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AYUDEMOS
a las
VICTIMAS de
FILIPINAS
En San Gabriel
Arcángel
hacemos una
colecta para los
niños filipinos.
Debido al tifón del 8 de
noviembre y el terremoto del
10, 40 millones se vieron
afectados,
desplazados,
quedaron sin vivienda. Al
menos hay 4 millones de niños huérfanos y sin hogar. La situación es extrema. Comen en los
basurales. Las escuelas fueron barridas por el huracán.
Tu granito de arena será de gran ayuda para estas personas. Para ayudar a la gente de Filipinas pedir
un sobre (o traer cualquiera) para colocar en las Misas o , fuera de ellas, en las alcancías seguras.

El santo Sacrificio de la Misa
Las palabras inundan el mundo por la radio, los diarios, las redes, la internet, largos discursos,
declaraciones, entrevistas. También la Iglesia y sus ministros fueron afectados por esta
revolución: la Misa se convirtió en una cascada de palabras, torrentes a veces. Incluso el Misal
quedó influido por esa moda y casi no prevé ratos de silencio e intimidad con Dios.
La cantidad de palabras es tal, que hoy en las iglesias católicas, una vez concluida la
distribución de la Comunión, la Misa de hecho termina. La tradición católica de la alabanza a
Cristo después de la Comunión se ha perdido. Incluso, donde hay un brevísimo silencio después
de la Comunión, los fieles en lugar de dar gracias, miran al sacerdote purificar el cáliz.
En la celebración actual de la Misa, la falta de silencio ha modelado durante 40 años a los
niños de catecismo.
La Misa no es solamente la Mesa de la Palabra. Es además y sobre todo, la Mesa de la
Eucaristía. Cada vez que se celebra la Misa se hace presente el misterio del sacrificio de Cristo
en la cruz. Por eso la Misa se llama con corrección: santo sacrificio.
La mesa de la Eucaristía comienza con un Prefacio a la plegaria eucarística, o sea, una gran
oración de acción de gracias antes de la acción del Espíritu sobre el pan y el vino.
La Plegaria eucarística sigue con una oración pidiendo que venga el Espíritu Santo a
consagrar el pan y el vino. Luego se pronuncia el relato de la Institución de la Eucaristía en la
Cena de Jesús y sus discípulos. Dentro de ese relato están las palabras de Jesús con las cuales
queda consagrado el pan en el Cuerpo y el vino en la Sangre del Señor.
Sigue el Memorial de la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y otra oración al
Espíritu Santo para que una a los creyentes en un solo querer y sentir.
Después viene el recuerdo de los vivos: nos unimos al papa, obispo, sacerdotes, y laicos y
laicas de todo el mundo. A veces se agregan los nombres de enfermos o fieles que dan gracias.
Viene, entonces, el recuerdo de los difuntos, o bien por alguno en particular por quien se
ofrece el sacrificio, o bien por los difuntos del Cinerario parroquial, o los fundadores de la
parroquia, o las víctimas de
las catástrofes.
La Plegaria eucarística
concluye con una gran
alabanza a la Sma. Trinidad a
quien se ofrece el sacrificio
de Jesús.
La Plegaria eucarística –
entre nosotros – se reza con
calma y sin apuro, con entera
dedicación y concentración.
Así el pueblo experimenta
que es un momento valioso
de la Misa. El pueblo
manifiesta su fe en la
consagración del Cuerpo y
Sangre de Cristo, con un
vibrante Amén.
Osvaldo D. Santagada

Sugerencias para los Ministros especiales de la Comunión

Los Ministros de la Comunión son personas respetuosas y dignas. Aquí presento algunas
sugerencias para mejorar su acción:
1: No dar indicaciones a los fieles de palabra o con la vista. Si es necesario, en las
reuniones se estudiarán los problemas de quienes no conocen el orden en nuestra iglesia.
2: Cada ministro desempeña su tarea en el lugar asignado. Una vez terminada esa tarea,
vuelven a sus lugares y uno permanece junto al altar. Para dar la Comunión en los domingos
comunes, uno va hacia el lado del Sagrario, y el otro hacia el retablo de la Virgen de Fátima.
Por suerte, aquí los fieles no tienen problema para comulgar con los Ministros.
3: No exagerar al mostrar la S. Forma: ser sencillos y humildes. Somos servidores, no
actores. No decir El Cuerpo de Cristo, cuando hay canto de procesión.

4: Cuando se termina de dar la Comunión, el ministro que tiene un copón en la mano no se
arrodilla delante del Sagrario al regresar hacia el altar.
5: El sacerdote se inclina profundo al despedir el Sacramento, el ministro no. Lleva el S.
Sacramento al Sagrario. Hace genuflexión antes de cerrar el Sagrario y no después.
6: Cuando concluyen su oficio dejan el copón sobre el “corporal” en el altar y no se van a
sus asientos. El Ministro que está junto al jardín de la Cruz permanece para llevar el copón
principal al Sagrario y allí guardarlo.
7: Cuando termina y trae la llave a la credencia, quien permanece trae la vinajera con agua
para la purificación del cáliz y coloca agua en él (si no hay acólitos).

La voz del Peregrino
Gracias a quienes se subscriben por un año o 6 meses. Gracias también a quienes lo leen por internet.
Han visitado el periódico 12000 lectores desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2013. Los
norteamericanos llevan la delantera con 40%; siguen los argentinos con 35%; luego los mexicanos con el
10%; Uruguay con el 8%; Colombia con el 4%; Chile con el 3 %.
Los grandes diarios del país, han bajado su circulación y han decidido cobrar por leerlos en internet.
Hay una baja de la lectura en toda la república.
Hagamos el esfuerzo de difundir el periódico. Sus artículos son valiosos y útiles para jóvenes y adultos.

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. 1091 – 16 de Febrero de 2014
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.

