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Corpus Christi
Queridos devotos y amigos de San Gabriel Arcángel:
Los saludo desde esta Parroquia de San Gabriel Arcángel de Luro, en la fiesta del Cuerpo
de Cristo. “Eucaristía” significa “Acción de gracias”. Damos gracias a Dios Padre por el
regalo de su Hijo; damos gracias a Jesucristo por el regalo de sí mismo en el Santísimo
Sacramento. Damos Gracias al Padre y al Hijo por el regalo del Espíritu Santo.
Les
doy las gracias a cada uno de ustedes, porque me han ayudado y me siguen ayudando a
mantener viva esta Parroquia, con sus donaciones y con la difusión de la devoción al
Arcángel, el elegido por Dios para anunciar el ministerio de la Encarnación del Verbo de
Dios, la Segunda Persona de la Trinidad, en el seno purísimo de María. Con sinceridad les
digo “GRACIAS” por su continuo respaldo. Solamente con sus sencillos donativos y algunos
giros pidiendo el devocionario del Arcángel, podemos sostener esta Parroquia de amor y
entusiasmo católico. ¡Cuántas personas encontraron aquí la salud física y
espiritual!¡Cuántos se encomiendan anuestras oraciones! ¡Cuántos hacen celebrar Misas por
sus enfermos graves y comprueban la fuerza de la Sma. Virgen María y de San Gabriel
Arcángel ante Jesús! Que Dios Misericordioso los recompense por su colaboración, por más
simple que sea, pues la necesitamos mucho.Los saludo en el amor misericordioso de Jesús.
Monseñor Dr. Osvaldo D.Santagada.

Damos gracias después de comulgar
Es una práctica constante
de la Iglesia católica que
luego de recibir el Cuerpo y
la Sangre de Jesús en la
Comunión, los fieles queden
un rato en acción de gracias,
en silencio, para alabar el
don recibido.
No existe norma, regla o
aviso que mande a los
católicos quedarse de pie
hasta que el ministro guarde
el ciborio en el Sagrario o
hasta que se purifique el
cáliz usado en la Misa. Más
aún, las normas de la Misa indican con claridad que el sacerdote o los ministros pueden
cubrir con un paño las copas, el ciborio y demás cosas usadas durante la comunión, para
dedicarse al silencio sagrado de acción de gracias. Y que hagan las purificaciones
necesarias después de los ritos.
La tradición católica manda recibir la Comunión con un canto especial, o un himno, o un
cántico popular. El objetivo es dar gracias, alabar y adorar el don del Cuerpo y la Sangre
de Jesús Resucitado que se ha recibido. Pues cada celebración debe servir al provecho
espiritual de ministros y fieles. Las normas dan tres opciones para después de haber
comulgado: (1) guardar un silencio sagrado; (2) entonar un salmo o un canto sagrado; (3)
rezar juntos juna oración especial. Para eso escribí mi librito.
Que haya que quedarse de pie hasta que sea cerrado el Sagrario es una equivocada
muestra de respeto, porque el que ha comulgado tiene la presencia de Jesucristo en su
propio cuerpo convertido en templo y se le exige que lo adore, no que mire cómo se cierra
la puertita del Sagrario. Hay que extirpar de las comunidades católicas una costumbre
inventada hace poco, de quedarse de pie en lugar de adorar al Señor hecho Eucaristía
para darnos vida sobrenatural.
Es algo grave que la mayoría de los católicos no hace la genuflexión cuando entra a la
iglesia o cuando pasa ante el Sagrario. Y eso sí es una tradición inmemorial: que nadie pase
ante el Sagrario sin hacer la genuflexión, excepto quienes no pueden doblar las rodillas. Aunque se
les manda que manifiesten con una inclinación, la reverencia a la S. Eucaristía, a no ser
que tampoco puedan mover la espalda. Es capital adorar a Cristo. Las iglesias no son
mercados, ni centros de socialización, sino moradas de Dios para adorarlo en espíritu y en
verdad. (O.D.S.)

Recomendaciones para cuidar la vista
Los mejores oftalmólogos aseguran que cuando se usa mucho la
vista en libros, televisión, computadoras, la visión pierde fuerza.
¿Cómo recuperarla?
Hay un solo camino: mirar hacia lo lejos, en lo posible a los árboles lejanos o al cielo,
durante unos diez minutos cada día.
Los que viven en casa de departamentos en pisos altos o pueden ir a la terraza,
pueden mirar a lo lejos hacia la copa de los árboles. Los que viven en casas pueden
tener más dificultad, salvo los que tengan jardín: entonces miran hacia el fondo del
jardín.
Los que viven en pequeños departamentos si tienen balcón con plantas pueden
mirarlas un rato largo, el verde es muy importante. Los que viven en departamentos
sin balcón hagan lo posible para mirar por la ventana hacia el horizonte.
La importancia del parpadeo. La falta de parpadeo seca e irrita la superficie de la córnea y
la conjuntiva. El parpadeo es crucial para limpiar la superficie ocular, activar las
glándulas
lagrimales
y
relajar
los
músculos.
Aprender a usar los ojos sin esfuerzo: la visión clara se da por sí misma cuando la mente y
el sistema visual están relajados. “Los ojos relajados ven mejor, ver bien es ver sin
esfuerzo”.
Cuiden su vista.
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Queridos feligreses y devotos de
San Gabriel:
La realidad ha cambiado y
sigue cambiando, por lo que
debemos ir adecuándonos a ella.
Por ello, necesitamos pedirles un
favor: por la administración y
seguridad, abrimos una Cuenta
Caja de Ahorros en el Banco
Nación, para que depositen sus
contribuciones
mensuales,
aportes y donativos a la
Parroquia. Para acreditar dicho
depósito, les pedimos traigan
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:
Banco de la Nación Argentina
Sucursal: 0064 - Liniers
Tipo de cuenta: Caja de Ahorros
en pesos
Cuenta N°
00640470700400
CBU
monse10
Titular: Santagada, Osvaldo D.
Mil gracias!!!

