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Preparamos la colecta de Cuaresma
para los niños de Añatuya. Esa
colecta es fruto de las penitencias
desde el Miércoles de Ceniza.

El Papa
sobre los
niños de la
calle
“Los niños que son abandonados y viven en la calle suponen una vergüenza para la
sociedad y son el efecto de un sistema que genera pobreza y violencia.
Pensemos en los hijos no deseados o dejados, niños en la calle, sin educación ni
atención de la salud, en los chicos maltrechos a los que les roban su infancia y su
juventud. Es un deshonor para la sociedad y un grito de dolor dirigido directo al corazón
del Padre Dios.
Ningún niño puede ser considerado como un error, porque el error es del mundo de los
adultos. Algunos dicen para salvarse que fue un error traer al niño al mundo. El error es
del mundo de los adultos, del sistema que hemos construido, y genera bolsas de pobreza
y de violencia, donde los más débiles son víctimas.
¿Redactamos textos de derechos humanos y de los del niño, y luego les castigamos por
los errores de los adultos?
Los niños son los primeros mártires de las uniones inmaduras y de las separaciones locas
y también son quienes sufren situaciones de vaivén a causa de la crisis de sus padres.
Los niños son responsabilidad de todos, los padres no deberían sentirse solos en su
tarea. La estabilidad social y el fomento de la familia, la ausencia de crímenes, la
posibilidad de un trabajo digno ayudan sin duda a darles un hogar. Ningún ofrenda que
puedan hacer los adultos es muy costoso o muy grande con tal de evitar que un niño
piense que él es un error, que no vale nada, con tal de evitar que sea un abandonado. Con
la vida de los chicos no se juega.” Francisco, papa. (17.IX.15) (GFI 18 para adultos)
La colecta cuaresmal que se entrega el Jueves Santo es para los niños de la calle de Añatuya

Meditación sobre la Biblia

¿Quiénes mi madre y quiénes son mis hermanos?
Marcos 3:33
Llegaron su madre y sus hermanos, y
quedándose afuera, lo mandaron a llamar.
La multitud estaba sentada alrededor de
Jesús, y le dijeron: Tu madre y tus hermanos te
buscan ahí afuera.
Jesús les respondió: ¿Quién es mi madre y
quiénes son mis hermanos?
Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban
sentados, dijo: Estos son mi madre y mis
hermanos.
Porque quien hace la voluntad de Dios, ése es
mi hermano, mi hermana y mi madre.
Jesús ha comenzado su ministerio en Galilea. Su palabra y sus milagros conmueven
a la gente más religiosa. En Israel tienen miedo a las multitudes. Las ocupantes romanos
podrían pensar que se trata de subversivos. Más fastidiosos son los parientes de Jesús. Si
fuera un jefe de sinagoga, nada dirían. Pero eso de vivir como un rabbí popular y juntarse
con unos simples pescadores… ¿Por qué no sigue con su taller de artesano? (Marc. 6:3).
Ya no pueden ni comer pan (Marc. 3:20; 6:31). La gente los sigue a todos lados. Sólo al
alba puede Jesús encontrar tiempo para orar. O de noche, subiendo a la montaña. Los
parientes lo acusan de loco, exaltado o poseído, y deciden buscarlo. Convencen a María,
que los acompañe. Llegan pues al lugar donde está Jesús. La multitud de pobres rodea al
Maestro que les anuncia el Reino de Dios y los mueve al cambio de vida. María y los
parientes se quedan fuera del círculo de la gente. Mandan a llamar a Jesús. Quienes están
más cerca oyen lo que dicen los enviados y los rostros se nublan. Estaban tan contentos
oyendo al Maestro, y ahora lo vienen a buscar. ¿Para qué?
Tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Jesús sabe bien lo que pasa. Ama a su
madre, respeta a sus parientes, y sabe que un profeta sólo es despreciado en su pueblo, en
su familia y en su casa (Marcos 6:4). Entonces decide alabar a su madre y quedarse donde
está. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?
Luego va posando su vista con cariño sobre cada uno de los sentados allí: pobre gente sin
prosapia, buena gente de trabajo, gente que espera a Dios. Mira a cada uno y recibe como
respuesta rostros afectuosos, atentos, admirados, incluso algunos con lágrimas por sus
pecados y maldad. No es una clase de teología ni una Misa de domingo con caras de
aburrimiento, de fingido interés o de satisfacción. Quienes rodean a Jesús buscan otra cosa:
cómo encontrar a Dios y vivir cada instante con El.
Entonces ante la sorpresa de todos Jesús da su definición sobre esa audiencia popular:
Estos son mi madre y mis hermanos. ¿Acaso desconoce Jesús a su propia madre? No, la
conoce bien. Entonces la implica en su respuesta: Quien hace la voluntad de Dios, ése es mi
hermano, mi hermana, y mi madre. El lazo de sangre es valioso, y superior el lazo de la Fe.
Los S. Padres de la Iglesia repetirán luego, inspirados en Jesús, que María engendró
primero en su corazón por su Fe (S. Agustín, S. León Magno).

Preguntas:
Somos los parientes de Jesús. Los dueños de su Iglesia. Al menos así parece por la actitud
de algunos. Tentados de hacer una Iglesia de los propios amigos, cuando Jesús quiso una
Iglesia de hermanos.
¿Cómo vas a terminar tu pasividad, aniñamiento y tu insensatez en el grupo?
¿Qué significa comunidad para ti: el mero sentido de grupo, local, casa? Comunidades
son hermanos que oyen la Palabra de Dios y la cumplen, no de los que deben vivir juntos>
¿Cómo vives tu familia, y amigos? ¿Haces depender tu comunidad de los parientes?
¿Cómo tratas a los parientes que sí practican la Palabra de Dios: eres altanero y te burlas?
¿Actúas como empleado de una firma, o como hermano con íntima fraternidad? ¿Vienes
a Misa para ver un show, mientras ocupas un lugar seguro para irte rápido?+ GFI 13
[GFI 13 significa que esto lo puede entender cualquier que haya terminado la escuela primaria.]

Un tesoro en la parroquia que desconocíamos
En la parroquia existe un
tesoro precioso que vemos y
olvidamos rápido. ¿Cuándo
lo vemos y dónde está?
¿Cómo antes no nos habían
avisado
para
que
lo
cuidáramos con celo?
Lo vemos cada domingo.
Son los niños del catecismo.
No son nuestros hijos, sin
embargo el Papa Francisco
dice que los niños son
responsabilidad de todos.
No me tomó la locura cuando compré las mejores Biblias, o las mejores pelotas
para los niños del Catecismo: es mi deber de buen pastor ocuparme en persona de
los chicos, defenderlos, ayudarlos a crecer, comprender a los padres y mostrarles el
amor de los demás católicos de esta comunidad de San Gabriel Arcángel. ¿Cuánto
es 18 por $ 394? Saquen la cuenta. Conmovido por mi actitud el gerente me hizo el
30% de descuento. Saquen la cuenta. ¿No habrá nadie que saque algo del colchón?
Los chicos y chicas de nuestro catecismo son el tesoro de la parroquia. Son la
belleza de la comunidad, el honor de los católicos, el futuro de la Fe católica.
Recuerden por favor que la Iglesia tiene muchos niños mártires de la Fe.
El trato que reciben, el cuidado que ponemos en darles buen ejemplo en la Misa y
en la calle, los saludos que reciben de nosotros deben hacernos tomar consciencia
que ellos son nuestro tesoro más preciado.
Cada vez que beses a tu hijo o hija, piensa en un niño abandonado

Parroquia-Santuario 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: Martes a viernes 19.00 hs
Sábado… 18 hs. Domingo ...10 y 12 hs
Cada Misa se celebra por una sola intención, salvo el día de los padres y madres.
Secretaría: Lunes a viernes de 16 a 19 hs. Periódico mensual: La voz del Peregrino
Días 29: Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en domingo 8, 10, 12, 18 y 20 hs) Rito de la Reseña.
En sus Legados, Testamentos vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Párroco: Ilmo. mons. dr. Osvaldo Santagada, – de la Familia Pontificia del Papa Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003)
Síguenos en twitter y retweetea: @ParrSGabrielAR
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXIV, n. 1251 – 19 Feb. 2017
A n u n c i o s (marquen los que les interesen)
 Anoten a los niños para el Catecismo. Pidan la ficha en la secretaría. Los niños
necesitan saber leer. El Catecismo comienza el jueves 9 de marzo.
 Necesitamos varones para ser Proclamadores de la Palabra de Dios, durante la
Cuaresma. Las reuniones son los miércoles a las 20 hs en punto.
 Precisamos mujeres y varones que quieran ser “líderes” en nuestra comunidad. Las
clases son los viernes a las 29 hs en punto.
 Hagan el propósito de vivir la Santa Cuaresma en el espíritu de Jesús. No se
contagien de los vicios actuales (corso, bailes, farras, comilonas). Dedíquense a la
oración, el recogimiento, el silencio, la lectura, la penitencia, la abstinencia de
carne, el ayuno, la supresión de postres, la ayuda a los abandonados de la sociedad.
 Durante la Cuaresma la parroquia les ofrece:
1: Sesiones de oración sanante, los viernes a las 16.30 hs. Traigan una toalla pequeña y un
sencillo cojín de silla.
2: Vía Crucis. o Camino de la Cruz, Se reza delante de las estaciones del Via Crucis los
viernes a las 19.30 hs.
3: Oración matutina de Cuaresma. Los sábados de 8.30 a 10 hs. Consiste en una hora de
oración y media hora de comentario al Evangelio del domingo.
4: Sacramento de la confesión individual y dirección espiritual. Los sábados de 10 a 12.30
horas.
5: Taller literario a partir de la lectura del Boletín Guía y Consejo (para quienes no saben
redactar muy bien y quieren aprender a expresarse por escrito). Los lunes 6, 13, 20 y 27 de
marzo a las 19 horas. Anótense desde ya.
6: Entrevistas con el párroco. Hay que pedir un turno de media hora. Los sábados 4. 11.
18 y 25 de marzo a partir de las 19.30 horas (3 turnos).

