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Comienza el Catecismo
El Catecismo es una
Algunos vienen por primera vez: el año A. Otros, vienen para el
año B: la Primera Comunión. Por fin, los del año C, para la de las actividades más
Sacramento de la Confirmación. Los Miércoles el año A. Jueves el valiosas que puede n
recibir los hijos de los
año B. Los Viernes el año C.
Saben que pueden venir desde las 6 pm para descansar hasta el católicos.
En esta parroquia se
comienzo de los Encuentros. A las 19 se inicia el Encuentro. Ya
da
gran relevancia a
cada uno se lavó las manos y ha extendido su toallón sobre las
la
enseñanza
de los
alfombras para acostarse un rato.
principios de la moral
Esta semana arrancamos. Miércoles 6, Jueves 7, y Viernes 8 son
los días. No hay que traer cartuchera, ni libros, ni cuadernos. Sólo humana y la Fe.
Se adaptó la forma
hay que traer un par de medias limpias (esperamos que se hayan
de
darlo al modo de
lavado los pies en su casa). Las nenas vienen con joggins,
pantalones o pollera pantalón para los ejercicios de relajación. No los niños de hoy.
hay que olvidarse el toallón limpio.
Para cada feligrés de San Gabriel Arcángel el comienzo del Catecismo parroquial es un
evento: aunque no participen en los Encuentros, participan directo con su oración por los niños y
sus familias. Además, si quieran pueden pedir asistir como “observador/a” a un Encuentro.
A los padres también los invitaremos a los Encuentros. Por su parte, ellos son invitados a venir
a las reuniones que tenemos durante el año para padres y para madres, y a veces juntos.
Preocuparse de sus hijos es un acto de amor real. Encuentran la ficha para los niños de los tres
años en la web: www.sangabriel.org.ar
A las catequistas y ayudantes, apóyenlas con alegría y buen humor. Recuerden que los niños
llegan “estresados” de la escuela. No sabemos “por qué”. Al menos, cuando se van del
Catecismo, lo hacen contentos y recuperados. Demos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos
permite “transmitir su Evangelio. +
Osvaldo Santagada

Recordatorios:
Miércoles 6 de Marzo (18 hs): 2º. año de Catecismo (Grupo B) : Primera Comunión
Jueves 7 de Marzo (18 hs) : 1º. año de Catecismo (Grupo A): Primera Confesión
Viernes 8 de Marzo (18 hs): : 3º. año de Catecismo (Grupo C): Confirmación
Sábado 9 de Marzo (8.30 hs): 4ª. sesión matutina de Cuaresma

Además recuerden:
1: Estacionamiento gratis: R. L. Falcón 5055 (pidan el cupón)
2: SAN JOSE: Martes 19 de Marzo, fiesta de guardar. Misas 8.30, 11 hs y 20 hs.
3: Ministros de la Comunión: Martes 19 de Marzo (21 hs) Adoración común.
20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (22)

Palabra de Dios
Cuando oigo la lectura pública de la Biblia en esta iglesia mi espíritu se
enriquece y mis problemas parecen desaparecer.
Incorporo conocimientos, cultura, fe, y conducta moral. En mi vida
cotidiana, enfrento las dificultades de manera diferente. Soy más paciente,
tengo más ganas de luchar, persevero cuando otros hubieran abandonado.
La Biblia, especialmente los salmos que cantamos cada Domingo, tiene
relación a nosotros, nos hace confiar totalmente en el Señor. Tengo el libro
cerca de mí, pues me ayuda a “crecer”. Me gusta que se prepare la lectura
con un poco de música suave. Aunque la Misa diaria también me agrada.

Susana Burghi
Nuevos relatos (14)

La Iglesia vive
Miércoles de ceniza. Quema este verano. La Misa de comienzo de la Cuaresma es a las 20. Faltan diez
minutos y se ven pocas caras. La iglesia está fresca y bien ventilada. Da gusto llegar de la calle y entrar.
Se oyen los sonidos suaves del órgano, que acompaña el rezo del Rosario. Pese al calor, al gran trabajo y
al ayuno de este día, debo esmerarme lo que pueda y usar la casulla morada del tiempo de penitencia. Es
violeta no por tristeza, sino por que empieza algo nuevo.
A las 20 salgo con los ministros de la Comunión y la Palabra. Hay mucha gente. Comienzo con el texto
de la renuncia del Papa. Esperan que diga algo sobre el hecho. Así la gente se calma y nos dedicamos a la
Obra de Dios. El canto de entrada me impresiona: cantan con fervor. Pedimos a Dios que se “olvide” de
nuestras faltas, justo el día en que El nos pide “recordar” que somos “mortales”. La profecía de Joel me
trae memorias del seminario: con ese texto nos enseñaban a leer un texto bíblico: es muy difícil y exige
un dominio de contenido y palabras. El salmo recuerda al Viernes Santo. Hoy es el primer día penitencial
bajo pecado. El Viernes santo es el otro.
Siento que la Iglesia vive. Con un Papa renunciado y con la expectativa del nuevo, la Iglesia canta,
reza, hace silencio, vibra, escucha la prédica. La gente, más de cien, se acerca a recibir sobre su frente la
ceniza de los olivos del año pasado. Luego, viene la entrega de las “penitencias cuaresmales”. Había
preparado yo cien. Me faltaron 5. Uno me dijo a la salida que no pensaba cumplir la “penitencia”. Era la
única que decía: Ahorre para comprarse el cancionero. Me espetó: Que me lo regale el párroco.
Osvaldo D. Santagada

Chicos y chicas, padres y madres
● La Misa de los niños es la de cada Domingo a las 12 hs.
● Las fiestas de guardar vienen a la hora que les convenga más.

Buenos Aires 1950 (7)

Las estaciones de ferrocarril
Durante años usé la estación de Villa Luro para ir a Plaza Once y desde allí llegar a la Facultad de
Derecho en la avenida Figueroa Alcorta, recién edificada. La estación tenía en frente, sobre Virgilio, la
casa del “jefe”: un chalet con techo a dos aguas y un hermoso jardín. La estación tenía canteros de flores
y una boletería que funcionaba todo el día.
Los trenes llegaban en hora – había horarios en
cartulinas que se guardaban con celo para no
perder el nuestro - y se viajaba de modo cómodo,
aunque a veces no había asiento. Los vagones –
así se llamaban – estaban limpios y también los
vidrios. Había dos clases: primera y segunda. En
una los asientos eran tapizados; En otra, eran de
madera. Los estudiantes, como yo, íbamos en
segunda. Hay algo bello, que queda para el
recuerdo: a nadie se le ocurría escribir en los con
el Cada tren traía un vagón destinado la mitad a
cargas o paquetes, y la otra mitad para los
ciclistas. En aquellos años después de la II Guerra
mundial había pocos autos, y era más fácil ir en bici.
¡Qué sorpresa tuve en 1965 cuando pisé por primera vez la ciudad de Londres! Las estaciones eran
igual que las de aquí. Todas. Las mismas escaleras, iguales boleterías, los mismos asientos, iguales
canteros, y los mismos jefes con gorra que tocaban el silbato para la partida. Los vagones eran distintos.
Allí se abrían unas puertas que daban a un compartimento de seis asientos, tres frente a tres. Los
flemáticos británicos cerraban esas puertas con un estampido, sin suavidad, sino con un golpe. Hasta los
guardas y el jefe, llegada la hora, cerraban dando un golpe a las puertas abiertas. (ODS)

Reunión de preparación de la Semana Santa
Por favor, quienes ya dispusieron en su corazón darme una mano para la Semana Santa, vengan a esta
reunión el lunes 4 (mañana) a las 20 hs. Trataré de que dure una hora. Tengan en cuenta mi edad y que ya
no tengo sacristán. No son muchas cosas las que hay que preparar, las suficientes para que cada uno
ponga su granito de arena.
Reunión de estudio de la Biblia
El martes 5 de Marzo a las 20 hs es la primera reunión de estudio de la Biblia en 2013. Anímense
quienes en tantos años han tenido miedo a venir a aprender. La Palabra de Dios en la Biblia es un
elemento indispensable para renovar la Iglesia a estos tiempos. Porque la Biblia se escribió durante 15
siglos y Dios tuvo que inspirar a los autores para dar “unidad” y “adaptación” a tantas culturas que fueron
sucediendo de modo imperceptible, también en el pueblo israelita y entre los cristianos..

Conferencias para ganar la Indulgencia Plenaria en este santuario
Ya saben que San Gabriel Arcángel ha sido elegida como iglesia para obtener la Indulgencia
plenaria del Año de la Fe. Entre las cosas obligatorias para mi es que haya un ciclo de
conferencias sobre el Concilio Vaticano II y otro sobre el Catecismo de la Iglesia Católica.
Voy a aprovechar las conferencias que doy habitualmente los tres primeros días de la Semana
Santa, para cumplir con el primer ciclo: El Concilio Vaticano II. No será una conferencia de
historia, sino de interpretación. ¿Qué significó y significa ese evento para los católicos?
Serán el Lunes 25, Martes 26 y Miércoles 27 a las 20 hs. Después de la exposición, los
presentes podrán hacer algunas preguntas para entender mejor.

Sociedad tecnológica y lectura
Es cierto que mucha gente lee los diarios por internet.
También se lee el boletín Guía y Consejo y el periódico La voz
del Peregrino por internet. Empero, si alguien quiere aprender
algo, debe leer sobre papel, para poder subrayar frases,
iluminar palabras, o encontrar índices temáticos.
Tenemos a disposición de nuestros amigos “oro en polvo”:
el libro de las Jornadas de Verano 2013 ¿Qué está pasando en
la Iglesia? En esas páginas podrán descubrir con un poco de
interés, por qué renunció el papa Benito a la sede de Roma y
otras cosas que desconciertan.(40$)
Asimismo también disponen de la colección de los 52
boletines Guía y Consejo de 2012, encuadernados de modo
sencillo para no aumentar el costo (20$). Esta colección es una
enciclopedia de la vida católica. Guía y Consejo es un boletín
cultural, espiritual y religioso, “oro en polvo” de la vida
católica de hoy. Asimismo está la colección de los 12 números
del periódico La voz del Peregrino, otro montoncito de “oro
molido”. El periódico, si bien es dirigido por católicos y a veces tiene tapa con motivos religiosos, es
una publicación que puede leer cualquier persona que intente estar al día en ciencia, tecnología,
educación, política, economía, cultura, arte y salud. Harán bien en conseguir estos volúmenes antes
de que se agoten.

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 8.30 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.
Primeros Viernes: 8 hs Exposición del S. Sacramento – Adoración – 8.30 Misa.
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.
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: Ilmo. Mons. Osvaldo D. Santagada, D D – profesor emérito (Universidad Católica Arg.)
Boletín gratuito: año XXI, n. 1044 – 3 de Marzo de 2013 - 20º. aniversario de la parroquia.
Bautismos: Preparación el mes anterior.
Confesión: Sáb. 10-12 y 16-17.30 o a pedido.
Matrimonio: Preparación 6 meses antes.
Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.
Counseling: Martes 16 a 18 y sáb. 9 a 12 hs.

www.sangabriel.org.ar - sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrino.com.ar

