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Jesús, el nuevo Jardinero

El programa de Semana santa de esta parroquia tenía un Jardín en su tapa. Muchos
pensaron que era un manera de manifestar la alegría de la Pascua.
En realidad, presentar un Jardín tuvo una intención espiritual: presentar a la Resurrección
de Jesús como la “nueva Creación”.
La tumba de Jesús está en un jardín: nadie fue puesto en ella. En la escena de la
Resurrección en el evangelista san Juan continúa el tema de la Creación. En la tumba
quedan sólo las ropas, porque igual que el “primer Adán” Jesús Resucitado el “nuevo
Adán”, está desnudo: otra alusión al Génesis. Jesús restaura el Jardín de la Creación.
María Magdalena ve a Jesús y piensa que es un jardinero. ¡Tiene razón! En el libro del
Génesis, Dios Padre era el primer Jardinero, que plantó un jardín en el Edén, en el este
(Génesis 2:8) y como buen jardinero lo cultivó (Gén. 2:9) y caminó por él (Gén. 3:8).
Jesús el Resucitado pasó a través de la muerte a la Gloria que le pertenecía, con el Padre
desde el principio. Jesús regresa a María Magdalena como el Jardinero Divino que camina por
el jardín de su creación (Juan 1:2). En la Pascua, se renueva la Creación: por eso se bendice
el fuego nuevo, el agua nueva, la luz nueva. Y también nosotros nos hacemos nuevos. +
(ODS)

Nuevo canto a San Gabriel

Oh Angel San Gabriel
Oh Angel San Gabriel,
sólo y sin amigos busco tu amistad feliz.
Angel de María, muestra un horizonte
donde haya amor y fe.
Pues háblanos Gabriel junto al corazón.
Danos por favor verbos que aseguren:
Dios te ama bien, sufre con Jesús,
gloria encontrarás al fin.
Oh Angel San Gabriel,
débil y sin fuerza busco la salud de Dios
Angel de María, cuídame tan bién como a José y Jesús
Oh Angel San Gabriel,
pobre y olvidado, busco un hermano fiel.
Angel de María, tierno para guiar llévame al sol de Dios.

Nuevo canto a la Virgen María

El Padre te eligió
El Padre te eligió por tu limpio corazón
y el ángel te anunció el misterio del amor
Inclinamos la cabeza Santa María
bendita entre todos los humanos.
El Hijo te elevó a ser Madre virginal
y el ángel te planteó la pregunta de la fe.
El Soplo te ayudó a la santa concepción
y el ángel te contó el destino de Jesús.

Reconocimiento por su ayuda a las obras parroquiales:
Aguilera, Martha
Casado, Marisa
En mem. +R. Silva
Pugliese, Teresita
Apablaza, Rosalba
Castro, Ana B.
Espósito, Liliana
Roda, Rocío
Cervantes, Irene
Araujo, Dolores
Estrada, Estela
Rodríguez, V.H.
Chancalay, M. J.
Arranz, Carmen
Figueroa, Nicolás
Rz. Pizzi, G.
Cicchitti, M. C.
Azucena
Graciela
Selman, Carmen
En m.. + f. Fz Diez
Barbosa, Nilda
Gugliotta, Ricardo
Tolaba, Custodio
En mem. +A. C.
Bermúdez, R.
Kisluk, Gloria
Verón, Claudia
En m +f. Aspiazu
Bría, Mónica
Martínez, Adriana
Zabala, Noemí
En mem. +F. Jaren
Bottini, Omar
Martínez, M. Lupe
[En negrita quienes
En mem. +Inés-José
Burghi, S. E.
Mazzei, Teresa
ayudaron en Enero
Caffa, Carmen
En m.. +J. Maddoni
Mendonca, R. I.
y Febrero]
Cardaci, A.M.
En mem. +J. R.
Palamara, Norma
Gracias por su ayuda generosa par obras espirituales y materiales. Escucharon la palabra de Jesús

Próximo concierto parroquial no. 75: viernes 15 de abril 20 hs.

Coro Nacional de niños

El Coro Nacional de Niños pertenece al Ministerio de Cultura. Tiene dos metas: mostrar su repertorio
en el país y formar futuros cantantes. Fue creado en 1967. Desde 2010 la directora es la Lic. María
Isabel Sanz.
El repertorio es amplio y el coro desea la mejor calidad artística. Esto se refleja en su trayectoria y en
la interpretación de obras a cappella, u otras.
El Coro ha realizado muchas giras de conciertos por casi todas las provincias argentinas y en los
siguientes países: Brasil, México, Dinamarca, Italia. En 1995 cantó en la Basílica de San Pedro del
Vaticano. También compartió conciertos con los Niños Cantores de Viena (1982) y fue invitado a
actuar en las conferencias musicales organizadas por el Instituto Superior de Música (ISME) en
Canadá (1980) e Inglaterra (1982).
Ha recibido estos premios: Finalista en el Festival Internacional de Coros de Porto Alegre
(Brasil), en 1977, 1982 y 1989; el Gran premio CAMU-UNESCO, otorgado por el Consejo Argentino
de la Música (1998); el Premio Testimonio “Unión Nacional” en el Área Cultura, otorgado por el
Movimiento Familiar Cristiano (2003); el Galardón Cruz del Sur 2007, otorgado por el Comité
Ejecutivo de la Exposición del Libro Católico; y el Premio Raíces a la Cultura (2013).
En 2012 el Coro celebró su 45º aniversario con un concierto en el Teatro Colón, en el Ciclo
Intérpretes Argentinos.
En 2013, la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina señaló a dicho aniversario como
uno de los hechos más positivos de 2012. Luego, la misma Asociación seleccionó al Coro para la
terna de la categoría Mejor Coro Argentino, por la labor en la temporada 2013.

Colaboración para los niños de Camboya (hasta el 13 de marzo):
Arranz, Carmen
Avalos, Filomena
Azucena
Bazán, Juan P.
Castro, José María
Cicchitti, M. Celia
Cinque, María Inés
Cubichen, Sofía
Ojeda, Juan
Oviedo, Eduardo
Polimeni, E. N.

Ernández, Angelina
Flores, Antonia
Fossati, Vilma
Gaitán Susana
Gómez, Graciela
Irma
Kisluk, Gloria
Lafflito, Ariel
Polimeni, Eduardo N.
Romasanta, Mabel
Ruiz, Emma B.

Loyola, Alcira
María M.B.
Martínez, Rosario
Mazzei, Teresa
Menudencias, SA
Molino Cañuelas
Nicuzs, Susana
NN
Rz. Pizzi, Graciela
Segovia, Alejandro y flia.
Villafañe, Mónica
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Síguenos en twitter @ParrSGabrielAR - Retwiteen nuestros tweets (gorjeos).

A la Virgen de la Pascua
Emilse Gorría
Señora del hombre que va peregrino,
enseña a tu pueblo la oración del ave
que levanta el vuelo hasta Dios, su Padre,
como tú lo hacías, con Jesús, tu Niño.
Señora que animas nuestra vida muerta,
enseña a tu pueblo la oración del aire,
que susurra apenas y es presencia suave,
como tú, María, transparencia plena.

Señora del triste, que entonabas salmos,
enseña a tu pueblo la oración del agua
que entre piedra y cardos, sin embargo canta,
como tú que hacías del dolor un canto.
Señora de vivos y de moribundos
enseña a tu pueblo la oración del río
que nutre los valles con su fértil limo
y sereno muere en el mar profundo.
Señora que velas todos nuestros miedos,
enseña a tu pueblo la oración de Cristo,
que oró en la agonía de su paroxismo
y bebió del ángel copa de consuelos.

