GUIA y CONSEJO
Boletín de la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro

San Gabriel Arcángel



XXI, 1068 –8 Set 2013
20092009
Nov.
2009
AgostoJun. 09
www.sangabriel.org.ar

Los valores 24
Los valores humanos y culturales (8)
8: No vivir pendientes del celular y los i-pods.
Al viajar vemos mucha gente que habla por celular. Cortan una charla y, enseguida, comienzan otra. Un
viaje de una hora, se pasa de esa manera. No son charlas para madurar. Son chismes, bobadas, o bien
personas que dicen a los otros “lo que tienen que hacer”. Lo mismo sucede con los i-pods, tabletas, mp3.
¿Cuál es el significado de la vida para esa multitud de jóvenes y grandes? ¿Qué reflejan? La sociedad y
la familia no han podido transmitir los valores. Sin embargo, sin valores humanos y culturales el sendero
a la decadencia es inevitable. Y estamos llamados al progreso, a la libertad y la superación de cada uno.
Es preciso enseñar desde la niñez el uso de esos aparatos. En qué lugares se puede y cómo hay que
hacerlo. Oí a un padre preguntar a su hijo grande, “¿Te bañaste? ¿Hace falta preguntar éso?
Esos usos muestran el reflejo de la familia y la sociedad: falta el diálogo en serio, faltan plantear las
cuestiones básicas. Enseñamos a nuestros chicos a afanarse por los temas que ayudan a crecer.
Nuevos relatos (38)
La espera
Encontré a un amigo. ¿Cómo te va?, le pregunté. Me respondió: ¿Sabes que desde febrero no vivo con
Susana? No tenía idea del asunto. Nos sentamos ante un cafecito bienvenido para seguir la charla. Dijo:
Soy una persona sensata, paciente. El tiempo pone todo en su curso.
Jaime había estado ocho años de novio. Se preparó bien para el matrimonio. Se casó por civil y por
Iglesia. Ahora después de diez años de casado, se divorció.
En nuestra parroquia se dan muchos casos similares. Es fácil ver papás y mamás que traen a Misa a sus
hijos. Vienen solos. Se van solos. A veces, padrastros, tutores o abuelos hacen esa tarea espiritual.
Cuando entran en la iglesia para la Misa, el Coro, o la Escuela de religión se los recibe con cara amable
y con respeto. Monse. ha dicho que nadie pregunte, que no se curiosee en la vida de la gente. Ya bastante
tienen con su “historieta”, dice. Además, cargan – como cualquiera – con sus pecados.
Me interrogo: ¿cuánto deben esperar esos padres, hijos, familia para sanar esa alteración de la vida? No
saben que podrían pedir la nulidad de su boda. Los mismos obispos nada dicen. ¡Cuánto hacen esperar a
Dios esos jueces! (P.C.)
Buenos Aires 1950 (31)
Las postales
El correo argentino, a semejanza del británico, era excelente. Las cartas llegaban al día siguiente. Había
varios repartos por día. Llegué a conocer tres: temprano, al mediodía y a la tarde. Por eso, aunque alguien
fuera una semana de vacaciones, enviaba una postal a sus seres queridos. No existía el correo electrónico.
Y, además, la postal era de lugar dónde habían ido.
Las postales eran una suerte de afecto plasmado en palabras. Algunas muy llenas, otras con pocas
sílabas. No importaba. Era el detalle de cariño y amor que se necesita. Los padres escribían a los hijos, y
éstos a sus padres. Los jóvenes escribían…
Había quienes coleccionaban las postales y no sería raro ver en alguna página comercial de la Internet
que ofrecieran colecciones de postales de todo el mundo. Venían además con los sellos postales o
estampillas, como se dice aquí, muy atractivos. (ODS)

Novena anual de sanación
en honor de San Gabriel Arcángel

Nueve días de oración
20-28 de Septiembre de
2013
Cada día de la Novena
de Sanación en honor
de
San
Gabriel
Arcángel, se recuerdan
las
intenciones
de
nuestros amigos en la
Misa de las 19.30
seguida
de
la
Imposición de manos.
El Domingo 29
hay Misas a las 8, 10,
y 12 hs.
Jueves 20 septiembre

Viernes 21 septiembre

Sábado 22 septiembre

Por parientes o amigos difuntos
Domingo 23 septiembre

Por enfermos físicos o impedidos
Lunes 24 septiembre

Por solución del caos familiar
Martes 25 septiembre

Por los deprimidos y solitarios
Miércoles 26 septiembre

Por salud emocional o espiritual
Jueves 27 septiembre

Para salir de la crisis económica
Viernes 28 septiembre

Por víctimas de violencia

Por la madurez de los jóvenes

Gracias por los dones recibidos

Querido Mons. Santagada: En los Nueve Días de esta Novena de sanación….
…recuerden estas intenciones:

…recuerden a estas personas:

……………………………………………………

………………………………………………...

……………………………………………………

………………………………………………...

\\

…agradezco los siguientes favores recibidos:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Antes de enviar esta carta, asegúrese de
1: Completar el formulario precedente
2: Incluir donativo para nuestra Obra de ayuda a los más pobres
3: Marcar con una cruz su elección del formulario
4: Enviar la carta antes del 20 de septiembre

Novena anual de sanación
en honor de San Gabriel Arcángel
20 al 28 de Septiembre de 2013
La Novena a San Gabriel Arcángel se inició en 1993 hace 20 años. Desde entonces miles de fieles se
reúnen en oración para pedir a N. S. Jesucristo una gracia especial por intercesión de la Virgen María y de
San Gabriel Arcángel.
Este año deseamos que muchos más se unan a la Novena y envíen sus peticiones, por las cuales
ofrecemos la eficacia del Sacrificio de la Misa y las oraciones de nuestros católicos.
En la Novena de este año, los peregrinos de San Gabriel Arcángel se unen en oración por sus familias y
amigos, por quienes reciben nuestra ayuda, y por cuantos necesitan el poder sanador de Jesús.
Usted puede ayudar a nuestra obra

Su ofrenda
con motivo de la
Novena
ayuda a los más
pobres
en los parajes
olvidados
de las provincias.

……………………………………………………………………………………………………….
Querido Mons. Santagada:
Le mando mi ofrenda para su obra de ayuda a los más pobres
$50.$ 80.$100.$150.Por mi donativo de:
$50.- o más
$80.- o más
$100.- o más

$........................

Enviar 2 Devocionarios y 10 estampas del Arcángel Gabriel
Enciendan un cirio por mis intenciones ante la Imagen del Arcángel
Enviar 4 Devocionarios y 20 estampas del Arcángel Gabriel
Prefiero no recibir ningún regalo por mi donación

Parroquia
San Gabriel Arcángel
de Villa Luro
Av. Rivadavia 9625
C 1407 Buenos Aires
Argentina

Nombre y Apellido:
Dirección:
CP:
e-mail:
Tel o cel:

……………………………………………
……………………………………………
………………
……………………………………………
……………………………………………

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
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. Dr. Osvaldo D. Santagada, – profesor emérito (Universidad Católica Arg.)
Boletín gratuito: año XXI, n. 1068 – 8 de Septiembre de 2013 Bautismos: Preparación el mes anterior.
Matrimonio: Preparación 6 meses antes.

Confesión: Sáb. 10-12 y 16-17.30 o a pedido.
Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.

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

www.lavozdelperegrino.com.ar

