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El Arcángel Gabriel anuncia los milagros:
Dios los hace cuando aceptamos el dolor y la alegría
Las palabras de la Sagrada
Escritura son como hilos de un tapiz
multicolor, que se van tejiendo para formar
una tela emocionante, en donde los colores
van dibujando a los personajes y aparecen
las luces y las sombras.
Cuando
reparamos con vivos
sentimientos de Fe en el mural de nuestra
iglesia, nos damos cuenta que los hilos de
colores no han preparado sombras para
nosotros, excepto el cabello oscuro de la
joven virgen a la cual le llega el anuncio
del Arcángel Gabriel.
En efecto, el mural está dominado
por una luz que viene de lo alto, como
cantó Zacarías, el padre de Juan el
Bautista, ante el milagro que se había
realizado en el seno de Elizabeth. Esa luz
de lo alto baja de menor a mayor, de modo
que todo el mural queda iluminado por lo
que Dios manda: es el modo artístico de
decir que en esa escena en la que María
oye al Arcángel, Dios mismo está presente
en su Espíritu Santo.
El Arcángel Gabriel está tan lleno
de luz que primero notamos a María, la
santa virgen de Nazaret. Ella escucha con
atención las palabras del Arcángel:
Alégrate María.
Llena de gracia.
El Señor está contigo.
El Arcángel Gabriel recuerda que
hace seis meses anunció a Zacarías el
nacimiento de Juan el Bautista, mientras
Zacarías oficiaba el culto de Dios según los
ritos hebreos. Ahora se encuentra con la
límpida Virgen María que está orando
también, y aprovecha Gabriel para hacer su
anuncio.

Es menester que contemplemos
detalladamente el mural y notaremos que
sus palabras suenan como una brisa sobre
un jardín. ¡Qué hermoso que el artista
hubiese ubicado a María en otro jardín,
semejante al Edén, pues lo que va a
suceder después de la aceptación de María,
es una nueva creación. El Espíritu Santo
sobrevuela las aguas primordiales en el
Génesis, ahora sobrevuela este nuevo
Jardín de María, que será constituida en la
nueva Eva.
No temas, María.
Dios te ha elegido.
Vas a concebir y dar a luz un Hijo,
a quien pondrás por nombre Jesús
La joven virgen María y la mujer
casada Elizabeth están estrechamente
vinculadas con las madres del Pueblo de
Dios: Sara, Rebeca, Lea, Raquel. Ellas no
tuvieron hijos sin antes recibir una
promesa de Dios, para que sus cuerpos
fueran benditos por el Espíritu Santo que
las llena del poder creador y les da la vida
que ellas no pueden por si solas engendrar.
En el caso de María, más aún, porque ha
hecho voto de virginidad y desea estar
consagrada solamente a Dios. Joaquín y
Ana se han encargado de explicarle como
ha sido nacimiento sin mancha, y los
sentimientos con que Dios ha colmado sus
vidas. El Arcángel Gabriel debe pedir a
María que sea valiente: la promesa de
salvación no se hace realidad sin pasar por
el dolor y el amor, antes en la inteligencia
que en el cuerpo. Así son los milagros que
Dios hace: sufrimiento y alegría,
incertidumbre y plenitud.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

La Memoria de San Gabriel Arcángel

Sagrado Corazón y 1er. viernes

Recuerden que en el mes de Febrero que
cuenta sólo con 28 días, hacemos la
Memoria de S. Gabriel Arcángel el último
día del mes, o sea el 28 de Febrero. Hay
Misas como cada 29: a las 8 y 10 a.m. y a
las 4, 6, y 8 pm. Después de la primera
Misa (a las 8 am) hay Imposición de
manos a enfermos. Luego de las restantes
Misas, hacemos el Rito de la Reseña con la
Bandera de Cristo sobre los fieles que
necesitan fuerza y salud.

El primer viernes de cada mes está
dedicado al Sagrado Corazón de Jesús,
según la promesa que El hizo a Santa
Margarita María de Alacoque de que los
fieles que comulgasen nueve primeros
viernes de mes seguidos, asegurarían su
salvación eterna. Son nueve porque
también Dios necesita nueve meses para
gestar en nosotros una nueva vida
espiritual. Además recuerden que ese día
después de la Misa de las 18 hs, hay
Adoración al Santísimo Sacramento desde
las 19 hs con la Bendición final.
Aplicamos la adoración a suplicar por
vocaciones sacerdotales y consagradas
para el bien de la Santa Iglesia Católica.

Catecismo de 1º año: los nuevos
El Catecismo de primer año para la
Primera Comunión comenzará el miércoles
23 de Marzo. El responsable de dar el
Catecismo a los nuevos niños este año será
el mismo párroco. Los padres y madres
pueden venir a las reuniones obligatorias
para inscribir a sus hijos en dos fechas
optativas: el miércoles 2, y el miércoles 16
de Marzo a las 20 hs. Allí les explicaremos
nuestro sistema y conversaremos sobre los
detalles referidos a los niños y niñas.
Quienes ya han inscripto a sus hijos o
hijas, recibirán una carta o un llamado para
recordarles estas fechas, y saber quienes no
pueden llegar a esa hora. También los
invitamos el Miércoles de Cenizas (9 de
Marzo) a la Misa de imposición de las
cenizas e inicio de la Santa Cuaresma.
Capillas de la Virgen
Las señoras responsables de la Visita de la
Imagen de la Virgen Santísima a las casas
de sus vecinos, pueden retirar las Imágenes
restauradas el primer viernes de mes (4 de
Marzo) en la Misa de las 18 hs. Recibirán
el Envío como misioneras y la Bendición
correspondiente y una insignia (y un regalo
bien merecido) a quienes hace más de 5
años que llevan esta santa tarea. Por favor,
pasen por secretaría para saber cuántas
insignias debemos preparar, pues se dan
sólo en esa Misa de Envío, lo mismo que
los regalitos.

Miércoles de Cenizas
El miércoles 9 de Marzo comienza la
Cuaresma con la imposición de las cenizas
sobre nuestras cabezas. Así iniciamos el
camino hacia la Pascua, junto a Jesús, con
el deseo firme de compartir nuestro pan
con el hambriento (Isaías). La Santa Misa
solemne será a las 20 hs. En ella
recibiremos las cenizas, hechas con el
olivo bendito del año pasado. Pueden dejar
las ramitas en la sacristía.
Las obras para el Cinerario
Ya hemos comenzado con las obras para el
Cinerario Parroquial, en el fondo del patio
infantil, cerca de la entrada por la calle
Yerbal. Damos las gracias vivamente a
quienes han aportado para esta obra tan
valiosa y emocionante. Casi todas las
personas lo han hecho anónimamente. Eso
nos ha indicado que la mayoría no quería
que figurase su nombre, como solemos
hacerlo. Pensamos que es algo que merece
nuestro aplauso, porque el Cinerario no es
cualquier obra, sino algo sagrado, en donde
reposarán nuestras cenizas y la de nuestros
seres queridos, cuando el Señor lo
disponga. Algunos feligreses me han dado
palabras
de
aliento
y
gratitud.

La Contribución mensual 2011
Agradecimiento
Recordamos pedir los sobres. Hasta ahora
sólo 130 feligreses lo han hecho. Les
pedimos que no sean sólo “visitantes”
dominicales, sino que se sientan concordes
con la obra que hacemos a favor del barrio
y quienes vienen. La Contribución mensual
por sobres no es una opción entre muchas.
Sabemos que hay gente que viene a Misa
aquí “porque le queda cómodo”, aunque va
a cualquier nadie y no es parroquiano de
ninguna parroquia. Viven un catolicismo
inventado por ellos sólo se interesan por sí
mismos. A veces telefoneamos a algunos
que habían venido muy simpáticos,
pensando que les habría pasado algún
accidente o algo, y nos responden que
ahora van a otra iglesia, porque les gusta
cambiar de caras. En San Gabriel Arcángel
nos gustan mucho las caras de nuestros
hermanos y hermanas, y no nos importa
que los años pasen por ellas, porque
durante años esas caras han sostenido esta
comunidad. Entre nosotros nos queremos y
aceptamos, y nos llama la atención que
haya católicos tan egoístas, incluso algunos
que pertenecen a movimientos de la
Iglesia. El Señor que todo lo sabe, dará su
recompensa y su castigo a cada uno.
La voz del Peregrino
Hoy reciben el ejemplar de nuestro
periódico correspondiente al mes de
Marzo. Les rogamos que se subscriban por
un año (60 pesos), y subscriban a sus
parientes de las provincias por la misma
cantidad (no agregamos el gasto de
correo). La voz del Peregrino es una
publicación realmente católica, con
artículos indispensables para nuestra
formación, como les queda patentes a
quienes nos siguen desde hace 14 años.
Hemos empezado este nuevo esfuerzo de
hacerlo a todo color. Ayúdennos a
difundirlo por sus familias, amigos y
compañeros de trabajo. Este periódico
nació como un medio de evangelización.
Denlo a sus hijos universitarios

Nos siguen llegando las felicitaciones por
las Jornadas de Verano 2011 de la obra
Diakonía para la difusión de la cultura
católica. Gracias al Santo Padre por la
hermosa Bendición que nos mandó; al
Nuncio Apostólico que la gestionó. A los
conferenciantes, en especial al P. Roberto
Russo que viajó expresamente desde
Montevideo (República Oriental del
Uruguay) y preparó una ponencia preciosa.
Gracias a los participantes que estuvieron
tan contentos y compartieron sus ganas y
su Fe con los demás. Gracias a los
organizadores, en particular a Alicia
Escudero, a Enrique Valiño, a Ana Mónica
Conforti, a Antonio Grillo, a Blanca
Vinciguerra, a Aída Scarfó, a Norma
Cacio, a Norma Palamara, a los
responsables de la música y micrófonos; a
los fieles que vinieron a la Misa de
clausura y dieron el ejemplo de cómo se
participa en el santo Sacrificio de la Misa.
¡Gracias!
El recato, el pudor y la modestia
Quedamos reconocidos a las mujeres que
vienen a la parroquia, que han entendido
que no se puede vivir “a la moda”, cuando
la moda hace perder el recato, el pudor y la
modestia de las cristianas, descubriendo lo
que debe estar oculto, o haciendo resaltar
lo que no debe excitar a nadie. Les
rogamos que insistan en las lencerías del
barrio que no traigan esas modas ni se las
ofrezcan a las jóvenes (o mayores), de lo
contrario que esperen el castigo que Dios
les mandará en el momento menos
esperado. Hemos dicho esto a las dueñas,
aunque para ellas es más importante la
ganancia que la virtud del cristiano. Y
argumentan que la gente lo pide y si no lo
tienen se van a otro lado. Es lo mismo que
afirmar que está dispuesto a cumplir la
orden de matar a indefensos, aunque no lo
harían si les mandasen matar a sus mujeres
e hijos. Como ven, usan argumentos falsos.

Vida de las santas mujeres (36)

Santa Francisca Romana (1384-1440)
Sus padres, aristócratas, le impidieron seguir su vocación de entrar a un monasterio, y al
hacerse mujer la casaron con Lorenzo Ponziano, un noble romano. Su matrimonio duró 40
años. Vivía orando, cuidando su casa, haciendo penitencias. Sus dos hijos menores murieron.
En la invasión de 1413 a Roma, confiscaron las propiedades de Lorenzo, destruyeron su
casa y secuestraron y mataron a su hijo mayor. Francisca soportó las pérdidas confiando en el
amor de Dios. Cuando se restauró la paz y muerto su esposo, con sus propiedades devueltas,
fundó una comunidad de benedictinas. Allí fue elegida superiora.
Vivía en la presencia de Dios continuamente y veía constantemente a su Ángel de la
Guarda, como se lo había prometido el Señor cuando murieron sus hijitos. Sin embargo, debió
sufrir terribles tormentos y tentaciones de los demonios. Tuvo muchas visiones. Anunció su
muerte para el 9 de marzo (día de su fiesta). Se la invoca contra los tormentos del Purgatorio
de nuestros parientes y amigos.
O. D. S.
INFORMACIONES UTILES
Templo abierto:
Domingos: de 9 a 13 - lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 16 a 19 – Sáb.: 10 a 12 y 16.30 a 19
Misas:
Domingos: 10 y 12 hs.- Lunes a jueves: 18 hs Sábados: 18 hs
Primeros Viernes: Día de oración por las vocaciones sacerdotes y consagradas.
18 hs Misa – Exposición del S. Sacramento – Adoración – 19.45 Bendición.
Oración: Jueves de 9.30 a 10.30 – Sesiones de Oración sanante : Viernes de 16 a 17.45 hs.
Catecumenado de adultos: sábados de 11 a 12 hs.
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. Sáb de 9 a 11- 16 a 17
Enfermos: en la casa u hospital (miembros de la parroquia)
Velatorios y exequias (miembros de la parroquia con aviso previo)
Correo electrónico: sangabriel93@gmail.com
Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 - Sáb. 10 a 12 – Tel. (54) 11. 4635:1888
Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 10 a 12 hs. (en persona)
Conciertos: Sábado 18 hs y domingo 10 hs: Organista Pedro Juan Sorhonet.- Domingo 12: Guitarras
Entrecuerdas: Liliana del Bono, Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez
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.
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.
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina.
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – prof. emérito (Univ. Católica Argentina)
Boletín gratuito: año XVIII, n. 938– (27 de Febrero de 2011)
Mencione la fuente si lo usa: Guía y Consejo (S. Gabriel Arcángel de V. Luro – Buenos Aires).

