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Mensaje para la Cuaresma
El pecado y sus consecuencias nos
oprimen a todos. Por eso, el ayuno se nos
ofrece como un medio para recuperar la
amistad con el Señor. Eso hizo Esdras
antes de su viaje de vuelta desde el exilio a
la Tierra Prometida, invitando al pueblo
reunido a ayunar "para humillarnos delante
de nuestro Dios". Dios escuchó su oración
y aseguró su favor y su protección. Lo
mismo hicieron los habitantes de Nínive
que, sensibles al llamamiento de Jonás a
que se arrepintieran, proclamaron, como
testimonio de su sinceridad, un ayuno
diciendo: "A ver si Dios se arrepiente y se
compadece, se aplaca el ardor de su ira y
no perecemos". También en esa ocasión
Dios vio sus obras y los perdonó.
En el Nuevo Testamento, Jesús indica
la razón del ayuno, estigmatizando la
actitud de los fariseos, que observaban con
escrúpulo las prescripciones de la ley de
Moisés, aunque su corazón estaba lejos de
Dios. El verdadero ayuno, consiste más
bien en cumplir la voluntad del Padre
celestial, que "ve en lo secreto y te
recompensará". Él mismo nos da ejemplo:
responde a Satanás, al término de los 40
días pasados en el desierto: "no solo de pan
vive el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios". El verdadero
ayuno, por eso, tiene como finalidad comer
el "alimento verdadero", que es hacer la
voluntad del Padre. Si, por tanto, Adán
desobedeció la orden del Señor de "no
comer del árbol de la ciencia del bien y del
mal", con el ayuno el creyente desea
someterse a Dios, confiando en su bondad.
La práctica del ayuno está muy
presente en la primera comunidad
cristiana. También los Padres de la Iglesia
hablan de la fuerza del ayuno, capaz de

frenar el pecado, reprimir los deseos del
"viejo Adán" y abrir en el corazón del
creyente el camino hacia Dios. El ayuno
es, además, una práctica recurrente y
recomendada por los santos de todas las
épocas. Escribe San Pedro Crisólogo: "El
ayuno es el alma de la oración, y la
misericordia es la vida del ayuno. Por
tanto, quien ora, que ayune; quien ayuna,
que se compadezca; que preste oídos a
quien le suplica aquel que, al suplicar,
desea que se le oiga, pues Dios presta oído
a quien no cierra los suyos al que le
suplica".
En nuestros días, parece que la
práctica del ayuno ha perdido un poco su
valor espiritual y ha adquirido más bien, en
una cultura marcada por la búsqueda del
bienestar material, el valor de una medida
terapéutica para el cuidado del propio
cuerpo. Está claro que ayunar es bueno
para el bienestar físico, pero para los
creyentes es, en primer lugar, una "terapia"
para curar todo lo que les impide
conformarse a la voluntad de Dios.
En 1966, el s. D. Pablo VI
identificaba la necesidad de colocar el
ayuno en el contexto de la llamada a todo
cristiano a no "vivir para sí mismo, sino
para aquél que lo amó y se entregó por él y
a vivir también para los hermanos". La
Cuaresma podría ser una buena ocasión
para retomar las normas contenidas en la
citada Constitución apostólica, valorizando
el significado auténtico y perenne de esta
antigua práctica penitencial, que puede
ayudarnos a mortificar nuestro egoísmo y a
abrir el corazón al amor de Dios y del
prójimo, primer mandamiento de la nueva
ley y compendio de todo el Evangelio.

BENITO XVI

Novena bíblica en honor del Arcángel San Gabriel
El viernes 20 comienza la Novena mensual en honor del Arcángel San Gabriel.
Pueden rezarla en sus casas, o bien aquí en la iglesia, antes de las Misas.
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.
Conferencias de Semana Santa
Reserven el lunes, martes y miércoles santos a las 19.30 hs para las conferencias
preparatorias al Triduo Pascual.
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 colaborar en las tareas previas y durante la Semana Santa.
Sesiones de Oración Sanante (S. O. S.)
Los viernes de 17 a 19 hs son las SOS (hasta que la hora vuelva a ser normal) 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, 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 de padres, madres y tutores de niños de 1º. Año de Catecismo
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.
Vía Crucis en la iglesia parroquial
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.

Recuerden visitar nuestras páginas de la web: www.sangabriel.org.ar
www.lavozdelperegrino.com.ar Recomiéndelas a sus amigos y parientes.
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¿Qué es ser “contemplativos”?
En la práctica, el camino de la
contemplación, es una oscuridad tan
profunda que ya ni siquiera es
dramática. No hay nada en ella que
pueda ser considerado o admirado
como heroico, o quizás inusual. Por
eso, para un contemplativo, el supremo
valor es realizar la rutina ordinaria del
trabajo, la pobreza, la dureza y la
monotonía que caracteriza las vidas de
todos los pobres y de la gente
despreciada y olvidada en este mundo.
Cristo, que vino al mundo a
formar contemplativos y enseñar los
caminos de la santidad y la oración,
podría fácilmente haberse rodeado de
ascetas que vivían en ayuno mortales y
aterrorizaban a la gente con extraños
trances. Sin embargo, sus apóstoles
fueron
trabajadores,
pescadores,
publicanos que llamaban la atención
por su desprecio por la minuciosa red
de ceremonias y gimnasias de los
profesionalmente santos.
El ascetismo más seguro es la
amarga inseguridad y el trabajo y el
olvido de los realmente pobres. Ser
completamente dependientes de otros.

Ser
ignorados,
despreciados
y
olvidados. No poseer bienestar ni
comodidad.
Vivir
en
lugares
desagradables y comer comida mala.
Recibir órdenes y trabajar duro por
poco dinero o casi nada: es una escuela
dura, la que mucha gente piadosa hace
todo lo posible para evitarla.
Mucha gente religiosa, que dice
que aman a Dios, detesta y tiene miedo
ya a la sola idea de una pobreza que sea
tan real que signifique inseguridad,
hambre, asco. Y sin embargo, es
frecuente el caso de quienes se van a
vivir entre los pobres no porque aman a
Dios (en el cual no creen), o porque
amen a los pobres, sino simplemente
porque odian a los ricos y quieren
fomentar también en los pobres el odio
a los ricos.
Si hay gente que quiere sufrir la
pobreza por el venenoso placer del
odio, ¿por qué hay tan pocos que se
hacen pobres a causa del amor puro y
sencillo?
Thomas Merton, O.C.S.O.

Calendario de Cuaresma – Ciclo B
22 Dgo.
4º. Domingo de Cuaresma: Domingo del Poder de la Cruz
24 Mar. Antigua Fiesta de San Gabriel Arcángel: 10 y 19 hs Misas
25 Mié. Solemnidad del Anuncio del Arcángel Gabriel a la Virgen María
27 Vie.
16 hs. Sesión de Oración Sanante 19 hs. Via Crucis en la Iglesia
28 Sáb. 8 hs. Oración matinal de Cuaresma y comentario al Evangelio.
29 Dgo.
5º. Domingo de Cuaresma: Domingo de la Hora de Jesús.
Memoria mensual del Arcángel Gabriel. 8, 10, 12, 18 y 20 Misas.
Abril
3 Vie.
16 hs. Sesión de Oración Sanante 19 hs. Via Crucis en la Iglesia
4 Sáb.
8 hs. Oración matinal de Cuaresma y comentario al Evangelio.
5. Dgo.
Domingo de Ramos y de la Pasión: Domingo de la Obediencia de Jesús.
Comienzo de la Semana Santa. Entrada de Jesús en Jerusalén.

La celebración de la Misa (42)
Ritos de la Comunión.

Fracción del Pan consagrado e Inmixtión
Fracción del Pan es el nombre más antiguo que tuvo la celebración de la Misa. Y
entre todos los ritos que la componen, el más antiguo e importante que se encuentra en todas
las liturgias de los distintos pueblos es la “fracción del Pan consagrado”. Con esta fracción se
trata de imitar al Señor Jesús, que en la última Cena tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus
discípulos.
La necesidad de hacer esta fracción, provenía de usar en la Misa una forma de pan
entera (no ázimo sino común, y no se la cortaba con lanceta o cuchillo, sino con la mano
como hizo Jesús. Esto era requerido para preparar las formas con las que debían comulgar los
ministros y los fieles.
Por otra parte, había otro significado en esta fracción: así como Cristo se había
aparecido resucitado a muchos al mismo tiempo, también del mismo Cristo consagrado
participaban muchos comulgantes.
Cuando aparecieron las formas individuales preparadas de antemano y de pan ázimo,
entonces el rito de la fracción se hizo simbólico, sobre todo para poner un pedacito del Cuerpo
de Cristo en el cáliz de la Sangre: una forma de mostrar que Cuerpo y Sangre pertenecen al
mismo y único Cristo.
Mientras se realiza esta fracción e inmixtión, la asamblea canta el Cordero de Dios,
tantas veces como sea necesario, y dejando la súplica “dános la paz” para la última vez.
La oración que reza el ministro ha permanecido inalterable por los siglos: El Cuerpo y
la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimentos de
vida eterna. Amen.
En síntesis, la Iglesia ha mantenido este rito para significar la idea de que las dos
especies de la Eucaristía representan un solo Sacramento y contienen al mismo Cristo.
El Servidor del 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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