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Creo… el perdón de los pecados….
Estas son unas preguntas que pueden hacerse los chicos cuando examinan su consciencia:
En relación con Dios:
ᴥ ¿He tomado tiempo para rezar, para conversar con Jesús?
ᴥ ¿He dicho el nombre de Dios con respeto?
ᴥ ¿He faltado a Misa, que es la reunión de los discípulos?
En relación conmigo:
ᴥ ¿He respetado mi cuerpo y lo hice respetar?
ᴥ ¿He dado gracias a Dios por las luces y dones que me ha concedido?
En relación con los demás:
ᴥ ¿He obedecido a mis padres y a quienes me cuidan y enseñan?
ᴥ ¿He ofendido a otros con lo que dije o hice?
ᴥ ¿He ayudado a los demás?

20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (6)
Influjo parroquial
La parroquia San Gabriel es una isla en el barrio de Villa Luro. No aislada y desconectada, sino con
múltiples conexiones. Como la pieza de un rompecabezas. Sin esa pieza falta algo al barrio. La gente
percibe este influjo, unos con sonrisa, otros con mirada pérdida otros esquivos. El barrio y la parroquia
se atraen mutuamente, se interrogan y se repelen, aunque ambos se necesitan pese a los cuestionamientos
de los individuos y las ideas preconcebidas.
Un faro de luz sale del templo. A veces las voces respetuosas de los vecinos se refieren a él. La tirantez
que puede aparecer en algunos personajes del barrio es la misma que la de los feligreses. Como la mujer
orante que esperaba que se sacaran los “trapos” puestos [el arte textil para el 20º aniversario].
La comunicación sencilla entre los fieles, ver y verse en el otro, ayuda a acortar distancias. Hay que ir
al encuentro de quien nos mira con curiosidad porque vamos a Misa; buscar en los otros los ideales que
quizá han perdido. Hay gente aislada que es preciso recuperar.
Pierina Masci
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Acción de gracias después de la Comunión
El año pasado, en los boletines 954 al 977, escribí 24 oraciones de Acción de Gracias para después
de comulgar. Desde el 19 de junio hasta el 27 de noviembre, aparecieron cada semana. Los boletines
pueden obtenerse los días 29 en la memoria del Arcángel o bien solicitarlos a Vilma Fossati.
Las normas de la Iglesia ordenan que después de la Comunión “los fieles deben guardan un
momento de silencio sagrado” (n. 43). Este silencio se debe a la reverencia que merece el
Sacramento recibido. Quienes no comulgan también hacen silencio y una “comunión espiritual” con
nuestro Divino Salvador. Manda también la Iglesia “mantenerse alabando y orando con el corazón”
(n. 45).
Cada uno necesita pedir a Jesús “ser santos”. Para eso nos bautizamos. Para eso vivimos. ¿De qué
serviría decirse católico o cristiano, si no somos santos? Lo mismo digo de cualquier otra religión.
Quien no busca ser santo, y dejar los pecados capitales (soberbia, ira, gula, avaricia, lujuria, pereza y
envidia), está arruinando al mundo y a sí mismo.
Mons. Osvaldo D. Santagada

Himnos cristianos (20)

Perdón

1: Quien tiene Fe
siente el pecado como
un dolor, como una
falta de amor, como
una negación de Dios.
2: El pecado nos deja
perdidos, fríos incluso
en la oración, llenos de
nostalgia por la vida
pura del amor de Dios.

Por el dolor creyente
que brota del pecado,
por no haberte querido
de todo corazón,
por haberte, Dios mío,
tantas veces negado,
con súplicas te pido,
de rodillas, perdón.
Por haberte perdido,
por no haberte encontrado,
porque es como un desierto
nevado mi oración;
porque es como una hiedra
sobre el árbol cortado
el recuerdo que brota
cargado de ilusión,
porque es como la hiedra,
déjame que te abrace,
primero amargamente,
lleno de flor después,
y que a ti, viejo tronco,
poco a poco me enlace,
y que mi vieja sombra
se derrame a tus pies.

3: En cuanto pecadores
pedimos perdón: es la
ternura de Dios que
nos recibe como el
Padre al hijo pródigo
(Lucas
15)
Tanto
necesitamos
la
misericordia de Dios.
4: Y el Padre lo abrazó
(Lucas 15) Primero
son las lágrimas del
dolor
de
haberse
alejado culpablemente.
Luego es la alegría, al
comprender que el
amor del Padre –
manifestado en el
banquete – es lo mejor
que podemos volver a
encontrar.
5: El pecado queda
como una sombra de la
vida, un mal recuerdo
del pasado que sólo
nos
pertenece
a
nosotros. Esperamos
que un día Dios nos
librará de esas sombras
lejanas.

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. 1025 –21 de Octubre de 2012 – Día de las madres
20º. Aniversario de la parroquia.
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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