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La Virgen María y san Gabriel Arcángel
Desde el principio de esta
comunidad, hemos enseñado y practicado
esta costumbre: todas las peticiones a san
Gabriel Arcángel se hacen así: Por
intercesión de la Purísima Virgen María y
del Arcángel san Gabriel, te ruego Señor
que… Es justo que sea así porque la Virgen
María, entre todos los ángeles y santos
ocupa el lugar más alto y es la principal
intercesora. Esa palabra significa que ella
intercede, es decir, reza, pide, ora por
nosotros ante su Hijo Jesucristo.
Por eso, en nuestra devoción a san
Gabriel Arcángel nunca le pedimos su
intercesión, su oración, sus ruegos a Jesús,
sin que sean acompañados por los ruegos
de la Santísima Madre de Jesús.
Así lo manifiestan los verdaderos
católicos, cuando al encender su cirio
miran el Crucifijo de la Iglesia, levantando
el cirio y hacen su petición: Señor
Jesucristo, por los ruegos de la Virgen
María y de su Ángel, te pido que… o bien
te doy gracias por…
En realidad, así hay que proceder
en la devoción a cualquier santo
canonizado por la Iglesia. Su oración no
está nunca sola, es acompaña por quien es
Reina de todos los santos, la Purísima
Virgen María.
Esta actitud mariana, nada tiene de
mariolatría, sino es la auténtica actitud de
quien sabe que Cristo es el único Mediador
entre Dios y los hombres. No se ha
concedido otro Mediador de salvación que
Jesucristo. Los méritos de la Virgen María
los posee en virtud de anticipar los méritos
de la Pasión y la Resurrección del Señor.
Cuando Dios preparaba la entrada de su
Hijo en la historia humana.
Es un error a desterrar el invocar a
los santos, como si tuvieran poder propio:

por su oración es Cristo quien nos concede
la Gracia que solicitamos. Hace poco se
presentó un señor diciéndome que su mujer
– atea – tenía una gran devoción por un
santo de moda para que le consiguiese sus
deseos.
Esa anécdota nos presenta una
nueva realidad cultural, que debemos tener
en cuenta en esta hora: la existencia de los
semi-creyentes. Son gente que tienen Fe a
medias: en la medida en la que Dios les
conceda sus peticiones, aunque no se las
hacen a Dios, sino a un santo o santa que
se pone de moda.
Esa nueva realidad es un llamado a
que nosotros tomemos unas decisiones. La
primera es tener siempre a mano la
Sagrada Biblia, de la cual haremos uso
sobre todo del Nuevo testamento y de los
Salmos y Proverbios. La segunda es tener
también el Catecismo de la Iglesia
Católica, para ir estudiando poco a poco
las Verdades de la Fe, tratando de
profundizar un poco más lo que creemos y
acercándonos más a Aquel en quien
creemos y depositamos nuestra total
confianza: Dios uno y trino. La tercera es
hacer del 20 al 28 de cada mes la Novena
bíblica del Arcángel Gabriel. La cuarta
decisión: es muy bueno participar en las
Reuniones de estudio bíblico que hacemos
en la primera semana de cada mes, los
lunes, martes y jueves a las 20 hs. Este año
leeremos, comentaremos y estudiaremos la
Primera Carta de San Pablo a los cristianos
de Corinto.
Aprovechemos esta santa Cuaresma
para tomar estas decisiones, y sobre todo,
demos ejemplo de la verdadera devoción a
la Virgen María y al Arcángel san
Gabriel.+
El Servidor del Gabriel

Reuniones de estudio bíblico

Conferencias de Semana Santa

Las reuniones de marzo son el
lunes 2, martes 3 y jueves 5 a las 20 hs. Por
favor traigan la Biblia, o al menos el
Nuevo testamento. Este año nos toca leer y
comentar la Primera Epístola de San Pablo
a los cristianos de Corinto. Es un texto
importante para la Fe en Jesucristo y el
amor a la Iglesia.

Reserven el lunes, martes y
miércoles santos a las 19.30 hs para las
conferencias preparatorias al Triduo
Pascual.

Memoria de San Gabriel Arcángel en
Marzo
El domingo 29 de marzo. 5º.
Domingo de Cuaresma, hacemos la
memoria mensual del Arcángel Gabriel.
Por ser domingo, hay un horario especial.
En lugar de la Misa de 16 hs, hay Misa a
las 12 hs. Así, el horario de Misas es este:
8, 10 y 12 por la mañana, y 18 y 20 por la
tarde. Este cambio sucede cada vez que la
memoria del Arcángel cae en domingo.
Sesiones de Oración Sanante (S. O. S.)
Los viernes de 16 a 18 hs son las
SOS para la curación de enfermos
emocionales y físicos. Vengan con una
toalla para apoyar los pies y una
almohadilla para apoyar las manos.
Oración matinal de Cuaresma
Los sábados de Cuaresma, 7, 14,
21, 28 de marzo y 4 de abril nos
encontramos para orar en silencio como
parte de nuestros ejercicios cuaresmales.
Se inicia a las 8 en punto y concluye a las
9.30 hs. Se lee el Evangelio del domingo y
se comenta.

Reunión del Consejo Parroquial de
Pastoral
El viernes 6 de marzo a las 20 hs es
la reunión general del Consejo de la
parroquia para tratar el tema anunciado.
Reunión general de Colaboradores para
la Semana Santa
El viernes 20 de marzo a las 20 hs
es la reunión de los colaboradores de
Semana Santa. Invitamos a quienes quieran
dar una mano en las distintas tareas previas
y durante la Semana Santa.
Encuentros de Iniciación Cristiana para
la Confirmación
El miércoles 11 de marzo
comienzan los encuentros previos a la
Confirmación para los niños que hicieron
su Primera Comunión el año pasado. A las
18.30 hs. Hay fútbol y juegos previos a esa
hora.
Encuentros de Catecismo para 2º. Año
El jueves 12 de marzo comienzan
los encuentros de los niños de 2º. Año a las
18 hs. Vengan temprano quienes quieran
jugar nenas y nenes.

Vía Crucis en la iglesia parroquial

Reunión de padres, madres y tutores de
niños de 1º. Año de Catecismo

Los viernes de Cuaresma a las 19
hs. es la devoción de Via crucis en nuestra
Iglesia. Este año usaremos meditaciones
del Papa Benito XVI.

El martes 17 de marzo a las 20 hs
es el encuentro con los padres, madres y
tutores de los niños que comienzan primer
año de Catecismo en nuestra Comunidad.

La gente habla con la ropa que viste
El modo de vestir en la Iglesia y la pérdida del valor de lo Sagrado
Mons. Héctor Aguer, arzobispo de La Plata
Hace unos años se está discutiendo
sobre el cambio de clima, y el
calentamiento global. Es una cuestión
científica, que quiero vincular con un hecho
innegable.
Pareciera
que
nuestra
sensibilidad se ha hecho más aguda, más
delicada: soportamos cada vez menos el
calor y eso influye en el modo de vestir.
A menudo se ve por la calle
muchachos con el torso desnudo y la
remera en la mano. Mucha gente, incluso
por el centro de las ciudades, camina en
ojotas. Esto no se daba antes.
Quizás el hecho del calentamiento
global influye un poco en nuestra
psicología o estamos tan habituados a
procurar alivio en la canícula que ya no
soportamos la ropa encima.
Me preocupa el fenómeno por que
tiene que ver con el modo de vestir en la
Iglesia. Es fácil observar más a menudo
que, este fenómeno de la ciudad en verano,
entra en los templos.
Así uno se encuentra con señoras
jóvenes y no tan jóvenes con un atuendo
que parece más adecuado para tomar sol en
la terraza o en el patio de su casa.
Muchachos y no tan jóvenes que van casi
en patas y bermudas. He visto algunos en
pantalón de baño.
¿Cómo se explica esto, porque no
usamos la misma ropa en toda
circunstancia? Esas mismas personas que
van vestidos así a la iglesia a una ceremonia
religiosa, seguro que si tienen una fiesta
importante visten de punta en blanco y
soportan el cuello y la corbata.
Lo mismo pasa con las señoras.
Aunque es verdad que en las fiestas ellas
suelen tener más tela debajo que arriba

pero, de todas maneras, distinguen el
lugar a donde van o la circunstancia de la
cual participan con un vestido especial.
No digo que haya que ir a Misa con
traje de fiesta o con saco y corbata, si bien
ir casi en atuendo de playa es diferente. Lo
relaciono entonces con esta especie de
agudización de nuestra sensibilidad que
hace que ya no soportamos el calor, aunque
también se puede relacionar con una
pérdida del sentido de lo Sagrado. Ya no se
advierte más que esa visita a la Iglesia es ir
a un lugar sagrado a vivir un tiempo
sagrado. No se advierte que la fiesta
litúrgica de la Misa tenga una relevancia
singular, expresada con nuestra manera de
vestir. Una vez leí que la gente habla con la
ropa que viste. El modo como vamos
vestidos a la Iglesia muestra nuestros
valores y la relevancia que les damos.
Quizás alguno pueda pensar que esto
es algo relativo, que es un detalle
insignificante y no quiero hacer demasiado
hincapié en esto. Llamo la atención no
desde la mera moralidad que también
debería tomarse en cuenta, sino del
reconocimiento de lugares y tiempos
distintos en la vida cotidiana.
No entra así nomás la vida cotidiana
en el templo porque es allí, en contacto con
la liturgia de la Iglesia y los misterios de la
Fe, donde nuestra vida cotidiana es
rescatada de su rutina, de su carácter
superficial y es puesta en contacto con la
fuente de la vida nueva, con la gracia de la
Resurrección y eso lo tendríamos que
expresar, también, discretamente, en la
manera de vestir.+ (3.I.09)

Recuerden visitar nuestras páginas de la web: www.sangabriel.org.ar
www.lavozdelperegrino.com.ar Recomiéndelas a sus amigos y parientes.

y

La celebración de la Misa (40)
Ritos de la Comunión.
Padrenuestro, embolismo y aclamación del pueblo.
En la Misa están estrechamente unidas la renovación incruenta del sacrificio de la Cruz, en el
Sacramento y la comunión con ese Sacramento del Cuerpo y Sangre de Cristo. Ya desde antiguo,
terminada la Plegaria Eucarística, se iniciaban los ritos de la Comunión con el rezo del Padre nuestro,
conocida como Oración del Señor (Oratio Dominica).
San Gregorio Magno pensaba que antes de rezar cualquier oración compuesta por hombres, se
rezara después de la Oración Eucarística, la Oración que el mismo Señor enseñó a sus apóstoles.
Ahora bien, nunca se consideró que el Padre nuestro perteneciera a la Plegaria Eucarística. Fue y
sigue siendo la primera oración de preparación para la Comunión.
Ante todo, existen millares de comentarios al Padre nuestro desde la primera antigüedad
cristiana. Muchos, relacionan la petición del pan (El pan nuestro de cada día…) con la Eucaristía. Eso
es bien raro, pues el sentido literal es pedir el pan material, para que no falte el alimento a la persona.
Sin embargo, el significado cambia por el lugar que ocupa esa oración en la Misa: es preparación para
recibir “otro Pan”, el pan de la vida eterna, como dice el Canon Romano (Plegaria I). ¡Hasta en la
Liturgia del Viernes Santo, en que no hay Misa y se comulga con la Eucaristía del Jueves, antes de
comulgar se reza el Padre nuestro! A los enfermos no se les puede dar la Comunión o el Viático, si no
precede esta Oración del Señor.
Para los católicos, es un atrevimiento, una audacia rezar la Oración de Jesús antes de
comulgar. Conviene saber que no se enseñaba el Padrenuestro a los catecúmenos hasta casi antes de
recibir el Sacramento. Lo que seguimos haciendo en muchas comunidades, cuando entregamos a los
niños del Catecismo, con solemnidad y ante sus padres y familiares, los textos del Símbolo de los
Apóstoles (Credo) y de la Oración del Señor (Padre nuestro).
En fin, hay que recordar asimismo que en esta oración se pide el perdón y la liberación de las
tentaciones del Malo. Esta petición es ampliada enseguida en lo que llama el embolismo, que pide para
toda la Iglesia la liberación del poder del Malo. El pueblo concluye con una doxología: Tuyo es el
Reino, el poder y la Gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Los protestantes suelen agregar esta
doxología al Padre nuestro, sin mediar el embolismo.

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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