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5º. Domingo de Cuaresma
Morir antes de la muerte
“Somos un huésped angustiado
en la tierra oscura, morimos para
crecer”, escribió W. Goethe.
Queremos
lograr
lo
que
deseamos y para ello, nos disfrazamos
de cualquier cosa. Un día venimos a
pedir por que nos robaron; otro día,
porque no nos alcanza para los
remedios; otra, porque quedamos
viudos; otro día, porque desvalijaron
nuestra casa. Nadie nos da.
Excepto si morimos, entonces
alguien da para nuestro entierro. Si el
muerto se levantase, diría: Al fin logré
algo de vos. Entonces la persona generosa respondería: Si, aunque primero
tuviste que morir.
Fiesta patronal de San Gabriel Arcángel
(24/25 Marzo)
Hoy celebramos nuestra “fiesta patronal” y la solemnidad
de la Anunciación a la Virgen María.
Es un día de amor y acción de gracias. La Virgen santa,
llena de amor por Dios, acepta concebir en su seno al Mesías
prometido y esperado por el pueblo. El Arcángel Gabriel cumple
su papel de mensajero celestial.
Damos gracias a Dios porque su amor nos ha llegado por
medio de una mujer limpia, a quien El elige para ser la madre de
su Hijo hecho hombre.
También agradezcamos tener una parroquia dedicada al
Arcángel Gabriel, la única parroquia en la Argentina que se ocupa de difundir la devoción a
ese bendito ángel.
Hace 19 años (y ya empezamos el año 20) que existe nuestra parroquia y editamos
Este boletín “Guía y Consejo”. Precisamente se denomina así, porque San Gabriel es “guía de
los desorientados y consejero de los confundidos”. Eso quiso el difunto cardenal Antonio
Quarracino, creador de esta parroquia, quien dijo: “Seré el primer devoto del Arcángel,
porque también yo necesito orientación en este mundo cambiante”.
Osvaldo D. Santagada

No sean indiferentes al dolor humano
Mientras nos unimos a Jesús para llegar a la cima del don de
sí mismo en el calvario, recordamos a san Pablo: Cristo me
amó y se entregó por mí (Gál 2:20). Ante un amor tan
desinteresado, llenos de asombro y gratitud, nos preguntamos:
¿Qué haremos nosotros por El? ¿Qué respuesta le daremos?
San Juan lo dice con claridad: En esto hemos conocido el
amor: El entregó su vida por nosotros. Debemos, también
nosotros, entregar nuestra vida por nuestros hermanos (1 Ju
3:16). La Pasión de Jesús nos impulsa a cargar el sufrimiento
del mundo, con la certeza de que Dios no es alguien distante o alejado del hombre y sus
desgracias. Al contrario, El se hizo uno de nosotros para poder compartir realmente con el
hombre, en su carne y su sangre… Por eso, en cada sufrimiento humano ha entrado
alguien que comparte el dolor y la paciencia; por eso, se extiende en cada sufrimiento el
consuelo del amor que viene de Dios y así surge la estrella de la esperanza.
El amor de Cristo por nosotros aumente su alegría y los ayude a estar cerca de
quienes están en la necesidad. Ustedes son sensibles a la idea de compartir la vida de los
demás, no pasen con indiferencia junto al dolor humano, allí Dios mismo los espera, para
que puedan dar lo mejor de si mismos: es decir, su capacidad de amar y compartir. Las
diversas formas de sufrimiento, que a lo largo del Via crucis van desfilando ante nuestros
ojos, son llamados del Señor para construir nuestras vidas siguiendo sus pasos y para
convertirnos en testigos de su consuelo y su salvación: Sufrir con el otro, por los otros;
sufrir por amor a la verdad y la justicia; sufrir a causa del amor y para llegar a ser
personas que aman de verdad- estos son los elementos básicos de la humanidad:
abandonarlos destruiría al mismo hombre.
¡Aceptemos estas lecciones del Via Crucis y pongámoslas en práctica! Par ello,
miremos a Cristo, clavado sobre el madero rugoso, y pidámosles que nos enseñe esa
sabiduría misteriosa de la Cruz por medio de la cual el hombre vive. La Cruz no es signo
de fracaso, sino la expresión de un abandono de amor que va hasta el sacrificio de su
vida. El Padre ha querido amar a los hombres en los brazos de su Hijo que por amor
acepta ser crucificado. Por su forma y su significado, la Cruz representa este amor del
Padre y del Hijo hacia la humanidad. En ella, reconocemos la imagen del amor supremo,
en la cual aprendemos a amar a Dios que ama y como El ama: esta es la Buena Noticia
que vuelve a dar esperanza al mundo.
Benito XVI

Preparación para la Semana Santa
Las noticias de que han decidido hacer feriados los días de la Semana Santa, ha sido para
beneficiar al turismo y a la gente con dinero. El interés por la vida religiosa queda por cuenta
y riesgo de nosotros, los católicos. Aprovechemos estos días para trabajar en nuestra casa en
el ordenamiento de nuestras cosas y en el orden de nuestro espíritu.
Leer los Evangelios, poner al día la ropa, la costura de botones que completarían buenas
camisas, llamar por teléfono a algunas personas postergadas, escribir palabras de consuelo
para quienes sufren, visitar alguna persona enferma, venir a la iglesia a limpiar las sillas u
otro menester de humildad, juntar ropa para los necesitados, hacer comida para dejar en el
freezer. Escribir algunos propósitos de cambio de hábitos.

El Arcángel San Gabriel en los Tres Días Pascuales
1: En el Huerto de Getsemaní, o huerto del monte de los olivos,
después de la Última Cena.
Cuando llegaron al huerto, lugar habitual de oración para Jesús, les dijo a sus
discípulos: “Oren, para no caer en la tentación”. Puesto de rodillas Jesús oraba: “Padre,
si tú quieres, aleja de mí este cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya”. El
evangelio cuenta: “En seguida, se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba”.
En medio de la angustia, Jesús oraba más intensamente y su sudor era como gotas de
sangre que corrían hasta el suelo (Lucas 23:43). ¿Qué ángel podría ser el que daba
fuerzas a Jesús, sino el que había anunciado su concepción, el que le había puesto
Nombre, y había sido el mensajero de la esperanza? Sí, en efecto, el Arcángel Gabriel
reconfortaba a Jesús en el sueño de los suyos, y la agonía que sintió ante la muerte.
Hoy a nosotros también viene el Ángel Gabriel a darnos fuerzas en nuestras
tribulaciones y dificultades: es nuestro compañero. Igual que a Jesús, no nos abandona.
Sin embargo, no se opone a la voluntad de Dios, que es salvación para los demás. En
vez de lamentarnos de nuestra “mala suerte”, el Ángel Gabriel nos impulsa a decir:
“Hágase tu voluntad y no la mía”.

2: En el alba de la Pascua
resurrección de Jesús.

anuncia a las santas mujeres la

Al amanecer del primer día de la semana, las santas mujeres fueron al sepulcro.
Se produjo un temblor de tierra y apareció el Ángel de Dios, que atemorizó a todos. El
Ángel dijo: “No tengan miedo, buscan a Jesús, el Crucificado. No está aquí, porque ha
resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba y vayan enseguida
a decir a sus discípulos: „Ha resucitado de entre los muertos e irá antes que ustedes a
Galilea: allí lo verán‟. Esto es lo que tenía que decirles”. El Ángel Gabriel, otra vez,
tiene un encargo de Dios Padre: debe anunciar la Resurrección, y lo hace ante la tumba
vacía, para que las mujeres sean “testigos” del gran milagro que cambia el mundo.
Hoy a nosotros también viene el Ángel Gabriel a traernos el mensaje de la
esperanza sobrenatural, cuando todas las esperanzas terrenas parecen fracasar. Al
menos, en medio de las penas, el Ángel Gabriel nos quita el miedo y nos da una nueva
manera de ser alegres: alegría de saber que al final triunfa el inocente y el que ama a
Dios. Gabriel nos dice que veremos a Jesús en “Galilea”, es decir, en la Iglesia. Si,
realmente en el seno de la comunidad creyente se hace presente el Resucitado con su
poder, para transformar nuestra vida y sanarnos.
Gracias, Gabriel, ángel consejero, ángel protector: oye mi oración.
Osvaldo D. Santagada

Semana Santa
Recuerden que el domingo que viene es el Domingo de los Ramos. Traten de conseguir su olivo,
porque las personas que nos daban el olivo para regalar, han cortado sus árboles o vendieron sus
propiedades. Así deberíamos ir a comprar en el mercado de las flores a un precio exorbitante.
Dependemos, en todo caso, de quienes venden por las esquinas.
Háganse tiempo para hacer una buena confesión general de sus pecados, y las obras de misericordia
adecuadas a esa confesión.
El Señor nos da la Gracia del Espíritu Santo, nosotros debemos colaborar con ella. A Dios rogando
y con el mazo dando, dice el refrán.
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Lunes a viernes 18 hs

:

011.4635:1888

Horarios de Misas
Vigilia del domingo…18 hs.

fax parroquial: 011.4682:2299

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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