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La confesión de los pecados 
 

   No importa lo que hayamos hecho para romper nuestra relación con Dios. Cuando estamos 

arrepentidos El nos perdona. Dios no sólo nos recibe, sino que se alegra de nuestro regreso a su 

amor. 

   Cuando nos confesamos delante de quien tiene poder de absolvernos de los pecados, 

admitimos que hemos pecado y damos gracias por el perdón  que Dios nos da. Nos 

preparamos a celebrar el Sacramento de la Confesión o Penitencia, haciendo un examen de 

nuestra consciencia. En el rito del sacramento hacemos un “acto de contrición”, o sea de 

arrepentimiento. 

   Podemos pensar en las veces en que nuestras decisiones no han mostrado el amor a Dios, a 

nosotros y a los demás. Este pensar se llama examen de consciencia.  Cuando nos preparamos 

para el Sacramento de la Confesión hacemos un examen de consciencia para dejar de tener dos 

caras.  
 

Hacemos así: 
 

ᴥ  Pedimos al 

Espíritu Santo que 

nos ayude a recordar 

las decisiones que 

hemos tomado 
 

ᴥ  Pensamos en las 

formas en que no 

hemos cumplido los 

Diez Mandamientos 

y los 5 Preceptos.     

Pensamos también 

en los 7 vicios. 
 

ᴥ  Nos hacemos 

preguntas para que 

nos ayuden a 

recordar lo que 

hemos hecho mal. 
 

ᴥ  Nos hacemos 

preguntas si hemos 

dejado de hacer algo 

bueno por los demás. 
 

ᴥ  Nos hacemos preguntas sobre los pensamientos de hacer algo malo que tuvimos. 
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Gratitud por el aporte para los padres transparentes junto a la sala del Catecismo 

Aguilera, Marta 

Alvarez, Esther 

Belén, Ernesto  

Bianchi, Carlos 

Bres, Melanie 

Cabrera, Daiana 

Caffa, Carmen 

Cardaci, Ana Ma. 

Casado, Marisa 

Castro, Familia 

Castro, José Ma. 

Cervantes, Irene 

Chueco, Susana 

Cicchitti, Celia 

Costanzo, Adriana 

Crapa, Teresa 

De la Fuente, Rosa  

Di Stefano, Héctor 

Finocchi, Elsa 

Fossati, Vilma 

Giovagnoli, Carlos 

Grosso, Cristina 

Gutiérrez. Ariel 

Hernández, América 

Horecky, Mónica 

Impávido, Patricia 

Latrónico, Atilio 

Lirdt, Gregoria A. 

López, Aída, F. 

Maddoni, Julia 

Mansilla, Inés 

Mendonça, Rita I. 

Mercadante, Leticia 

Mrozowski, Lidia 

Nieto, Raquel 

Ofría, Ma. Rosa 

Otero, Hermanas 

Pérez, María 

Pineiro, Esmera 

Romasanta, Mabel  

Romeo, Sara 

Romero Assen, F. 

Scimonelli, Emil 

Selman, Carmen 

Silva, Araceli  

Tripichio, Walter 

Valiño, Fabián 

Villafañe, Mónica 

 

20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (5) 

Bautismo 
En esta parroquia descubrí la riqueza que nos da Dios. Cada Bautismo aquí es una fiesta vivida. 

Cada etapa del rito me emociona hoy tanto como hace catorce años: la marca con la señal de la Cruz, el 

baño con el agua consagrada, la vestidura blanca, la unción con el Santo Crisma, la luz del cirio y la 

presentación del infante o adulto a la Virgen María y al arcángel Gabriel.  

 Esas vivencias las traslado a la vida diaria. Pude captar al Bautismo como lo que es: una muerte y 

una resurrección simbólicas. Por su Bautismo, mis hijos, uno discapacitado y otra en la catecismo, ya 

están resucitados. 

 Gracias a esta comunidad católica descubrí lo que, a veces ni los sacerdotes ni la gente, logran 

captar. El Bautismo no es un ritual: es un Misterio maravilloso. Doy gracias a Dios cada día por  los 

bautizos en San Gabriel Arcángel, entre mil cosas fuera de serie. 

         Rubén Bres 
 

Temas de actualidad 

La moderación 

   Hay una virtud moral llamada Moderación (templanza). Aristóteles señala que el desenfreno del 

lujurioso (destemplado, inmoderado), se parece a las faltas de los niños. Los niños se dejan llevar 

con capricho por su apetito. El desborde sexual es señal de infantilismo, e inmadurez. Por eso, el 

varón o la mujer, joven o adulto, que no ha plasmado el orden del espíritu en su vida sexual, no ha 

logrado la integración de la personalidad. 

   La Moderación está unida a la serenidad, o tranquilidad 

del alma. Ese sosiego brota de un orden interno, objetivo, 

logrado en lo más hondo del hombre. La Moderación 

procura, pues, realizar el orden y  el equilibrio del deseo, 

que reine la razón en el todo de las energías sensibles que 

forman lo íntimo de la persona y tienden a su conservación. 

La Moderación orienta, y hace que el hombre se asuma 

como misión a cumplirse. La Moderación ayuda a la auto 

conservación y del crecimiento humano, actúa sobre el 

interior de la persona, pues se refiere a realidades esenciales 

y constitutivas. La Moderación trabaja para dar un camino 

onstructivo a los placeres elementales y vehementes: el 

alimento, la bebida, y la pasión sexual.  

   Recordemos la herida original con que nacemos: es la 

concupiscencia, o sea, la inclinación al pecado. La 

Moderación que trata de serenar la pasión sexual y los actos 

exteriores que proceden de ella, se llama Castidad. Esta es 

un valor precioso y concreto de la vida personal.



Himnos cristianos (18) 

La Palabra rescata al mundo 

 
A la voz de tu aliento se estremeció la nada; 

la hermosura brilló y amaneció la gracia. 

 

Señor, ¿a quién iremos si tu voz no nos habla? 

 

Nos hablas en las voces de tu semejanza: 

En los goces pequeños y en las angustias largas. 

 

Señor, ¿a quién iremos si Tú eres la Palabra? 

 

En los silencios íntimos donde se siente el alma, 

Tu clara voz creadora despierta la nostalgia. 

 

¿A quién iremos, Verbo, entre tantas palabras? 

 

Al golpe de la vida, perdemos la esperanza; 

Hemos roto el camino y el roce de tu planta. 

 

¿A dónde iremos, dinos, Señor, si no nos hablas? 

 

¡Verbo del Padre, Verbo de todas las mañanas, 

De las tardes serenas, de las noches cansadas! 

 

¿A quién iremos, Verbo, si Tú eres la Palabra? 
 

 

 

1: La creación habla. 

La Palabra de Dios creó al 

mundo y el Espíritu Santo 

dio la vida. En cada realidad 

de este mundo, astros, tierra, 

mar, vegetales, animales y 

personas se oye la Palabra 

divina que nos dice algo. En 

cada cosa, Dios dejó una 

impronta de su amor, una 

huella para poder 

encontrarlo. El mundo creado 

es también un libro abierto 

donde se muestra la bondad 

del Padre. 

 

2: La Palabra despierta 

Cuando somos capaces de 

salir del ruido de nuestra 

actividad y entramos en la 

intimidad de nosotros 

mismos, se despierta un don 

que ignorábamos tener. Se 

requiere la atención en la 

hermosura de cada cosa, 

empezando por la respiro y 

concentrarnos en que la 

creación nos habla.  La 

persona se reencuentra 

cuando dela la multitud de 

palabras que nada dicen, y se 

regocija con la palabra del 

Padre que dice: Tú eres mi 

hijo muy amado. 

 

3: El Verbo repone la espera. 

La vida humana es alegre y 

dura a la vez. De pronto, todo 

puede cambiar. Sucede lo  

inesperado. Nos desgarra e 

hiere. Ansiamos que Dios 

nos hable y nos conduzca por 

el camino que se ha vuelto 

quebrada oscura para 

nosotros (Salmo 22). 

Confiamos en el Verbo, que 

emite el Padre eternamente y 

que asumió la naturaleza 

humana en el seno de María 

intacta. A ese Verbo le 

decimos como Pedro: Señor, 

¿adónde iremos? Tú tienes 

palabras de vida eterna (Juan 

6:68).
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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. 
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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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