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Mensaje de Cuaresma del Papa Francisco 
 

Queridos hermanos y hermanas:  
   La Cuaresma es el tiempo propicio para 
renovarse en el encuentro con Cristo vivo en 
su Palabra, los sacramentos y en el prójimo.  
   El Señor en los 40 días que pasó en el 
desierto venció los engaños del Tentador y 
nos muestra el camino a seguir.  
   Que el Espíritu Santo nos guíe a realizar 
un verdadero camino de conversión, para 
redescubrir el don de la Palabra de Dios, ser purificados del pecado que nos 
hace ciegos y servir a Cristo presente en los hermanos necesitados.  
   Animo a todos los fieles a que manifiesten también esta renovación espiritual 
participando en las campañas de Cuaresma que muchas organizaciones de la 
Iglesia promueven en distintas partes del mundo para que aumente la cultura 
del encuentro en la única familia humana.  
   Oremos unos por otros para que, participando de la victoria de Cristo, sepamos 
abrir nuestras puertas a los débiles y a los pobres: así viviremos y daremos 
testimonio de la alegría de la Pascua.  
  

 

¿Para qué sirve la Oración matutina de los sábados? 
 

    En San Gabriel Arcángel, desde la fundación de la parroquia, practicamos la Oración 
Matutina de los sábados de Cuaresma. Muchos piensan que es demasiado levantarse 
temprano un sábado para venir a orar. Se equivocan: no es una penitencia, sino un 
remedio poderoso para obtener fuerza y salud.  
    No es una reunión para charlar o compartir ideas, sólo se ora para que Jesús hable en 
nuestro interior. Hallamos solución a problemas y crecemos en el amor. 
    ¿Se puede lograr algo tan valioso con una hora de oración? Que respondan quienes han 
venido y fueron  beneficiados. Que cuenten el beneficio que se saca en esos sábados. 
 

 
Hay una palabra para quienes hacen las cosas sin entusiasmo: desempleados. 

 



Fábulas de San Gabriel Arcángel para niños con capacidades diferentes (14) 

Los patos limpios  
   Había una vez unos patos bellos, con plumas de colores sutiles, como los del Uruguay. 
Son unas elegantes aves de agua, que resisten los fríos intensos. Son amigos de la familia y 
al morir su pareja se lamentan como humanos. Son excesivos en su aseo. Suelen dormir 
juntos porque son muy sociables.  
   Un día se presentó a ellos el ángel Gabriel y les dijo: Yo soy Gabriel, el que está delante de 
Dios. Tengo que decirles algo. 

    Los patos dijeron: Amado ángel, ¡Qué linda visita! ¿Necesita algo?  
    Repuso el Ángel de María: Mis queridos patos. Me gusta la limpieza. ¿Por qué se pasan horas 
limpiando sus plumas y les molestan las aguas un poco marrones? Ustedes parecen extremados  en 
su aseo y pierden el tiempo.  
    El pato jefe con plumas verdes y doradas muy lindas habló: Sabrás que pasamos mucho 
frío, porque cuidamos las plumas. Por eso, gastamos tanto rato en limpiarlas. También sabemos que 

nos envidian pues somos de las 
aves más bellas de la creación.  
   El Ángel afirmó: Entiendo que 
deben limpiar con esmero su 
cuerpo.  
   El príncipe de los patos 
agregó: Así es. Nos lavamos 
mucho para evitar las bacterias y 
los gérmenes. La limpieza nos 
preserva sanos. Debes conversar 
con los humanos y enseñar que ser 
limpios es un valor vital: deberían 
lavar sus manos a menudo, 
cepillar sus dientes, masajear la 
piel de su cabeza y pasar la esponja 
con fuerza por su cuerpo. Estamos 
enterados los varones argentinos 
no se lavan las manos después de 
hacer sus necesidades. ¡Es una 
pena!+  (GFI 13) 

 

 
La contribución mensual es base de la vida parroquial 

   La comunidad de San Gabriel Arcángel es un ejemplo cuando se trata de la contribución 
mensual por sobres. Como ustedes, la parroquia necesita plomero, pintor, cerrajero, 
gasista. Hay gastos como en cualquier casa, aunque son más grandes. Si hubiera que 
decirles, cada vez que hay algún desperfecto eléctrico u otro, se cansarían. Por eso, cuando 
ustedes traen sus sobres de la contribución saben que el mantenimiento de su parroquia 
está asegurado. Nos arreglamos nosotros y nada pedimos fuera de la  comunidad. Incluso 
para ayudar a los necesitados lo hacemos con el Fondo de ayuda social de las personas que 
traen un sobre extra con sus iniciales o con su nombre. Muchas gracias.  
 

 

Ojo, que tu matrimonio no se convierta en duelo, en vez de dúo. 

 



La Palabra de Dios  
debe proclamarse  
con sentido y verdad 
 

   La pregunta ¿Dónde estamos fallando? 

es para hoy a los católicos. Nos hemos 

habituado a que la Palabra de Dios se 

lea de cualquier modo, y ya no toca 

nuestra vida. Hay que hacer como que 

se oye, pero en realidad no nos interesa. Lectores que pronuncian mal, que no saben lo que 

están leyendo, que no conocen la Biblia, que no saben hacer pausas, que lee todo de 

corrido, que no articulan las consonantes, que dejan caer el final de las palabras… La lista 

de defectos es impresionante. Los sacerdotes también caer “en la volteada”.  

   El Concilio Vaticano II, que fue el XX concilio ecuménico de la Iglesia, sancionó las leyes 

fundamentales que deben regir a la comunidad católica. En la constitución sobre la liturgia 

(n.24) dice: En la celebración de los sacramentos, la importancia de la Biblia es muy grande. Pues 

de la Escritura se toman las lecturas que luego se explican en la homilía, y los salmos que se cantan, 

las preces, oraciones e himnos litúrgicos están penetrados del espíritu de la Biblia, y de ella reciben 

su sentido las acciones y los signos religiosos. Por eso, para procurar la reforma, el progreso y la 

adaptación de la liturgia, hay que fomentar aquel amor suave y vivo hacia la Escritura que atestigua 

la venerable tradición de los ritos tanto en Oriente como en Occidente. 

   1º. No se pueden celebrar los Sacramentos sin leer la Palabra de Dios. La Iglesia tiene dos 

pilares: la Biblia y la Tradición. Por eso, el primer precepto de la Iglesia es: Participar de la 

Misa entera los domingos y fiestas de guardar. “Entera” significa que las lecturas y salmos son 

obligatorias para un católico de veras. Llegar tarde a Misa de modo habitual es un 

desprecio a Cristo, a su Palabra y a la comunidad. Por eso, tampoco pueden comulgar 

quienes no han escuchado la Palabra santa de Dios. 

   2º. La Biblia es tan decisiva en la Iglesia porque de ella se toman lecturas, salmos, preces, 

oraciones e himnos; las acciones y los ritos tienen sentido porque se basan en la Biblia. En 

la Iglesia las acciones y palabras se fundan en la Escritura. Bellas son las palabras que dice 

el sacerdote cuando besa el Evangeliario, después de proclamar la enseñanza de Jesús. 

   3º. Hay que fomentar el amor hacia la Escritura. ¿Cómo fomentar ese amor si el Pueblo 

de Dios no conoce la Escritura, ni la entiende, ni la oye con claridad? Participar de las 

reuniones de estudio de la Biblia en la parroquia: las tenemos desde hace 24 años. Prestar 

atención a la proclamación. Criticar con respeto a los que leen mal. Hacer silencio cuando 

se proclama la Biblia. Esperar delante de la reja a que concluyan las lecturas y salmos.  

    ¡Qué lindo es ver que la gente llega temprano a la Misa y se prepara a oír la Palabra! 

 

 

Instruye al niño desde bebé. Cuando sea viejo no dejará la instrucción. 

 



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. 1255 – 19 Mar. 2017      

 

19 Dom.  3º. Domingo de Cuaresma – Domingo de la Mujer Samaritana 
20 Lun.  Solemnidad de San José (20 hs.) 

25 Sáb.  Oración matutina cuaresmal (8.30 hs)  
 

A la mujer de Samaría no le bastó que Jesús le mostrase que 

conocía su vida de pecado habitual. No creyó en la Palabra de 

Jesús. ¿Eres tu un profeta?  Y cuando fue al pueblo dijo a la 

gente: ¿No será este el Mesías? 

 Los hebreos tampoco creyeron en la Palabra de Dios que les 

había asegurado que siempre estaría con ellos. Y se 

preguntaron: ¿Está Dios con nosotros o no está? 

 Hacemos lo mismo que la mujer y los judíos: oímos la Palabra 

del Señor, pero no nos toca. Necesitamos milagros para creerla, 

y ni aún así. Tenemos excusas para no creer tampoco en los 

milagros: mi doctor es maravilloso, mi psiquiatra es de lo mejor, 

tuve una suerte increíble y sólo se arruinó el auto… 

 
 

Actividades de Cuaresma: 

Lunes:       19 hs Taller literario  

Miércoles: 20 hs Proclamadores de la Palabra de Dios 

Jueves:      17.30 – 20.30 Catecismo  

Viernes:    16.30 Sesiones de oración sanante.     19.30 Vía Crucis.  

Sábados:     8.30 Oración interior de Cuaresma.   

       10.00 Sacramento de la confesión individual y dirección espiritual 

       19.30 Entrevistas con el párroco.  
 

Recuerden que durante la Cuaresma juntamos en unos sobre especiales para ayudar a poner el techo 

a la Casa de los niños de la calle de la Hna Ana María, en Añatuya, Santiago del Estero.  

 

Muchas gracias a quienes aportaron para las cirugías de una persona. Fueron 14 con nombre y 6 

anónimos. Algunos se dieron cuenta quien era esa persona. Se logró el 10%. Gracias.  

 
 

El césped del vecino puede parecer más verde: igual hay que cortarlo. 

 


