GUIA y CONSEJO

San Gabriel Arcángel
824- 11 Enero 2009

Boletín de la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro

www.sangabriel.org.ar

Una parroquia no es un supermercado
Para entender la importancia de las Jornadas sobre Católicos y vocaciones
Hay muchos que tienen Fe. Esa Fe
los trae a Misa cada domingo, aunque esté
privada de entusiasmo, alegría y ganas de
compartir. Es una Fe sin interés por los
demás. En ese sentido, los católicos que
tienen esa Fe, se parecen a los evangélicos:
van a la comunidad, aunque piensen que no
es necesaria para su relación con Cristo.
Para los católicos, la comunidad es
necesaria: somos los discípulos de Cristo
enviados por El a anunciar el Evangelio
hasta los confines del mundo. Por seguir ese
mandato, los Apóstoles partieron hacia todas
partes constituyendo comunidades para
celebrar la Liturgia, para escuchar la Palabra
de Dios y para ser servidores de los demás.
La Fe verdadera no es una herencia
que se custodia. La Fe es herencia y Don
para decir algo a quienes sufren cada día el
drama de vivir. La Fe no es una comodidad, a
la que se recurre a veces cuando uno necesita
algo. Por eso, hay creyentes que van a la
iglesia como a supermercado espiritual:
compran lo que quieren consumir y se
retiran.
Se equivocan quienes ven en la
parroquia una estación de servicio y
supermercado de la Fe. El cuento en donde
Dios está despachando Dones: Fe, Esperanza,
Caridad, Paciencia, Perseverancia, Limpieza
del Corazón y otros es aleccionador. Se
acerca la gente y pide el Don. Dios les da
unas semillas. La gente se queja. Dios
contesta: Debes hacerlas crecer, cultivarlas,
regarlas,
cuidarlas,
vigilarlas…
Así
obtendrás lo que buscas.
Se trata de que la parroquia entre en
una cultura vocacional: Dios llama, entrega
unas semillas y nos manda cultivarlas. De
este modo la parroquia se convierte en una

estación misionera y evangelizadora, que
anuncia la Fe a los demás y no se la guarda
para sí.
Hemos olvidado que Dios nos llama a
dar una respuesta. Escuchamos la Palabra
divina en cada Misa y en cada Sacramento.
En esa Palabra Dios nos pregunta y nos llama
para algo. Sin embargo, nos vamos como si a
nosotros no nos hubiera hablado, sino a otros.
Sucede lo mismo de la gente que oye y ve
noticias de asaltos, secuestros, arrebatos,
accidentes y piensa que tales cosas les pasan
a los demás: cuando les sucede a ellos toman
consciencia de que habían vivido sordos y
ciegos a lo que sucedía junto a ellos. La
Palabra de Dios nos llama y nos pide algo:
¿qué debo aportar yo a mi comunidad y al
mundo para que crezca la Fe y no disminuya,
para que los jóvenes se sientan llamados a
consagrarse a Dios y no a destruirse en los
aparentes disfrutes que ofrece la sociedad de
consumo, qué debo aportar para edificar una
comunidad sólida que acepta que la Fe
auténtica es sufrida y probada?
Necesitamos entrar en el ámbito de
esa cultura del llamado. O una parroquia
vive del llamado (vocación), o está destinada
a morirse. El genuino católico no dirá: No me
interesa lo que hace, o dice u omite fulano de
tal consigo o con sus hijos. Cuando esas
palabras brotan de una convicción, ese
creyente ha perdido el sentido de lo que
significa su Bautismo. ¿Qué viniste a buscar
a este self-service? Hay que corregir a
quienes buscan la parroquia para una 1ª.
Comunión que es la última, para un
Matrimonio que es mero boato. Nadie puede
entender lo que significa la Fe, hasta que no
la vive como un llamado, una vocación.
Mons. Osvaldo D. Santagada

La convivencia del 17 de enero
La famosa “cervezeada” de Enero es
el sábado próximo a las 20.30 hs. Es una
buena ocasión para que la gente de la
parroquia tenga oportunidad de reunirse y
pasar un buen rato.
Les recomendamos venir varios juntos, si
fuera posible con alguien que al final los
lleve de regreso. No tengan vergüenza de
pedir ayuda en el momento de anotarse, pues
los tiempos son difíciles y las secretarias
conocen bien a la gente que tiene coche y
puede hacer un favor.
La Contribución parroquial para 2009
Estamos repartiendo los sobres de la
Contribución mensual para 2009. Pueden
solicitarlos al párroco al término de las Misas
de sábados y domingos hasta el 1º. de marzo.
Reuniones de la Biblia
Las reuniones se retomarán en el mes
de Marzo próximo. Son muy buenas para
profundizar la Fe y conocer la Palabra de
Dios revelada en las Sagradas Escrituras.
Reunión de duelo 2009
El sábado 17 de enero a las 19.30 hs
es la reunión de duelo para los parientes
íntimos de los difuntos fallecidos durante
Diciembre 2008-Noviembre de 2009.
La reunión es sencilla. No es para
orar, ni terapia de grupo, ni se repite. Es una
sola reunión por una única vez en la que se
dicen cosas que luego no se repiten más a
nadie. Este último aspecto es importante: hay
un pacto de silencio entre quienes participan
del encuentro. Nadie comenta lo que
escuchó, nadie habla con los demás, nadie
toca a ninguna persona. Estamos juntos,
Reconocimientos
Hemos enviado 154 saludos de
Navidad a los miembros contribuyentes de
nuestra parroquia. Gracias a ellos, por
quienes oramos al Señor que los ha movido a
comprometerse con su comunidad.

aunque lo importante es que reine sumo
respeto, silencio y comprensión. También la
persona que habla no comenta nada con su
familia ni amigos sobre la reunión, ni sobre
lo que dijo. Hay ciertas cosas que deben
mantenerse en secreto, no sólo la confesión.
La reunión la que preside el párroco,
si bien no hay meditación, ni reflexiones, ni
comentarios. Solamente guía.
Sesiones de Oración Sanante
Anunciamos la sesión del viernes 23
de enero a las 16 hs. Estas sesiones son muy
beneficiosas para la salud física y emocional.
Caritas
Envíos realizados a fines
Noviembre de alimentos y ropas:
Santiago del Estero
Quimilí
Hnas. De la Cruz
N. Esperanza
Hnas Dominicas
Tintina
Hnas. Franciscanas
Mte Quemado Hna. Magdalena
Col. San Juan
Hna. Amelia
Las Tinajas
Hna. Anselma
Entre Ríos
G. Rivero (villa) Hna. Mariana
Urdinarrain
Hna. Irene
Misiones
El Dorado
Hna. Ana M. Reviejo
(nueva casa para bebés desnutridos)
Chaco
Hacheras
Hna. Carmen
Formosa
Clorinda
Hna. Ana M. Nicoletti
Total 1.525 kilos: 1 ton y ½

de

175 k.
125 k.
125 k.
125 k.
150 k.
200 k.
100 k.
100 k.
175 k.

125 k.
125 k.

Gracias a quienes visitan nuestra
tiendita Guía y Consejo, L. de Vega 130 cada
jueves y viernes a la tarde. Por unos pocos
pesos consiguen ropas nuevas y ayudan a los
fletes.
Felicitaciones
Para Federico Gabriel Munuberría,
nuestro guitarrista, que ha obtenido el Título
Superior de la República en Música Clásica.
Desde ahora todos nuestros músicos son
profesores graduados en los Institutos
Superiores.

La voz del Peregrino (Enero)
Ya está el número de Enero de La voz del Peregrino. Encontrarán notas interesantes, que
merecen conocerse. Difundan el periódico. Subscríbanse en la secretaría parroquial.

Intenciones de Misas
Recuerden anotar los aniversarios
de sus difuntos y las fechas para dar
gracias, haciendo celebrar una Santa Misa
por esas intenciones. El Libro 2009 está
disponible.
Saludos recibidos
Tarditi, Elena
Ríos, Luis y sra.
Arredondo, Angel y sra.
Corpas, Carmen
Dirakis, Mónica
Gómez, Adel
Círculos de la Virgen María
Rogamos traer las capillas a la sede
parroquial. Por favor, no se vayan de
vacaciones sin devolver la Imagen Santa,
para su cuidado u restauración.
Jornadas de Verano
Inauguradas por el Excmo. Sr.
Nuncio Apóstolico en la Argentina, Mons.
Dr. Adriano Bernardini y bajo la
presidencia del Cardenal Jorge María
Mejía, asesor del Papa Benito XVI en la
Santa Sede, se realizarán la XII Jornadas
de verano.
No
se
las
pierdan.
Es
imprescindible entender la responsabilidad
que tenemos en la comunidad para que los
jóvenes reciban el llamado a la vida
sacerdotal o consagrada.
Pueden anotarse en la Secretaría
parroquial. Recuerden que si vienen 4
personas, pagan 3.
Fiesta de la Candelaria
El lunes 2 de Febrero es la fiesta de
N. S. de la Candelaria o la Presentación de
Jesús en el templo. La procesión y Misa
correspondientes a esta fiesta se hacen ése
día a las 19 hs.

Memoria de San Blas
El martes 3 de febrero, San Blas, se
da la Bendición de las Gargantas con los
cirios bendecidos en la fiesta de la
Candelaria. La Bendición se hace en antes
de la Misa de 9 hs., en ella y después de
ella.
Jornada Mundial del Enfermo
El domingo 15 de febrero, a las 10
hs es la Misa para
administrar el
Sacramento de la Unción de los débiles. Se
necesita tener más de 65 años y estar
sintiendo la debilidad de la vida. O bien,
estar seriamente enfermo, con menos edad.
Por favor, anotarse desde ahora por
Secretaría, para recibir la carta del párroco.
Quienes no estén inscriptos no recibirán el
Sacramento. Por favor, tomen en cuenta
este aviso. (Este año no se hace el
miércoles 11 de Febrero, fiesta de Lurdes y
Jornada Mundial del Enfermo por que
coincide con el primer día de las Jornadas
de verano.
Inscripción para el Catecismo
Está abierta. Los niños deben saber
leer y escribir, y haber terminado 2º. Grado.
No dejen esta inscripción para último
momento.
Tiempo de “vacaciones”
Recordemos que los meses de enero
y febrero son “de vacaciones” para una
minoría del país. La enorme mayoría de las
habitantes sufre el calor en sus provincias y
lugares, a veces sin agua, sin electricidad,
y sin comida.
Las mujeres tengan presente
asimismo las normas del pudor cristiano:
las playas no deben ser la ocasión para
mostrarse casi desnudas. Enseñen a sus
hijas y nietas el Evangelio: “Ay de
aquellos que escandalizan: más le valdría
ponerse una piedra y tirarse al océano…”

Visiten las páginas de la parroquia www.sangabriel.org.ar y www.lavozdelperegrino.com.ar

La celebración de la Misa (33)

La Plegaria Eucarística: 3º. La Epíclesis
La Epíclesis son unas invocaciones peculiares a Dios para implorar que el Espíritu Santo
consagre los dones de pan y vino, u otros ofrecidos en los Sacramentos. Eso muestra que los
Sacramentos solamente se realizan por la fuerza y la acción del Espíritu Santo. Pese a los requisitos
con que la Iglesia preserva y garantiza las acciones sacramentales, los Sacramentos son obra de Dios,
quien llena con su poder a la acción de la Iglesia. Las “fórmulas de administración” en modo
indicativo acentúan el poder con el cual la Iglesia puede actuar en el campo de los Sacramentos, pero
la Epíclesis de las Plegarias sacramentales nos indica que las acciones sacramentales no son acciones
autónomas de la Iglesia que brotarían de su propio poder, sino dones de Dios realizados por el Espíritu
Santo.
El tercer elemento de la Plegaria Eucarística es la Epíclesis: el llamado a que venga el Espíritu
Santo sobre el pan y el vino.
En las Plegarias de los Sacramentos, incluyendo la Eucaristía, hay elementos que hacen
memoria de la Salvación (lo que corresponde a la Anámnesis) y oraciones para la transformación del
pan y vino - y también de la comunidad - en dones santos (Epíclesis). Por eso, muchas veces la
Plegaria Eucarística se llama Plegaria de Epíclesis y Anámnesis, es decir, Plegaria para implorar la
fuerza de Dios y recordar la memoria de la gesta del Hijo eterno hecho hombre, Jesucristo.
La Epíclesis no sólo pide que los dones de pan y vino se conviertan en el Cuerpo y la Sangre
de Cristo, el Señor, sino también para que la víctima inmaculada que vamos a recibir en la Santa
Comunión, sea para la salvación eterna de quienes participamos en ella. La Iglesia pide que también
nosotros seamos “un don santo” para la evangelización del mundo.
Desde el Concilio Vaticano II, los Sacramentos no sólo cuentan con una “fórmula de
administración”, sino que incluyen una Plegaria de Epíclesis y Anámnesis: una Plegaria de
consagración y bendición. Ahora, los libros litúrgicos ya no emplean los conceptos de “materia y
forma”, sino afirman cuales son los principales elementos de la celebración, a la cual pertenece
también, además de la Plegaria de alabanza y bendición, la proclamación de la Palabra de Dios en la S.
Escritura.
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.
Misas: Dgos: 10 y 12 - Lun a jue: 9 Vier.: 10 - Sáb.: 18 - Días 29 : 8, 10, 16, 18 y 20 y Rito de Reseña.
Adoración por las vocaciones sacerdotales: primeros viernes 19 a 20 hs.
Párroco: atiende a c/u para Confesión y Sanación los 29 de 9-12 y 16-21. En semana: de 10 a 12 (salvo jueves).
Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs –
Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 9 a 12 hs.
Los sábados de Cuaresma y del Adviento hay Oración matutina por la mañana, presidida por el párroco.
En los otros tiempos hay Sesiones de Oración Sanante (SOS) los viernes a las 16 hs. presididas por el párroco.
Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar
Honor recibido: Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires.
Recuerden en sus “donaciones en vida” a la Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento mensual de sus miembros por sobres mensuales.
Hasta el 29.VI.09 esta parroquia es Sede para obtener la Indulgencia plenaria del Año de S. Pablo, los 29.
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