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ACCIÓN DE GRACIAS DESPUÉS DE LA COMUNIÓN (11) 

Por amor a ti 

  Jesucristo, Verbo eterno del Padre hecho hombre por amor a nosotros, ¿qué puedo decirte 

después de comulgar con tu Cuerpo y Sangre? 

  Por amor a ti,  pondré más atención durante mi participación en la Misa y en la comunión con 

mis hermanos. 

  Por amor a ti, obedeceré a mis superiores con prontitud y alegría. 

  Por amor a ti, mortificaré mi mal carácter, toleraré a quienes  me hagan sufrir, llevaré con 

paciencia la Cruz que debo llevar en esta vida, y trataré de no ser demasiado delicado con la 

gente cabezadura. 

  Por amor a ti, me abstendré de perder el tiempo en lecturas inútiles, en programas televisivos 

perjudiciales, en navegación por internet que ponga en peligro mi alma. 

  Por amor a ti, suprimiré amistades interesadas y estas personas que me hacen daño:  

(particularizar). 

  Señor del amor crucificado  quiero corresponder a tu amor. Haré todo lo posible para amarte 

como tú me amas, de modo que mi corazón y el tuyo formen uno solo. Amén. 
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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. 964 – (28 de Agosto de 2011) – 22º Domingo del tiempo común   

 

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