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La Candelaria
Hoy es la fiesta de N. S. de la Candelaria, la
Virgen María que presenta al Niño Jesús en el
templo, y recibe la profecía del anciano Simeón.
Cantamos en honor de la Virgen María y
recibimos los cirios especiales. Se usan en las
crisis familiares, ecológicas, fenómenos del
aire, el agua y el mar, y catástrofes. También
cuando hay alguien muy enfermo para pedir la
protección de Jesús.
Además, hoy se bendicen dos cirios grandes
para la Bendición de las gargantas, mañana, en
la fiesta de san Blas (a las 20 hs.)

Bendición de San
Blas, para las gargantas
Mañana a las 20 hs es la Misa solemne en
honor de san Blas. Se recibe la Bendición de la
garganta.
Es bien sabido que san Blas es el protector de
las gargantas enfermas, o con problemas,
cuerdas vocales, laringitis, nerviosismos con
carraspeos y otros males.
La vida de san Blas, obispo de Sebaste, en
Armenia hacia el año 330 d.C. es la de un héroe
de la fe cristiana. Murió martirizado en el
imperio de Licinio.
Era médico e hizo una vida de ermitaño. Se lo
considera también patrono de los médicos de
garganta, nariz y oído.
Es el patrono de la República del Paraguay.

¿Cómo enseñar los valores?
Jornadas de Verano (3)
Algunos piensan que los valores nacen con cada persona y que está mal formulada la pregunta.
¿Cómo van a enseñarse los valores?
La respuesta es fácil. Los valores pertenecen a los Bueno. Y lo bueno es concreto. No existe lo
bueno por el aire. Lo bueno no es abstracto. Y por ser concretos, los valores necesitan ser
enseñados en detalle.
Tal es el problema de la vida moderna. Los padres no tienen tiempo para enseñar valores.
Piensan que si hay que enseñarlos, ya se encargarán en la escuela o el colegio. O que los chicos
y adolescentes los aprenderán mirando.
Claro que muchas cosas se pueden aprender imitando o copiando a los demás. Sólo que nada
tiene el sello de bueno, sobre todo lo que se ve por la televisión o en las redes sociales o
buscando por internet. Hasta las personas sabias necesitan un comentario sobre películas para ir
a verlas, porque no se atreven a perder el tiempo para lo que no vale la pena.
El segundo día por la mañana está dedicado a explicar qué son los valores, cuántas clases hay
y qué se requiere para la didáctica de ellos.

Reunión preparatoria al Bautismo: martes 4 de Febrero a las 20 hs.
El martes 4 de Febrero a las 20 hs. es la reunión de preparación para los Bautismo de Marzo.
Participan los padres, y padrinos de los niños/as, y los fieles que quieran compartir con ellos. La
Iglesia reconoce que el Bautismo pertenece a todo el Pueblo de Dios y no es un asunto exclusivo
de sacerdotes. Por eso, se alegra cuando los fieles – cuando lo deseen – ayuden con su ejemplo a
quienes vienen con el deseo de bautizar a sus hijitos.

Donaciones para las víctimas del tifón que asoló las Filipinas(1 a 24 Enero)
Aaada47
Acerbi, Elena
Aguirre, Lila
Ayala, Mirian y Aylen
Bres, Rubén
Bría, Mónica
Cassini, Ariel
Castro, Ana Beatriz
Cicchitti, Daniel y M. Celia
Corpas, Carmen
Corpas, Pablo
Costanzo, Adriana
Cubichen, Sofía
En AG por Bautista Caparruvia
En honor de Matías Bres
En memoria de Alejandro Avedikián
En memoria de B. y P.
En memoria de Elisa Frías Goyanes
En memoria de Gina Paesano
En memoria de Inés Mejía
En memoria de María y Andrés
En memoria de mis padres (MC)
En memoria de Víctor Caffa

Feijóo, Marta
Fernández, Mariela
Gaychet, Mercedes
González, María Rosa
López, Aída Florinda
Martínez, M. Lupe
Mazzei, Teresa
Mercadante, Leticia C. de
Nieto, Raquel
Ontivero, Marisa Elizabet
Piñeiro, Fernando y Liliana
Por el futuro de los niños filipinos (FV)
Por el futuro del catecismo en Filipinas (FG)
Por mis nietos (A. L.N. A. y F.)
Por mis nietos (MH)
Puerto Héctor y Rosa Ma.
Pugliese, Ma. Teresa
Ríos, Luis y Rosita
Rodríguez, Teresa
Seta, María Elena
Souto, Raúl
Villafañe, Mónica

Catecismo 2014
Por distintos problemas, varios padres no pudieron inscribir a sus hijos en el Catecismo antes del 31 de
Diciembre: enfermedades de los abuelos, viajes imprevistos y otros.
Por eso, se extiende el tiempo de inscripción hasta el miércoles 5 de Marzo a las 19 hs. Conviene
hacerlo antes de esa fecha, para que los niños/as puedan completar el test de aptitud escolar.

El Catecismo no es un asunto que se hace si se quiere. Al contrario, corresponde a la promesa
que hicieron los padres el día del Bautismo de sus hijos, de educarlos en la Fe católica.
Sin embargo, también recibimos niños/as que no han sido bautizados aún. También recibimos
chicos de madres solteras, o adoptados por parejas de unión civil, o no unidas legalmente, o hijos
de nuevas uniones. Los chicos nada tienen que ver con los temas de los padres.
Lo importante de nuestro Catecismo es que interesa sobre todo que los niños aprendan a
quedar fascinados por la persona de Jesucristo. Discípulo es alguien que ha quedado atraído por
la persona de Jesús. El da fuerza y salud.

¿Por qué vienen niños y grandes al Bautismo vestidos con ropa común?
La gente lleva a sus hijos a bautizar vestidos de blanco. Es un error, que no admiten los
sacerdotes ignorantes y perezosos. Los niños y adultos deben venir al Bautismo con ropa común.
Antes del baño bautismal se les quita esa ropa “vieja”. La Iglesia está perdiendo (por
comodidad) el sentido de este gesto y con esa pérdida, se olvida el sentido del Bautismo. Por
eso, se piensa que el Bautismo es una “bendición”, “protección”, u otra cosa. Sólo quien
comprende el sentido de quitar las ropas, puede entender el Bautismo.
1: Quitar las ropas significa quitarse el “hombre viejo” y sus acciones.
2: La persona es despojada de su ropa para asemejarse a Jesucristo a quien quitaron sus
vestiduras y murió desnudo en la cruz.
3: Quien se desnuda antes del Bautismo, se parece a Adán en el paraíso que podía estar sin
ropa y sin avergonzarse. Sólo después del pecado, Adán y Eva se cubren y les da vergüenza
verse desnudos. El Bautismo devuelve la inocencia del jardín.
El bautizado que sale de la pila bautismal es un bebé recién nacido: comenzó una nueva Vida.
La vida antigua ha quedado atrás, como la suciedad se quita con el baño y quedamos renovados
y alegres al salir de la ducha.
En el Bautismo, Dios habla a
través de la piel limpia por el agua
tibia, y perfumada con el aroma del
Oleo santo. No se necesitan
explicaciones para comprender esto.
Sólo hacer el Bautismo como manda
el ritual del Bautismo.
Consideren la importancia que
tiene la preparación para el
Bautismo. Si un solo rito bautismal
tiene tantos significados, ¡cuántos
más tienen los demás ritos del
Bautismo! Por eso, la Iglesia
Católica manda que el Bautismo se
haga con la comunidad reunida, tenga la excelencia de la oración y del canto de quienes ya son
cristianos.
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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 XXII, n. 1089 – 2 de Febrero de 2014 - La Candelaria y San Blas
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.

