Atención
Después de Pascua abrimos
la Iglesia a la mañana para
que quienes pasan puedan
rezar ante la imagen de la
Virgen María. Y luego a la
tarde de 18 hs en adelante
atendemos a la gente y a las
19.30 es la Misa vespertina.
Los sábados atendemos
personalmente de 10 a 13 hs.
Quienes quieran dar una
manito para regar las
plantas, o pasar un trapo, o
hacer alguna pequeña tarea,
pueden venir los sábados a la
mañana o de martes a
viernes a las 18 hs.
La colecta de Cuaresma
Este año dedicamos nuestros ayunos y penitencias a
colaborar con los estudiantes pobres del secundario y
los indígenas Toba de Clorinda, en Formosa. Lo hacemos a través de las hermanas vicentinas, María Antonia y María Virginia, que están
a cargo de una gran obra
solidaria en aquella provincia. Tanto la Fundación
Diakonía, como la Parroquia
hemos ayuda-do a esa obra
desde hace décadas.

Reconocimiento a quienes
colaboraron en los oﬁcios de
Semana santa
Edgardo Rodríguez
M. Alicia Escudero
M. Rosa Domínguez
Enrique Valiño
Mónica Villafañe
Francisco Pandolﬁno
Pedro J. Sorhonet
Fabián Valiño
Dora Lamas
María Rosa Crocco
Eduardo Polimeni
Miguel Irala
Leonardo Alonso
M. Celia Cicchitti
Alberto Rivas
Susana Burghi
Norma Bique
Fernando O. Piñeiro
Daniel H. Cicchitti
Leonardo Stroppolo
Ana María Cardaci
Juan Carlos de la Fuente
Mariana Lespada
Verónica Cicchitti
Angel Arredondo
y muchos otros que no
quisieron que se publicaran
sus nombres.

Atención del teléfono 4 635 1888
De martes a sábado de 10 a 13 hs.
Comunicarse por correo electrónico:
Pueden hacerlo a
sangabriel93@gmail.com

Para mejorar la salud
Un buen mantenimiento de la
salud comienza por ejercitarse
en la meditación y la oración
silenciosa. Ese enfoque de la
mente en el silencio y la
respiración es una habilidad
que tenemos que cultivar. Sólo
se necesita práctica. Cuando
estamos haciendo algo
podemos hacer una breve
pausa y preguntarnos: ¿qué
esoy haciendo? ¿En dónde
están mis pensamientos
ahora? Si estás preocupado o
recordando problemas viejos,
con suavidad puedes recordar
lo que estás haciendo ahora. Y
si no estás haciendo nada,
enfoca tu mente en que estás
viviendo. Simplemente, trata
de que tu cabeza piense en la
respiración, poniendo toda tu
atención en la sencilla acción
de tomar aire y largarlo.
Restaura mucho la salud
enfocar la mente hacia adentro
(notar las sensaciones, el ritmo
de la respiración) o hacia
afuera (escuchar los sonidos
entorno a tí). Este hábito de
enfocarte en tu respirar o en tu
experiencia presente, resulta
muy santo para todo el cuerpo.

Página de internet
sangabrielarcangel.com.ar
Otras páginas oﬁciales:
eventossangabriel.com
diosnosemuda.com

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
¿Se está gestando una nueva Iglesia?
Para quienes vivimos la alegría de los años 1960
cuando el santo papa Juan XXIII convocó e inauguró un
Concilio Ecuménico nos llama la atención que los
principios y normas emanadas de esa asamblea no se
cumplan, o se hayan olvidado.
Un principio general que los Padres conciliares del
Vaticano II establecieron y repitieron hasta el cansancio
es que los ﬁeles necesitan participar de las acciones del
culto de modo consciente, activo y fructuoso. Para eso
mandaron a los pastores de almas que se ocuparan de preparar al pueblo cristiano para los
Sacramentos y otros ritos.
Ahora bien, la gente de la actual sociedad en la ciudad de Buenos Aires no acepta ninguna
clase de preparación ( o la aceptan a regañadientes) para el Bautismo, la Conﬁrmación, la
Primera Comunión, la Confesión, el Matrimonio. Para eso buscan parroquias en donde no
haya preparación. Los padres y madres y padrinos de los bebés o infantes no quieren
participar de reuniones previas al Sacramento de Bautismo. Lo mismo sucede con el
tiempo mandado para la Primera Comunion y Conﬁrmación.
Por desgracia para la Iglesia, encuentran sacerdotes dispuestos a bautizar sin
preparación o acortar todo lo posible cualquier preparación mandada. De este modo, no se
cumplen los principios del Concilio Vaticano II.
¿A qué se debe esta gravísima situación, que fomenta mayor ignorancia entre los
cristianos bautizados? Las razones son muchas y sólo me atrevo a mencionar algunas
posibles. Ante todo, la falta de formación en los seminarios y facultades de teología. Hay un
desprecio inconsciente hacia la Liturgia que viene de las ideas de los jesuitas a principios del
siglo XX.
Por otro lado, la falta de preparación exige menos trabajo de los responsables. Como la
gente viene a disgusto a cualquier preparación, se deja para no tener conﬂictos. En la
sociedad civil hay una desafecto por los temas religiosos: los padres, madres y padrinos, no
quieren prepararse porque ellos mismos no practican lo que desean que sus hijos sean.
Hay también santuarios en los que se hacen bautismos “colectivos”, fuera de la Misa y
con numerosa gente. Quizá haya también detrás un motivo económico: buenas
donaciones si no se piden requisitos previos.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Los pecados capitales

Indicaciones previas al tiempo de ORACION (III)

1. La soberbia u orgullo. Es el excesivo amor a sí
mismo.
2. La ira o enojo. Es enojarse de modo descontrolado, y aún peor tener deseos de venganza y
acciones contra los demás
3. Gula. Comer y beber bebidas alcohólicas o
azucaradas en exceso. Incluye todas las adicciones, incluso la de mirar
televisión en exceso.
4. Avaricia. Es la obsesión de tener bienes materiales, y darles mas
importancia que la honestidad y los valores morales.
5. Pereza. Es dejar dee cumplir las responsabilidades y deberes, no querer
trabajar y vivir sucio por no molestarse.
6. Lujuria. Son los deseos obsesivos y compulsivos de índole sexual, o sea un
deseo excesivo y constante de usar el sexo como se quiera.
7. Envidia. Es el deseo irresistible de poseer lo que otro tiene y uno no.

Indicaciones para el tiempo de oración (3)
3: El corazón o las entrañas
En el Antiguo Testamento corazón equivale a la palabra persona. En el Nuevo
testamento se usó “yo” en vez de corazón. El corazón en la Biblia representa el yo del
hombre. El corazón es el lugar del hombre adonde Dios se dirige (Salmo 50 (51): 12.19).
“Su corazón está lejos de mi”(Marcos 7:6): se reﬁere al corazón de los enemigos. San
Pablo en Romanos 2:5 llama al corazón humano impenitente. Por eso, la tarea del corazón
es hacer penitencia. Si se convierte el corazón, cambia todo el hombre.
Dios abre el corazón del hombre (Hechos 16:14). Dios hace que su Luz lo ilumine (2
Corintios 4:6). Dios se maniﬁesta al hombre enviando el Espíritu Santo de su Hijo (2
Corintios 1:22). En una palabra, Dios es conocedor de los corazones (Hechos 1:24; 15:8). La
dureza del corazón o “esclerocardía” (Marcos 10:5) aparece cuando el hombre se Cierra a
si mismo ante el llamado de Dios o del prójimo.
A: La oración no es un asunto intelectual afectivo, sentimental, moral o ﬁlosóﬁco. La
oración depende de un sentido o facultad interior que solo actúa en contacto con Dios,
convirtiendo la inteligencia, la afectividad, la moral, la religión y la sociabilidad en el
sentido de Jesús.
B: Dios nos ha dotado de una facultad o sentido interior para entrar en contacto con El. La
Biblia lo llama corazón o entrañas. Jesús lo identiﬁca a lo más interior que hay en nosotros
(Marcos 7:21). Esa facultad se parece a la intuición que nos hace ver el fondo de los demás.
Ahora bien, ese corazón es rebelde, a causa del pecado; se hace duro, ciego y pierde la
capacidad de amar, de conocer y de ver.
C: Por el Espíritu Santo de Jesús logramos un corazón nuevo que nos permite vivir de un
modo mejor.

La contribución parroquial
Actualmente muchas personas usan su computadora para
hacer transferencias bancarias. Por eso, nos suelen pedir
el número de CBU para enviar a la parroquia su
contribución mensual, su donación para la “Fondo de
Ayuda Social”, o su limosna para los necesitados que
solemos socorrer, o bien su aporte para el Fondo de
dotación (Endowment).
Pueden enviar su contribución,donación o su ayuda
para nuestra obra por los necesitados, trasﬁriendo algo
a la cuenta Caja de ahorro en pesos: Banco Nación
suc. 064 - CBU 0110047130004707004001 CUIL del
destinatario: 23-04131889-9 Santagada, Osvaldo
Les rogamos que pongan en su sobrecito una copia de la
transferencia para asentarla en la planilla de los miembros contribuyentes.
De todos modos, agradecemos también a quienes colocan su donación o
contribución en efectivo, incluso se pueden dejar las monedas que no se usan,
pero tienen valor legal, como las de 0.50, 0.25, 0.10 . El Banco las recibe y todo
ayuda en estos tiempos difíciles. Muchas gracias.

i: El corazón nuevo de cada bautizado no funciona cuando no se lo usa. No es
un instinto, porque los instintos son determinados y se prenden y apagan según la
excitación exterior. Ese corazón nuevo necesita ser entrenado para relacionarnos con
Dios de modo personal. Necesita que la libertad sea sanada de sus extravíos.
ii: ¿Cómo se despierta y desarrolla el corazón nuevo? Mediante la oración.
¿Qué oración? Pues
hay varias formas de oración: litúrgica, comunitaria, colectiva, personal, improvisada,
repetitiva de jaculatorias, vocal y otras. La oración de la que tratamos aquí es una oración
interior:
- Es una oración que va a Dios por Dios mismo
- Es una oración que entabla una relación de amor, personal.
- Es una oración que busca la comunión y el conocimiento.
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Teóﬁlo Tolaba
Gustavo Reca

por
los enfermos
ŸOramos
Cristian
Cisilino
Ÿ Paola Cepeda
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Carlos Quintana
Yiyo Cisilino.

