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Corpus Christi
Pan de vida, bajado del cielo.
Bendito seas!
Maravilla del Padre:
Bendito seas!
Obra del Espíritu Santo:
Bendito seas!
Misterio de la Fe:
Bendito seas!
Sacrificio para todos:
Bendito seas!
Bien para vivos y difuntos:
Bendito seas!
Fármaco contra el pecado:
Bendito seas!
Memoria de la Pasión:
Bendito seas!
Remedio de la muerte:
Bendito seas!
Sacramento de amor:
Bendito seas!
Lazo de unión:
Bendito seas!
Viático de moribundos:
Bendito seas!
Entrada al Cielo:
Bendito seas!

En nuestra parroquia adoramos de modo intenso a la Santísima Eucaristía. En ella
sabemos que está presente el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de nuestro Señor Jesucristo.
El mismo Salvador dejó este Misterio para ser repetido hasta el fin de los siglos “en memoria
suya”. Dijo a los Apóstoles: Hagan esto en memoria mía. Desde entonces los Apóstoles y sus
sucesores, obispos y presbíteros, repiten en cada Misa los gestos y palabras de Jesús. Lo hacen
según las transmitió la Tradición católica. Eso significa que esas palabras no las inventó nadie,
sino que las pronunció Jesús. El Espíritu Santo, que guía a la Iglesia, no ha permitido que esas
palabras y gestos se perdiesen.
Hay un día en el año en que se hace una procesión en honor de Jesucristo presente en la
Eucaristía. Es la fiesta de Corpus Christi. Nos unimos al cardenal y los demás católicos que se
reúnen en la Plaza de Mayo para esa procesión.
Pedimos a Jesús que bendiga a los niños de nuestro Catecismo que este año harán su
Primera Comunión y los haga perseverar en su Amor. (ODS)

Las palabras hacen números
Por Víctor Hurtado Heredia, Costa Rica
A veces las palabras “cuentan” más
de lo pensado. Tan así es que en los dichos
más comunes se esconden números.
Semana es una palabra derivada del latín.
Septimana, adjetivo femenil, correspondía
a septem (siete días).
Deán de una catedral, o decano de
una facultad, es el superior de esos
institutos. Su nombre viene de decanus, en
Roma, el jefe de un grupo de diez (decem).
La terciana es una fiebre que se repite cada
tres días (cada tertio die). El terciopelo es
la tela formada por tres hilos (pelos).
El cuaderno (latín quaternus) es un
papel doblado cuatro (quattuor) veces. La
Cuaresma es un lapso de cuarenta días
(quadragesima). El verbo “dudar” viene
del latín dubitare, en su origen estar
indeciso entre dos caminos. Se deriva de la raíz indoeuropea dwo (lo que está entre dos cosas).
En Roma el díplos eran dos placas de metal con los méritos de los militares jubilados. De
allí deriva diploma. El bizcocho es la masa cocida dos veces (para matar la levadura). Esa
palabra se formó de dos latinas: bis y coctum (dos, cocido). “Bisiesto” era el año que tenía dos
días “sextos” antes del primero de marzo del calendario romano (bis, sextum).
Lo nulo no sirve o no existe; deriva del latín ne ullus (ni uno). “Primate” es un simio; en
la Edad media aludía a la persona primera en el orden de primacía (primas, primatus): la de
mayor grado en un grupo. Se llamaba así al principal de los obispos: el primado.
“Septiembre, octubre, noviembre y diciembre” derivan de los números latinos septem, octo,
novem et decem). Por eso, con las palabras valen los números.+ (Gfi 12)

Próximas reuniones
El martes 19 es la reunión de Ministros de la Comunión. A las 20 hs.
El jueves 21 es la reunión de Proclamadores de la Palabra. A las 20 hs.
El martes 26 es la reunión del Consejo parroquia. A las 20 hs.

Cinerario parroquial
Recuerden que en nuestro cinerario solo aceptamos las cenizas de los miembros de la parroquia y de sus
parientes directos. Avisen cuando piensan traerlas. Mientras dure el Catecismo parroquial: miércoles,
jueves y viernes de 18.30 a 20.30, los días para celebrar la Misa por los difuntos y colocar las cenizas en
el Cinerario son los martes a las 18 hs.
Previamente deben retirar el pliego de las condiciones y las fichas para los datos de cada difunto. Se
necesita entregar: certificado de defunción, documento de cremación y autorización de los parientes
directos. Es conveniente que en la parroquia quede una parte del árbol genealógico de la persona difunta:
p.e. sus padres y abuelos, si se conocen. El árbol es útil si trae junto al nombre la fecha de nacimiento y
muerte de los mencionados. Hay gente que debe tramitar el documento de la Comunidad Europea y les
exigen esos datos, que pocos conservan. Desde ahora, anoten claramente esas fechas de sus familiares.ODS

Dios nos habla
Sabemos que Dios habló directo a
personas santas. Se llaman locuciones interiores.
Eso es raro. Lo ordinario es que Dios nos hable
en el contexto en que vivimos y nos movemos.
Por eso, tengan en cuenta estos elementos:
1º. En primer lugar, Dios nos habla
mediante nuestras legítimas y honestas
necesidades. Así por ejemplo, Dios nos habla
por medio de las personas que nos protegen, nos
cuidan, nos ayudan, nos sirven, que son las
formas del verdadero amor. Dios nos habla a
medida que crecemos en lo espiritual, elevando
nuestros niveles de consciencia. Cuando
aceptamos el sufrir, cuando guardamos la
esperanza, cuando no miramos “hacia atrás”.
Dios nos habla cuando nos damos cuenta que
hay otros que sufren tanto o más que nosotros;
cuando sanamos las heridas (traumas) de la
niñez mediante la oración silenciosa; cuando
escuchamos la Palabra
santa; cuando
confesamos nuestros pecados y encontramos un
confesor que sabe escuchar.
2º. En segundo término, Dios nos habla
mediante nuestros buenos deseos más
profundos y nuestros sueños. A veces dejamos
de lado esos deseos buenos, como imposibles y
seguimos viviendo una vida rutinaria, monótona
y mortífera. Además, ¿quién presta atención a
los sueños? Los contamos y nos dicen que
estamos locos: entonces nos callamos para
siempre, como niños de escuela inquietos a
quienes la profesora de música dice que “no
sirven para cantar”. Los sueños pueden ser
interpretados. Hay sacerdotes que saben hacer
esa interpretación. Sólo necesitamos anotar
algunas palabras clave en una libreta que
tengamos al lado de la cama, para poder
reconstruirlos al despertar. Recordemos que
Dios habló en sueños a José por medio del
arcángel Gabriel en dos ocasiones (al menos,
esas que traen los Evangelios). Antes de eso,
Dios hablaba en sueños al otro José, el hijo de
Jacob, a quien sus hermanos vendieron y llegó a
ser la persona más importante del Egipto
faraónico.
3º. En tercer lugar, Dios nos habla
mediante nuestros talentos y habilidades.

Cada uno debe hacer la lista de sus talentos y
ceñirse a ellos. Quien es hábil artesano, precisa
cada día mejorar en su arte. Quien es maestro,
debe preparar sus clases. Quien es ama de casa,
no se conforma con hacer la misma comida que
no alimenta: necesita conocer el valor nutritivo
de lo que da a su familia.
4º. En cuarto término, Dios nos habla
cuando oramos en la Iglesia o en casa: de
pronto surge en nuestro corazón una idea o un
propósito. Es preciso salir del ajetreo diario para
entrar en el silencio. Aquietar el ánimo, silenciar
la mente, despejar el corazón. Entonces oímos
con claridad cosas sorprendentes y vemos
aspectos de nuestra vida que habían
desaparecido de la superficie.
5º. Por último, Dios nos habla cuando
leemos libros o textos, buenos o malos, porque
el Señor nos inspira preguntas críticas sobre lo
que leemos, y nos impulsa a tirar un libro o a
asumirlo como libro de cabecera. Hay muchas
meditaciones de los santos, reflexiones de los
eruditos e ideas de los filósofos y teólogos que
nos ayudan poderosamente a vivir mirando
nuestro horizonte.(ODS)
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MISAS: Lunes a viernes 18 hs Vigilia del domingo…18 hs.

Domingo……………..10 hs y 12 hs

Horario de secretaría: lunes a viernes de 9 hs. a 12 hs. y de 16 hs a 19 hs.
Nuevos miembros: Bienvenidos a la parroquia S. Gabriel Arcángel. Pueden registrarse por secreetaría.
Administrador: cont. Fernando O. Piñeiro
Directora de catequesis: Marcela Segovia
Directora de Caritas: Felisa F. de Gómez
Catecumenado de adultos: Enrique Valiño
Sacristana: Aída Caracciolo
Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet
Cuarteto de guitarras Entrecuerdas: Liliana del Bono (dir.), Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez
Pianista: Rubén Ramos
Primeros Viernes: 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.
Días 29 : Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en Domingo 8, 10, 12 hs) Rito de la Reseña.
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.
Periódico:
La voz del Peregrino: mensual desde el 29 del mes anterior.

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina.
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor emérito (Universidad Católica Argentina)
Boletín gratuito: año XX, n. 1006 – 10 de Junio de 2012 – Corpus Christi
Sacramento del Bautismo: Se celebra los domingos.
Para la preparación preguntar en secretaría.
Sacramento de la Confesión: Sábados de 10 a 12 y de
16 a 17.30 hs. o con reservación.
Sacramento del Matrimonio: La preparación debe
hacerse al menos con 6 meses antes de la fecha.
Visita a los enfermos: Visitamos a los miembros
hospitalizados. Llamen, para las emergencias.
Diálogo con el párroco: Está disponible martes y
miércoles de 16 a 18 y sáb. 9 a 12hs. Pida una cita.
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