
BIENVENIDOS QUIENES BUSCAN LA VERDAD
Y EL AMOR EN ESTA IGLESIA CATOLICA

Bendito Angel Gabriel, Mensajero de Dios Padre, anunciaste a la Virgen María el 
Misterio de la Encarnación del Hijo eterno y le aseguraste que el Espíritu Santo 
la cubriría con su sombra.   
Por medio de nuestra voz la Iglesia suplica tu guía para ser fieles al Evangelio, 
unidos en el amor y obedientes a nuestro Buen Pastor.
Aconseja en las confusiones, ayuda en las luchas contra el Maligno,impulsa a 
venerar el Nombre de Jesús y ora por nosotros hasta el abrazo amoroso del 
Cielo. Amen.
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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

ORACION A LA SANTISIMA VIRGEN MARIA

Santísima Madre de Jesús,
escucha las súplicas de quienes de amamos.
Madre buena,

nos das ejemplo de dolor aceptado en la Fe,
nos ayudas a esperar sin desfallecer
obedeciendo a la Palabra de Dios;
nos animas a amar al prójimo
con desinterés.

Te confiamos nuestros problemas y alegrías
y nos unimos a tí,  Inmaculada Virgen María,
que reinas en el Cielo gozando de la visión
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Te rogamos por nuestra comunidad
colocada bajo tu protección
y te hacemos un pedido:
que florezcan las vocaciones
sacerdotales y religiosas
para que el mundo responda
al llamado del Evangelio.
Llena de Gracia: no nos abandones.

El Padre te eligió por tu limpio corazón, y el Ángel te anunció el misterio del 
Amor.
Inclinamos la cabeza, Santa María: bendita entre todos los humanos.
El Hijo te-elevó a ser Madre virginal, y el Ángel te planteó la pregunta de la Fe.
Inclinamos la cabeza, Santa María: bendita entre todos los humanos.
El Soplo de ayudó a la Santa Concepción, y el Ángel te contó el destino de Jesús.
Inclinamos la cabeza, Santa María: bendita entre todos los humanos.

Nuevo teléfono de la parroquia
11 4889 9353 Atención personal de 10 a 12 de martes a viernes. Dejar mensaje 
hablado o escrito a cualquier hora. 11   4889   9353  
Cuando llamen al 4635.1888 les van a indicar el nuevo número.



1. El canto. Cantamos cantos completos o alternados. Los alternados tienen la 

letra del pueblo en negrita. Para cantar y responder tener actitud de convicción y 

sacar la voz hacia fuera, no para adentro.  
2. Las partes del Pueblo. Respondemos a los saludos, las aclamaciones a la 
Palabra de Dios, las oraciones universales después del Credo,  y la invitación a dar 
gracias.
3. El silencio. Mantenemos el silencio. Por eso, apagamos el celular o lo ponemos 
en modo silencioso; no conversamos con nuestros parientes y amigos; cuando 
suena la musica cerramos los ojos.
4. La Palabra de Dios.  Música que prepara. Y se proclaman las lecturas de la Biblia. 
Prestamos atención. Entre las lecturas se canta el Salmo con un estribillo del 
pueblo.
5. La predicación. Escuchamos con respeto la explicación del Evangelio. Hemos 
venido no a ser atrapados, sino a escuchar la Verdad de Dios por medio del 
Evangelio.
6. La procesión de los cirios. Después de la prédica hacemos la procesión de los 
cirios. Cada uno pide una gracia a Jesús por las oraciones de la Virgen María y el 
Arcángel Gabriel. La vamos preparando mientras esperamos. Lo hacemos rápido.
7. La procesión de las ofrendas. Hacemos la procesión de las ofrendas para dejar 
nuestro donativo a la parroquia y llevamos la estampita y el sobre que nos dan.
8. La Consagración. Nos arrodillamos durante la Consagración del pan y el vino en 
el Cuerpo y Sangre de Jesús. Quedamos de pie o sentados si no podemos 
arrodillarnos.
9. La aclamación después de la Consagración. Aclamamos con ánimo la presencia 
sacrmental de Jesús, diciendo en voz alta “Señor mío y Dios mío”, cuando el 
sacerdote levanta el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
10. El Tercer cirio. Se enciende sobre el altar un cirio especial apenas sabemos que 
Jesús está presente con su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad.
11. El Padre Nuestro. Se canta el Padrenuestro, poniendo atención a cada frase de 
la oración que enseñó Jesús. Cada una tiene sentido preciso. No se hace por 
costumbre.

12. El Saludo de la paz. Nos damos el Saludo de la Paz levantando la mano y 
agitándola por un momento hacia los demás.
13. La Comunión.  Nos acercamos a comulgar si estamos debidamente 
confesados de nuestros pecados. Cuando hay un canto para la Comunión vamos 
cantando el canto.
14. La Acción de gracias. Después de la Comunión haz un momento de silencio 
para el diálogo con el Señor y la acción de gracias de cada uno. Se oye la música de 
fondo. A veces en lugar de silencio se canta un canto especial. Los días 29 
cantamos a la Virgen María y a San Gabriel Arcángel.
15. La Imposición de manos. Es un rito muy antiguo que usaban los Apóstoles para 
pedir la Venida del Espíritu Santo. Cada uno se acerca al sacerdote, se arrodilla, lo 
cubren con un paño limpio y siente las manos sobre su cabeza. El cuerpo debe 
estar relajado y el corazón puesto en el Señor que sana.
16. La Reseña. Un ministro pasa la Bandera de Jesucristo sobre el Pueblo sentado 
en sus lugares. Se cierran los ojos y se comienza a respirar hondo. Cuando se 
siente la brisa de la Bandera se dice con el corazón: Ven Jesús. Termina con una 
oración final.  
17. La Unción. Algunos días administramos el Sacramento de la Unción de los 
débiles. Permanecemos sentados y extendemos las manos para ser ungidas 
desde la muñeca. Apartamos los cabellos de nuestra frente. Sentimos la fuerza 
del Espíritu.
18. Las Oraciones especiales por distintas enfermedades. A veces bendecimos al 
Pueblo según sus enfermedades con oraciones muy bellas.
19. La Salida: encontramos la santería con distintos objetos de piedad; la Librería 
con buenos libros para ayudar a leer, acción de suma importancia para mantener 
la células sanas. También nos ofrecen una bebida caliente o fría, con alguna cosita 
para el hambre. Y el sacerdote está disponible para bendecir los objetos y firmar 
los libros.
20.  La act itud .  Admiramos las 
imágenes, las plantas antivirales y las 
flores. Damos gracias a Dios por la 
música  y el clima espiritual.

INDICACIONES PARA PARTICIPAR EN NUESTRA COMUNIDAD

La Iglesia Católica quiere que participemos de modo activo, consciente y fructuoso  


