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Este apunte es valioso para seguir los Oficios de la Palabra y la Comunión. Contiene seis
Oficios: para los tiempos litúrgicos de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua,
Pentecostés y Común.
Los Oficios se parecen a la Misa, pero no son Misa porque no hay consagración del pan y
el vino en el Cuerpo y la Sangre de Jesús. Se proclama la Palabra de Dios, y se puede
comulgar con la Eucaristía reservada en el Sagrario. En general, la preside un ministro
de la Comunión, aunque puede hacerlo cualquiera que se anime a rezar en público con
voz clara y sentido de lo que hace.
El apunte puede ser un buen regalo para los feligreses que tienen parientes en las provincias
en lugares donde no hay sacerdote o llega de vez en cuando. (ODS)

14 (sáb.)
15
19 (jueves)

8 hs. Oración matinal de Cuaresma
IV Domingo de Cuaresma: Domingo del poder de la Cruz
Solemnidad de San José: Misa a las 20 hs. (blanco)

Atención:
Nueva dirección del sitio internet de la parroquia: www.sangabriel93.com.ar

Estamos en Twitter
¿Deseas leer un pensamiento para cada día? Busca www.twitter.com: @ParrSGabrielAR
Nuestros gestos del Jueves Santo a favor de la comunidad y los pobres
En la Cena de Señor del Jueves Santo hay dos gestos cristianos. El lavatorio de los pies, y la
ofrenda de la penitencia cuaresmal. El lavatorio está vinculado a la Eucaristía, por su efecto: la
caridad. Por la Comunión nos hacemos servidores de los demás y aprendemos a valorar lo que
somos. Destinamos la ofrenda de este año a ayudar a la aldea Guaviramí de los Mbya.
Aniquilados por el dictador Francia, viven ahora en la pobreza y el abandono. Hay multitudes

que viven así. Por algún lado hay que comenzar. Se necesitan artículos de pesca
(anzuelos, tanza, flotadores, reeles), instrumentos de labranza (azadas pequeñas,
barretas, palitas, picos, rastrillos, regaderas, tijeras, azuelas) y un violín o rabel.

Dios nos regala su Gracia por pura bondad (8)
1/III: Existencia de la Gracia de Dios
(b) Prueba del Nuevo testamento
1: La enseñanza de Jesús.
Jesús dice: Nadie puede ver
el Reino de Dios, si no nace del
nuevo. Quien nace del Espíritu
es espíritu.
(Juan 3:5). Para salvarse hay
que renacer de modo
espiritual: comienza una
vida nueva según el Espíritu
Santo. Se entra al Reino de
Dios siendo otro, o sea, hay
que tener otro ser. Jesús
habla de cambio del alma,
producido por un acto
inmaterial del Espíritu Santo
y no por acto humano.
Para tener parte en el Reino de Dios hay que comulgar con Cristo. La comunión nos da su
vida. La vida comenzada en el alma por el nuevo nacimiento del Bautismo, se alimenta con el
Cuerpo de Cristo. Esa vida es la vida de Cristo resucitado en nosotros. No es una perfección
adquirida por un acto del hombre, sino el efecto del nacimiento espiritual: Separados de mi nada
pueden hacer (Juan 15:5). Esta unión con Jesús incluye al amor eterno, el Espíritu Santo, de modo
que la Trinidad de Dios viene a habitar en el alma renacida.

Relatos novísimos (23)
En Lares
El Obispo vive en una casa de campo. e levanta a las cinco para sembrar habichuelas o cosechar ñames.
Mi horario es distinto pues estoy de retiro y no trabajo, sino medito.
Meditar es estar presente al mundo, a los otros y a mí mismo. Me dejo arrullar por las aves, dejo que me
miren los árboles, me inundo del aroma de las rosas. Veo a una lagartija correr por una columna y sonrío.
Me baña el sol, el aire lleno de oxígeno me embriaga. Digo: silencio, y lo experimento en lo hondo. Nada
me preocupa, o angustia. Estoy presente a la belleza del campo.
Entonces me brota la gratitud. Doy gracias a la lluvia de las noches que deja las plantas brillantes. Doy
gracias a la suave brisa que hace pasear las ramas verdes de los plátanos. Doy gracias a Jesús, el Señor de
la naturaleza y la vida. Mi ser se hace gratitud y siento que la salud inunda mi cuerpo vivo.
Es Miércoles de ceniza y esta noche comulgaré de modo nuevo y fresco. Todo vive a mi alrededor y lo
mismo pasa conmigo. Veo un tronco añoso con ramas jóvenes: ¡qué atracción!
Hay una música distinta en los gorjeos de los pájaros, y vuelan a otras ramas en un movimiento dulce y
amoroso. (ODS)

Reflexiones de un enfermo en torno al dolor
por el P. José Luis Martín Descalzo
El dolor es un misterio. Hay que acercarse a él de puntillas y sabiendo que, después de muchas
palabras, el misterio seguirá estando ahí hasta que el mundo acabe. Tenemos que acercarnos con
delicadeza, como un cirujano ante una herida. Y con realismo, sin que bellas ideas poéticas nos impidan
ver su tremenda realidad.
Hay «cantidad» de dolor que hay en el mundo. Después de siglos de ciencia, el hombre apenas ha
logrado disminuir poco las montañas del dolor. Y a veces la cantidad del dolor aumenta. Te preguntas:
¿Creemos acaso que la Humanidad está sufriendo cada vez menos? ¿Creen que el padre que ve a su hijo
enfermo hoy sufre menos que otro padre del s. X? ¿Creen que los hombres se hacen menos viejos que
hace 4 siglos? ¿Que la humanidad tiene ahora menos capacidad para ser desgraciada?

La montaña del dolor
Los medios de comunicación nos hacen comprender mejor el tamaño de esa montaña del dolor. El
hombre del siglo XIV conocía el dolor de sus 200 o de sus 10.000 convecinos, y no tenía ni idea de lo que
se sufría en la nación vecina o en otros continentes. Hoy, por fortuna o desgracia, nos han abierto los ojos
y sabemos el número de muertos o asesinados que hubo ayer. Sabemos que 40 millones de personas
mueren de hambre al año. Y hoy se lucha más que nunca contra el dolor y la enfermedad. No parece que
la montaña del dolor disminuya. Cuando hemos derrotado una enfermedad, aparecen otras nuevas que
ni sospechábamos (cómo olvidar el SIDA?) que toman el puesto de las derrotadas. En la España de hoy, y
a esta hora, hay tres millones de españoles enfermos. Y diez millones pasan cada año por dolencias más o
menos graves. El resto de sus compatriotas (y de sus familiares) prefiere vivir como si esos enfermos no
existieran. Viven sus vidas y piensan que ya se plantearán el problema cuando «les toque» a ellos.
Sabemos poco del dolor y menos aún de su porqué. ¿Por qué, si Dios es bueno, acepta que un
muchacho se mate la víspera de su boda, dejando destruidos a los suyos? ¿Por qué sufren los niños
inocentes? Los cristianos debemos ser prudentes al responder a estas preguntas que destrozan el alma de
media humanidad. ¿Quién ignora que muchas crisis de fe se producen al encontrarse con el topetazo del
dolor o de la muerte? ¿Cuántos millares de personas se vuelven hoy a Dios para gritarle por qué ha
tolerado el dolor o la muerte de un ser querido?
Dar explicaciones a medias es contraproducente y sería preferible que, ante esos porqués, los cristianos
empezásemos por confesar lo que decía Juan Pablo II en su la encíclica sobre el dolor: El sentido del
sufrimiento es un misterio, pues somos conscientes de lo insuficiente e inadecuadas de las explicaciones.
Algunas respuestas pueden aclarar algo el problema y debemos usarlas, sabiendo que nunca
explicaremos el dolor de los inocentes.

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888
MISAS: Lunes a viernes 8.30 hs
Sábado… 18 hs. Domingo ...10 y 12 hs
Secretaría: Lunes a viernes de 9 a 12- 16 a 19 hs. Consultas : por Bautismos, Bodas, sáb de 9 a 12 hs
Días 29: Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en domingo 8, 10, 12, 16, 18 y 20 hs) Rito de la Reseña.
En sus Legados, Testamentos o Donaciones en vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Periódico:
La voz del Peregrino: mensual desde el 29 del mes anterior.
Párroco: Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, – prelado de honor del papa Francisco
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXII, n. 1147 – 8 de Marzo de 2015
www.sangabriel.org.ar - sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrino.com.ar
twitter: @ParrSGabrielAR - 2do. Domingo de Cuaresma
Avisos importantes sobre días 29 y confesiones

: En Marzo el 29 cae en Domingo de Ramos. Por eso tendremos Misas a las 8, 10, 12,
16, 18 y 20 hs. No habrá procesión por la calle. Bendición de Ramos, antes de cada
Misa (no después).
: El miércoles 1º. de Abril (Miércoles Santo) habrá Ritos de la Confesión comunitaria las
16.30, 18.30 y 20.30. El Sábado Santo no hay confesiones. Recuerden venir el 1º. de Abril.

