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Santa Ana y San Joaquín: 26 de Julio

Oración a Santa Ana y San Joaquín
Santa Ana y San Joaquín, padres de María Santísima,
felices abuelos de Jesús. Modelo de matrimonio,
y dulces intercesores míos.
Después de una larga esterilidad y de fervorosas oraciones,
el Ángel les avisó que tendrían tan santa Hija.
¿Quién supiera imitar sus heroicas virtudes?
¿Quién fuera, como ustedes, frecuentes en la oración,
compasivos con los pobres, y callados en la adversidad?
Les ruego que intercedan por todos los niños, sus familias,
y sus abuelitos del cielo y de la tierra.
Se los pido por el amor de su bendita Hija
y por su santísimo Nieto Jesús.
Amén

San Gabriel Arcángel: ángel de la libertad
Vengan los días 29 para sacarse los miedos
El miedo causa de enfermedad
Los miedos son una de las causas de las enfermedades físicas y emocionales. Los
devotos del Arcángel San Gabriel oyen cada día 29 las palabras que éste le dirige a la
Virgen María: “No tengas miedo, María”. Sienten también que esas palabras son dichas
a nosotros en cada celebración del 29, pues cada vez que honramos al Arcángel se hace
presente, por la Fe, aquel evento histórico de la Anunciación en esta comunidad. El
ángel nos dice: “No tengan miedo, sáquense los miedos y podrán comprender mejor el
Evangelio y vivir como le agrada a Dios”.
Lista de miedos con sus enfermedades físicas
Miedo a incorporar (acidez). Miedo a ser amado (acné). Miedo a la libertad
(adicciones). Miedo a la vida (Alzheimer). Miedo al propio físico (la sexualidad en las
adolescentes: anorexia). Miedo al engaño (artritis). Miedo a no recibir (asma). Miedo a
las tensiones (calvicie). Miedo a la realidad (cataratas). Miedo a seguir adelante ( dolor
de caderas). Miedo a dejar salir cuestiones (estreñimiento). Miedo a amar “sin pagos”
(fístulas, verrugas) Miedo a la sexualidad (males de garganta). Miedo a la pobreza, a
dar algo (hemorroides) Miedo a expresar sentimientos (riñones). Miedo a encarar el
futuro (la vista).
Jesús nos quiere libres y sin miedo
También Jesús preguntó a sus discípulos: “¿Por qué tienen miedo y están espantados?”
El Señor nos llama a la libertad espiritual. Eso no significa que no haya que tener ningún
miedo. Quien más quien menos tenemos algún miedo legítimo, a causa de nuestras
experiencias. La comunidad cristiana, con su gente vulnerable ysin perfectos, nos ayuda
a vencer esos miedos. El canto de la comunidad también nos libera. Sepamos que hay
algunos que no tienen miedo a nada con tal de conseguir poder o reventar al prójimo.
Esos tendrán miedo el día del Juicio, cuando deban presentarse ante Dios. Porque De
Dios nadie se burla, dice san Pablo (Gálatas 6:7)

Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada
El párroco más anciano de la ciudad de Buenos Aires

No sólo hay valores vitales
Son básicos los valores del afecto.
Las medidas sanitarias son oportunas, tanto más en un país que carece de
hospitales públicos y camas disponibles. Pero no deben usarse para poder
hacer cosas repugnantes.
Porque
es
necesario
comprender que además
de los valores vitales
(higiene,
comida,
remedios, lavandería, y
otros),
existen
otros
valores:
los valores del afecto
familiar.
El sufrimiento moral
Me imagino que quienes
tienen padres o madres
en institutos de ancianos,
ya habrán tomado la
decisión de ir a visitarlos apenas nos den libertad, no sólo para llevarles ropa
limpia, sino para acompañarlos en persona y mantener un contacto telefónico
periódico.
Lo mismo se aplica a cualquier anciano que viva sólo. No se puede mandar a
la madre mayor a su casa para que no se contagie y dejarla sola. Hay hijos
locos también que han mantenido secuestradas a sus madres. Esos hijos en
apariencia tan preocupados porque la madre no se muera, ¿no saben que la
madre se puede morir enferma de tristeza y soledad?
Hay gente con miedo irracional: se enferma la sociedad y no sólo algunos
Hay personas habituadas a vivir en soledad, porque así lo hicieron toda la
vida. Pero esas abuelas que han estado durante años cuidado a sus nietos,
¿cómo de pronto la mandan a su casa o departamento y que se encierre allí?
¿No saben acaso que los que han dado su vida por sus nietos, no pueden
quedarse solos?
Mantengan un contacto telefónico permanente y vayan a visitar a su mamá o
papá.
Eso es lo que haría Jesucristo, y todo hijo bien nacido.
Mons. Dr. Osvaldo Santagada
El párroco más anciano de la Ciudad de Buenos Aires
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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
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
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.
Consejo Parroquial - En formación para 2021
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 ayuda a los necesitados sin trabajo, abrimos una
Cuenta Caja de Ahorros en el Banco Nación, para de que depositen sus contribuciones
mensuales, y los donativos para el Fondo de la Cuarentena. 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° 0064 0470700400
CBU
monse10
Titular
Santagada, Osvaldo Domingo
Mil gracias!!!

“San Gabriel, nuestro amigo fiel"
En San Gabriel Arcángel encuentras la paz del alma

