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JORNADAS de VERANO

Sanar plagas de la sociedad y llagas de la Iglesia
Bienvenidos quienes participan en esta valiosa reflexión
y Mons. Dr. Antonio Marino, obispo aux. de La Plata
para la Misa de clausura el 11 de febrero
Con el corazón henchido de
caridad, dando gracias a Jesucristo,
recibimos a quienes vienen del país
para estas Jornadas. Estamos viviendo
graves momentos en la Argentina y en
el mundo. Hoy, más que nunca, Dios
nos pide que ayudemos a quitar las
plagas de la sociedad y a sanar las
llagas de la Iglesia.
Podemos hacer mucho. Desde el
punto intelectual, moral y religioso,
tratando de comprender las cuestiones
que se plantean y tomando las
decisiones y acciones que tomemos en
el mundo en el cual vivimos.
El pequeño mundo parroquial o
comunitario es inmenso y, como hizo
la madre Teresa de Calcuta, cada uno
puede tomar consciencia, aunque
parezca tarde, de quienes viven detrás
de la medianera de su convento.
1: Verdad y error. Las preguntas se
refieren a lo verdadero y lo erróneo en
los juicios que hace la gente en general,
y los responsables de la sociedad en
particular.
2: Hechos y ficciones. También nos
preguntamos sobre hechos reales y
ficciones
creadas
por
intereses
aterciopelados o crispados.
3: Honestidad y fraude. Incluso
queremos distinguir entre lo honesto,

que es el Bien, y el fraude, que es lo
malo. Si no hacemos preguntas, nunca
llegaremos a descubrir porque los
mentirosos tienen mucho poder a su
disposición, y los honestos suelen
mantener silencio.
4: Ciencia probada y falsedades. Lo
mismo sucede con los científico, que
hoy goza de privilegio entre la gente.
No todo es probado y verificado: hay
muchas falsedades que se presentan con
el ropaje de la ciencia. Nuevamente las
preguntas nos permiten atrapar a
quienes nos quieren vender gato por
liebre.
Vamos a vivir jornadas intensas
y
benéficas.
Escuchamos
y
participamos. Tendremos material de
estudio preparado por los animadores,
para difundir lo que muchos no se
animan a plantearse.
Evocaremos la Jornada mundial
del enfermo, administrando la S.
Unción a quienes la hayan solicitado
con antelación. Oraremos juntos unos
por otros, nos conoceremos un poco
mejor. La atención durante las Jornadas
no se recibe, sino que se da a los otros.
No venimos sólo a recibir como
buzones, venimos a dar con amor.
Mons. Dr, Osvaldo D. Santagada,
profesor emérito de la UCA

Fiesta de N. S. de Lourdes y Jornada Mundial del enfermo
El 11 de febrero celebramos la Fiesta de la Virgen de Lourdes en el segundo día de las
Jornadas de Verano. La Misa será a las 18 hs. A la mañana, dentro de las Oraciones de la
mañana administraremos el Sacramento de la Unción de los Débiles a los mayores de 65 años
y a los enfermos que se anotaron previamente.

Comienzo de la Santa Cuaresma
El 17 de Febrero es el Miércoles de Cenizas. Es un día muy importante para los
católicos, pues es obligatorio el ayuno y la abstinencia de carne. Para facilitar la recepción de
las Cenizas benditas, tendremos una Ceremonia a las 9 de la mañana y la Misa solemne del
Inicia de Cuaresma, a las 20 hs. (Recuerden quienes vienen a Misa diaria a las 18 hs, que ése
día la Misa es a las 20 hs.)

Sesiones de oración sanante
El viernes 19 a las 16 hs tenemos S.O.S. No suprimimos estas sesiones, salvo aviso.
Incluso las hacemos aunque tengamos la Oración matutina de Cuaresma, que es algo distinto.

Oración matutina de Cuaresma
Cada sábado durante la Cuaresma, tenemos una hora de oración y media hora de
comentario al Evangelio del domingo. Así el sábado 20 a las 8.30 tendremos la primera
Oración cuaresmal de mañana.

Reunión de Duelo
El sábado 20 a las 19.30 hs hacemos la Reunión de duelo para los parientes inmediatos
de los siguientes difuntos:
+ María Soledad Agostinelli
+ Francisco Alberto Corsaro
+ Ana María Bongioanni
+ Judith García

+ Orlando Francisco Barbieri
+ Herminda Leguiza
+ Héctor José Morello
+ Jorge Carlos Bosco

Los arreglos de saneamiento de la iglesia parroquial
Gracias a quienes han ayudado para el costoso trabajo de la nueva medianera del lado
este del edificio parroquial, el arreglo de la entrada, del atrio, de las humedades en la iglesia:
Aguilera, Marta
Belizán, Eugenia
Burghi, Susana
Burgos, Susana
Bustamente, Teodomiro
Campos, Susana
Cardaci, Ana María
Castillo, Carmen Rosa
Castro, Ana Beatriz
Castro, Héctor

Cervantes, Irene
Converso, Víctor
De la Fuente, Familia
Gómez, Felicitas
Hernández, América
Mareso, M. Elena P. de
Martínez, M. Lupe
Masiello, Emilia
Mendonça, Rita Inés
Otero, Familia

Palamara, Norma
Santagada, Guido, Dr.
Santostéfano, Carlos
Tarditi, Elena
Valiño, Enrique
Valiño, Fabián, Dr.
Villafañe, Mónica C.

N.N. (5)

Inscripción para el Catecismo
Está abierta la inscripción para el Catecismo de este año. No lo dejen para lo último.

Reuniones de estudio Bíblico (Marzo)
Las Reuniones de estudio bíblico del mes de marzo son el lunes 1º, martes 2 y jueves 4
a las 20 hs. Recuerden traer su Santa Biblia.

El purgatorio (31)

II. Inicios de la Fe sobre el Purgatorio: la expiación vital en vista del juicio final.
1º. Relación de expiación y juicio final en el Nuevo Testamento
Las exhortaciones a hacer penitencia en el N.T. son una manera de preparar a la
gente para el juicio final del Mesías. Juan Bautista piensa que el Mesías tiene en su
mano el hacha para cortar al árbol que no dé frutos, y la zaranda para limpiar su trigo
(Mateo 3:3ss.). Jesús predica la penitencia por la cercanía del Reino. Las maldiciones
que pronuncia sobre Corozaín, Betsaida y Cafarnaum, que pese a los milagros no
hicieron penitencia, se relacionan al día del Juicio (Mateo 11: 21ss). Los Apóstoles
predican la penitencia en función de la segunda Venida del Mesías (Hechos 3:19s.).
San Pablo vincula la penitencia de ahora con el juicio que presidirá el Mesías (Hechos
17:30s y Romanos 2:1ss). En el Apocalipsis las cartas a las siete iglesias se refieren a
la necesidad de hacer penitencia para poder estar preparados el día de la Venida.
El Nuevo Testamento presenta dos hechos como si fueran a realizarse juntos: el
juicio particular en el momento de la muerte y el Juicio universal al fin del mundo. La
historia de la Iglesia comprobó que esos hechos son dos momentos distintos. Por eso,
los Santos Padres y escritores eclesiásticos de los primeros siglos exhortan a la
vigilancia y a la penitencia en vista del Juicio futuro, porque la Parusía (La Segunda
Venida) se presenta de dos modos distintos: primero en su realidad futura, el Juicio
final; y luego se anticipa en su realidad cotidiana de la muerte de un cristiano. San
Jerónimo explica qué significa “el día del Señor”.
El Día del Señor: significa el día del Juicio, tanto del Juicio a cada hombre
como el Juicio general, porque lo que sucederá el día del Juicio final para
todos los hombres, se realiza el día de la muerte para cada uno de nosotros
considerados individualmente. (In Joel 2:1, en Patrología Latina 25, col. 965)
Hay un hecho innegable: los cristianos de la época apostólica creían estar cerca
del fin del tiempo, e incluso san Pedro busca justificar el retraso de la venida de Cristo:
El Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos se imaginan,
sino que tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino
que todos se conviertan (2 Pedro 3:9)
Por eso, los primeros cristianos no sabían exactamente si sólo había que hacer
penitencia y expiar sus pecados en el tiempo de la vida presente, o si también se podría
expiar por el pecado en la vida futura antes del momento supremo del Juicio final.
Mons. Osvaldo D. Santagada
Domingo 28 de Febrero
Este año febrero tiene sólo 28 días. Por consiguiente, la Memoria Mensual del
Arcángel será el domingo 28. Hay 3 Misas a la mañana (8, 10 y 12) y 3 a la tarde (18 y
20 hs). Noten que no hay Misa de 16 hs, porque hay Misa de mediodía. Luego se
cierra la iglesia hasta las 17 hs.

INFORMACIONES UTILES
Templo abierto:
Lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sábados.: 10 a 12 y 16.30 a 19 hs. –
Domingos de 9 a 13 hs.
Misas:
Domingos: 10 y 12 hs.Lunes a jueves: 9
Primeros Viernes: Día de oración por las vocaciones sacerdotes y consagradas.
18 hs Misa – Exposición del S. Sacramento – Adoración – 19.45 Bendición.
Otros viernes: Misa 10 hs.
Sábados: 18 hs Misa Oración: Jueves de 9.30 a 10.30 –
Sesiones de Oración sanante :Viernes de 16 a 17.45 hs.
En Cuaresma y Adviento: sábados de 8.30 a 9.30 y lectura del Evangelio
Vía Crucis: En Cuaresma después de la Misa de 18 o 10 hs.
Catecumenado de adultos: sábados de 11 a 12 hs.
Indulgencia Plenaria del Año sacerdotal: 19 y 29 del mes, hasta el 19 de junio.
Condiciones: confesión, Misa con comunión, rezo por el Papa y obra de caridad.
Días 29 : Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en Domingo 8, 10, 12, 18 y 20 hs)
Rito de Reseña después de la Misa: bendición a los enfermos.
Párroco: atiende para Confesión y Sanación los 29 de 9-12 y 16-21.
Penitencia: sábados de 9 a 11 hs.- 16.30 a 17.30 hs.
Unción de los enfermos comunitaria: 11 de Febrero y 11 de Junio
Enfermos: en la casa u hospital (miembros de la parroquia)
Velatorios y exequias (miembros de la parroquia con aviso previo)
Conferencias 2010: sábados de 11 a 12 hs sobre el Catecismo de la Iglesia
Correo electrónico: sangabriel93@gmail.com
Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs –
Teléfono: (54) 11. 4635:1888
Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 10 a 12 hs. (en persona)
Conciertos: Cada domingo a las 12 hs el Cuarteto Entrecuerdas
El sábado 1º. de Mayo a las 19.15 hs. (Cuarteto)
El Domingo 29 de agosto a las 20 hs. (Antigua Jazz Band)
Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web):
www.sangabriel.org.ar Sitio del párroco: www.lavozdelperegrino.com.ar
Honor recibido: Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires.
Recuerden en sus legados, testamentos o donaciones en vida” mencionar a la Parroquia
San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento mensual de sus miembros por
sobres mensuales anónimos, que se entregan en diciembre, enero y febrero.
Para los miembros de la parroquia desocupados hay un “Fondo de solidaridad”.
Boletín:
Guía y Consejo gratuito a la salida de la Misa del sábado y Domingo
Periódico:
La voz del Peregrino: mensual desde el el 29 del mes anterior.
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