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La Misa, sacramento del amor
En el altar, el sacerdote es más que
un representante de Cristo. Cuando se
consagran las sagradas Especies, Cristo
habla a través del sacerdote en su propio
nombre y en primera persona: Este es Mi
cuerpo. La unión de cada uno con Cristo no
es sólo moral y simbólica, sino física y real
porque Jesús y su Iglesia están unidos
físicamente en el Sacrificio ofrecido por el
sacerdote.
Debemos ingresar a la Misa con el
corazón puro. Como Jesús sufrió con
paciencia la injusticia, la calumnia, los
abusos y la tortura física, así también
debemos hacer un esfuerzo para aceptar las
privaciones, dolores, pruebas y desdichas
de la vida, y hasta abrazar voluntariamente
las privaciones y los sacrificios, con algo de
nobleza, humildad y amor. La Misa es
nuestro sacrificio sólo si nos ofrecemos en
ella a Dios Padre, con Cristo. Ahora bien,
nuestro ofrecimiento carece de significado
si no significa una disposición a verificar
nuestro ofrecimiento como sacrificio de
nosotros mismos.
Por lo tanto, Cristo quiere
manifestar en cada uno de nosotros el
misterio de la Fe, que es la mayor
revelación del amor de Dios. Cualquier
mortificación cristiana está construida
como una pirámide. Es una escala
ascendente de reconciliación de opuestos.
La fortaleza se combina con la gentileza, la
humildad con el coraje, la prudencia de la
serpiente con la simplicidad de la paloma.
Al tope de la pirámide, la caridad resume
todas las virtudes, porque así se perfecciona
nuestra unión con Dios que es Amor.
Mediante este amor a Dios y a los demás,
damos testimonio de que hemos ingresado
al Misterio del sacrificio de Cristo. La
caridad no es sólo el cumplimiento de “los

misterios”. La caridad debe ser el fruto de
toda la devoción, toda la mortificación y
pureza interior, y sobre todo, de la Liturgia,
pues sin amor la Liturgia es sólo una
campanilla tintineante.
Por eso, la Misa es llamada
Sacramento del Amor. La Eucaristía es el
sacramento de la unidad. Cristo, durante su
elevada oración sacerdotal en la última
Cena, rezó para que el Padre hiciera a todas
las almas una sola en su misterio. Yo en
ellos y Tu en mi, para que sean
perfectamente uno, y el mundo reconozca
que Tu me has enviado y que los has amado
a ellos como me has amado a mi.
San León Magno enseña, en
términos enérgicos, la realidad de la unión
física del cristiano con Cristo mediante la
recepción meritoria de los sacramentos,
prolongada y expresada mediante la limpia
vida de caridad que culmina en la felicidad
del cielo. El cuerpo del hombre que renace
en Cristo se vuelve la propia carne de
Cristo. ¡En quienes prueban la vitalidad de
su unión con Cristo mediante obras de
misericordia, Cristo mismo hace sus obras
buenas en ellos!
Cristo vierte sus gracias sobre la
Iglesia entera, de modo que las acciones de
los cristianos son rayos de luz que vienen
del Sol que es Cristo. Por eso, los santos
refieren sus acciones sólo a Cristo y no a
ellos.
El efecto de nuestra comunión en el
Cuerpo y la Sangre de Cristo es que somos
transformados en lo que comemos y que El,
en quien hemos muerto y resucitado, vive y
se manifiesta en cada movimiento de
nuestro cuerpo y nuestro espíritu. La
comunión nos hace Cristos.
Thomas Merton, cister(1915-1968)
Pan en el desierto, c. III, Misterios visibles.

Concurso del Bicentenario nacional.
Bases y condiciones
1: Convocatoria
La Parroquia San Gabriel Arcángel, con sede en la Avda. Rivadavia 9625 de la Ciudad de Buenos
Aires, es el "Organizador" del Concurso dedicado al cumplimiento de los Doscientos (200) años del
Primer Gobierno Patrio de la República Argentina. Quedan habilitados a participar en dicho Concurso
todos los miembros contribuyentes de la Comunidad parroquial, según la lista oficial del año 2008.
2: Espíritu y objetivo
Celebrar de manera anticipada los doscientos años de vida patria, agasajando a los miembros de la
Comunidad que colaboran mensualmente al mantenimiento de la Parroquia, sin importar el monto de
esa colaboración. El comienzo del Concurso es el 24.V. 2008 y se extenderá hasta el 24.V. 2009.
3: Impedimentos para participar
Quedan inhabilitados para participar, los miembros que hasta Mayo 2008 no han aportado sus sobres
de contribución a esta Parroquia; y quienes si bien dejan ofrendas, no son miembros de la Comunidad.
4: Características del Concurso
A todas las personas habilitadas en el Concurso, en el momento de efectuar la entrega de su sobre
mensual de contribución, se les entregará en concepto de canje, un cupón donde deberá consignar su
Nombre y Apellido, DNI y domicilio. Dicho cupón será colocado por el propio participante, en una
Urna destinada a tal efecto, que se mantendrá abierta desde el 24.V. 2008 hasta el 24.V. 2009 fecha en
que culmina el Concurso. El día 24.V.2009 un Escribano Público convocado especialmente,
depositará los cupones que fueron introducidos en la Urna, en un recipiente de tamaño suficiente para
albergar el número de cupones existentes y procederá a extraer al azar la cantidad de Cinco (5)
cupones. Cada cupón extraído será beneficiado con la entrega de un premio y en el orden que a
continuación se detalla.
1: Una Bandera Argentina de primera categoría.
2: Unas boleadoras en cuero repujado.
3: Un cinturón, llamado “rastra”.
4. Un sombrero de cuero, estilo gauchesco.
5. Una parrilla y un juego de cubiertos para el parrillero.
El participante que hubiere sido beneficiado con la extracción de un cupón y haya consecuentemente
obtenido un Premio, queda de modo automático inhabilitado de seguir participando, y en el caso que
fuera extraído al azar por el Escribano interviniente otro cupón con sus datos, el Notario procederá a
dejarlo sin efecto participativo y extraerá un nuevo cupón de quien no haya sido beneficiado con
premio alguno. Cada beneficiario será notificado por carta al domicilio consignado en su cupón,
dentro de las 48 horas de haber obtenido su premio.
5: Confidencialidad
El organizador mantendrá como norma interna, la confidencialidad de cada información consignada en
el cupón introducido en la Urna, sea extraído con beneficio de premio o no.
6: Responsabilidades.
El hecho de participar en el presente Concurso, significa que cada Participante conoce y acepta en su
totalidad las Bases y condiciones y renuncia expresamente a cualquier reclamo judicial y/o
extrajudicial contra el Organizador. Cualquier Instancia no prevista por las presentes, será resuelta por
el Organizador, y los Participantes acatarán estas decisiones en forma inapelable. El Organizador se
reserva el derecho de modificar cualquier aspecto organizativo que implique mejoras al Concurso y
sus procedimientos.+

El Rosario
Soneto
El Rosario es la joya centenaria
que pende de las manos de cualquiera
como la guía de una enredadera.
Cuenta divina y suma extraordinaria.
Cada Ave es la perla hereditaria,
la piedrecilla, el hueso o la madera,
pero su gracia sube la primera,
íntima, personal, única y varia.
Dicho en la oscuridad de una capilla,
en rojo anochecer o aurora helada,
puede rezarse en sólo una rodilla.
Blanca y movible rosa perfumada,
se deshoja, entre cirios, amarilla,
cuanto se dice más, más delicada.
Baldomero E. Fernández Moreno

¿Cómo desenmascarar a los mentirosos?
Al acercarse las elecciones de legisladores nacionales, conviene conseguir un
método seguro para descubrir a los engañadores, fraudulentos, vendedores de ideas
maravillosas, al modo como hay jóvenes que se hacen pagar todos los vicios.
¿Cómo distinguir a los políticos sinceros de los desprejuiciados actores,
acostumbrados a las mentiras?
Tomemos un poco de nuestro tiempo para anotar todo lo que han prometido
algo y nunca lo han cumplido, de cuando tenían obligación de hacer algo y lo evitaron
para no perjudicarse ellos, de cuando tienen sometidos a sus adeptos como títeres a
cuenta del dinero que darán, de cuando mienten descaradamente, o de cuando hablan
de los demás con desprecio e incorrección moral. Estudian a sus víctimas como los
jugadores de póker a sus adversarios. No tienen misericordia de nadie, ni simpatía, ni
gratitud, ni remordimiento. No poseen consciencia moral.
Esas son sus costumbres, que con la repetición y los regalos, usan para
conseguir el triunfo de las urnas.
Hace unos años nos han metido en la cabeza la importancia de la “memoria”.
Pues bien, ejercitemos la memoria y descubramos a quienes tanto han hablado mal de
los anteriores, siendo ellos peores aún. Hay que recordar y no olvidarse. A la primera
infracción, tolerancia “cero”. Quien así procede salva a la República de la corrupción.
El Servidor de Gabriel

Visiten nuestras páginas de la web: www.sangabriel.org.ar y www.lavozdelperegrino.com.ar
La timidez (3)

Desencadenante de la timidez
En mi opinión la timidez es fruto del influjo de padres y madres, abuelos y abuelas,
incluso más aún cuando los hijos son adoptados. Los hijos copian las actitudes de los padres,
y esos comportamientos se manifiestan de modo singular en la adolescencia. Hay padres que
evitan “dar la cara”, evitan el contacto social, se escudan en que se levantan temprano y
necesitan acostarse temprano, no tienden a interactuar socialmente, se esconden en su casa.
Tarde o temprano, los hijos imitarán esas actitudes de “miedo” a la vida y al contacto con la
gente.
Ese miedo es paralizante y se manifiesta de muchas maneras: dificultad para
expresarse, incipiente tartamudez, huida de la gente conocida cuando se la ve desde lejos,
aislamiento de los compañeros, dedicación completa a la tarea en la cual uno está sumergido
tratando de no hablar con nadie, exactitud en los horarios para evitar charlas posteriores o
viajes juntos.
Así la timidez es una enfermedad de origen familiar, que quita a una persona joven la
confianza en sí mismo y lo constituye en un modelo de desconfianza y sospecha. El tímido
está constantemente imaginando cosas por anticipado. En una palabra, el miedo de la timidez
es el miedo a una posible interacción con alguien. El tímido es una persona a-pocada, es decir,
empequeñecida por el influjo de su familia temerosa. Por eso, afirmo que los padres adoptivos
son probablemente los principales autores de la timidez.
No sólo ellos, sino los padres gritones y mandones: provocan el efecto contrario en sus
hijos. En lugar de tener hijos decididos, les salen hijos apocados, apáticos, sin ganas, a
quienes hay que empujar “con una grúa” para que se decidan a dar algún paso que no sea el
acostumbrado.
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: 10 a 12 (salvo las clases).
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.
Para los miembros de la parroquia que queden desocupados estamos formando un “Fondo de solidaridad”.
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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