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El Exorcismo para escribir sobre el dintel de las puertas que dan al exterior. Se
hace el 31 de diciembre después de la Misa, o el 1º. de Enero al comenzar el día.
Que Jesús bendiga el hogar. Y la Virgen Pura y el Angel Gabriel nos protejan.

Gracias por las camisetas
CARITAS envió 120 camisetas a 4 parajes olvidados de Formosa, Chaco,
Santiago del Estero y Misiones. Dios recompensará su generosidad. Sabe hacerlo!

1º. Enero: La Solemnidad de Santa María madre de Dios
El miércoles 31 es la Jornada de la
Paz. Por eso, hay dos Misas el 31: a
las 17.30 y a las 20 hs en punto.
Con estas Misas se cumple el
precepto de mañana. Terminamos
exactos, pues así se llega al hogar
para la cena en honor de la Virgen
María.
El 1º. de Enero es la fiesta de
Santa María Madre de Dios ( la
maternidad virginal de María). Es
una fiesta de guardar o de precepto.
Las Misas – como cada domingo
– son a las 10 y a las 12 hs. Los
católicos tenemos el deber de
participar en esta fiesta. Cumplen el
precepto quienes vienen en el
Véspero del 31.

Acuérdense de los infectados con el virus Ebola

Figuras señeras de la Iglesia Católica en el país (18)
,

+ Ana María Bongioanni
Fue una de las fundadoras de la parroquia San Gabriel Arcángel. Infaltable al culto y a la
oración, a las reuniones bíblicas de los miércoles desde el inicio en 1993. Desde 1952 íbamos
juntos Margarita, ella y yo, a la parroquia Sacratísimo Corazón de Jesús en la calle Moliere. El P.
José Esteban Blanco atraía por su personalidad amable y sus ritos hermosos.
Para 1993, su hermana había muerto. Encontró su casa en San Gabriel Arcángel y, como otros,
iba a otras Iglesias para hacer comparaciones sobre la prédica. Compró para la parroquia el
bello Crucifijo de madera del Jardín interior.
Nos presó por años un local en Lope de Vega para sede de Caritas. Era feliz al saber lo que
ayudábamos (y ayudamos) a los marginados de las provincias más pobres del país. Tenía
capacidad poética y solía escribir largos poemas rimados para las Convivencias de la
comunidad. El bien que hizo a la gente fue grande, heredera de padres católicos practicantes.
(ODS)
Festival de la Familia
A la larga lista de colaboradores del Festival de la Familia2014 hay que añadir a estas personas:
- Natalia (El Garage, Ciudadela) juguetes,
- Fabiana (para la Piñata)
- Eduardo ( bijouterie)
- Angélica Chidichimo (regalos)
- Ma. Rosa de la Fuente (regalos)
- Sergio Iannone (gaseosas )
- M. Cristina y Graciela Otero (descartables )
- Guido Smodlaka (hamburguesas)
- Pablo Corpas (pan de hamburguesas)
- Tapiceria de Lope de vega y Lazcano (toldos para los kioskos de comidas
- Mariana Lespada (regalos )
- Ma. Fernanda Giromini-Bres (regalos)
- Silvana Bulzoni (regalos)

Antes de las vacaciones: avisos importantes sobre días 29 y confesiones
-

En Febrero no hay 29. Celebramos al Arcángel el sábado 28: Misas a las 8, 10, 16, 18 y 20 hs.

-

En Marzo el 29 cae en Domingo de Ramos. Por ese motivo tendremos Misas a las 8, 10,
12, 16, 18 y 20 hs. No habrá procesión por las calles. Bendición de Ramos, antes de cada
Misa (no después).

-

El miércoles 1º. de Abril (Miércoles Santo) habrá los Ritos de la Confesión comunitaria en
tres horarios: 19.30, 18.30 y 20.30. El Sábado Santo no habrá confesiones. Recuerden venir el
1º. de Abril.

Estamos en Twitter
Deseas leer un pensamiento cada día: entra a
osvaldosantagada@ParrSGabrielAR

Dios nos regala su luz por pura bondad (3)
Primera parte
II: División de la Luz de Dios
1º. Luz increada y luz creada
Santo Tomás admite que el Espíritu Santo puede ser llamado Luz increada, porque se da gratis
al hombre. Sin embargo en el hombre libre de pecado hay que admitir un efecto de Dios
producido por El: la Luz creada.
La Luz increada es Dios, en cuanto se da al hombre de modo sobrenatural. La Luz creada es el
regalo de Dios producido en el hombre.
La Luz santificante es producida por Dios, aunque tiene un sujeto en el cual esa Luz se
infunde. Por eso, la acción de Dios que produce en el hombre la Luz santificante no es una
acción creadora como la de crear al mundo de la nada. Esta explicación que se refiere a la
exactitud de las palabras, no reduce la realidad que la Luz santificante es sobrenatural, no es
inherente al hombre nacido, sino que Dios la produce en él. La Luz santificante es exterior al
hombre, dada gratis a quien está libre de pecado.

Recuerda que no eres tú, sino Dios, quien ayuda a dejar tu donación para combatir el virus del
Ebola en Guinea, Sierra Leona y Liberia. Demasiados muertos ante la indiferencia del mundo.
La ONU y la OMSalud se quejaron de esa indiferencia. No ser como esas naciones. El Ebola es
el fruto de la pobreza extrema y de la dictadura. La gente es tan atrasada que tiene miedo a los
Médicos sin fronteras que se visten con trajes especiales para tocar a los infectados.
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Pensamiento de la semana
Alguien me dijo que lo que podíamos juntar para el Ebola era una basura,
comparado con las necesidades de los infectados en las naciones de Africa
Occidental. Sin embargo, cuando llamé a Médicos sin fronteras, y pregunté si
necesitaban algo para Ebola, me respondieron: Urgente, por favor.
El año pasado ayudamos a las Filipinas después del tifón Yolanda. Este año a
combatir el virus del Ebola. Sólo tienes que calcular cuánto gastaste en comidas,
regalos, viajes y las próximas vacaciones y sacar el 10% para el Ebola.

