
Solemnidad de la Asunción de María

Celebramos la Asunción de 
María en cuerpo y alma a la 
gloria del Cielo. María es la 
primera resucitada después de 
su Hijo amado Jesús.
    El papa San Pío XII declaró 
este dogma mariano  con la 
Bula Munificentissimus Deus, del 
1 de noviembre de 1950. Pero 
desde siempre la Iglesia creyó 
en la doctrina que se llamaba la 
Dormición de la Virgen María. 
Todavía hoy los catól icos 
ortodoxos y orientales llaman a 
esta fiesta La Dormición.        
   N o s o t r o s  l a  l l a m a m o s 
Asunción, porque creemos que 
María fue llevada (asumida) en 

cuerpo y alma al término de su vida en la tierra a gozar de la gloria de 
haber sido la Madre del Salvador y la discípula fiel de su Hijo.

  En nuestra Comunidad tendremos tres Misas el Lunes 15 de Agosto:
a las 10 a.m., a las 18 p.m. y a las 19.30 hs. Es Día de precepto. No falten y 
hagan todo lo posible para participar con alegría de la Gloria que 
esperamos obtener un día.
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30 años anunciando el Evangelio en Villa Luro

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

Para mejorar la salud

No te dejes manipular por tu crítico interno
   Todos tenemos un crítico interno, una voz interior que nos mete palabras oscuras 
en nuestra cabeza, diciéndonos que no somos bastante buenos, que todos están 
contra nosotros, que nuestro modo de pensar es equivocado. No nos enojemos, ese 
crítico es parte nuestra. Si caemos en su trampa nos vienen peores pensamientos 
negativos y nos sentimos mal.
   En vez de luchar contra el crítico, o querer hacerlo callar, es mejor tratarlo de modo 
amistoso. Aceptemos la crítica de esa voz interna, pero no pensemos que es la 
verdad.
   Podemos vivir contentos aceptando la vida y la mente como son. Esa vocecita es 
como un asistente servicial. Y no hay que considerarlo ni como malo ni como cruel. 
Por eso, no lo castigamos, ni lo escondemos. Ese asistente crítico es como un 
empleado novato  en la oficina o el trabajo que quiere mostrar que vale mucho y nos 
da consejos bien intencionados pero equivocados.
   No se puede detener a ese asistente. Sin cesar nos da sugerencias y hace 
comentarios sobre lo que estamos haciendo, lo que podríamos haber hecho mejor, 
sobre lo que lo deberíamos hacer. No se puede detener pero se puede tener a raya o 
controlarlo. Para eso debemos ser consciente de que existe en nuestro interior, pero 
no pensemos que nos dice la “verdad”. Lo mejor es tratarlo como a un joven 
colaborador de nuestro trabajo. Sonreir, mover la cabeza y decirnos: Otra vez mi 
asistente servicial con sus consejos!  Tiene buenas intenciones, pero no sabe de que 
habla. Está lejos de ser mi ayuda.
    ¿Por qué hay que aceptar a ese crítico 
interno? Porque no podemos estar en 
guerra con los propios pensamientos. Es 
importante dejarlos salir,  incluso 
decirlos en voz alta. Entonces, cuando 
han salido, dejan de tener influencia 
sobre nuestra vida. Y nos sentimos 
libres.

Nuevo teléfono de la parroquia
11 4889 9353 Atención de 11a 12.30 de martes a viernes. Dejar mensaje escrito 
en otras horas.  



¿Por quiénes habla María?
   La Virgen María habla por los difamados, 
humillados, marginados, hundidos, y sin 
poder.  Por eso, quien la siguen se sienten  
apoyados por el Espíritu Creador.  El poder 
del Espíritu es mayor que el de la política, las 
armas, las drogas. Por eso,  tenemos 
esperanza.
   El culto a la Virgen María es el culto 
preferido de los pobres. En todas partes, el 
catolicismo popular mantuvo la devoción a la 
Virgen María.  
   Ella recibió del Angel Gabriel el saludo más 
hermoso: Alégrate.  Y comprendió que Dios la 
amaba. Lo mismo nos dice el Angel Gabriel a 
nosotros: Dios te ama. El Espíritu Santo te 
ayudará. Por eso, honrar al Angel Gabriel es 
honrar a María, en el mensajero de Dios. Y ese 
santo Arcángel tiene buenos mensajes para 
nosotros y nos trae la salud.
   En el culto a la Virgen María, al final, triunfan los despreciados. María, cree que lo 
que el Espíritu hace en ella es el plan de Dios para la historia del mundo, entonces los 
necesitados pueden creer que son parte del drama humano. El honor a la Virgen es la  
exaltación de los olvidados. María es adalid de los rechazados, los pacíficos, los que 
trabajan, se ayudan, engendran hijos, de quienes no aspiran a vanidades.
   Los pobres ven una defensora de sus causas en la Virgen María, una mujer y una 
madre. Los poderosos ocultaron la misericordia de Cristo y sus cualidades 
maternales. Lo mismo sucedió con la castidad de san José y su actitud de buen padre 
nutricio de Jesús. En cambio, María la santa Madre pudo conservar ese aspecto del 
mensaje del Evangelio.

La petición cuando encendemos los cirios:
    Señor Jesús, por las oraciones de la Virgen María y de san Gabriel Arcángel te 
ruego me concedas lo que más necesito en este momento de mi vida.

El 29 de agosto cumpimos 29 años de vida en esta Comunidad de San 
Gabriel. La 30. Fiesta Patronal de San Gabriel Arcángel es el Jueves 29 

de septiembre. Ese día habrá 4 Misas: 10, 12, 18 y 20 hs.
 Reserven esos días por favor.

Los gastos de la parroquia son entre otros:

Ayuda a necesitados
Boletín Eclesiástico
Boletín Guía y Consejo
Carpintería
Catecismo  
Cerrajería y herrajes
Colectas  a Curia
Comida del párroco
Correo  
Destapes
Electricista y 
elementos
Embalaje 
(ropa/aliment)
Ferretería
Fletes a las provincias
Flores y plantas
Fotocopias
Fondo común a Curia
Fondo de ayuda social

Gas y gasistas
Herrería
Hostias y vino
Imprentas
Inspección ascensor
Internet y cartuchos
Jardinero
Lavandería
Librería
Limpia metales
Luz y lámparas
Mantenimiento
Material de limpieza
Material de santería  
Papel para baños
Papelería
Periódico Amor y 
alegría
Pilas  relojes y 
microfónos

Pintor
Pinturería y 
elementos
Registro de  
Sacramentos
Seguro del Ascensor
Seguro del Mural
Soldaduras
Solidaridad
Sonidista
Teléfonos
Tintorería sacristía
Transportes y fletes
Velas y cirios
Viajes para Unción  
Enf.   
Web: páginas 
parroquiales
Web: chimps

Tu contribución nos ayuda. Puedes trasferir al Alias parroquial: monse10. GRACIAS!

 La oración de la mañana a la Virgen

 Oh Señora mía,

 Oh Madre mía,

 yo me ofrezco todo a tí

 y en prueba de mi filial afecto

 te consagro en este día

 mis ojos, mis oídos,

 mi lengua y mi corazón,

 en una palabra todo mi ser.

 Ya que soy todo tuyo,

 oh Madre de bondad,

 guárdame,

 defiéndeme

 y utilízame como instrumento

 y posesión tuya. AMEN


