Guía y Consejo

Viernes de Cuaresma
Los viernes de Cuaresma se adora al S. Sacramento desde
las 17 hs, luego a las 19 Via Crucis y a las 19.30 Misa de la
Pasión.

¿Por qué los católicos actuales no leen?
Esta buenapregunta se la puede hacer cada uno: ¿por qué yo no estoy leyendo
libros, artículos, boletines, periódicos? No se la puede responder: No leo porque
ni me puedo concentrar y no quiero perder mi tiempo en una actividad que no
termino. Entonces la pregunta es: ¿por qué no me puedo concentrar? ¿Qué me
impide prestar atención? Como es un fenómeno actual que toca a los católicos,
con algunas excepciones, la respuesta es fácil.
No podemos concentrarnos a causa de la televisión y la internet. ¿Para qué voy a
tomar el trabajo de leer un libro si por tele o por internet hay alguien que me lo
explica en 3 minutos? Es una sociedad apurada e impaciente, y de pensar que la
Verdad ya viene empaquetada, sin necesidad de hacer ninguna reﬂexión, ningún
juicio crítico, ni evaluación sobre la certeza o falsedad, lo bueno y lo malo. Lo veo
por tele y ya está!
Entonces se deja de buscar la verdad, el bien y lo bello, porque hay algunos que
ya decidieron que es la verdad, el bien y lo bello para vos. No te molestes. Leer es
fatigoso, porque hay que dar vuelta las páginas, seguir los argumentos, criticar
las ideas del autor y eso lleva tiempo. La lectura seria, en cambio, exige volver
hacia atrás para saber cuáles son las ideas bases del autor y que meta se propone.
Sin lectores la sociedad se destruye, y la Iglesia también.
O. D. S.
Horario de atención del teléfono:
Martes a Sábado
de 10 a 13:00 hs.
eventossangabriel.com
También es bueno que sepan que pueden
comunicarse con la parroquia via e-mail. Este
es: sangabriel93@gmail.com

Nuestras páginas web
La parroquia dispone de 3 páginas
de internet:
eventossangabriel.com
diosnosemuda.com
sangabrielarcangel.com.ar

La página web de la parroquia es eventossangabriel.com
También es bueno que sepan que pueden comunicarse con la parroquia via
e-mail. Este es: sangabriel93@gmail.com
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Una luz y una oración
Queridos ﬁeles:
Grandeza del Jueves Santo
Con el Jueves Santo comienza el Triduo Pascual, los Tres
Días Sagrados de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
En la parroquia hay mucho por hacer, pues el Jueves Santo
queda vacío el Sagrario y se pone el S. Sacramento en un
lugar secreto para llevar si acaso a enfermos y moribundos.
Algunos preparan un Lugar adornado con ﬂores y velas para
llevar el S. Sacramento que se consagra en la Misa vespertina (y que servirá para la
Comunión del Viernes Santo, día en el cual no hay Misa: se llama Comunión con los
Pre-santiﬁcados). Otros limpian, arreglan, adornan, ordenan.
El centro es la Misa llamada de la Cena del Señor. Durante siglos ese día se repitió
el gesto de humildad de Jesús, de lavarle los pies a sus apóstoles. Ahora no lo
hacemos por motivos de higiene, ya que estamos entrado en una época en la que
se cuida mucho más lo que podría ser causa de infección. Vamos a hacer el
Lavatorio de las manos, como gesto hacia los que llegan de la calle. Las manos son
un foco de infección grande hoy en día. Es decisivo que el Jueves Santo Jesús
instituyó la Eucaristía, dando su Cuerpo y su Sangre destrozados por anticipado.
Además Jesús mandó a lo suyos que repitieran lo que Él acababa de hacer
diciéndoles: Hagan esto en memoria mía. Así instituyó el sacerdocio.
Además ese día se hace la recolección de lo que con sus penitencias los católicos
han ahorrado para los chicos necesitados de Clordina (Formosa) y los indígenas
Toba. La ayuda a los pobres no es un deber sólo de los mayores: los niños deben
aprender desde chicos a dar de lo suyo para otros que no tienen.
Con mi gran afecto
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Consejo
Es imprescindible que oremos, hagamos silencio y demos limosna, proque sino
morimos. La mejor manera de mantenernos sanos es orar, silenciarnos y ayudar al
pobre.

Memoria del Arcángel
Cartita de Sor Antonia (Clorinda, Formosa)

El Jueves 29 de Marzo es la Memoria de san Gabriel
Arcángel de Cuaresma. Es una buena ocasión para
prepararse a los Días Sagrados que se acercan. Es habitual
que haya tres Misas: a las 10, a las 18 y a las 19.30 hs. Después
de cada Misa hay los acostumbrados Ritos de salud para los
enfermos psíquicos y físicos. Solemos tener tres ritos: El Paso de la Reseña, la
Imposición de manos, y los Oraciones para la salud.

Querido Mons. y comunidad. Estamos muy
contentas de la ayuda recibida en dinero y
vitaminas para los chicos. Ya hemos usado lo
recibido para comprar algunos overalles. Salen
mucho más de lo pensado. Igual muchas gracias a
cada uno por su bondad. Con mis oraciones
Sor Maria Antonia, Hija de la caridad de S. Vicente.

La droga más destuctiva
Estamos en las tratativas para sacar nosotros los para los humanos

Mantenimiento

escombros que la construcción de al lado dejó en
nuestro caño de desagüe general que sale a
Rivadavia. Primero hacen un relevamiento (que
hay que pagar) para cotizar, y recién después
podrían comenzar los trabajos.
El segundo trabajo es de electricidad: las luces
sobre el órgano y el ingreso están gastadas y
necesitan ser cambiadas. Vendrá el electricista
para cotizar el costo y la mano de obra. Hay otros
trabajos menores en este tema.
El tercero es de pintura: sobre la pared del
órgano y la primera columna están las manchas de
hongos que quedaron desde hace dos años, por
una pérdida en la casa de al lado. También deben
cotizar.

El ﬁlósofo americano
Terence McKenna escribió un
libro sobre el poder destructivo de la televisión: “La
comida de los dioses”. Otro
autor que se dedicó al uso de
la televisión para el poder es
Günther Stern Anders que
debió huir en 1933 de Alemania para no ser víctima de
los nazis. Para McKenna la
televisión es una droga que
va destruyendo la dimensión
espiritual del hombre.

Reuniones de la Palabra de Dios
Los miércoles a las 20 hs hacemos la habitual reunión para estudiar el Evangelio
del domingo próximo. Ahora son más interesantes porque durante un primer
rato, trabajamos la voz para ponerla a la altura que se debe. Así como la
“cuarentena eterna” trajo graves problemas al país, y se maniﬁesta en los
ediﬁcios, portones y rejas pintadas de negro (ausencia de color, tristeza, muerte),
también las voces nuestras se han bajado de tono a causa de la agresión recibida a
nuestra libertad. Tuvimos que recluirnos en las casas, y cortar los vínculos más
estrechos. Por eso, estamos tratando de levantar las voces, de modo que la
Palabra de Dios pueda ser leída en privado o en público con un lindo tono.
Después de leer hacemos el comentario del Evangelio. Quienes vienen están muy
contentos de esta iniciativa.

La salud redeﬁnida (II)
Una persona necesita que le pregunten cómo se siente, cuales son sus
motivaciones, que les gustaría hacer. Cuando se deja a una persona aislada y los
allegados ya no conversan con ella, se dan las condiciones para que la persona se
enferme y deje de tener un horizonte.
Cuando digo "conversar" me reﬁero a compartir un diálogo sobre diferentes
temas. La conversación no son pequeñas preguntas sobre si tomaste la medicina,
si necesitas algo, o si te gusto la comida. Un mero contacto de preguntitas
enferma mucho a una persona decaída por su nueva situación.
El enfermo es la persona que hasta determinado momento podía moverse sola
y decidir, pero ahora depende de muchos otros. La salud es un complejo de
muchos factores, y la falta de diálogo es peor que no tomar los remedios. Hay
muchas realidades que contribuyen a la salud: la oracion compartida, el juego
posible, la musica hermosa que se escucha sin ruidos externos, las lecturas que
pueden hacer los allegados, el oír los cantos más hermosos, y si es posible el
reunirse con la comunidad de los sanos, entre los cuales hay tambien gente que
sufre.
Mons. Osvaldo D. Santagada

REUNIONES
Los martes a las 19.45 hs para ahondar
la doctrina de la Fe.
Los miércoles a las 19.45 hs Lecturas de
la Biblia.

Recemos por nuestros enfermos
Enrique Gutiérrez
Cristian Cisilino

Gustavo Reca
Paola Cepeda

