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Cristo venció nuestra muerte
¿Quién es este que viene
recién atardecido,
cubierto por su sangre
como varón que pisa los racimos?
Este es Cristo, el Señor,
que venció nuestra muerte
con su resurrección.
¿Quién es este que vuelve
glorioso y malherido,
y, a precio de muerte,
compra la paz y libra a los cautivos?
Este es Cristo, el Señor,
que venció nuestra muerte
con su resurrección.
Se durmió con los muertos
y reina entre los vivos;
no le venció la fosa,
pues el Señor sostuvo a su elegido.
Este es Cristo, el Señor,
que venció nuestra muerte
con su resurrección.

Volverá la gloria del Señor
Nos dijeron de noche
que estabas muerto,
y la fe estuvo en vela
junto a tu cuerpo;
la noche entera la pasamos
queriendo mover la piedra.
Con la vuelta del sol,
volverá a ver la tierra
la gloria del Señor.
No supieron contarlo
los centinelas,
nadie supo la hora ni la manera;
antes del día,
se cubrieron de gloria
tus cinco heridas.
Con la vuelta del sol,
volverá a ver la tierra
la gloria del Señor.
Si los cinco sentidos
buscan el sueño,
que la Fe tenga el suyo vivo y despierto;
la Fe velando,
para verte de noche resucitando.
Con la vuelta del sol,
volverá a ver la tierra
la gloria del Señor.

Todo lo puedo en Jesús que me da fuerza

¿A quién iremos, Señor?
Señor, ¿a quién iremos si tú eres la Palabra?
A la voz de tu Aliento se estremeció la nada;
el primor brilló y amaneció la gracia.
Señor, ¿a quién iremos si tú eres la Palabra?
Nos hablas en las voces de tu Voz semejanza:
en los goces pequeños y en las angustias largas.
Señor, ¿a quién iremos si tú eres la Palabra?
En los silencios íntimos donde se siente el alma,
tu clara voz creadora renueva la nostalgia.
Señor, ¿a quién iremos si tú eres la Palabra?

Conténtense con lo que tienen ahora

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires
Decreto de la Legislatura Porteña del 20. VI. 2000
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888
MISAS: Martes a viernes 10 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 26, n. 1369 bis– Mayo 2019

Oración a Jesús Misericordioso
Señor Jesús, en la cruz manifestaste
tu obediencia al Padre
y tu voluntad de salvación universal:
venimos a implorarte perdón
y a darte gracias por tu amor.
Queremos hacer conocer tu Evangelio
mediante las obras de misericordia
para la conversión de los pecadores,
el consuelo de los afligidos
y la ayuda a los pobres y enfermos.
Envíanos tu Espíritu Santo.
pues necesitamos sanar nuestra libertad
para construir un mundo
donde reine el orden y la justicia,
y se anticipe el Banquete definitivo.
Ayúdanos a dar testimonio de fe y esperanza
ante nuestros hermanos, varones y mujeres.
para que comprendamos
que la felicidad se encuentra en Ti.
Indícanos el camino hacia el Padre
para llegar a adorar el Misterio de la Trinidad
junto a María y los santos. AMEN
No te canses de hacer el bien: a su tiempo cosecharás.

