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Las familias cristianas tienen el hábito de iniciar el año escribiendo un exorcismo (oración de 

liberación) sobre el dintel de la puerta de entrada de su casa, o colocando el mismo exorcismo 

preparado con hermosas letras en papel o cartulina. El significado del excorcismo es este: “JESUS 

BENDICE LA CASA” (Jesus Mansionem Benedicat= JMB). Este es el modo tradicional de 

expresar que la casa es un lugar “bendito”, que no soporta desaveniencias, insultos, malos tratos, 

falta de atención y que, en cambio, pide benignidad, respeto, cariño, honestidad, saludo y ternura. 

 

 

Queridos laicos: 
 

 Al iniciar el Tercer Milenio cristiano con la solemnidad de Santa María Madre 

de Dios el 1º de enero del 2000, que Cristo nos bendiga y nos proteja de cualquier mal, 

que la Virgen María nos acompañe en nuestra peregrinación de la vida, y que San 

Gabriel Arcángel nos guíe y aconseje en medio de las desorientaciones. 

 Les ofrezco mis oraciones y afecto 

       Mons. Osvaldo D. Santagada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“RUEDAS DE AMOR” 
 

El “árbol de los pobres” ha 

florecido con las “ruedas de 

amor”: con las bicicletas 

para los niños desamparados 

de nuestra patria. Muchas 

gracias a los que con 

sacrificio y generosidad han 

conseguido las bicicletas. 

Hay tiempo para traer las 

“ruedas” hasta el 29 de 

diciembre, en la memoria 

mensual del Arcángel San 

Gabriel. 



 
 

LOS DOCE DIAS DE NAVIDAD 
 

25 de diciembre.  La Navidad comienza con la Misa de la vigilia que no necesita ser nocturna. Los 

estruendos actuales  en la medianoche desaconsejan la Misa como se conoció antes.   Después de 

medianoche , o un poco más tarde si la Misa del gallo ha sido nocturna , se come pan dulce y se 

brinda por la felicidad. El nacimiento del Redentor,  saca el “pan de la amargura” e inicia la 

esperanza. Durante el día se visitan las Iglesias para contemplar los pesebres. Comienza un período 

de villancicos.  En cada Misa hoy nos arrodillamos al rezar en el Credo “por obra y gracia del 

Espíritu Santo”. 

 

26 de diciembre. La fiesta de San Esteban permite unir Navidad con Pascua. Es el primero en dar 

su sangre por Cristo después de la Resurrección de Jesús. 

 

27 de diciembre. La fiesta de San Juan Evangelista. Es el día apropiado para conversar sobre Cristo 

como el “Regalo de Dios” a la humanidad (Juan 1:1). Es día oportuno para mirar que cosas 

podemos entregar para los necesitados, en vista del Regalo de Dios. 

 

28 de diciembre. Los Santos Inocentes, son los niños y bebés asesinados por mandato de Herodes 

en Belén y alrededores. Representan a los niños abandonados o tratados cruelmente, que sufren la 

injusticia de la actual sociedad materialista. Es un día adecuado para rezar por los niños abortados y 

los infanticidios. Las bromas se refieren a Herodes, que fue burlado, porque el Niño Jesús salió 

ileso de la maldad  de Herodes. “Que la inocencia te valga”!, es el saludo no para reírse de los 

demás, sino para pedir la inocencia del corazón.  

 

29 de diciembre.  Es la memoria del Arcángel Gabriel, que puso el nombre al Salvador: Jesús.  

 

30 de diciembre. Hoy se lee el encuentro de María con la profetisa Ana en el Templo. Ana nos 

invita a evangelizar hablando del Niño a todos los que esperan la liberación.  

 

31 de diciembre. La víspera del Año nuevo o fin de año  está marcada por reuniones de las 

familias, fuegos artificiales y bailes. En muchas partes se celebra una Misa  vespertina o nocturna 

de acción de gracias. Se pueden recoger los grandes titulares del año y hacer un balance. También 

se pueden obsequiar calendarios, cantar himnos, y desear que en el Milenio que se inicia Dios 

mueva los corazones a mejor justicia. 

 

  1 de enero. Es la solemnidad de  Santa María, Madre de Dios y la Jornada mundial de la paz.  Es 

mejor celebrar la Misa de S. María, porque ella es la “reina de la paz”. Se hacen  comidas 

especiales, que reúnen a las familias. En las casas, se puede colocar dos canastillas con  papeles con 

los nombres de los Difuntos de la familia y los Santos de  cada uno: cada invitado saca dos 

papelitos y durante el  año reza por ese difunto y pide la protección de ese santo.  

 

  5 de enero. Es la vigilia de Epifanía. En nuestro país está dedicada a preparar las sorpresas para 

los niños, que ponen sus calzados vacíos en determinados lugares para  que los Magos dejen sus 

regalos. 

 

  6 de enero. La fiesta de Epifanía  tiene entre nosotros un signo especial: la rosca de reyes, que es 

un pan suave con un regalo escondido en su interior. Es un recuerdo del maná y un símbolo de la 

Eucaristía. Después del Evangelio, se pueden anunciar las fiestas movibles del año litúrgico. 



 

 

Proclamación del Nacimiento de Cristo 

 

El veinticinco de diciembre.  

Miles y miles de años desde la creación del mundo, cuando Dios en el principio creó el 

cielo y la tierra;  

miles y miles de años desde que Dios quiso que apareciera en la tierra el hombre, 

hecho a su imagen y semejanza;  

miles y miles de años desde que Dios decidió purificar al mundo del pecado por las 

aguas del diluvio universal;   

más de dos mil años desde el nacimiento de Abraham; unos 1250 años desde que 

Moisés y el éxodo del pueblo de Israel de Egipto;  

unos mil años desde que David fue ungido rey;  

la semana 65 según la profecía de Daniel;   

en el año de la 194 Olimpíada;   

el año 752 de la fundación de Roma;  

el año 42 del emperador Augusto, cuando el mundo entero estaba en paz,  

hace dos mil años JESUCRISTO, eterno Dios e Hijo del eterno Padre,  

deseando santificar al mundo por su Venida misericordiosa,  

habiendo sido concebido por el Espíritu Santo  

y nueve meses después de su concepción,  

nació hecho hombre de la Virgen María en Belén de Judá.  

Hoy es el Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo según la carne. 
 

Villancico de la sopa del Niño Jesús 

 

- No quiero sopa de letras. 

Quiero sopa de estrellitas. 

Rogaba el Niño Jesús 

sentadito en una silla. 

 

Gabriel abrió la ventana 

y acercó una cacerola. 

Las estrellas desde el Cielo, 

Ay, fueron bajando solas. 

 

El Arcángel elegía 

las que eran más pequeñitas. 



      Emilio Breda 
 

LA VIRGEN MARIA Y EL ARCANGEL 

GABRIEL 

Breve meditación de Navidad 
 

Veneramos a la Virgen María como 

al santuario vivo del Verbo de Dios. María es 

el “arca de la Alianza nueva y eterna”. ¿De 

dónde provienen estas convicciones de la 

Iglesia Católica? Del Evangelio. En efecto, el 

relato del anuncio del Arcángel san Gabriel a 

la Virgen María está escrito por San Lucas, 

inspirado por Dios, como un “contrapunto” 

entre dos temas: el primer tema es la imagen 

del Tabernáculo del Encuentro, que 

acompañó al pueblo por el desierto; el 

segundo tema es el Templo de Jerusalén , 

edificado sobre el monte Sión.  

 Cuando el pueblo elegio marchaba 

por el desierto, la “nube” lo cubría (Números 

10.34, Deuteronomio 33:12 y Salmo 91:4). 

Asimismo, la “nube” signo del misterio de 

Dios presente en medio de su pueblo, se 

cernía sobre el Arca de la alianza (Exodo 

40.35). En el momento de la anunciación de 

Gabriel a María, la “sombra del Altísimo” 

cubre y proteje al  Tabernáculo de la nueva 

Alianza, que es el seno de la Virgen María 

(Lucas 1:35). 

Más aún, el evangelista san Lucas 

relaciona sutilmente las palabras del ángel 

Gabriel con el canto que el profeta Sofonías 

eleva a la presencia de Dios en Sión. El ángel 

Gabriel dice a María: “Alégrate, llena de 

gracia, el Señor está contigo... No temas, 

María... vas a concebir en el seno y vas a dar 

a luz un hijo...” (Luc. 1:28.31). El profeta 

Sofonías dice a Sión:  “Alégrate hija de Sión, 

el rey de Israel, el Señor, está en tu seno. No 

temas, Sión... El Señor, tu Dios, está en tu 

seno, el Poderoso te salvará” (Sofonías 3:14-

17). En el “seno” de la hija de Sión, símbolo 

de Jerusalèn, sede del templo, se manifiesta la 

presencia de Dios con su pueblo. Del mismo 

modo,  en el seno de María Santísima,  la 

nueva hija de Sión, el Señor establece su 

templo perfecto para una comunión plena con 

la humanidad  a través de su Hijo, Jesucristo” 

    O.D.S. 

 
Calendario de San Gabriel Arcángel: 

Jornadas y convivencias del 2000 

 
Enero 

Sáb. 22 – Cena de convivencia parroquial  

 

Febrero 

Mie. 23 y jue. 24 – JORNADAS de  

VERANO de DIAKONIA 

 

Marzo 

Mar. 7 – Jornada de Cuaresma 

Dgo. 12 – Jornada vespertina para leer y 

comentar las lecturas del Triduo Pascual 

Sáb. 18 – Cena de Convivencia Parroquial  

Mar. 28 – Jornada sobre Pascua 

 

Abril 

Dgo. 16 – Jornada vespertina para comentar  

los textos litúrgicos del Triduo 

 

Mayo 

Vie. 12 y Vie. 19 – Curso sobre las Virtudes 

Sáb. 27 – Jornada para los Lectores 

 

Junio 

Vie. 9 – TE de convivencia parroquial 

 

Julio 

Sáb. 22 – Cena parroquial del Amigo 

 

Agosto 

Sáb. 12 – Jornada para los MEE 

Sáb. 26 – Cena de convivencia parroquial 

 

Octubre 

Vie. 13 – Te de convivencia parroquial 

Sáb. 21 – Jornada para colaboradores parr. 

 

Noviembre 

Mar. 7 – Jornada de Adviento 

Dgo. 12 – Almuerzo de convivencia  

Sáb. 18 –  Dgo. 19 – Festival de la Familia 

Mar. 21 – Jornada de Navidad 
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Ante el pesebre de Belén nos sentimos hermanos de todos. 

El Angel y su luz en la noche de Belén, son la presencia de Dios en estas sombras. 

Los pastores hablan: son la gente simple que transmite la Fe en el Salvador. 

 

 

 


