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Primera Confesión de niños
El sábado 20 de octubre de 10 a 12 a.m. es la Primera Confesión de los niños y adolescentes
del Catecismo parroquial. Vienen con sus padres y padrinos, que aprovechan para confesarse, si
están en condiciones. Viene un sacerdote de La Plata a confesar a los adultos.
Dios nos ama. Quiere que estemos cerca de El. A veces es difícil. Los primeros humanos
hicieron algo malo. Pecaron. Perdieron el don de Dios. Ese primer pecado se llama original. Es
una herida a la libertad. Esa herida pasa de padres a hijos. Por ese pecado original entró la
muerte en el mundo. Cuesta la Voluntad de Dios, dada para cada uno en los 10 Mandamientos.
Unos piensan que esas Leyes son para católicos o judíos. No es así. Son leyes morales
para todos. Cada
uno, cuando la
consciencia
le
funciona
bien,
oye estas palabas:
Estuviste
bien,
estuviste mal.
A menudo hartan
esas
palabras,
“ponemos
un
tapón”
o
quemamos
la
consciencia. Ya
no habla. No
mostramos
el
amor a Dios, ni a
nosotros, ni a los
demás. Elegimos
no obedecer la
Ley de Dios (que
son los Diez
Mandamientos) ,
o la ley de la
Iglesia (que son los Cinco Preceptos). Pecamos. Usamos mal la libertad. Pues elegir el mal daña
la libertad. La libertad existe para el Bien.
El pecado es hacer, pensar, decir u omitir libremente lo que sabemos es malo. Al pecar nos
alejamos de Dios y de los demás. La cosmética puede ocultar las arrugas, no el alma sucia. Unos
pecados no son “suciedad”, como los vueltos a casar, sino ignorancia sobre la “nulidad del
consenso por Iglesia” o pereza para hacerla. Jesús, el buen pastor, nos llama a la confesión de los
pecados. Dio potestad a los apóstoles y sus sucesores para absolver de los pecados, o no hacerlo.
Los padres de los niños, pueden confesarse o ser bendecidos. Un sacerdote no puede
dejar de bendecir a alguien. Mejor, que ellos expliquen a sus hijos, por qué no pueden comulgar
en la Misa y por ser miembros de la Iglesia, deben cumplir los demás preceptos.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (4)
Malestares
A veces no tenemos nada físico, ningún dolor, ni enfermedad. Sin embargo, hay algo dentro de
nosotros que no funciona correctamente. No puedo describir qué es: es una sensación de malestar. Nadie
lo nota.
Cuando entramos a esta iglesia sentimos ese malestar. Pienso que es una buena señal. Significa
que debemos mirar el corazón. Es probable que lo estemos descuidando. Seguro que hay algo espiritual
que no estamos atendiendo. Incluso podemos avasallarnos o destruirnos, cuando la consciencia está
cauterizada.
Los malestares interiores son adecuados para conectarse con Dios mediante la oración. Hay que
taparse los oídos al ruido del mundo y abandonarse a la Voluntad de Dios: nos soltamos, confiamos
totalmente, escuchamos su Palabra. Cuando entramos en ese tipo de comunión, caen los malestares. Es el
inicio de la paz.
Guillermo Puerto

Los divorciados vueltos a casar

Mucha gente no comulga por su situación conyugal. Saben que son hermanos en la Fe. Miembros
completos de la Iglesia. Rezan con nosotros. Alaban a Dios junto a sus hijos. Escuchan la Palabra
divina. Mandan a sus hijos al catecismo. Ayudan a los pobres. Se sostienen mutuamente en la Fe.
La Iglesia cree que el Sacramento del matrimonio, cuando es válido, es indisoluble. A veces, la
separación es necesaria. En cada obispado hay personas competentes para descubrir las causas de
invalidez: se declara nulo el matrimonio por Iglesia y se libra a los esposos de la fidelidad prometida.
La Iglesia pide a los divorciados vueltos a casar (sin nulidad) que no reciban la Comunión. La
comunidad los recibe sin preguntar; participan de la vida parroquial plenamente; son queridos por
todos como cualquier otro. Al fin, ¿no somos todos pecadores? Y algunos, peores que ellos, algunos
de los cuales debieron separarse obligadamente. En esta parroquia, el sacerdote dialoga con ellos
igual que con los demás. Cerrar las puertas, por un precepto eclesiástico, sería para el sacerdote un
grave pecado. Hay hipócritas que vienen y conocen en su interior el juicio de Jesús sobre ellos

Himnos cristianos (17)

Cristo, el Verbo eterno

En el principio, tu Palabra.
antes que el sol ardiera,
antes del mar y las montañas,
antes de las constelaciones,
nos amó tu Palabra.

1: En la Trinidad del Dios
único, el Padre pronuncia
eternamente una Palabra: es el
Verbo de amor, generado del
amor del Padre.

Desde tu seno, Padre,
era sonrisa tu mirada,
era ternura su sonrisa,
era calor de brasa.
En el principio, tu Palabra.

2. Ese Verbo de amor es quien
asume una naturaleza humana
completa (cuerpo y alma) en el
seno de la Virgen María. Ese
Verbo, Persona divina, sujeta a
esa naturaleza humana, y es el
principio de subsistencia: el que
dice “yo” en Jesús es el Verbo.

Todo se hizo de nuevo,
todo salió sin mancha,
desde el arrullo del río
hasta el rocío y la escarcha;
nuevo el canto de los pájaros,
porque habló tu Palabra.
Y nos sigues hablando todo el día,
aunque matemos la mañana
y desperdiciemos la tarde,
y asesinemos la alborada.
Como una espada de fuego,
en el principio, tu Palabra.
Llénanos de tu presencia, Padre;
Espíritu, satúranos de tu fragancia;
dános palabras para responderte,
Hijo, eterna Palabra.

3: Hay presencia del Verbo,
además, en los seres y las cosas.
Cuando ellas nos hablan – ríos,
pájaros, montañas y galaxias –
oímos el eco de aquella Palabra
eterna fruto del amor.
4: Las “semillas del Verbo”
tocan al humano. Hay gente
buena, que sin conocer a Cristo,
vive según la Ley de Dios y su
consciencia no taponada.
5: Se usa decir Palabra en vez
de Verbo. Pues el verbo es la
parte más básica de la oración:
sin verbo no se entiende el
resto.

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
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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 secretaría.
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.
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20º. Año de vida parroquial
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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