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Año Santo Gabrieleo: 25 años buscando anunciar a Jesucristo

A beneficio del Banco de Solidaridad San Gabriel Arcángel

“De BACH a CHOPIN”

Bach 1685 – 1750

Mozart 1756 – 1791

Beethoven 1770 – 1827

Chopin 1810 - 1849

CONCIERTO del pianista ADRIAN MARCELO PIN

Este concierto es una clase magistral para entender cómo se llega de la música barroca a la
música romántica. Los cuatro compositores elegidos son pilares de la música clásica. Los
cuatro han sido objeto de numerosas películas desde la década de 1930 hasta ahora. Las
más famosas fueron “Canción inolvidable” (1945) sobre el polaco Chopin, y “Amadeus”
(1984), sobre el austríaco Mozart. La ejecución estará salpicada de explicaciones.
Recuerden que este evento es a favor de la construcción de las salas de operaciones
(paquetes, etc) y de depósito del Banco de solidaridad San Gabriel Arcángel. Desde 1993
hasta ahora hemos enviado a los lugares más pobres de la Argentina la cantidad de 1260
toneladas, e.d. 1.260.000 kilos de ropas, alimentos, calzados, instrumentos y herramientas.
El Concierto tendrá lugar el Jueves 15 de Marzo a las 20 hs., en la sala San Rafael, Ramallo
2906 (a pocos metros de la Av. Cabildo). Les rogamos obtener su entrada desde ahora.
Quienes saquen su entrada antes del 13 de Febrero tendrán un descuento del 20%. Se
servirá una picadita antes del Concierto. Si no pudiesen venir, podrán ayudarnos de dos
maneras: o bien trayendo un regalo valioso para la subasta, o bien dejando un simple
donativo de $100 para solventar los gastos. Se requiere vestido de fiesta.

Aprender a vivir como Jesús
Jesús nos enseñó la razón última del por qué debemos ayudar a los demás. Jesús nos
mostró la ley primera y última de cada ser humano y de la vida: el amor.
La ley suprema de nuestro ser es compartir el ser con los otros y ponernos en actitud
disponible.
Sólo Jesús nos dice esta verdad. Porque El sabe todo, conoce al Padre y qué es la
existencia y el vivir.
Lástima que usamos la palabra “caridad” (caritas) – la más alta – para indicar las limosnas
o a una institución. La palabra AMOR es mucho más que una limosna o una institución.
Jesús, el Verbo encarnado, Hijo de Dios, no nos ha dejado sus riquezas, como podría haber
hecho, cambiando nuestra situación, sino que El se hizo un miserable como nosotros, y
compartió nuestra nada.
Emprender la tarea de edificar unos salones para el Banco de solidaridad San Gabriel
Arcángel nos enseña a vivir como Jesús.+

Aviso importante:
Queridos amigos:
Durante 20 años hemos tenido en Febrero las “Jornadas de Verano”, sobre temas básicos
de la vida católica. Nuestra meta era que todas las diócesis del país se hicieran “Jornadas o
Talleres”, como los nuestros. Hemos conseguido nuestra finalidad. Por eso, no es necesario
que hagamos el esfuerzo que hicimos por tantos años.
En cambio, tendremos una “Jornada” especial el sábado 12 de mayo sobre como
imaginamos la Iglesia del futuro. Opinamos que si viniesen, no quedarán defraudados.
Anótense en sus agendas: sábado 12 de Mayo de 9 a 18 hs. aquí en la parroquia.
Mons. Osvaldo Santgada

Anuncios:

























Anoten para el Catecismo a sus niños. Comienza el 8 de Marzo.
El Banco de solidaridad estuvo activo en dic./enero. ¿Hay vacación para la necesidad?
La Santa Misa durante la semana se celebra de lunes a viernes a las 19 hs.
El domingo 11 de Febrero a las 10 hs daré el Sacramento de la Unción de los débiles
La Santa Cuaresma comienza el Miércoles de Cenizas, 14 de Febrero a las 20 hs. Ese día
es de ayuno y abstinencia bajo pecado mortal.
Los sábados de Cuaresma: 17, 24 Febrero y 3, 10, 17 y 24 de Marzo hay Oración
matutina a las 8.30 seguida de comentario al Evangelio.
Los viernes de Cuaresma el Via Crucis es a las 19.30, después de la Misa vespertina.
Recuerden que los viernes de Cuaresma es obligatoria la abstinencia de carne.
La Memoria del Arcángel Gabriel en Febrero es el miércoles 28: 9, 17 y 19 hs.
Las entrevistas con el párroco para quienes no son miembros de la parroquia son los
sábados: se dan turnos de media hora de 19 a 20.30 hs con anotación previa.
Los miembros pueden acercarse sin anotación los sábados de 10 a 11 hs.
Son miembros de la parroquia quienes aportan cada mes para el mantenimiento.
Hemos oído que algunos no quieren aportar porque pueden poner sólo 20$.
¿Cuándo en 25 años hemos dicho la cantidad que hay que aportar? No tengan ideas
falsas, en especial que controlamos los sobres fijándonos en el nombre de cada
número. ¿De dónde sacaríamos el tiempo para hacer esa pavada? ¿Qué voluntario se
prestaría a hacerlo contra lo que decimos en público? No somos fariseos que dicen
una cosa, y hacen otra. No nos embriagamos en secreto, y en público bebemos agua.
El viernes 2 de Marzo es la primera reunión general para la Semana Santa
El viernes 23 de Marzo es la última reunión previa a la Semana Santa
El lunes 19 de Marzo, este año, se puede celebrar la solemnidad de San José.
La fiesta del Arcángel Gabriel (24 de Marzo) este año no puede celebrarse por ser
víspera de Ramos.
La fiesta de la Anunciación del Ángel a María (25 de Marzo) este año no puede
celebrarse porque es Domingo de Ramos.
Reuniones previas al Bautismo: Febrero 6 y 8; Marzo 6 y 8; Abril 10 y 12; Mayo 8 y 10
Reuniones de la Escuela de la Fe para los Ministros de la Comunión y de la Palabra:
sábados a las 11 hs.
Ensayos de Proclamadores : miércoles a las 20 hs (no vale como reunión).
Misas de reconciliación: los primeros miércoles de cada mes a las 19 hs.
Este año 2018, el 29 de Marzo cae en Jueves Santo:
A las 9 hs : Celebración de la Reconciliación con Imposición de manos
A las 17 hs: Celebración de la Reconciliación con Rito de la Reseña
A las 19.30 hs: Solemne Misa de la Ultima Cena
A las 21 hs : Hora santa de adoración a la Sma. Eucaristía.
A las 22 hs: cena frugal de las 12 personas del Lavatorio de los pies con el párroco.
El Viernes 30 de Marzo es Viernes santo: ayuno y abstinencia bajo pecado mortal.

Presten atención y tomen nota de estos anuncios.

Parroquia-Santuario San Gabriel Arcángel de Buenos Aires
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires (Decreto de la Legislatura porteña)
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888
MISAS: lunes a viernes 19 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 9, 17 y 19 hs (en Domingo 10, 12, 17 y 19 hs.) Rito de la Reseña.
En sus Legados, Testamentos vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Buenos Aires
Párroco: Mons. Osvaldo Santagada, D.D. – De la Familia Pontificia del Papa Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003)
Difunde nuestra página FB: Banco de solidaridad San Gabriel Arcángel
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXV, n. 1302 – 4 Febrero 2018

JESUCRISTO, el Verbo encarnado (5)
III: Otros historiadores reconocen un nuevo tipo de historia. La llaman Historia de
salvación, para salvar a la historia de los criterios positivistas (que sólo conoce objetos
reales). Para estos historiadores la Historia encuentra sentido en la existencia de
sujetos que eligen libremente. Entonces se necesita una nueva idea de historia
científica, un nuevo método y nuevos criterios. Y esto vale para toda la historia y
también para la interpretación de la Biblia.
Para el hombre actual es más fácil el fideísmo protestante, al que no le interesan las
cuestiones filosóficas : K. Barth.
Este fideísmo ha impregnado el evangelismo actual, que desprecia el pensamiento,
contra el catolicismo. A) Por un
lado, la Historia de salvación es
posible, pero eso no significa que
exista. B) Por otro, si la Historia de
salvación existe, se encuentra
pisando terreno católico. En lugar
del fideísmo evangelístico, que da
preeminencia a la fe sobre la razón
humana,
existe la Teología
fundamental y la Teología natural:
no sólo Dios se ha revelado, sino
que Dios ha revelado verdades. Esas
verdades que la razón puede
manejar, son la base de las
reflexiones de los Santos Padres y
de los 21 Concilios. Ecuménicos
Entonces, es imposible dejar de lado
las verdades definidas por la
Iglesia.+

