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LA ESTRELLA DE BELEN
Los sabios de Oriente (los “magos”) fueron guiados hasta Belén por una estrella, que se
ocultó en Jerusalén, cuando allí gobernaba Herodes y sus maldades. El Nacimiento del Salvador del
mundo fue acompañado por una “estrella”. También en los pesebres de nuestras casas, ponemos una
estrella y un ángel. Y en la cresta del árbol de Navidad igualmente hay una “estrella”. Comúnmente
se habla de “la estrella” que tienen algunos, o bien se denomina “estrellas” o “astros” a los que
actúan con éxito en teatro, cine, radio o tevé. “Unos nacen con estrella, y otros, estrellados”: es la
expresión que se suele repetir para manifestar el dolor, la frustración, y las desilusiones en las vidas.
Nuestra tarea es descubrir “la estrella” que Dios manda a cada uno. Si se mira bien la
historia, el Niño Jesús tiene una “estrella”, y al mismo tiempo, nace “estrellado” según los valores
del materialismo: “pobre, humilde nace nuestro Redentor, temblando de frío por el pecador” (del
villancico “Vamos pastorcitos”). ¿Cuál es la estrella que aparece en nuestras vidas oscuras,
fastidiadas, o tristes? Sacarnos una buena nota en un trabajo de escuela o universidad en el que
habíamos empeñado el tiempo. Tener la sorpresa de reencontrarnos con amigos antiguos. Triunfar
en la solución de un problema que nos había llevado mucho esfuerzo. Recibir un abrazo de nuestros
seres queridos. Ayudar de muchas formas a los que padecen las consecuencias de esta sociedad
capitalista, individualista e indiferente hacia los pobres. A veces no nos damos cuenta que esos
pequeños acontecimientos cotidianos son “estrellas de Dios”. ¿Cuál es la razón? En medio de los
instantes de un día se nos escapan los detalles “de la estrella”, porque las estrellas de la vida, como
las del cielo, solamente se pueden ver cuando llega la oscuridad y estamos “despiertos”.
La Navidad nos invita a descubrir nuestra propia “estrella divina”: la amistad, el amor, la
preocupación de quienes nos aman, la ayuda en la enfermedad o necesidad, el consejo oportuno,
asumir la convivencia, imaginar el futuro y crearlo sin esperar con resignación que suceda lo peor,
cambiar la realidad oscura en otra brillante sin padecerla como imposible de transformar, escuchar
el pasado en lugar de olvidarlo. En la escuela de “la estrella de Belén” no hay clases de impotencia,
desesperanza, amnesia y renuncia, sino clases de libertad que Dios nos da como “don” y “tarea”. La
libertad cristiana, la misma que guió a Jesús, es la que persigue el bien y se alegra de encontrarlo.
Osvaldo D. Santagada

“RUEDAS DE AMOR”
El “Arbol de los pobres” de Adviento se transformará en “Arbol de Navidad”, a medida que vayan llegando
las bicicletas para los chicos de S. José del Boquerón y S. Juan (S. del Estero), S. Lucía (Tucumán) y Aldea
Perutí (Misiones). Gracias por tu ayuda. Tu gozas, y otros, sin culpa, sufren. Trae tus “ruedas de amor”.

Bicicletas para los pobres

Una luz y una oración
Queridos hermanos de la comunidad:
Agradecimiento
“La parroquia crece por la caridad”. Este
principio que repito desde que llegué se va
haciendo carne en niños y grandes. En este
1999 hemos podido hacer una ayuda grande a
las comunidades elegidas como “hermanas”:
S. José del Boquerón, Col. S. Juan y Quimilí
(Santiago del Estero), Humahuaca (Jujuy),
Clorinda (Formosa), Aldea Perutí (Misiones).
Hoy quiero agradecer lo mucho que ustedes
han realizado por ellas. Envíos constantes y
seleccionados por un grupo de señoras
valioso, animado por Adriana Martínez y
Mary Porto. Las pasarelas para el Río Salado
que enviamos a S. José del Boquerón. Las
herramientas nuevas (1 tonelada a 3
comunidades). Ropa, calzados, alimentos,
utensilios. Las cartas que ustedes mismos
envían para animar a esas monjitas aisladas
con sus pobres. La Navidad nos encuentra
felices de haber ayudado a los demás.
Recuerdo el cariño con que recibieron en
enero al P. Juan Carlos, del Boquerón; en
agosto a la Hna. Ana Aracena, de Clorinda, y
la ayuda grande que prestaron a su obra de
enseñanza y alimentación a los niños
desamparados; y en varias ocasiones a la
Hna. Ana María, de la Aldea Peurtí, en los
confines de la patria. Dios es maravilloso con
nosotros, al darnos esta gracia de poder
ayudar a tantos, siendo nosotros tan frágiles.
Agradezco de corazón a cada uno.Doy las
gracias a Cora Cané y a Zulma Faiad (dos
“estrellas”) que a través del diario y la radio
se han hecho voceros de nuestra ayuda.
Bendición a los enfermos
Los peregrinos y devotos del Arcángel están
muy satisfechos de la forma renovada con
que damos la Bendición a los enfermos
después de las Misas de los días 29. Esos
minutos de calma, silencio y atención han
hecho mejor que algunas medicinas. Los
testimonios se multiplican del bien que Dios
hace a quien tiene Fe en su poder. Por el amor

que Jesús nos tiene, llega a nosotros una
fuerza que nos permite retomar la vida.
En estos días aprovechamos para orar
con mucho fervor por los enfermos y
recluidos en casa: Lucía Oruezabal, Emma
Fernández, Manuel y Teresa Ordóñez, Teresa
Kucerova, María Pizzetta, María Napoli, Pura
Alonso, Jorge Iuorno, Amelia Menéndez,
Erminda Fornés, Emma De Simone, Oscar y
Renée Lottero. Muchos otros han pedido
nuestras oraciones: oremos con amor.
Vigilia de Navidad, Nochebuena
Navidad
El viernes 24, la Misa de la vigilia es a las 10
a.m. y la de Nochebuena a las 20 hs.
Celebramos la Misa de Nochebuena 4 horas
antes por varios motivos: 1. Nuestro barrio es
oscuro y poco protegido en la noche. Por eso,
evitamos estar a altas horas por la calle. 2. Se
ha difundido el estruendo y ruido para la
medianoche del 24, que impide cualquier
posible oración, canto y concentración. 3.
Algunos inadaptados aprovechan la
medianoche para tirar tiros que pueden herir
de gravedad a cualquiera (como sabemos por
el nene Nicolás).
Me corresponde velar por la
integridad física de los feligreses, ante las
extravagancias y peligros. Por esos motivos la
Nochebuena es a las 8 p.m. Les pido el favor
de vestirse de fiesta un poco antes de lo
acostumbrado, para poder iniciar el
Nacimiento del Salvador con la comunidad
“de fiesta” auténtica. Luego, a eso de las 9.15
p. m. podrán ir tranquilos a la cena familiar.
En este mismo boletín encuentran una
“Bendición” para la mesa de Navidad. El día
de Navidad, sábado 25 hay 3 Misas: 10, 12 y
18 hs. El dgo. 26 hay dos: 10 y 12 hs.
Confirmación y Primera Comunión
El 28 de noviembre vino Mons. Mario Serra,
obispo aux. y vicario gral., a impartir el
Sacramento de la Confirmación. Los
domingos 5 y 12 tuvimos dos grupos de
Comunión. Hoy concluimos con el 3º grupo.
A los niños, adolescentes y adultos que
reciben estos Sacramentos, les llega la

felicitación que los fieles mandan a través
mío. El obispo estuvo genial, pese a los 36
grados que hizo el 28 y contentos los chicos.
También estoy satisfecho por el orden con el
asunto del fotógrafo. Felicito a los músicos,
colaboradores, catequistas, floristas, ostiarios,
grupo de canto, sacristana, secretarias, y a las
familias que participaron.
“Paso de circulación”
Llamar a las obras realizadas “Paso de
circulación” es poco, como saben. Hemos
construido 4 baños; establecido la cocina para
las convivencias (pequeña sala de reuniones);
colocado agua caliente; un piletón para las
flores; una sacristía más chica, con un gran
depósito; renovado el antiguo patio de 1938 y
traído aire y luz al fondo de la capilla;
facilitado la salida de peregrinos y fieles
hacia Yerbal; comunicado las dos partes de la
sede parroquial, haciendo una sola realidad.
Agradezco a M. Patricia Voros y sus equipos
de obreros el trabajo realizado, a Cosme
Folgueira pendiente de los detalles, a Jorge
Torner que se ocupó de la cuestión
económica, y a cada uno de los que
colaboraron para realizar esta obra tan útil.
Reconocimiento por el Festival de la
Familia ’99
Terminar esta comunicación con ustedes
haciendo un reconocimiento a los voluntarios
que organizaron e hicieron el “Festival de la
Familia „99” (FF). Ante todo, a los que
oraron por el éxito del FF; a los fieles que
trajeron sus regalos o los consiguieron; a los
que hablaron por el barrio de este evento;; al
subcom. Jorge Rodrigo por la vigilancia; a la
dir. Marta Vidal de la escuela de Molière.
Luego a los más directamente involucrados:
Abate, Claudia y Omar
Aguerrido, Sergio
Alonso, Norma y Ricardo
Arena, Jorge y Mª Angélica
Arredondo, Martha
Baeza, Osvaldo y Marcela
Battisteli, Josefa
Beloqui, Eva
Bosco, Sara
Bres, Rubén

Cacio, Norma
Cajal, Juana y Jorge
Canali, Elsa
Caparelli, Romina
Castro, Héctor y Ana
Contardi, Abel y Nicolás
Córdoba, Eduardo y Noelia
Corpas, Carmen
Crapa, Oscar
De la Fuente, Juan C. y Mª Rosa
Faverio, Denis
Ferreiro, Inés
Folgueira, Cosme y Teresita
Foretic, Fernando y Clara
Freaza, Roberto
Giancristiano, Fabio y Eli
González, Juan C. y Adriana
Invernizzi, Ana Paula
Juárez, Elsa
Laguna, Mónica
Lapettina, Silvana
Levrino, Juan Rodolfo
Martínez, Adriana y Alejandra
Mendonça, Rita Inés
Oliver, Adriana
Palamara, Héctor y Norma
Papaianni, Javier
Parolo, Liliana
Paz, Raul y sra.
Pellegrini, Guido y Clotilde
Piñeiro, Fernando y Liliana; José
Polimeni, Eduardo N.
Porto, Jesús y Mary
Posse, Lucas
Prieto, Lilian
Promenzio, Luis y Estela
Pugliese, Norberto
Ramos, Pablo
Rivas, Alberto y Miguel
Sorge Fasce, esposos
Valiño, Enrique y Alicia
Valtriani, Giovanna
Vivas, Rosa
Vrbitza, Graciela

Hemos dado pasos para “crear
esperanza” y “dar alegría”. Felicito a cuantos
han asumido este FF como algo personal.
Con el afecto de
Monse. Osvaldo Santagada
Almanaques 2000
Recuerden llevarlos para obsequiar entre sus
parientes y amigos. Se los agradecerán bien.

Bendición para la mesa de Navidad
Padre lleno de misericordia,
yoy es grande nuestra alegría,
pues nace de nuevo tu Hijo Jesús:
hoy es Belén también en nuestra casa.
Jesús nace y nos trae el verdadero amor.
Amor es solidaridad con los pobres.
Amor es perdón de las ofensas.
Amor es fidelidad entre esposos.
Amor es comprensión entre padres e hijos.
Amor es tarea de que triunfe la justicia.
Jesús nace y nos trae alegría.
Alegría es confianza en Dios.
Alegría es esperanza de un mundo más justo.
Alegría es paciencia,
Jesús nace y nos trae paz.
Paz es querer compartir el mundo con todos.
Paz es salir del egoísmo.
Paz es tener convicciones por las que vivir.
Jesús te pedimos que vengas a nacer
en esta nuestra familia,
reunida para celebrar tu Llegada.
Queremos estos tres regalos:
Amor, alegría y paz.
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Ha nacido el Mesías prometido a Israel.
Ha nacido humilde y pobre, es Jesús, el Emmanuel.
Vengan ángeles y santos a adorar al rey de Paz.

