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ACCIÓN DE GRACIAS DESPUÉS DE LA COMUNIÓN (10)
Súplicas
Jesús, que tus ojos me miren: con una Mirada atenta como miraste a san José cuando te
enseñaba; o como mirabas a los pecadores para que tuvieran Fe.
Que tus labios me hablen: con palabras amigas de persuasión, de consuelo en el dolor, de ánimo
en la acción.
Que tus pies me sigan, para que no ponga los míos donde pueda peligrar mi salvación.
Que tus manos me bendigan, para que me sea más fácil el camino hacia tu Reino.
Que tu Corazón me ame, para que pueda decir yo – como santa Teresita – que mi vocación es
el amor, pues en él se encierran todas las vocaciones.
Que tu brazo me acompañe, para que pueda seguir el sendero del Bien sin tambalear o dar pasos
en falso.
Que me conduzcas a la gloria eterna, cuyo anticipo saboreo con tu presencia en mí y en mis
hermanos por esta santa Comunión. Amén.

El Arcángel San Gabriel (9)

SAN GABRIEL ARCÁNGEL

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 (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
Honor recibido: Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires.
En sus legados, testamentos o donaciones en vida poner: 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. 963 – (21 de Agosto de 2011) – 21º Domingo del tiempo común
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