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Domingo de la Santísima Trinidad 
 

¡Oh Trinidad eterna! Tú eres un mar sin fondo        

en el que, cuanto más me hundo, más te encuentro;  

y cuanto más te encuentro, más te busco todavía.   

De ti jamás se puede decir: ¡basta!  

El alma que se sacia en tu hondura, te desea sin 

cesar, porque está hambrienta de ti, Trinidad eterna;   

está deseosa de ver tu luz en tu luz. Como el ciervo 

suspira por el agua viva de las fuentes, así mi alma 

ansía salir de la prisión del cuerpo, para verte de 

verdad. 

¿Podrás darme algo más que darte a ti mismo?       

Tú eres el fuego que siempre arde, sin consumirse. 

Tú eres el fuego que consume en sí todo amor propio 

del alma; tú eres la luz por encima de toda luz... 

Tú eres el vestido que cubre toda desnudez,             

el alimento que alegra con su dulzura                        

a quienes tienen hambre.                                      

¡Pues tú eres dulce, sin nada de amargor! 

¡Revísteme, Trinidad eterna, revísteme de ti misma 

para que pase esta vida mortal en la verdadera 

obediencia y en la luz de la fe santísima,                

con la que tú has embriagado a mi alma! AMÉN. 

(Santa Catalina de Siena) 

 

 

 

https://devocionario.wikia.org/es/wiki/Sant%C3%ADsima_Trinidad


Fortalecer los vínculos 
 

    No saben acaso que los que, a veces, tenemos una montaña de trabajo, cuando llega 
un problema complejo que nadie podía resolver, olvidando lo demás, nos proponemos 
colaborar para solucionarlo. Cuando uno trabaja hombro a hombro, nos olvidamos de 
quien es el que manda: hay que terminar la tarea. Y el que manda es uno de los que 
trabajan. Así sentimos que cada uno pertenece a la familia, comunidad o grupo. Son 
pésimos los mandones que nada hacen. Hay pequeños detalles que cambian por 
completo el modo como nos relacionamos con los otros, nuestros sentimientos y nuestra 
actitud. Una pequeña señal puede hacer nacer un efecto notable.  
    Hay cónyuges que nunca se dicen que se aman. Y me dicen: Ya lo sabe, para que se lo 
voy a decir. Es un error. Hay que repetirlo sin cansarse. Así hacen los buenos maestros. 
Nunca dan por supuesto que los demás recordarán los temas. Y la relación humana es 
algo demasiado valioso para no recalcarlo. Así reforzamos de modo continuo el sentido 
de pertenencia. 
    El cerebro reacciona ante las amenazas, pero ante las amabilidades el cerebro se hace 
un perro guardián que fortalece los lazos que nos unen a los demás. 
    Cuando te integras a un grupo, el cerebro comienza a fijarse en los detalles. Cuando 
esas personas son valiosas para uno, el cerebro nos indica que no son desconocidos sino 
forman parte de las personas que aprecio. Y comienza una dinámica nueva. El cerebro 
se activa cuando recibe indicadores apreciables. La relación humana es un fuego que 
hay que alimentar sin cesar. No interesa la inteligencia de los otros, interesa, sobre todo, 
su reacción ante señales claras de seguridad. Lo que nos pasa no es fruto del destino, 
sino de las señales que damos: amabilidad, mirar a los ojos, energía, no darse por 
aludido con los aguafiestas, trabajar con ahínco para completar algo. 
  Así sentimos que pertenecemos a la familia, la comunidad y el grupo. (O.D.S) 

 

 

 

 

 

 



La piedad hacia los padres y ancestros 

1: La piedad o culto a los padres tiene dos aspectos: 

El primer aspecto es la ayuda que hay que brindarles según las ocasiones que puedan 
aparecer. Es deber de los padres ayudar a los hijos. Los hijos deben ayudar a los padres 
cuando ellos ya no puedan por sí mismos mantenerse. 

El segundo aspecto es el honor y la reverencia que merecen los padres aunque no la 
pidan. Este aspecto exige respetar a los padres en sus palabras, soportar sus deficiencias 
con la edad, no gritarles nunca. Hablar bien de ellos y no recordarles errores pasados. 

2: El culto a los padres es la manifestación del amor y la gratitud que les corresponde 
por habernos dado la vida, sin hacer juicios sobre sus fallas antiguas, sino mirando el 
futuro para el cual nos prepararon como pudieron. Ese amor y gratitud se extiende a los 
abuelos y antepasados que nos transmitieron la cultura, la lengua, la historia y los 
valores.                                                                                                                                           
El culto a los antepasados exige de nosotros oraciones y Misas por ellos. Conviene tener 
un cuaderno con los miembros de la familia y conseguir los datos que sin demasiado 
esfuerzo se puedan lograr. 

3: Hay dos pecados contra la piedad hacia los padres: 
a) El primero es la ingratitud que es un pecado serio. Santo Tomás dice que los ingratos 
son indecentes y deshonestos. 
b) El segundo es excusarse con que se ayuda a los padres para dejar el culto de Dios. No 
podemos nunca dejar de dar culto a Dios: es la virtud de Religión. (O.D.S.) 
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Horarios de Misas  

Sábados: 18 hs.- Domingos: 10 y 12 hs -  Martes a Viernes: 8.30 hs 
 

 Confesiones   Sábados: 11 a 13 hs y 16 a 17.30 hs 

Miembros de la Parroquia - El Registro está disponible en la secretaría 

Bautismo - Contacten a la secretaría para programar una cita con el párroco. Antes de reservar el 

salón.  

Matrimonio - Contacten a la parroquia al menos 6 meses antes de la Boda y antes de reservar al 

salón. 

Enfermos - Contacten a la parroquia para llevar la S. Comunión o visitar en el hospital. 

Difuntos - Contacten al P. Osvaldo los sábados 10.30 h 

Consejo  Parroquial - En formación para 2020 

Directores Comisiones Bienvenida: M. Rita Massola –Evangelización: Rubén Bres – 

Convivencias: Norma Bique   

Legados y testamentos - Poner: “Arzobispado de Buenos Aires  para la Parroquia San Gabriel Arcángel” 

 

Queridos feligreses y devotos de San Gabriel: 
                        La realidad ha cambiado y sigue cambiando, por lo que debemos ir 
adecuándonos a ella.  
                        Por ello les debemos pedir un favor: por la administración y seguridad, 
abrimos una Cuenta Caja de Ahorros en el Banco Nación, para de que depositen sus 
contribuciones mensuales, aportes y donativos a la Parroquia. Para acreditar dicho 
depósito, les pedimos manden una fotocopia del comprobante, colocándole el N° de 
contribuyente o bien el apellido para asentarlo bien. También pueden enviar el 
comprobante por correo electrónico a:    

sangabriel93@gmail.com. 
Datos de la Cuenta bancaria: 

Sucursal:   0064-Liniers-Banco de la Nación Argentina 
Tipo de cuenta: Caja de Ahorros en pesos 
Cuenta N°        00640470700400 
CBU      monse10 (Repetimos: monse10) 
Titular    Santagada, Osvaldo (Fondo de la Cuarentena) 
                                                                                                                 Mil gracias!!! 
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