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Novena anual de sanación
en honor de San Gabriel
Arcángel
20ª. Fiesta Patronal
9 días de preparación
20 al 28 de Septiembre

Cada día de la Novena de
Sanación en honor de San Gabriel
Arcángel,
se
recuerdan
las
intenciones de nuestros amigos en
la Misa de las 19.30 hs seguida de
la Imposición de manos.
El 29 hay Misas a las 8, 10,
16, 18 y 20 hs.
Jueves 20 septiembre

Viernes 21 septiembre

Sábado 22 septiembre

Por parientes o amigos
difuntos

Por enfermos físicos o
impedidos

Por solución de conflicto
familiar

Domingo 23 septiembre

Lunes 24 septiembre

Martes 25 septiembre

Por los deprimidos y solitarios

Por salud emocional o
espiritual

Para salir de una crisis
económica

Miércoles 26 septiembre

Por víctimas de violencia o
abuso

Jueves 27 septiembre
Por la madurez de los jóvenes

Viernes 28 septiembre
Gracias por los dones
recibidos

Cuando te molestas por lo que dicen los demás, te han vencido.

Imperialismo del dinero
por Héctor Aguer, arzobispo de La Plata
En 1991 se derrumbó la URSS y cayó el
comunismo en sus países satélites. ¿El
capitalismo es la vía de los países en desarrollo?
De hecho, a partir del estallido de esa crisis en
los EE. UU., en Europa luego, con repercusión
en el mundo, se ha suscitado una discusión
acerca de las posibles, y necesarias, reformas del
capitalismo. Este debate encierra un problema
ético y cultural.
En el debate en curso hay expertos sobre la
marcha de la economía en el futuro inmediato.
Debaten el futuro del sistema económico
occidental y su efecto global. La búsqueda
apunta a los excesos del sistema financiero que
llevaron a la quiebra a los bancos. El poder
abusivo de las finanzas hace nacer tramoyas de
lucro “negro” y un desastre en la retribución a
quienes trabajan. Además, las sociedades occidentales sufren un continuo daño.
El “capitalismo” es un sistema económico que acepta el papel básico de la empresa, del
mercado, de la propiedad privada y de la responsabilidad hacia los medios productivos, de la
libre creatividad humana en la economía. Es una “economía de empresa”, “economía de
mercado” o simplemente de “economía libre”. Otros piensan que “capitalismo” significa un
sistema en el cual la libertad en lo económico, no está sometida a un sólido contexto jurídico.
Estos últimos no ponen la economía al servicio de la libertad humana, cuyo centro es ético y
religioso, y por eso hacen un capitalismo negativo.
Los efectos se han notado en los países anglosajones. Hay rencor causado por la desigual
distribución del rédito, ocurrida desde 1982. El choque entre las frenadas condiciones de vida de
la clase media y el aumento de las ganancias del 1% más rico es una injusticia clamorosa. Ese
desequilibrio no pertenece al sistema capitalista, sino al abuso de la libertad, impulsada por la
codicia. Recuerdo la frase de San Pablo: “el amor al dinero es la raíz de todos los males” (1 Tim.
6, 10). Pío XI denunció en 1931 al imperialismo mundial del dinero.+ (Gfi 19)
20o.aniversario de la parroquia (1)

Sesiones de oración sanante
Me dijeron que me haría bien para la salud. Comencé a concurrir cada viernes a la sesión
de oración. No imaginaba que el proceso fuera lento y difícil. Algunos vienen a tres sesiones
para poder ser escuchados por el párroco. No vale.
Los primeros meses fueron un combate. Las ideas se mezclan en la cabeza y no puedes
hacer una oración de “quietud”. Hay que respirar con ritmo y decir en silencio: Cristo sáname.
Se cierra el pecho, se seca la garganta, carraspeas, toses, te duelen los músculos, los huesos.
Al año, vuelven aún las ideas, escenas y personas. Un día me decidí. Dije a las
distracciones: Cállense. Y me obedecieron. Aún me falta mucho. Se trata de concentrarse en la
vida: el soplo divino que oxigena tu cerebro y tus pulmones. Cuando te aquietas, el tiempo
vuela. Dios te habla luego en tu interior.
Silvia Carnero de Llano

Himnos cristianos (14)

¡Volvamos a casa!
1: El “jardín” es nuestra
propia vida. Puede llenarse
de espinas y de abrojos.
Puede también perder su
verdor y aparecer seco y
triste. Le ha faltado riego y
cuidado. Es preciso cortar,
podar, remover la tierra y
esperar. Necesita la lluvia
buena que lo haga crecer
nuevamente. Y florecer. La
Palabra debe ser buscada en
el armario y leerla como una
carta que nos olvidamos de
abrir: entonces su fuerza
devolverá lozanía al jardín.

Señor, cuando florece un nuevo día
en el jardín del tiempo,
no dejes que la espina del pecado
vierta en él su veneno.
El trabajo del hombre rompe el surco
en el campo moreno;
en frutos de bondad y de justicia
convierte sus deseos.
Alivia sus dolores con la hartura
de tu propio alimento;
y que vuelvan al fuego de tu casa
cansados y contentos.

2: Somos infinitos de deseos.
Y la vida termina. Nuestro
trabajo
realiza
algunos
deseos y se hace perdurable
cuando
su
fruto
es
generosidad, amor y justicia.
¡Cuánto cuesta romper el
surco! ¡Cuánto recoger la
cosecha! Sólo el Señor da la
verdadera e inalcanzable
paga: el ciento por uno.
3: El fuego no designa sólo al
infierno. El himno presenta
al Cielo como “un fuego de
la casa” donde los obreros se
frotan las manos después de
trabajar en invierno. El

cansancio no es nada,
cuando recibe el Padre y
nos sentimos “como un
niño en brazos de su
madre” (Sal. 131).
La
nutrición no viene trabajo,
sino del alimento divino: la
Eucaristía. Ella es el único
Pan que quita el hambre de
infinito.

Sábado 22 a las 21 hs Cena en homenaje a los Ministros de la Comunión

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.
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor emérito (Universidad Católica Argentina)
Boletín gratuito: año XX, n. 1020 –16 de Septiembre de 2012 – 24º. Domingo ciclo B
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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