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Primer domingo de Cuaresma:
Inicio de la Cuaresma
Algunos se sorprenderán al aprender que el comienzo de la Cuaresma no es el
Miércoles de Ceniza, sino solamente el inicio del tiempo de ayuno. Por eso la Iglesia
ordena ayuno y abstinencia ese famoso miércoles.
El tiempo litúrgico de Cuaresma comienza precisamente hoy, Primer domingo
de Cuaresma, y la celebración con sus textos y oraciones tiene un carácter muy distinto
al del miércoles de Ceniza. Esos textos son más antiguos y por consiguiente, más
objetivos. Los textos del miércoles de Ceniza son de los siglos XII y XIII, los del
primer domingo de seis o siete siglos antes.
La estructura de la Misa del domingo primero es más elevada y más noble en su
simple y espléndida arquitectura. Nada se dice de los sentimientos del pecador, y el
posible conflicto entre la misericordia y la justicia de Dios ni siquiera es mencionado.
Todos los textos están bañados en una pura luminosidad: la luz que sale del Señor
Jesucristo en el desierto, donde ayuna en la soledad y es tentado por el demonio.
Los ritos dramáticos de la Edad Media para el Miércoles de Ceniza quizás
puedan realizar un impacto mayor, más inmediato y fuerte sobre nuestros sentimientos.
La Misa del primer domingo de Cuaresma, empero, nos lleva profundamente al
misterio de la Cuaresma, y nos une más hondamente y más directamente con nuestro
Señor Jesucristo, el cual – orando y ayunando en nosotros – nos purificará y nos
ofrecerá junto a si mismo al Padre celestial en la gloria de su victoria Pascual.
Thomas Merton, O. C. S. O.
Noticias breves:
Unción de los débiles: lunes 11 a las 10.30 para los ya inscriptos.
Fiesta de San José: este año se celebra el sábado 15 de marzo.
Apuntes de las Jornadas sobre Religión y Familia en esta cultura: encárguenlos.
Guía y Consejo 2007: reserven su ejemplar encuadernado o enchurruscado.
Oración matutina de Cuaresma: sábados a as 9.30 hs.
Lo que hicimos en 2007: ¡35 toneladas enviadas a las comunidades pobres y olvidadas!
- El Retablo de la Palabra de Dios, los Santos Óleos y la Virgen de los Desamparados
- El Retablo de Jesús Misericordioso
- 14º. Año consecutivo de la Novena anual de sanación.
9º. Consecutivo del Festival de la Familia
- 7º. Año consecutivo de las Sesiones de Oración Sanante
- 4º. Año consecutivo de la Banda del Arcángel
- Colocación del aire acondicionado en el templo.

Los Cuarenta Días
La idea de que la Pascua debía ser precedida por un tiempo de preparación tuvo
mucha aceptación en el siglo IV (a.300-399). Para realizarla, resultó favorecido un
período de Cuarenta Días, porque ese lapso de tiempo tenía su favor el testimonio de la
Sagrada Escritura. Estos Cuarenta Días se empezaron a contar comenzando del Jueves
Santo hacia atrás. Eso estableció el Primer domingo de Cuaresma, como el comienzo
de los Cuarenta Días. De hecho, los textos de la Misa de hoy mencionan el “inicio de
la Cuaresma”, en la Oración sobre los dones.
También en la Misa de este Primer Domingo de Cuaresma se haya la primera
mención del número Cuarenta, que aparece también en los días de esta primera
semana. El orden del Oficio de Lecturas de los sacerdotes y consagrados (la parte
otoñal, en el hemisferio sur; la parte primaveral en el norte) no comienza el Miércoles
de Ceniza, sino en este Primer Domingo de Cuaresma.
Josef Jungmann, S.I., Missarum Solemnia
Correspondencia
(1) Desde Villa Luro
Querido P. Osvaldo:
Me parece que fue ayer cuando, junto con mi mamá, fuimos a esa primera
Misa de inauguración en la cual usted cantó un tema muy hermoso. Todo estaba por hacerse, pero con
empuje y fuerza la feligresía poco a poco lo hizo posible.
Para el barrio de Villa Luro fue importante y lo sigue siendo: fue una inyección de vitalidad,
un influjo de fe y esperanza, que hace que la zona continúe creciendo espiritualmente, y también
demográfica y comercialmente.
Cierro los ojos y recuerdo los momentos vividos en estos 15 años, y en especial a las personas
que ya no están, si bien tienen un lugar permanente en la parroquia (la Tía Elena, Emilse Gorría,
Norberto Pugliese, Pepita Villalba, Manuel y Teresa Ordóñez, mi mamá y muchos más. Ellos
seguramente interceden por nosotros, así como hemos rogado tanto para que lleguen a contemplar el
Rostro de Dios.
Que la Santísima Virgen María y San Gabriel Arcángel nos protejan e intercedan por la
comunidad católica y los devotos de nuestro patrono.
Con mi afecto de siempre
Graciela Calvo
(2) Desde Santiago del Estero
Muy estimado Monseñor:
Muchas gracias a quienes nos apoyan tanto en nuestra labor en este pedazo de suelo
santiagueño, Tinajas, a 200 km. de la capital provincial.
Somos 200 familias numerosas distantes unas de otras en 22 parajes. El calor es intenso, sólo
se puede dormir, pues agua no tenemos. Los 4 aljibes están casi vacíos, pues vienen a llevar agua en
baldes, botellas, carretillas…. Esperamos que Dios se apiade de nosotros: se mueren los animales. A
veces mandan un tanque desde la ciudad, si bien no alcanzan para 200 familias.

Es horrible tener que pasar lo que estamos experimentando. Recen por nosotros para
que cada uno podamos soportar esta prueba, y Dios nos mande un poco de lluvia.
A los miembros de esa comunidad solidaria con los pobres le decimos: Gracias!
Hermanas Misioneras de Jesús

El Santo Rosario. Modo práctico de evitar las distracciones durante el rezo del Rosario.
Misterios gozosos:
1º. El Arcángel Gabriel anuncia a María el
misterio de la Encarnación.

…Jesús, que por el Espíritu se
concibió. Santa María….

Misterios dolorosos:
1º. Jesús ora en el huerto de los olivos.

…Jesús, que después de la Cena
suplicó. Santa María…
2º. Jesús es torturado y flagelado.

2º. La Virgen María visita a su parienta
Isabel.

…Jesús, que con Juan Bautista se
alegró. Santa María…
3º. El Hijo de Dios nace de la Virgen en
una pobre cueva de Belén.

…Jesús, que torturas y burlas soportó.
Santa María…
3º. Jesús es coronado con espinas.

…Jesús, que la corona de espinas
recibió. Santa María…

…Jesús, que pobre y humilde en Belén
nació. Santa María…

4º. Jesús con la cruz a cuestas hacia el
Calvario.

4º. Simeón profetiza a María y el Niño.

…Jesús, que pesada cruz a cuestas
llevó. Santa María…

…Jesús, que ante el justo Simeón se
presentó. Santa María…
5º. El Niño Jesús escucha a los Maestros y
les pregunta.

…Jesús, que de las cosas del Padre se
ocupó. Santa María…
Misterios luminosos:
1º. Jesús es bautizado por Juan el Bautista.

…Jesús, que por Juan en el Jordán se
bautizó. Santa María…
2º. Jesús realiza su primer milagro en las
Bodas de Caná.

5º. Jesús muere por nosotros y por la
salvación del mundo entero.

…Jesús, que por la salvación del
mundo murió. Santa María…
Misterios gloriosos:
1º. Jesús resucita gloriosamente.

…Jesús, que en gloria y majestad
resucitó. Santa María…
2º. Jesús asciende admirablemente.

…Jesús, que de este mundo a su Padre
regresó. Santa María…

…Jesús, que las bodas humanas
santificó. Santa María…

3º. Jesús envía el Espíritu Santo
prometido.

3º. Jesús anuncia el Evangelio del Reino

…Jesús, que con Espíritu de amor nos
llenó. Santa María…

…Jesús, que la Buena Noticia nos
anunció. Santa María…
4º. Jesús se transfigura en el Monte.

…Jesús, que para nuestra Fe se
transfiguró. Santa María…

4º. Jesús recibe a la Virgen María en el
Cielo.

…Jesús, que gloriosa al Cielo te elevó.
Santa María…

5º. Jesús instituye la S. Eucaristía.

5º. Jesús resucitado en su gloria junto a
María coronada, a sus ángeles y santos.

…Jesús, que su Cuerpo y Sangre nos
entregó. Santa María…

…Jesús, que junto a los ángeles de
coronó. Santa María…

Dios quiera que aprovechen las vacaciones para rezar cada día el Santo Rosario, al menos cinco Misterios por día.

El resentimiento (23)

Efectos del resentimiento: el odio

Ahora bien, esta falsificación de la visión del mundo tiene un efecto muy
limitado. La persona resentida encuentra fenómenos de la vida positiva: belleza,
felicidad, poder, humor, bondad, generosidad, sentido. Existen y se imponen por si
mismos, aunque el resentido no lo quiera y trate de disminuirlos. No puede huir del
conflicto que lo atormenta entre su deseo y su impotencia. Mirar para otro lado es
contraproducente e inútil. Cuando alguna de las cualidades que he mencionado llama
fuertemente su atención, el resentido siente un impulso de odio hacia quien la posee,
aunque nunca le haya hecho daño ni lo haya ofendido. Algunas personas con
deformaciones físicas, que ya sufren bastante por la buena apariencia de los demás, a
veces manifiestan este odio feroz.
Tengamos bien en claro que esta clase de hostilidad no la causan las acciones o
actitudes del “enemigo”: es algo más fuerte y difícil de explicar. Es una hostilidad que
no se dirige a un gesto pasajero que alguien puede hacer (p.e. un acto de generosidad),
sino a la persona misma que hace el gesto.
Ya habían profetizado los profetas antiguos del Siervo de Dios que su sola
presencia era un reproche a las culpas de la gente. La sola existencia de Jesús – y
también sucede con Esteban – hace rechinar los dientes de sus adversarios. El es un
reproche viviente para sus delitos.
El Servidor de Gabriel
Visiten nuestras páginas de Internet
www.sangabriel.org.ar ,
www.fundaciondiakonia.org.ar
www.lavozdelperegrino.com.ar
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
Los sábados de Cuaresma y del Adviento hay Oración matutina en silencio por la mañana.
En los otros tiempos hay Sesiones de Oración Sanante (SOS) los viernes a las 16 hs.
Nuestro sitio en la TAM: www.sangabriel.org.ar–
Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires.
Recuerden en sus testamentos, legados y donaciones en vida
a la “Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro” y a la “Fundación Diakonía”..
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.
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