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4º. Domingo de Cuaresma
Preferimos la oscuridad
Es más fácil de lo que pensamos. Cuando nos dicen que
Dios no condena, sino que salva, entonces ¿qué
problema hay en seguir con nuestros pecados? Pequen
mucho, decía Martín Lutero a la gente, e inventó una
nueva religión.
La cuestión es que Dios ama, aunque nosotros no lo
hacemos! La luz llegó y nos da pánico de que se sepa
quiénes somos en realidad.
Dios escribe siempre 2 veces como Jesús (Ju 8:1-11 y
ver Éxodo 34:1). La luz de Dios nos deja desnudos, y
entonces huimos de Dios.

José y Jesús en el
taller
Valores de un varón justo al hijo de María: lo
educó.
Amar a Dios
Ser lo que Dios quiere que seamos
Respetar a la casa y a los vecinos
Cuidar a los ancianos
Trabajar con precisión
Atender reclamos con paciencia
Sexualidad del varón y la mujer
Virginidad de María
Castidad de un viudo con hijos.

CATECISMO
El miércoles 21 de marzo comenzamos con el Catecismo de Primer año.
Hay que estar aquí antes de las 18.30 hs y terminamos a las 20.15 hs.
Recuerden los niños traer su toalla grande y medias limpias, para cada
encuentro.
¿Hay alguna mamá que quiera colaborar?
Bienvenidos los chicos a nuestra parroquia de San Gabriel Arcángel.

¿Por qué llamamos Virgen a María?
Los católicos llamamos a la Madre de Jesús con el título de Virgen.
Así decimos: Virgen María, Santísima Virgen María, la Purísima Virgen
María, Virgen Inmaculada, Virgen fiel, Virgen prudentísima, Virgen digna
de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen
clemente, Virgen fiel.
El profeta Isaías, muchos siglos antes de Jesús (Is. 7:14) afirma que
el Mesías nacerá de “una virgen”. El mismo Jesús refiriéndose a Dios. Le
pregunta a María: “¿No sabían que yo debía ocuparme de los asuntos de mi Padre?” Jesús sabe que
José es su padre sustituto, y María debe haberle contado todo el misterio de su nacimiento, anunciado
por Arcángel Gabriel. José, también, debe haber tenido muchas ocasiones para contarle de su primera
esposa (la madre de sus hermanastros, a quienes el evangelio llama “los hermanos de Jesús”), y qué
respeto supremo tiene por María, a quien ama profundamente con el amor de quien sabe que ella es
la portadora de un secreto mesiánico. José sabe que ella preguntó al Arcángel:¿Cómo podré ser
madre, si soy virgen y permaneceré así?
La Madre de Jesús, junto a su tía y María Magdalena son las mujeres que están cerca de la
cruz injusta en la cual lo han clavado. Ella y María Magdalena, son las que mantienen cohesionados a
los discípulos y discípulas de la comunidad de Jesús. Ella junto a los apóstoles y los demás está en
Pentecostés recibiendo el Espíritu Santo que fortalece a los primeros cristianos para que difundan el
mensaje del Evangelio y hagan realidad a la Iglesia que quiso Jesús. Desde los primeros tiempos,
María fue respetada como “la Virgen santa”, la que concibió por obra del Espíritu Santo de Dios, la
que recibió la gracia de Dios y cooperó con ella, aceptando la propuesta del Arcángel: He aquí la
esclava del Señor. Hágase en mi según tu Palabra.
Hemos recibido este Misterio de la virginidad de María de edad en edad, y por la Fe
seguimos venerando a la Madre de Jesús con ese título misterioso y profundo, incluso en una época
en la que mucha gente se ríe de quienes prefieren permanecer “vírgenes”, antes del matrimonio, o
durante toda su vida.
Los documentos del Magisterio papal y episcopal que afirman que María engendró al
Redentor sin que se corrompiese su virginidad, son numerosos desde el año 649 hasta el día de hoy.
Mucho más antiguo es el Símbolo de los apóstoles o Credo, que rezamos en cada Misa dominical y
se remonta al año 215, aunque hay versiones anteriores, descubiertas con el papiro Der-Balyzeh (del
año 200, descubierto en 1907). (Osvaldo D. Santagada)

Antigua fiesta de San Gabriel Arcángel: 24 de Marzo – Fiesta patronal
El sábado 24 de marzo es la antigua fiesta de S. Gabriel Arcángel, que se celebró durante muchos
siglos en ese día. Los tres arcángeles mencionados en la Biblia (S. Rafael, en el Antiguo Testamento, S.
Gabriel y San Miguel, en el Nuevo) tenían, cada uno, su fiesta: el 24 de marzo San Gabriel, el 29 de
septiembre, San Miguel, y el 18 de octubre, S. Rafael. Hace pocos años los organismos litúrgicos
posteriores al Concilio – que tanto daño hicieron – establecieron una sola fiesta para los tres arcángeles el
29 de septiembre, día que consideramos la “fiesta anual” del arcángel Gabriel. El 24 de marzo, seguimos
considerándolo como la “fiesta patronal”. Este año es sábado: habrá una única Misa solemne a las 18 hs.

Solemnidad de la Anunciación a María: domingo 25 de marzo
Corresponden las lecturas del 5º. Domingo de Cuaresma. Las Misas son las habituales de 10 y
12 hs. Vengan ese día a rezar el Rosario a las 9.30 y 11.30 hs.

El Arcángel Gabriel
mensajero de Dios a los hombres
Dios ha creado el universo.
También ha creado a los ángeles, seres
espirituales. Estas dos afirmaciones
pertenecen a la fe católica.
La Biblia no se dedica a presentar
una doctrina sobre los ángeles, sino
prepara la llegada del Salvador, el único
mediador entre Dios y los hombres:
Jesucristo.
Con todo, en los textos de la
Escritura aparecen numerosas menciones
a los ángeles y, en especial, a los tres
arcángeles: Rafael (el compañero de
Tobías), Miguel (el héroe contra los
espíritus malos, en el Apocalipsis), y
Gabriel, (el mensajero de la esperanza que
anuncia el misterio del Mesías hecho
hombre en el seno de la Virgen Pura).
Es interesante que cada vez que
celebramos la Misa, la cumbre del culto
cristiano, nos unimos a los “ángeles y
arcángeles” para alabar al Dios eterno y
cantarle: Santo, Santo, Santo. La tradición
de los católicos durante siglos ha pasado
de generación en generación que los
ángeles de Dios descienden a cada altar en
donde se realiza el misterio de la
Eucaristía, para adorar al Redentor, ahora
glorioso.
Pongamos en claro cinco datos
valiosos que tenemos claros los devotos:
1: San Gabriel Arcángel, como los demás
ángeles, es una creatura de Dios.
2: San Gabriel Arcángel es un espíritu
puro, independiente de la materia.

3: San Gabriel Arcángel tiene como fin
esencial contemplar el Rostro de Dios y
así gozar de la “visión beatífica”.
Como los demás ángeles, pasó la prueba
a la que los sometió Dios: aceptar que su
Hijo eterno se haría hombre y no ángel, y
asumirlo como Señor suyo.
4: San Gabriel Arcángel, por voluntad de
Dios, como los demás ángeles, es su
auxiliar en el gobierno providencial de la
creación. Es mensajero de su designio
salvador.
5: San Gabriel Arcángel se deleita de la
relación que lo une con los demás ángeles,
y mucho más aún, de la relación de amor y
obediencia hacia Jesucristo.
No presumimos de saber mucho de
los ángeles. No es lo más decisivo de
nuestra Fe.
Sin embargo, la devoción al
arcángel san Gabriel nos facilita nuestra
propia salvación, porque como dice
nuestra estampita “San Gabriel Arcángel,
nos guía a Jesús”.
Meditando el mensaje del Arcángel
Gabriel a la Virgen María, al sacerdote
Zacarías, y al profeta Daniel, aprendemos
a conocer mejor el Plan de Dios para la
humanidad, el misterio de la gracia del
Espíritu Santo y del pecado, las leyes del
espíritu, la confianza total en Dios que
salva.
Osvaldo D. Santagada

Nota bene: Los domingos 29 de abril y 29 julio, días dedicados al San Gabriel Arcángel, hay
sólo Misas a la mañana: 8, 10 y 12 hs , seguidas de los ritos acostumbrados: bendición especial
después de la Misa de 8 hs; Unción de los débiles, en la Misa de 10 hs.; y Rito de la reseña,
después de la Misa de 12 hs.
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parroquial : 011.4635:1888

Lunes a viernes 18 hs

fax parroquial: 011.4682:2299

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: Felicitas Gómez
Catecumenado de adultos: Enrique Valiño
Sacristana: Aída Caracciolo

Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet
Consejo parroquial: último martes de mes.
Miembros: M. Segovia, A.I. Martínez, E. Valiño, A.
Scarfó, P.J.Sorhonet; Felicita Gómez, P.Corpas,
Ana Cardaci, S. Carnero, N. Palamara, A. Escudero.

Cuarteto de guitarras Entrecuerdas: Liliana del Bono (dir.), Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez
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, 18 y 20 hs) Rito de 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 el 29 del mes anterior.
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