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La Santa Cuaresma  

en la Parroquia San Gabriel Arcángel 
 

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

1º. Cada sábado desde las  9.30 hacemos la Oración matutina para el  tiempo 

cuaresmal. Le solemos llamar “sesiones de oración sanante” (S.O.S.). Es oración silenciosa y 

contemplativa, precedida por una breve introducción del párroco. Se requiere llegar antes de 

comenzar, pues la Iglesia se cierra a las 9.30 en punto. Luego de la oración hay lectura del 

Evangelio y comentario del Evangelio. Las próximas son el 23 de Febrero, el 1º. y 8  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 no sólo los gastos superfluos, sino incluso nos 

prohibimos de algunas cosas acostumbradas 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. 

Enseñen a sus hijos desde pequeños. Tenemos una deuda moral con los hambrientos de 

nuestra patria. Los gobernantes no cumplen con sus promesas pre-electorales y, 

lamentablemente, vemos que benefician a “sus amigos”. 

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

párroco en  preparación al Triduo Pascual, a las 10.30 hs. 

4º. Llevamos el programa de Semana Santa para conocer por anticipado los horarios y 

actividades, para entregar en los negocios conocidos o para nuestras propias ventanas (si dan a 

la calle). Recordamos algo que no está en el programa, pero que sabemos todos: el Viernes 

Santo se hace una ofrenda para el mantenimiento de los lugares católicos de la Tierra Santa. 

5º. A los comerciantes del barrio de Villa Luro, les rogamos que no abran sus negocios 

el Viernes Santo, por respeto a Nuestro Salvador y a nuestra Fe. Les recordamos que gracias  

a la presencia de nuestra parroquia, sus negocios son muy concurridos los días 29 de cada 

mes, ya que se calculan unas mil personas que vienen a Villa Luro para esas Memorias del 

Arcángel. Nadie nos ha agradecido eso en quince años, pero ahora les proponemos oír nuestra 

sugerencia.  

6º. Pedimos a nuestros feligreses que hagan sus compras de Pascua, antes del Viernes 

Santo o el Sábado Santo, pero que  eviten  cuidadosamente hacer compras el Viernes Santo, 

que además es día de ayuno y abstinencia bajo pecado grave. Necesitamos dar el ejemplo a 

aquellos comerciantes que menosprecian nuestra Fe: que no se vea a ningún católico haciendo 

compras el Viernes Santo y que experimenten los negocios que es algo malo querer ganar 

unos pesos en un Día Sagrado, símbolo del dolor de tantos olvidados y marginados de nuestro 

país.  

 7º. Nos preparamos con una buena Confesión para los días santos, ya sea en los 

horarios del sábado santo aquí, o bien en la basílica de Flores o el santuario de San Cayetano, 

en donde hay numerosos sacerdotes disponibles todos los días. 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 Pascua. 

        El Servidor de Gabriel 

San Gabriel Arcángel 

776 – 17 febr.  2008 

http://www.sangabriel.org.ar/


Calendario de Cuaresma  2008 – Ciclo A 
 

Febrero 

17 dom. 2º. Domingo de Cuaresma –   Domingo  de la Transfiguración 

23 sáb.   S.O.S. – 9.30 hs. 

24 dom.  3º. Domingo de Cuaresma – Domingo de la Mujer Samaritana 

  S.O.S. – 9.30 hs –                

29 sáb.  Memoria del Arcángel San Gabriel en Cuaresma 

  Misas a las 8, 10, 16, 18 y 20 hs. 

  Rito de la Reseña 

Marzo 

2 dom.  4º. Domingo de Cuaresma – Domingo del Ciego de Nacimiento 

Marzo 

8 sáb.  S.O.S. – 9.30 hs. 

9 dom.   5º. Domingo de Cuaresma – Domingo de la Resurrección de Lázaro 

15 sáb.   S.O.S. – 9.30 hs.  

  18 hs. Solemnidad de San José. 

16 dom.  Domingo de Ramos y Pasión – Domingo de la Obediencia de Jesús 

 

La voz del Peregrino 

 

Ha aparecido el ejemplar de Febrero de nuestro periódico. No se lo pierdan. Por su altura y la jerarquía 

de sus artículos, es un medio para difundir el pensamiento de los católicos: clero y laicos. Importante 

es la nota sobre el Orden de los Sacramentos de Iniciación: Bautismo, Confirmación, Eucaristía.  

 
Oración matutina de Cuaresma  

Los sábados a las 9.30 hs. hagan esta experiencia fascinante de permanecer en silencio delante 

de Dios.  

 
Fiesta de San José 

No se extrañen de que  este año  la solemnidad de San José, patrono de la Iglesia universal, se 

celebre el sábado 15 de marzo. Durante la Semana santa, no se puede celebrar ninguna fiesta de 

santos, ni ninguna Misa que no sean la de la Semana santa, que se solía llamar “Semana mayor”. 

 

Apuntes de las Jornadas sobre Religión y Familia en esta cultura 

Pueden  encargar estos Apuntes con las conferencias escritas de las Jornadas. Recuerden que 

una cosa es lo que se escucha y otra es el desarrollo escrito de una temática. Los mensajes que 

recibimos en las Jornadas son una parte mínima de lo que se encuentra escrito por los animadores. 

Los beneficiará mucho poder leer lo que se ha preparado durante largos meses. 

 

Guía y Consejo 2007 

Reserven su ejemplar encuadernado o enchurruscado, de todos los números del año pasado. Tendrán la 

ventaja de tener casi todas las viñetas sobre el Resentimiento, que exigen una lectura meditada y una 

reflexión personal para encontrar qué nos viene bien a cada uno.  

 

CARITAS 

Se enviaron bultos de comida a las siguientes localidades: 

Hna. Beatriz  Centenario  Neuquén  175 k. 

Hna. Ana María El Dorado  Misiones  175 k. 

Hna. Carmen  Las Hacheras  Chaco   250 k. 

Hna. Mariana  Gaucho Rivero  Entre Ríos  250 k. 
Total 850 k. (Faltan enviar 2,5 tn pues las Hermanas responsables de S. del Estero y Formosa preferían 

no recibir todo de una vez, a causa del calor intenso (45 a 50 grados), que puede perjudicar a los 

alimentos.  



Las relaciones entre personas. Los cuatro tipos de relaciones 
 

 Conviene conocer de qué formas aparecen las relaciones entre las personas. Ese conocimiento 

es importante para ubicarnos bien en la sociedad en la que vivimos y en nuestra pequeña o grande vida 

de relación. 

 1: La primera relación se denomina Comunión de sentimientos y pertenece a las personas que 

están preocupadas por sentimientos idénticos, sienten las mismas emociones, comparten los mismos 

ideales.  

 Esta relación se da en la vida de familia, entre esposos, entre padres e hijos, entre amigos del 

alma (es decir cuya amistad no se basa en el interés y la ventaja), entre miembros de una comunidad 

católica en donde se respeta la libertad de cada uno aunque todos van hacia la misma meta. 

 2: La segunda relación se llama Fraternidad de sentimientos y corresponde a lo que sienten 

unos con respecto a lo que les pasa a otros. Alguien que no pertenece a nuestra comunidad de 

sentimientos queda impresionado y motivado por la experiencia que estamos pasando nosotros.  

 Esta relación se da cuando sentimos tristeza y nos dolemos por que unos amigos perdieron un 

hijo, o un hermano, o su madre, o sufrieron un accidente grave, o están en un duro tratamiento médico. 

Nosotros no sentimos la tristeza y el sufrimiento de ellos, pero les comunicamos de diversos modos 

nuestros sentimientos para que sepan que “compartimos” algo de lo que ellos solos sienten.  

 3: La tercera relación es conocida, si bien la gente no sabe nombrarla: el contagio psíq uico. 

Sucede cuando una persona (niño o adulto) o un grupo, pequeño o grande, hacen lo que alguien 

determina que hay que hacer. La persona contagiada baja su nivel de inteligencia y acepta 

sumisamente las órdenes que otros dan. 

 Esta relación es bien aprovechada por los políticos, los que mueven a la gente en los estadios, 

algunos dirigentes carismáticos de distintas sectas o grupos. Puede darse incluso entre niños de la 

escuela primaria. Es típica de los adolescentes y jóvenes: hacen lo que todos hacen para no sentirse 

“distintos”. De allí vienen graves daños: droga, adicciones, sexo indiscriminado, concubinatos 

juveniles fugaces, embriaguez, vivir al revés (dormir de día y estar despierto de noche), perder la 

propia libertad, y otras perversiones. 

 4: La cuarta relación  se podría denominar identificación emocional.  Es la que sienten las 

niñas y niños con sus muñecas u ositos, sin los cuales no se duermen; las madres cuando amamantan a 

sus bebés; los esposos cuando se funden en un abrazo amoroso; cuando los miembros de una 

comunidad se identifican con su líder; o cuando un aficionado deportivo se identifica con su equipo o 

deportista favorito. 

 Esta relación no permite diferenciarse a causa de la fusión que provoca, tanto en alegrías como 

en penas.  (SG) 

 

 

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 aparecen 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 



El resentimiento (24)  

 

Efectos del  resentimiento: la mentira existencial 

 

 El odio se dirige hacia personas o grupos particulares. Hay algo peor que el 

odio: es la perversión del sentido de los valores. El resentido ya no se aleja de los 

valores positivos, ni quiere destruir a personas o grupos. Solamente les cambia el 

signo: para el resentido los valores positivos son negativos y los negativos son 

positivos. Así, si la Fe es un valor positivo, para el resentido será lo contrario: la 

incredulidad será su valor positivo; si la fidelidad matrimonial es un valor positivo, 

para el resentido, la infidelidad será su valor positivo; si la castidad prematrimonial es 

un valor positivo, el resentido hará todo lo posible para que ningún joven tenga en 

cuenta ese valor, porque para él la mujer como objeto de uso sexual es su valor 

positivo.  

 El resentido ha llegado a la cumbre de su resentimiento: a todas las personas 

honestas, libres, decentes, limpias, justas hay que tener compasión: son pobre gente 

que no tiene el sentido de la vida. El resentido es un hombre libre que se ha convertido 

en esclavo de si mismo, y se ha pervertido.  

 No se trata de que el valor positivo sea bueno y el resentido lo declara “malo”. 

No. El resentido ya no dice mentiras, su vida entera es una mentira existencial. El 

resentido se ocupa así solamente de sus “intereses”, y ni se da cuenta que su vida es 

horrible. Ya no necesita mentir: todo lo que hace es mentira. Es una vida falsificada. 

       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.   
 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina  

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada -  

Tel. (54)11.4635:1888 -  www.sangabriel.org.ar – correo-e del párroco: siervodegabriel@yahoo.com.ar 

Boletín gratuito: n. 776 – (17 de Febrero  de 2008)  

 

Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo”  San Gabriel Arcángel 

 


