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LA VIRGEN MARÍA Y EL ARCÁNGEL GABRIEL
Veneramos a la Virgen
María como al santuario vivo
del Verbo de Dios. María es el
arca de la Alianza nueva y
eterna. ¿De dónde provienen
estas convicciones de la Iglesia
Católica? Del Evangelio. En
efecto, el relato del anuncio del
Arcángel Gabriel a la Virgen
María está escrito por san
Lucas, inspirado por Dios,
como un contrapunto entre dos
temas: el primer tema es la
imagen de la Carpa del
Encuentro, que acompañó al
pueblo por el desierto; el
segundo tema es el Templo de
Jerusalén, edificado sobre el
monte Sión.
Cuando
el
pueblo
elegido marchaba por el
desierto, la nube lo cubría
(Números 10:34, Deuteronomio
33:12
y
Salmo
91:4).
Asimismo, la nube signo del
misterio de Dios presente en
medio de su pueblo, se cernía
sobre el Arca de la alianza
(Éxodo 40:35).
En el momento de la anunciación de Gabriel a María, la sombra del Altísimo cubre y protege
a la Carpa de la nueva Alianza, que es el seno de la Virgen María (Lucas 1:35).
El evangelista Lucas relaciona las palabras del Arcángel con el canto que el profeta Sofonías
eleva a la presencia de Dios en Sión. El ángel Gabriel dice a María: Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo... No temas, María... vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo... (Lucas
1:28.31). El profeta Sofonías dice a Sión: Alégrate hija de Sión, el rey de Israel, el Señor, está en tu
seno. No temas, Sión... El Señor, tu Dios, está en tu seno, el Poderoso te salvará (Sofonías. 3:14-17).
En el “seno” de la hija de Sión, símbolo de Jerusalén, sede del templo, se manifiesta la
presencia de Dios con su pueblo. Del mismo modo, en el seno de María Santísima, la nueva hija de
Sión, el Señor establece su templo perfecto para una comunión plena con la humanidad a través de
su Hijo, Jesucristo. (ODS)

Para los padres y madres del catecismo:

Temas de actualidad
La educación sexual se ha convertido en
tema de moda. ¿Qué se entiende
comúnmente por ello? Los especialistas que
gozan de aprobación “oficial” y de recursos
– incluso actúan por tele – la conciben casi
únicamente como la información, brindada a
los púberes y adolescentes, sobre la
genitalidad humana, su proceso fisiológico y
sus posibles efectos indeseables. Además,
afirman la inocuidad de las relaciones
sexuales prematuras y animan a la práctica
el sexo “seguro”. Se los “ayuda” regalando
condones y anticonceptivos.

Conozco de primera mano un caso
paradigmático en una escuela de la ciudad
de Buenos Aires. Jóvenes instructoras, que
parecían más bien promotoras de una marca
de condones, ofrecían el adminículo a la
consideración de los chicos de trece años.
Les decían que la práctica sexual es como un
juego, o como cualquiera otra actividad
natural: comer o ir al baño. Todo ante el
silencioso estupor de las profesoras del
colegio. Episodios como este ocurrieron y
ocurren en otras ciudades del país.

UN ERROR A CORREGIR
Un error frecuente en estos últimos años debe corregirse. Muchos cristianos llegan
pidiendo que se nombre a su difunto o a su enfermo, a su hijo que cumple años, o a su
aniversario de casamiento en la Misa. Se conforman con ser nombrados y protestan cuando
cualquier sacerdote se olvida o saltea el “nombre” escrito en un papelito a último momento. Hay
una pizarra para escribir esos nombres, aunque la Misa no se ofrece por ellos, sino sólo se los
recuerda con piedad.
Aquí hay un asunto delicado. La Misa, es el rito sagrado en el cual se hace presente la
fuerza salvadora de la Pasión, la Muerte, la Sepultura y la Resurrección de Jesús. Desde siempre
la Iglesia ha aplicado esa fuerza salvadora por las almas de los difuntos y por la salud de los
vivientes. La Iglesia cree que el sacrificio de Cristo es aplicado a las almas difuntas o vivas para
su salvación. No se trata pues de “nombrar” en la Misa, sino de que el que ofrece el sacrificio
aplique la “intención” de la Misa por quien ha sido pedida.
La celebración de este rito tiene tres frutos: el fruto general que se aplica a todos los vivos
y difuntos; el fruto especial, que es la intención de la Misa pedida por los creyentes: y el fruto
especialísimo, que se aplica al mismo sacerdote oficiante. La costumbre de los cristianos es que
la Misa se aplique por sus difuntos y sus pedidos.
Creemos que Cristo ha prometido la Vida eterna y queremos que nuestros difuntos pasen
del purgatorio al Cielo. Creemos que Cristo dijo: Yo soy la vida, y por eso queremos que
nuestros parientes y amigos gocen de buena salud mientras viven en esta tierra. Sabemos que
Cristo dio gracias al Padre, y por eso, ofrecemos la Santa Misa en acción de gracias por los
favores de Dios que nos ama.
Los aniversarios de nuestros difuntos, las fechas íntimas de nuestra vida, los días en que
debemos agradecer (p.e. en el aniversario de nuestro Bautismo o 1ª. Comunión), las personas por
las cuales tenemos deber de orar (parientes, ahijados, amigos, enfermos, desesperados) son
ocasiones propicias para mandar celebrar la Misa por nuestra intención. Que los fieles de San
Gabriel Arcángel sea excelente también en encargar las Misas con anticipación y buena
conciencia.+

Himnos cristianos comentados por ODS

La vigilia de la Fe

1: Tener Fe o vivir de la Fe
es aceptar la “noche”. Es
cierto, debemos pasar la
existencia entre peligros,
traiciones y dudas.
2: Quisiéramos solos mover
la piedra de la tumba de
Jesús para “ver” el momento
mismo de la Resurrección.
Pues en ese punto el
Crucificado lleva a la gloria
las marcas de su pasión. Y no
podemos: somos frágiles para
tal proeza. Sólo Dios puede.
3: Aceptar la noche, no
significa que la Fe está
muerta. Al contrario, la Fe se
hace más viva cuando
atraviesa la noche. De noche
en noche, la Fe se prepara
para el Día.

Nos dijeron de noche que estabas muerto,
y la Fe estuvo en vela junto a tu cuerpo
la noche entera,
la pasamos queriendo mover la piedra.
No supieron contarlo los centinelas,
nadie supo la hora ni la manera;
antes del día,
se cubrieron de gloria tus cinco heridas.
Si los cinco sentidos buscan el sueño,
que la Fe tenga el suyo vivo y despierto;
la Fe velando,
para verte de noche resucitando.
Con la vuelta del sol,
volverá a la tierra
la gloria del Señor.

4: Necesitamos dormir para
que el descanso acepte el
peso del trabajo y del dolor.
Hay que lograr que la Fe se
mantenga alerta, incluso
durante el sueño para poder
escuchar el llamado de Dios.
La Biblia está llena de los
sueños de los hombres
mediante los cuales Dios
habla.
5: Hay, pues, una vigilia de
la Fe. Ella queda despierta
velando nuestra noche, no
sólo la del sueño, sino la que
coexiste con el día. Hasta que
un día nuestra Fe se
encuentre
con
Cristo
Resucitado.
Entonces
desaparecerá la Fe y quedará
el Amor.

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires
parroquial : 011.4635:1888

fax parroquial: 011.4682:2299

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.
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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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