GUIA y CONSEJO

San Gabriel Arcángel
a.XVI, n. 866-1 Nov. 2009
AgostoJun. 09

Boletín de la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro

www.sangabriel.org.ar

Promesas de Jesús a S. Brígida de Suecia
De la Carta de Juan Pablo sobre Santa Brígida.
(I) Promesas que hizo Nuestro Señor Jesucristo sobre las Almas piadosas.
ORACIONES
“Debes saber que garantizo las siguientes
gracias a quienes honren mi Preciosísima
Sangre durante 12 años, con las siguientes
oraciones seguidas por 7 Padrenuestros, 7
Avemarías y 7 GloriaPatri.
1: El alma que las rece no será enviada al
purgatorio
2: Será considerado un mártir como si
hubiera derramado su sangre por la Fe.
3: Mantendré a 3 almas entre sus
familiares, a su elección, en estado de
Gracia santificante.
4: Las almas de sus familiares hasta la
cuarta generación, evitarán ser enviadas al
infierno.

(III)

5: Conocerá la llegada de su muerte con un
mes de antelación.
6: Quien muera antes de cumplir las
oraciones durante esos 12 años, lo
considero orante válido, como si las
hubiera podido completar.
(II) Cómo orarlas.
Estas oraciones deben rezarse cada día
durante 12 años seguidos. Si por una razón
grave, un día tuvieran que saltarse, al día
siguiente deberán rezar dos veces. Nadie
rebaje el valor de ser fiel a rezar tales
oraciones cada día, pues la oración es el
centro de nuestra actividad diaria y no hay
razón para no rezarlas.

Las oraciones.

Dios mío, ven en mi ayuda.
Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre…. Credo…
Oración inicial:
Oh Jesús, deseo recitar ahora estas 7boraciones uniéndolas al amor de tu Corazón.
Tómalas de mis labios y llévalas hasta tu Corazón. Mejóralas y complétalas para que den
honor y gloria a la Trinidad como deseas. Que honren tu humanidad para gloria de tus
dolorosas heridas y tu Preciosísima Sangre.
1ª. Oración: Jesús es circuncidado para cumplir la Ley de Moisés.
Padre eterno, por las manos sin mancha de la Virgen María y del Corazón de Jesús,
te ofrezco la primera herida, dolor y sangre derramada por Jesús siendo niño en su
circuncisión, como expiación de los pecados de mi infancia y de toda la humanidad, y como
protección contra los pecados mortales, en especial de aquellos que puedan cometer mis
familiares.
Padre nuestro, Ave María y Gloria. (Recordar de rezar después de cada oración).

2ª. Oración: Jesús pasa la Agonía en el Huerto de los Olivos
Padre eterno, por las manos sin mancha de la Virgen María y del Corazón de Jesús te
ofrezco el intenso sufrimiento que Jesús experimentó en el Huerto de los Olivos y cada gota
de su sudor de sangre como expiación de los pecados de corazón y de toda la humanidad, y
como protección contra tales pecados, y para que se extienda el amor divino y fraterno.


3ª. Oración: Jesús es flagelado y torturado.
Padre eterno, por las manos sin mancha de la Virgen María y del Corazón de Jesús,
te ofrezco las muchas heridas, los te4rribles dolores y al Preciosísima Sangre derramada
durante la flagelación de Jesús, como expiación de mis pecados de la carne y de toda la
humanidad, y como protección contra tales pecados. Que sirven para ayudarme a conservar
mi pureza e inocencia, al igual que la de mis familiares.


4ª. Oración: Jesús es coronado con espinas.
Padre eterno, por las manos sin mancha de la Virgen María y del Corazón de Jesús te
ofrezco las heridas, los dolores y la Preciosísima Sangre de la cabeza de Jesús que se
derramó durante y después de la coronación de espinas, como expiación de mis pecados del
espíritu y de toda la humanidad, y protección contra tales pecados, y para que se extienda el
Reino de Cristo aquí en la tierra.


5ª. Oración: Jesús con la cruz a cuestas camino del Calvario.
Padre eterno, por las manos sin mancha de la Virgen María y del Corazón de Jesús te
ofrezco los sufrimiento en el camino de la Cruz, en especial la santa herida en su hombro y su
Preciosísima Sangre, como expiación de mi negación de la cruz y de toda la humanidad,
todas mis protestas contra tu Plan divino y los demás pecados de la lengua. Como protección
contra tales pecados, y para amar verdaderamente la Cruz.


6ª. Oración: Jesús inocente es crucificado junto a dos criminales.
Padre eterno, por las manos sin mancha de la Virgen María y del Corazón de Jesús te
ofrezco a tu Hijo subido y clavado en la Cruz; el extremo de dolor de su cuerpo y su alma; su
extrema pobreza y su perfecta obediencia; las heridas de sus manos y pies y su Preciosísima
Sangre que derramó allí por nosotros. Su muerte santa y su renovación incruenta en cada
Misa que se celebra hoy, como expiación de las faltas de los sacerdotes y religiosos; como
reparación de mis pecados y de toda la humanidad; por los enfermos y moribundos (nombrar
las personas enfermas o moribundas), por el pueblo, el papa, la renovación de las familias
cristianas, el aumento de la Fe, nuestro país y sus dirigentes, la unión de las naciones en
Cristo, su Iglesia, y por la diáspora de los judíos.


7ª. Oración: Jesús es atravesado por la lanza del soldado.
Padre eterno, acepta por las necesidades de la Iglesia y como expiación de los
pecados de toda la humanidad, la Preciosísima Sangre y el Agua que brotaron de la herida
del Corazón de Jesús. Ten piedad de nosotros. Sangre de Cristo, lávame de mis culpas y de
toda la humanidad. Agua del Costado de Cristo, lávame de los castigos de mis pecados y
extingue las llamas del purgatorio para mí y para todas las almas que moran allí.

Oración a las Benditas Ánimas, del Beato Santiago Alberione, fundador de las paulinas
Benditas almas del purgatorio: sufren y me piden sufragios para darles alivio. Vivo en gran
peligro y necesidad, por lo que también les pido protección y ayuda ustedes. Así, hoy voy a
ofrecer todas mis plegarias y en especial mis buenas obras a favor de ustedes. Les pido a
cambio que se acuerden de mí y de mis necesidades. Líbrenme de los peligros que me
acechan, y en particular, obtengan para mí esta gracia: (….) Ruego a la primera alma que
entre hoy en el Cielo gracias a mis plegarias que no deje de interceder por mí ante Jesús
Misericordioso hasta que, algún día, llegue yo también allí. S. Corazón de Jesús bendice este
intercambio de plegarias. Amén.
Oración diaria para librar a mil almas del Purgatorio:
de las revelaciones de Jesús a Santa Gertrudis la Magna, de Helfta, Alemania

-

Padre eterno, te ofrezco la Preciosísima Sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las
Misas que se celebren hoy en todo el mundo:
Por todas las Benditas Ánimas del purgatorio
Por los pecadores en todas partes
Por los pecadores en la Iglesia Católica
Por los pecadores de mi comunidad y de mi familia. Amén.

Tres oraciones populares de España por las Almas del Purgatorio:
1ª. Oración:
Dios todopoderoso y eterno, en tu bondad paternal, ten piedad del alma de tu servidor
(nombrarlo), Límpiala de toda culpa, a quien ya has llamado hacia ti, llévala al Reino de la
Luz, de la Paz y de la Comunión de los santos, y entrégale su porción de gozo eterno en tu
Gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oh Dios, creador y salvador de los fieles, perdona las penas de todas las almas de tus
servidores. Permíteles recibir el perdón por medio de nuestra oración piadosa, por la
felicidad que siempre anhelaron. Amén.
2ª. Oración: (Por las almas más abandonadas)
Jesús, por el amor durante la agonía que soportaste durante el temor a la muerte en el
Huerto de Getsemaní, durante la flagelación y la coronación de espinas, en el camino hacia
el Calvario, en tu crucifixión y en tu muerte: ten misericordia de las almas del purgatorio, en
especial de aquellas que están totalmente olvidadas. Líbralas de sus amargos dolores,
llévalas a ti y envuélvelas con tus brazos en el Cielo.
Padre nuestro, Avemaría y Gloria.
Dales, Señor, el descanso eterno. -Y la Luz perpetua brille para ellos.
3ª. Oración:
Oh Dios amoroso, tu amas distribuir misericordia y gracias. Por eso nunca dejo de
pedirte que recuerdes a las almas de tus servidores que han salido de este mundo. No las
dejes caer en poder del maldito enemigo y nunca las olvides. Ordénales a tus santos Ángeles
que las lleven y guíen a su Hogar celestial. Ellas pusieron su esperanza en ti, creyeron en ti.
Por eso, dale fin a los castigos del purgatorio y permíteles disfrutar de las alegrías eternas.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

El purgatorio (18)

El Nuevo testamento: Lucas 12:47-48
Aquel servidor que conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha
obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Quien no conoce esa
voluntad y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. Mucho se le reclamará a
quien se le dio mucho. Y mucho más se le pedirá a quien se le ha confiado mucho.
Se trata de la recompensa a los servidores. Jesús subraya la responsabilidad de aquel que ha
fallado al hacer bien lo que se esperaba de él. Es el fruto de la incompetencia. Para Jesús cada
uno recibe la recompensa o el castigo que toca a su responsabilidad. El castigo es dado según
el conocimiento y la culpabilidad del servidor. Un castigo más severo corresponde al servidor
desobediente y perezoso que conoce bien lo que se espera de él; diferente es aquel que no es
desobediente ni conoce bien lo que se espera de él. Dios reclamará mucho al servidor
inteligente; y mucho más al que además de una inteligencia común posee un gran talento.
En su sentido más cercano, las palabras de Jesús se refieren a los líderes de las
comunidades cristianas que no cumplen con sus servicios.
En su sentido más hondo, estos dichos dan respuesta a la pregunta de san Pedro (en el
v. 42s.) cuando Jesús les dice a sus discípulos:
Estén preparados, pues en el momento menso pensado, llegará el Hijo del Hombre.
Pedro pregunta: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? La respuesta de
Jesús habla primero del administrador fiel y prudente; para luego referirse al pícaro que
aprovecha su posición y la explota en beneficio propio.
Las frases de Jesús presuponen que el servidor ha recibido la capacidad de conocer la
Voluntad de su Señor. Por consiguiente, el castigo o la recompensa no son antojadizos, sino
merecidos. Los primeros cristianos estaban siempre preparados para la venida del Señor. El
Evangelio de san Lucas está dirigido a quienes se han olvidado de esa urgencia de “estar
preparados”. El texto – es evidente – se refiere también al Purgatorio, pues ese castigo menor
¿no es un indicio de que en el Juicio de Dios, hay una pena que no es la pérdida eterna?+
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”.
Indulgencia Plenaria del Año sacerdotal: 19 y 29 del mes, con las condiciones habituales y según lo explicado el 16.VIII
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