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Para soportar el caos y la confusión
Invocamos a

MARÍA REINA DE LA PAZ
Los arcángeles
y los ángeles
“Dios te salve”
te cantan.
También
los hombres
cantan
tu nombre.
Ora,
ora
por nosotros

Virgen Santa, te encomendamos las Jornadas de Verano 2013
Sobre el tema:
¿Qué pasa en la Iglesia?
Pide a Jesús que se inscriban muchos para salir de la modorra.
Se necesitan católicos que sepan lo que se está gestando.

20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (17)

El Sagrario
La cima del encuentro con Jesucristo es la
Misa: porque allí está la Iglesia reunida
alrededor de su Salvador que se ofrece
nuevamente. También me encuentro con
Jesús cuando hablo con él en mi corazón.
Hay, sin embargo, una presencia
maravillosa de Jesús en el Sagrario de
nuestra iglesia parroquial. Me impresiona
ver al anciano sacerdote doblar su espalda
cada vez que pasa delante del Sagrario, a los
niños hacer una suerte de genuflexión
apurada, y a los demás doblar la rodilla para
saludar al Señor.
En la presencia sacramental de Jesucristo, esa que se mantiene en el Sagrario, busco la fortaleza que
necesito, el consuelo que ansío, y aún estando lejos, me transporto hasta ese Jardín del Sagrario para
encontrarlo a El y a su amor. ¡Cuántas dificultades se presentan cada día y hay que solucionarlas con la
ayuda del Salvador!
Miro el Sagrario y esa simple contemplación me engendra paz en el corazón. En la hora de meditación
del Jueves Santo, el Sagrario parece más resplandeciente y más notorio. Aunque, a decir verdad, ese
resplandor viene de mi interior.
María Rosa Crocco
Nuevos relatos (9)

Ciegamente enamorado
En mis muchos años de cura he atendido a cientos de
parejas de jóvenes que venían a casarse. Casi todos
estaban ciegamente enamorados, tanto que las novias
afirmaban sin vacilar que a “él”, ella lo iba a hacer
cambiar pues estaba totalmente enamorado.
Hasta hoy sigo haciendo reuniones en serio con
quienes quieren casarse. Preguntaba yo en mis primeros
años de cura, allá por los 60, por qué estaban tan
enamorados. Recuerdo una reunión con varias parejas,
un muchachote robusto, carnicero él, me dice a boca de
jarro: No la ve a ella, y me señala el busto sensual de la
novia entrada en carnes. Me ruboricé. Intentaba
vanamente que entendiesen que pasada la luna de miel o
luego de la primer diferencia, las cosas iban a hacer
distintas, porque a los “ciegos” se les caerían las
escamas de los ojos. Nadie me llevaba el apunte. Me
miraban con desprecio, como diciendo: Usted que sabe
de estas cosas.
Pasados los años solía encontrarme con algunos que me abrazaban y me decían: ¡Cuánta razón tenía,
padre! Ella pretendía cambiarme y yo me dí cuenta que si no pudo cambiarme mi mamá, menos podría
ella.
Osvaldo Santagada

Calendario 2013: algunas fechas a tener presentes (Anoten en sus almanaques)
Reuniones bíblicas
Martes 5 de Marzo
Martes 9 de Abril
Martes 7 de Mayo
Martes 4 de Junio
Martes 6 de Agosto
Martes 3 de Septiembre
Martes 1 de Octubre
Martes 5 de Noviembre
Martes 3 de Diciembre

Prebautismales (obligadas
para padres y padrinos)
Martes 12 de Marzo
Martes 16 de Abril
Martes 14 de Mayo
Martes 11 de Junio
Martes 13 de Agosto
Martes 10 de Septiembre
Martes 8 de Octubre
Martes 12 de Noviembre

Ministros de Comunión
Martes 19 de Marzo
Martes 23 de Abril
Martes 21 de Mayo
Martes 18 de Junio
Martes 20 de Agosto
Martes 17 de Septiembre
Martes 15 de Octubre
Martes 19 de Noviembre

Tés de convivencia
Miércoles 13 de Marzo
Miércoles 15 de Mayo
Miércoles 14 de Agosto

Cenas de convivencia
Sábado 13 de Abril
Sábado 1º. de Junio
Sábado 21 de Septiembre
Sábado 19 de Octubre (FF)

Consejo Pastoral
Martes 30 de Abril
Martes 28 de Mayo
Martes 27 de Agosto
Martes 22 de Octubre

Buenos Aires 1950 (2)

El afilador
De vez en cuando pasa alguno aún. Por los barrios alejados de
las avenidas. Y sin embargo, era un personaje cotidiano de la vida
de los ’50. Solía pasar por las mañanas, porque las amas de casa
no estaban disponibles para esos menesteres en la tarde. Era el
“afilador”. Iba en bicicleta, con una rueda “tarazana” que servía
para amolar. Llevaba sus instrumentos. Era un “profesional”. Ojo,
señora, no se vaya a confundir…
El consumismo actual cambia cuchillos gastados por nuevos:
total hay plata. En aquellos lejanos días de mi juventud, la gente
no derrochaba lo que le costaba ganar. El afilador seguía los usos
y costumbres de los antiguos romanos, que también se mostraba
en aquella época en las puertas de la peluquería: ¿quién
necesitaba un cartel que dijera “peluquero”, si había una bacía
colgando? Nuestro amigo pasaba con un chiflo de bronce que
sonaba haciendo escalas que subían y bajaban.
Fíjense si pasa algún afilador, decía mamá cuando éramos
chicos. Y nos quedábamos de guardia hasta que pasara uno con
buena pinta. Entretanto jugábamos a las bolitas. (ODS)

Nuestra Señora de la Candelaria
Recuerden que el sábado 2 de febrero es la fiesta de la Presentación
del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén para la purificación de
María. Se presentaban cirios para el culto. De allí la costumbre
actual de bendecir cirios en esa fecha para alejar a los espíritus
malignos de nuestras casas, para los días de tormenta, huracanes,
inundaciones, o cualquier otro mal de la naturaleza. Los cirios de la
candelaria tienen una peculiaridad: la base del cirio es azul.
Y el domingo 3 es la fiesta de San Blas, protector de las gargantas:
se bendicen 2 cirios especiales el 2 de Febrero.

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 secretaría.
Administrador: cont. Fernando O. Piñeiro
Directora de catequesis: Marcela Segovia
Directora de Caritas: Felisa F. de Gómez
Catecumenado de adultos: Enrique Valiño
Secretaria: Vilma Fossati y Norma Palamara
Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet
Cuarteto de guitarras Entrecuerdas: Liliana del Bono (dir.), Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez
Pianista: Rubén Ramos
Secretario suplente: Héctor Castro
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 XXI, n. 1039 –27 Enero de 2013
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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