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2º Domingo de Cuaresma
La Transfiguración
Los discípulos descubren la
presencia de Dios, no sacándose las
ropas, sino viéndolas luminosas.
Si queremos llenar el vacío de
nuestras vidas, enseguida aparecen 3
tentaciones: falta de fe (dejar de tener las
raíces en Dios); concupiscencia (malos
deseos); e hubris (arrogancia).
Estos son los incontables
pecados que cometemos. Es lo contrario
del proceso de conversión. Cuando
nuestras raíces están en Dios llenamos el
vacíio con el Espíritu Santo y se va todo
lo malo. Entonces tenemos más vida que
nunca.

Reuniones cuaresmales
Reuniones de Estudio bíblico en Marzo
El martes 6 y jueves 8 de Marzo son las reuniones de estudio de la Biblia. A las 20 hs.
Reuniones preparatorias al Bautismo en Marzo
El martes 13 y jueves 15 de Marzo son las reuniones previas a los Bautismos. A las 20 hs.
Reuniones de Ministros de la Eucaristía en Marzo
El martes 20 de Marzo es la reunión de Ministros especiales de la Eucaristía. A las 20 hs.
Reuniones de Lectores de la Palabra en Marzo
El jueves 22 de Marzo es la reunión con los Lectores de la Palabra. A las 20 hs.
Reunión de Catequistas en Marzo
El martes 27 de Marzo a las 18.30 es la reunión con todos los Catequistas.
El Consejo Pastoral en Marzo
El mismo martes 27 a las 20 hs es la Reunión mensual del Consejo Parroquial.
Sesiones de oración sanante en Marzo
Cada viernes a las 16 hs.
Oración matutina de Cuaresma con meditación del Evangelio del domingo
Cada sábado a las 8.30 am. En punto.
Vía Crucis
Cada viernes a las 18.30 hs.
Catecumenado de adultos
Cada sábado a las 11 hs

¿Qué es orar?
En Cuaresma, los cristianos recibimos el pedido de orar más.
¿Eso quiere decir que hay que rezar más Padrenuestros,
Avemarías y Glorias? ¿O tener un libro especial con plegarias
apropiadas?
Una persona me dijo, por ignorancia, que era mejor el pianista,
porque tocaba cada domingo cosas nuevas, que el Cuarteto y el
organista, que tocan muchas cosas ya oídas.
Cuando uno quiere oír cosas nuevas cada vez, va a un
concierto-show o a lugares de diversión. Quien quiere orar, oye
lo mismo, porque la misma música suena diferente cada vez.
Lentamente nos hace entrar en el clima de alma que se llama
“contemplación”: nos olvidamos de nosotros y las tribulaciones que nos aquejan y nos
sumergimos en esas melodías sublimes que nos acercan a Dios. Eso es orar. Estar cerca de Dios:
primero como un oyente distraído que no tiene más remedio que escuchar lo que le ofrecen,
luego, poco a poco, como un oyente aburrido que si no escucha atentamente pierde el tiempo;
más adelante, como un oyente interesado que descubre cada día m ás hermosura; por fin, como
un orante a quien “esa música” lo transporta por su belleza y lo pone junto a Dios.
Es como la figura: los habituales saben, al ver esa imagen, que esto es una meditación
cuaresmal y se sumergen en ella. No les aburre. Incluso la esperan, como la espero yo mismo.
Orar es decir lo mismo, callarse en un silencio profundo, sentir la belleza con que Dios nos
circunda y quedarse allí hasta que suene el minutero.+ (ODS)

Hapkido
Hap – ki – do significa en coreano: el arte (do)
de coordinar (ki) la energía (hap). El principio es
dominar la propia respiración, sin la cual nos
enfermamos.
Pueden inscribirse chicos, jóvenes y hombres
adultos. En la secretaría les darán las
indicaciones.
Las sesiones serán las viernes de 19 a 20.30 hs.
dirigidas por el Master Juan Antonio Lagier y un
ayudante.

Catecismo de niños
Inscriban a los niños y niñas para el Catecismo
2012. Comenzamos el 21 de marzo a las 18.30 hs. Las
madres pueden pasar cualquier día de semana a las
18.30/19.00 para recibir la ficha de inscripción.
Invitamos a las madres a la reunión del miércoles
14 de marzo de las 19 hs.
Recuerden que los niños tienen que estar en 3º.
Grado.

Instituciones, orden y reglas
Las instituciones son organismos de muchas o pocas personas que tienen una finalidad
pública o privada para beneficio de sus miembros, p.e. un Estado y los organismos que le
corresponden, según el régimen existente (república, democracia, tiranía, dictadura, etc.); una
familia; una parroquia; un club privado; un equipo de fútbol; cualquier sociedad u asociación
benéfica (comederos de necesitados, Caritas, etc.
Por eso, una parroquia es una institución para beneficio de los católicos y de la sociedad
que la rodea, y para hacer progresar y elevar a los grupos que la componen, en especial, a
quienes trabajan en medio de las actividades del mundo y deben fomentar a su alrededor la
paz, el respeto por la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte, la honestidad, y
el trabajo.
El orden, en cambio, sin el cual una institución no podría existir, no depende de las
instituciones. Porque el orden es un “valor”, y los valores pertenecen a otro nivel de la vida
humana: el nivel de la ética, de la cultura, y de la trascendencia. El orden es un bien en si
mismo anterior a la existencia de las instituciones. El orden, o el bien de orden, no viene solo
en las instituciones: depende de quienes las dirijan.
Cuando los dirigentes y los miembros no conocen el
“valor orden” la institución lenta e irremediablemente
va al fracaso. Cuando tanto los directivos como los
socios buscan el “orden”, p.e. un club de “medio
pelo” – con orden – puede llegar a ser primero en la
tabla de posiciones.
Sin orden, las instituciones se corrompen, o se
enferman o mueren. El orden es un bien tan alto y tan
necesario, que su contrario: “el desorden” traería
como efecto el caos, la decadencia o la disolución. No
hay que confundir “orden” con “organización
meticulosa de las cosas”. El orden es el valor que
preserva a la institución de su ruina.
Como cada cosa humana, el orden debe
manifestarse en lo concreto, porque las personas no
podemos alimentarnos de valores abstractos, aunque ellos sean tan valiosos y permitan la
vida humana. El “desorden” en el gobierno y las empresas que construyeron los reactores de
Fukushima (Japón), debido a no querer poner las “máximas medidas de seguridad”
recomendadas por los expertos, provocaron el caos y la muerte de millares, pues pusieron las
“mínimas”. Cuando el tsunami del 11 de marzo de 2011 chocó contra la costa, el resultado
fue una catástrofe, porque no les había interesado el bien del pueblo, ni tenían los valores
morales exigidos para dirigir a un pueblo.
El orden de manifiesta concretamente en “las reglas” que dirigen los comportamientos de
los individuos y de los grupos. Por consiguiente, para sintetizar: no hay institución sin orden,
y no hay orden sin reglas. Las reglas pueden fastidiar al principio, aunque luego uno se
felicita que existan. Por ejemplo: tenemos instrumentos musicales en casa a los cuales
mantenemos periódicamente contratando especialistas para cuidarlos; de lo contrario, los
instrumentos se deterioran y cuando se quieren arreglar hay que gastar fortunas para piezas
nuevas, etc. La regla del mantenimiento periódico, que no capta quien no dirige una
institución, preserva cada patrimonio. (ODS)
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Horarios de Misas
Vigilia del domingo…18 hs.

Domingo……………..10 hs y 12 hs

Párroco: Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, profesor emérito de la P. Universidad Católica Argentina
Sacramento del Bautismo: Se administra los domingos a las 11 hs. Para la preparación preguntar en
secretaría. Padrinos lejanos al barrio: deben traer una carta de aprobación de sus respectivos párrocos.
Sacramento de la Confesión: Sábados 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. Se
necesitan reuniones pre-matrimoniales en cualquier parroquia o movimiento. Las bodas pueden celebrarse los
sábados entre 12 hs y 14 hs, o entre 20 hs. y 22 hs.
Horario de secretaría: lunes a viernes de 9 hs. a 12 hs. y de 16 hs a 19 hs.
Entrevistas con el párroco: Está al servicio de la gente los lunes, martes y miércoles de 16 a 17.30 y los
sábados de 8.30 a 11hs. Se ruega reservar un turno antes.
Visita a los enfermos: El párroco desea visitar a los miembros hospitalizados. Llamen, para las emergencias.
Nuevos miembros: Bienvenidos a la parroquia S. Gabriel Arcángel. Pueden registrarse los fines de semana.
Para casarse, o recibir el testimonio para ser padrino de Bautismo o Confirmación deben estar registrados y ser
miembros activos de la parroquia.
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

Consejo parroquial: último martes de mes.
Cuarteto de guitarras Entrecuerdas: Liliana del
Miembros: M. Segovia, A.I. Martínez, E. Valiño,
Bono (dir.), Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego
A. Scarfó, P.J.Sorhonet; Felisa Gómez, P. Corpas,
Benítez
Ana Cardaci, S. Carnero, N. Palamara, A. Escudero
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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