo espiritual en el momento de 

comulgar, ni antes ni después, y que no 

quedaba Cristo en las Hostias consagradas 

restantes, ni debían ser guardadas en un 

Sagrario. Por consiguiente, la aclamación 

“¡Señor mío y Dios mío!” es un verdadero 

acto de fe de la Iglesia que proclama la 

presencia adorable del Señor en la Iglesia 

en este Sacramento de la Eucaristía. 

 Lo más hermosos es que para 

demostrar esta Fe, los católicos eligieron la 

expresión que pronunció el apóstol Tomas 

cuando comprendió que quien se le 

aparecía y le pedía que colocase su mano 

en la herida de su costado y su dedo en los 

agujeros de sus manos, era el Señor 

Jesucristo Resucitado, como queda claro 

del Evangelio de Juan (20:28).  

 Ahora bien, la proclamación de esa 

Fe durante la Misa no basta para recibir la 

S. Eucaristía. Se necesita estar libre de 

pecado mortal. Nadie, por más contrito que 

se considere, debe acercarse a comulgar, si 

antes no ha confesado sus pecados en el 

Sacramento de la Penitencia o 

Reconciliación, habiendo confesores a 

disposición.  

 La Iglesia Católica no prohíbe en 

ninguna parte de sus libros litúrgicos que 

se pronuncie esa aclamación, tanto más que 

es una tradición del catolicismo 

latinoamericano que tiene siglos a su haber. 

Deberíamos alegrarnos de mantener esta 

práctica católica, en lugar de extrañarnos 

que no se respete en otras partes. Hay 

varias naciones latinoamericanas donde lo  

común es oír esta aclamación resonando en 

la asamblea del Domingo. 

 El Servidor de Gabriel 

  

San Gabriel Arcángel 

727 – 18 marzo  2007 



 La Santa Cuaresma  

en la Parroquia San Gabriel Arcángel 
 

 En nuestra comunidad tenemos varios modos de preparación a la Pascua: 

1º. Cada sábado de 8.30 a 10 tenemos la Oración matutina para el  tiempo cuaresmal. 

Es oración silenciosa y contemplativa, precedida por una introducción del párroco. Se requiere 

llegar antes de comenzar, pues la Iglesia se cierra a las 8.30 en punto. Luego de la oración hay 

lectura del Evangelio y comentario del Evangelio. Las próximas son el 24 y el 31 de marzo. 

Quienes no las han probado tienen una gran ocasión para salir renovados por la fuerza de 

Cristo Jesús. 

2º. Durante la Cuaresma ahorramos los gastos superfluos para el Gesto solidario que 

pide el Cardenal de Bs. As. Pueden usar las cajitas repartidas, o bien traerlo para la colecta del 

Jueves Santo que se destina a los más desamparados. Enseñen a los más chicos. 

3º. Reservamos el lunes, martes y miércoles santos para las conferencias especiales de 

preparación al Triduo Pascual. 

4º. Llevamos el programa de Semana Santa a los negocios conocidos o para nuestras 

propias ventanas (si dan a la calle).  

5º. Si tenemos comercios o negocios, los evitamos cuidadosamente el Viernes Santo, 

que además es día de ayuno y abstinencia bajo pecado mortal.  

 Que Cristo, nuestro paciente Viñador, nos conceda la gracia de poder prepararnos de 

modo especial este año para el Misterio de su Muerte y Resurrección: su Pascual. 

 

Calendario de Cuaresma- Pascua 
 

24 sáb.  Antigua Fiesta de San  Gabriel Arcángel 

  8.30 hs. Sesión de oración  

10 hs.    Misa de San Gabriel Arcángel en su antigua Fiesta.  

Recordamos con cariño el día que durante siglos fue dedicado en especial al 

Arcángel San Gabriel. Hace pocos años que la Fiesta se ha unido a los otros dos 

arcángeles de la Biblia. Esa Fiesta estaba unida al 25: Anuncio a María. 

18 hs.    Misa de la vigilia del 5º. Domingo de Cuaresma 

25 dom. 5º. Domingo de Cuaresma – Domingo de la Mujer perdonada. 

  Solemnidad de la Anunciación del Angel a María. 

 

29 juev.  Memoria del Arcángel San Gabriel  - Misas: 8, 10, 16, 18, y 20 hs. 

 

31 mar. 8.30 hs. Sesión de oración 

18 hs.    Vigilia de Ramos y Pasión 

Abril 

  1º. dom. Domingo de Ramos y Pasión –Domingo de la obediencia de Jesús 

  9.30 hs Bendición de Ramos, procesión y Misa de Pasión –  12 hs. Misa  

 

PREPARACION ESPIRITUAL al TRIDUO PASCUAL 

 El lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de abril a las 19.30 hs se tendrán las tres 

conferencias preparatorias para el Triduo Pascual, a cargo del Servidor de Gabriel, sobre el 

tema: Muerte Terminal y Muerte pascual. Lo invitamos cordialmente a esta costumbre que 

tenemos desde hace 14 años. Saldrán contentos y les hará bien para sus vidas.  



CARITAS 

Se enviaron bultos de comida a las siguientes localidades: 

Quimilí  Sgo del Estero  250 k. 

Tacañitas  Sgo del Estero  250 k. 

Col. S. Juan  Sgo del Estero  250 k. 

Tintina   Sgo del Estero  250 k. 

Nueva Esperanza  Sgo del Estero  250 k. 

Monte Quemado   Sgo del Estero  250 k. 

S. José Boquerón Sgo del Estero  650 k. 

Aldea Perutí  Misiones  850 k. 

Hogar Franciscano Río Negro  350 k.  

Hna. M. Antonia Formosa  350 k.  Total 3700 k. = 3 ton 700 k.  

 

Jueves Santo 
 

Jueves Santo en la Iglesia universal: 
 

 El Jueves Santo se celebra una sola Misa en memoria de la Ultima Cena de Jesús con 

sus discípulos. Es una asamblea importante porque así se inicia el Triduo Pascual. Hay un 

lavatorio de los pies a varios fieles, imitando la lección de Jesús en vísperas de su Pasión para 

enseñarnos la caridad. Se hace una colecta  destinada a los necesitados. Se toca la matraca 

para anunciar la consagración. No se despiden los fieles, sino que al concluir la Comunión se 

conduce en procesión el S. Sacramento al “Lugar reservado” para la adoración.   

 Por la mañana se suele llevar la Comunión a los enfermos y, en algunas diócesis 

(como aquí) se celebra la Misa crismal durante la cual se consagran los oleos destinados al 

Bautismo, la Confirmación, las Ordenaciones y los Enfermos. 

 Por la mañana también se retira el S. Sacramento del Sagrario de las iglesias y se 

guarda en un Lugar  para que quede hasta la Vigilia Pascual. Así los sagrarios  quedan vacíos.  

 

Jueves Santo en nuestra parroquia: 

 
 Comienza la “Cena del Señor” a las 19.30. Rogamos estar  al menos desde las 19, para 

aprender los cantos y recibir advertencias. Traemos la cajita del gesto solidario y la ofrenda  

para  las comunidades del Chaco que ayudamos. Pueden invitar a sus familiares y amigos a 

contribuir a esta colecta del Jueves Santo.  

 Cuando termina la celebración vamos en procesión hasta el Lugar reservado llevando 

el S. Sacramento con cánticos. Allí lo dejamos hasta la medianoche. Enseguida el sacerdote 

vuelve al altar y comienza el despojo de la iglesia, que queda vacía, anticipando el Viernes 

Santo. 

 A las 21.30 comienza el acompañamiento a Jesús en su “Agonía del Huerto de los 

olivos”. Es la hora de adoración. Es un momento de concentración y silencio, que nos hace 

bien. 

 A la medianoche concluye la adoración y comienza la memoria de la Pasión de Jesús.  

 

Los niños y el Jueves Santo 
Los niños son bienvenidos a la celebración del Jueves Santo. Es relevante que vean el 

rito del Lavatorio de los pies, porque sólo con gestos, se aprende lo más importante del 

Evangelio. Recuerden que ése Jueves es un Jueves único. 



INTERNET : Recuerden que pueden visitar nuestras páginas de Internet: 

www.sangabriel.org.ar   [Es el sitio de la parroquia, en donde aparece el boletín y otras cosas 

interesantes de la vida parroquial] 

www.fundaciondiakonia.org.ar   [Es el sitio de la Fundación Diakonía, la obra de ayuda a las 

regiones más necesitadas de la Argentina, fundada por el Servidor de Gabriel hace 38 años) 

www.lavozdelperegrino.com.ar   [Es el sitio del periódico “La voz del Peregrino”, en donde 

aparece cada mes los títulos publicados y tres artículos por entero] 

 

Recomiéndenlas a sus hijos/as, nietos/as, amigos/as y conocidos/as. Especialmente les 

vendrá bien a quienes no pueden venir a Misa por estar enfermos, convalecientes o trabajar en el 

Día del Señor, o a quienes no son miembros de nuestra comunidad, sino de otras.  

Tomen nota del nuevo correo electrónico de la Fundación Diakonía:   fdiakonia@gmail.com 

 

Cantar y orar (33) 

 

Porque de mi te acordaste (C y O n. 228) 

 

 Esta milonga en Si bemol muestra una vez más cómo la música es conductora idónea 

de cualquier mensaje, incluyendo uno de fuertes contenidos como este canto. 

 

 Asimismo esta canción prueba que cualquier ritmo puede transmitir estas dos estrofas, 

una referida a la historia pasada y otra que relata la historia presente de quien canta. 

 

 Sin apartarse de la ortodoxia esencial de la milonga, Oscar Caamaño conjuga una 

piadosa reflexión con una sutil y emotiva melodía que imprime al tema un hondo ambiente 

místico. 

 

 La letra del poema hace lo demás: “la sangre roja de amor” en la primera estrofa, y “lo 

malo que cometí” en la segunda, son las cimas de las dos historias que se entrecruzan en este 

presente, en el cual un fracasado encuentra un camino distinto para mejorar al mundo. 

 

       Dr. Ismael Hase 

 
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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