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CUARESMA
Para emprender el camino a la Pascua y prepararnos a celebrar la Resurrección del Señor
—la fiesta más gozosa y solemne -, lo más adecuado es dejarnos guiar por la Palabra de Dios. Por
eso la Iglesia, en los evangelios de estos 5 domingos, nos guía a un encuentro intenso con el
Señor, y nos hace recorrer las etapas del camino de la iniciación cristiana: para quien está
bautizado, con nuevos y decisivos pasos en la búsqueda de Cristo y en la entrega más plena a él.
El 1º domingo del itinerario cuaresmal subraya nuestra condición humana en esta tierra.
La batalla victoriosa contra las tentaciones, que da inicio a la misión de Jesús, es una invitación a
tomar conciencia de la propia fragilidad para recibir la Gracia que libera del pecado e infunde
nueva fuerza en Cristo. Es una llamada decidida a recordar que la fe cristiana, siguiendo el
ejemplo de Jesús y en unión con él, es una lucha «contra los Dominadores de este mundo
tenebroso» (Ef 6, 12), en el cual el diablo actúa y no se cansa, tampoco hoy, de tentar al hombre
que quiere acercarse al Señor: Cristo sale victorioso, para abrir también nuestro corazón a la
esperanza y guiarnos a vencer las seducciones del mal.
El Evangelio de la Transfiguración nos presenta la gloria de Cristo, que anticipa la
resurrección y anuncia la divinización del hombre. La comunidad cristiana toma conciencia de
que es llevada, como los apóstoles aparte, a un monte alto (Mt 17, 1), para recibir en Cristo, el
don de la gracia de Dios: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco; escúchenlo. Es la
invitación a alejarse del ruido de la vida diaria para sumergirse en la presencia de Dios: él quiere
darnos, cada día, una palabra que penetra en lo hondo de nuestro espíritu, donde discierne el bien
y el mal y fortalece la voluntad de seguir al Señor.
El pedido de Jesús a la Samaritana: Dame de beber, que se lee en el 3º domingo, expresa
la pasión de Dios por cada hombre y quiere suscitar en nuestro corazón el deseo del don del agua
que brota para vida eterna: es el don del Espíritu Santo, que hace de los cristianos adoradores
verdaderos capaces de orar al Padre en espíritu y en verdad. ¡Sólo esta agua puede apagar nuestra
sed de bien, de verdad y de belleza! Sólo esta agua, que da el Hijo, irriga los desiertos del alma
insatisfecha, hasta que descanse en Dios (san Agustín).
El 4º domingo, el ciego de nacimiento muestra a Cristo, luz del mundo. La pregunta es
para cada uno de nosotros: ¿Crees en el Hijo del hombre? Creo, Señor, afirma con alegría el
hombre, dando voz a cada creyente. La curación indica que Cristo, con la vista, quiere abrir los
ojos interiores, para que la Fe sea más honda y podamos reconocer en él al único Salvador, que
ilumina las sombras de la vida y lleva al hombre a vivir como «hijo de la luz».
En el 5º domingo se proclama la resurrección de Lázaro. Nos hallamos ante el misterio
último de nuestra existencia: Yo soy la resurrección y la vida... ¿Crees esto? Para la comunidad
cristiana es el momento de volver a poner, junto a Marta, la esperanza en Jesús: Sí, Señor, creo
que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. La comunión con Cristo en esta
vida nos prepara a cruzar la frontera de la muerte, para vivir sin fin en él. La Fe en la resurrección
de los muertos y la esperanza en la vida eterna abren nuestra mirada al sentido último de la
existencia: Dios ha creado al hombre para la resurrección y para la vida, y esta verdad da la
dimensión auténtica y definitiva a la historia de los hombres, a su existencia personal y a su vida
social, la cultura, la política, la economía. Privado de la luz de la Fe el universo acaba encerrado
en un sepulcro sin futuro, sin esperanza.+

Benito XVI, papa

Reunión de padres de Catecismo de los
nuevos niños y niñas:
Miércoles 16 de Marzo
El Catecismo para la 1ª Comunión comienza
el miércoles 23 de Marzo. El responsable de
dar el Catecismo a los nuevos niños es el
párroco. Los padres y madres pueden venir a
la reunión obligatoria del miércoles 16 a las
20 hs para inscribir a sus hijos. Allí
explicaremos nuestro sistema y
conversaremos sobre los detalles referidos a
niños y niñas. Quienes ya han inscripto a sus
hijos o hijas, recibirán una carta o un
llamado para recordarles estas fechas, y
saber que padres no pueden llegar a esa hora.
Solemnidad del glorioso patriarca
SAN JOSÉ: 19 de Marzo
El sábado 19 de Marzo se interrumpe la
Cuaresma penitencial para celebrar la
solemnidad del Patriarca San José, a las 18
hs. José es el hombre justo que Dios ama,
porque se dedica a hacer lo que debe con
responsabilidad y se conforma con lo que
Dios le da. Qué buen ejemplo tuvo Jesús con
San José, como padre adoptivo. José enseñó
a Jesús a trabajar con tenacidad y sin tenerle
miedo al esfuerzo. Fue también el esposo
amoroso que cuidó de la Virgen pura que
recibió en custodia con castidad y fortaleza.
Nuestra parroquia le debe mucho a San José:
durante diez meses nos reservó la casa vieja
lindera. Como la mayoría de los católicos
están habituados en este país a que ―todo
viene de arriba‖, la gente estuvo esperando
que apareciera el ―gran donante‖ que nos
librase de nuestro propio esfuerzo. Así
perdimos la ocasión.
Antigua fiesta de SAN GABRIEL
ARCÁNGEL:
Jueves 24 de Marzo
Durante siglos la fiesta patronal del Arcángel
San Gabriel era el 24 de marzo. Ese día
terminaba el año, pues los años hasta el s.
XVI comenzaban el 25 de marzo, cuando
María concibe en su seno bendito al Hijo de
Dios. La parroquia también celebra el 24 a
San Gabriel Arcángel, ya que en cada

calendario de los almanaques, figura el 24 de
marzo con su fiesta. Tendremos dos Misas: a
las 10 a.m. y a las 8 p.m. ¡Bienvenidos los
devotos y peregrinos!
La Solemnidad de la Anunciación del
Ángel Gabriel a María:
Viernes 25 de Marzo
El viernes 25 de Marzo otra vez
interrumpimos la Cuaresma para celebrar la
ANUNCIACIÓN A MARÍA. Es también una
fiesta relacionada con nuestro patrono, el
Arcángel San Gabriel, quien pertenece a la
constelación de la Virgen María, como
Joaquín y Ana (sus padres), José, los
pastores, los sabios de Oriente, Elizabeth y
Zacarías. Tendremos dos M isas: a las 10
a.m. y a las 8 p.m. Honremos a la Purísima
Virgen en el día en que por su respuesta al
Ángel Hágase en mí según tu palabra,
concibe a Jesús. Ella es el fundamento del
amor a la vida desde el seno materno que
caracteriza a los cristianos.
La Contribución mensual 2011
Recordamos pedir los sobres. Hasta ahora
sólo 133 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. El
Señor que todo lo sabe, dará su recompensa
y su castigo a cada uno: hay un precepto bajo
pecado mortal que dice: Contribuir al
sostenimiento de la Iglesia.
La voz del Peregrino
Ya está a disposición el número de Marzo a
todo color. Les rogamos que se subscriban
por un año, y subscriban a sus parientes de
las provincias. La voz del Peregrino es un
periódico mensual, con artículos para nuestra
formación católica, evidente para quienes
nos siguen desde hace 14 años. Ayúdennos a
difundirlo por sus familias, amigos y
compañeros de trabajo. Es un medio de
evangelización. Denlo a sus hijos
universitarios.

El Santo Rosario con citas bíblicas
El Papa ha pedido que se enuncien los misterios y se añada la cita bíblica. (VD, n. 88)
Misterios gozosos
1º Contemplamos a María que oye a Gabriel
Ninguna palabra de Dios puede ser imposible
(Lucas 1:37)

Misterios dolorosos
1º Contemplamos a Jesús que ora en Getsemaní
Que no se haga mi voluntad sino la tuya
(Marcos 14:36)

2º Contemplamos a María que visita a Isabel
Bendita tú eres entre todas las mujeres
(Lucas 1:42)

2º Contemplamos a Jesús que es flagelado
Pilato mandó flagelarlo antes de crucificarlo
(Mateo 27:26; y también Juan 19:16)

3º Contemplamos a María que da a luz a Jesús
Lo acostó en un pesebre
(Lucas 2:7)

3º Contemplamos a Jesús coronado con espinas
Le ciñeron una corona de espinas
(Marcos 15:17)

4º Contemplamos a María que presenta a Jesús
Este niño será señal de contradicción
(Lucas 2:34)

4º Contemplamos a Jesús con la cruz a cuestas
Llevó su Cruz y salió hacia el Calvario
(Juan 19:17)

5º Contemplamos a María que encuentra a Jesús
Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?
(Lucas 2:48)

5º Contemplamos a Jesús que es crucificado
Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen
(Lucas 23:31)

Misterios de la luz
1º Contemplamos a Jesús que es bautizado
Tú eres mi Hijo amado
(Marcos 1:11)

Misterios gloriosos
1º Contemplamos a Jesús que resucita al 3º día
El Crucificado no está aquí: ha resucitado
(Mateo 28:6)

2º Contemplamos a Jesús que hace un milagro
Hagan lo que El les diga
(Juan 2:5)

2º Contemplamos a Jesús que asciende al Cielo
Mientras los bendecía fue llevado al Cielo
(Lucas 24:51)

3º Contemplamos a Jesús que anuncia el Reino
Conviértanse y crean en el Evangelio
(Marcos 1:15)

3º Contemplamos a Jesús que envía el Espíritu
Quedaron todos llenos del Espíritu Santo
(Hechos de los apóstoles 2: 4)

4º Contemplamos a Jesús que se transfigura
Los llevó aparte, a un monte alto
(Mateo 17:1)

4º Contemplamos a Jesús que lleva a su Madre
Estaremos siempre con el Señor
(1ª Tesalonicenses 4:17)

5º Contemplamos a Jesús que funda la Eucaristía
Hagan esto en memoria mía
(1 Corintios 11:24)

5ºContemplamos a Jesús en su gloria, con María
El Espíritu y la Esposa dicen: ¡Ven!
(Apocalipsis 22:17)

Preparado por Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, profesor emérito de la Universidad Católica Argentina

La oración matutina de los sábados de Cuaresma
En la Cuaresma nos reunimos cada sábado para orar en silencio durante una hora y meditar el
Evangelio del domingo por media hora. Comienza a las 8.30 a.m. ¿Los beneficios de estas
sesiones? A la serenidad de nuestros espíritus inquietos se añade lo que Dios nos dice por
dentro y nos ayuda para el resto de los días. Quien haga la prueba, sabe que saldrá mejor de lo
que entró, aunque sea temprano en la mañana. Porque la angustia y la crisis no tienen horario.

Vida de las santas mujeres (38)

Santa Teresa de Ávila (1515 – 1582) Doctora de la Iglesia
Teresa Cepeda y Ahumada nació en Ávila, Castilla la vieja, el 28 de marzo de 1515 y
murió el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes. A los 20 años entró en las carmelitas de
Ávila, un convento con 140 monjas. Tuvo una salud delicada, que sólo mejoró por su
devoción a S. José.
Se dedicó a la oración mental, dirigida por los dominicos y luego los jesuitas. Dios la
visitaba con visiones intelectuales y locuciones interiores, que no se manifestaban
exteriormente. Con sus confesores exageraba sus pecados. En 1565 completó el libro de Su
vida, que junto a Las Moradas y Las fundaciones, son tres clásicos espirituales.
Luego de mucha oposición fundó en 1562 el convento de las Carmelitas descalzas,
luego fundó 32 conventos en toda España. Por su amistad con S. Juan de la Cruz, extendió su
reforma a los frailes en 1568. Sufrió muchas persecuciones por su obra. Al día siguiente de su
muerte fue 15 de octubre por la reforma del calendario. Fue canonizada en 1622.
Mons. Osvaldo D. Santagada

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. 940– (13 de Marzo de 2011)
Mencione la fuente si lo usa: Guía y Consejo (S. Gabriel Arcángel de V. Luro – Buenos Aires).

