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El gran Jubileo del 2000 
Preguntas y respuestas 

 

 

1. ¿Cuál es el origen de la palabra “jubileo”? 

 

En la Biblia, el “jubileo” designa un año de festejos en el que las propiedades se vuelven a 

repartir entre todos para evitar la acumulación de riquezas en una sola persona. Comenzaba 

por el sonido de un cuerno de carnero, que en hebreo se dice “jobel”. 

 

2. ¿Qué dice la Biblia? 

 

La ley de Moisés exigía que cada 50 años se consagrara a Dios un año entero. Ese año era 

para recordar que Dios había sacado de la esclavitud de Egipto al pueblo israelita y para 

restablecer la igualdad en la sociedad: liberar a los esclavos, perdonar las deudas, dejar 

reposar la tierra, sin sembrados. Era un año “de gracia”. 

 

3. ¿Habló Jesús del jubileo? 

 

Para explicar su misión de liberación de parte de Dios, Jesús la comparó a un “año de 

gracia” de parte del Señor, el Jubileo realizado plenamente. Jesús mostró los signos de esa 

liberación: sanó a los enfermos y perdonó a los pecadores. 

 

4. ¿Siempre hubo jubileos? 

 

En los tiempos bíblicos, la fiesta del Jubileo manifestaba “el ideal de justicia social” 

querido por Dios. Es probable que nunca se haya realizado como mandaba la ley de 

Moisés. La Iglesia retomó la tradición del Jubileo desde el año 1300. 

 

5. ¿Para que se proclama un “gran Jubileo” en el año 2000? 

 

Así como celebramos con mayor interés algunos aniversarios (p. e. cumplir 40 años, bodas 

de plata o de oro, de la misma manera el 2000 aniversario del nacimiento de Jesucristo es la 

ocasión para realizar una gran fiesta y un gran llamado a la justicia social. 

 

 



6. ¿Quiénes están invitados a esta fiesta? 

 

Cada persona que es tocada por el llamado de jesús está invitada a participar de este 

aniversario. La fiesta es más linda si no hay gente marginada. Por eso, el Papa está 

haciendo lo imposible para que los cristianos volvamos a estar unidos, según la voluntad de 

Jesús. 
 

7. ¿En qué lugares se celebra el Jubileo de los 2000 años de Jesús? 

 

Roma y Jerusalén son los principales lugares de peregrinación. En todo el mundo cada diócesis 

organiza asambleas para celebrar el Jubileo y peregrinaciones a algunas iglesias bien ubicadas. 

Cada parroquia anuncia donde se pueden obtener las “indulgencias”, cuáles son las condiciones, y 

cuando se hace la peregrinación común. 

 

8. ¿Cómo podemos participar del Gran Jubileo? 

 

“Jubileo” significa tambien “alegría”, “júbilo”. Participamos del Jubileo es alegrarnos de compartir 

lo que tenemos con los que nada tienen. También pedimos perdón y nos reconciliamos, si nos 

hemos separado. Las “peregrinaciones” son un ejercicio piadoso que manifiesta el deseo de 

“emprender un nuevo camino” para encontrarnos con Cristo, como los discípulos de Emaús. 

 

9. ¿Qué significa la “puerta santa” de la iglesia de S. Pedro del Vaticano? 

 

Es una puerta reservada para el paso de los peregrinos en los años de Jubileo. El primero en 

atraversarla es el Papa. Nos recuerda que Cristo es “la puerta” que nos conduce al Padre Dios. En 

cada parroquia puede haber una “puerta santa”: p.e. delante del canasto para “Caritas”. Cuando 

extendemos nuestras manos hacia los pobres, las extendemos hacia Jesús. 

 

10. ¿Para qué sirve un Jubileo? 

 

El Jubileo es un momento de gran fervor, en el que la Iglesia abre el tesoro de los méritos de los 

santos para sus hijos más necesitados de purificación: son las “indulgencias”. Al mismo tiempo, el 

año de Jubileo exige compromisos concretos a favor de los pobres, p.e. el Papa ha llamado a 

perdonar la deuda externa de los países más pobres. Varias naciones han comenzado a realizar ese 

ideal de reconciliación social. 

 

El nombre de “pila” 
 

A la fuente Bautismal se le llama 

“pila”. Por consiguiente, el “nombre de pila” 

es el nombre recibido en el Bautismo. Es 

oportuno recordar la importancia que tiene el 

nombre de pila de cada bautizado. 

 Cuando nace, el bebé sale del seno 

materno al mundo después de haber sido 

llevado, alimentado y querido nueve meses. 

Cuando es bautizado, el bebé nace de nuevo, 

esta vez entra al seno de la madre Iglesia. 

 El día del Bautismo, la criatura ya no 

es el hijo de fulano y zutana. Entra a formar 

parte de una familia más grande: la familia de 

los hermanos de Jesús, Salvador. En adelante, 

forma parte de una multitud que lleva “la 

marca del Dios vivo”.  

 El nombre de Bautismo, nombre de 

“pila bautismal”, precede al apellido de la 

familia del bebé. Poner nombre al hijo es 

poner el nombre de un antepasado en la fe, 

que la Iglesia considera modelo y que, para el 

bautizado, será  guía en la ruta hacia Jesús. 

 Los padres eligen el nombre. Tienen 

que saber que hay nombres que suenan bien 

al oído, y sólo introducen en el negocio del 

consumo y no en la comunión de los santos. 

Sepan que la moda, pronto se vuelve vieja. 



 

Anotación de Misas 
 

En el inicio del año 2000 anotemos las 

intenciones para las Misas de nuestros 

difuntos y aniversarios. Cuando hacemos 

celebrar una Misa por nuestros difuntos les 

abrimos el tesoro de los méritos de Jesucristo 

y de los santos, que con El reinan en el Cielo.  

También otras personas necesitan que 

se celebren Misas por ellas: los padres 

ancianos, los enfermos, los moribundos, los 

hijos, los ahijados. Incluso hay que recordar 

las fechas de “júbilo” de sus familias: 

aniversarios de casamientos, de Bautismo, de 

Primera Comunión.  

 No esperen a último momento para 

anotar sus Misas, si desean que los nombres 

aparezcan en el boletín GUIA Y CONSEJO. 
 

Imágenes de Fátima 
 

Durante enero y febrero, las imágenes de la 

Virgen no recorren las casas, a causa del 

período de vacaciones. Por favor, las 

responsables traigan las Imágenes benditas a 

la iglesia parroquial para que podamos 

repasarlas, barnizarlas y hacerles el 

mantenimiento. El 29 de Febrero, en la 

memoria del Arcángel S. Gabriel, las 

volvemos a entregar. 
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Convivencia del sábado 22 de enero 
 

Estamos organizando la Convivencia del 22 

enero a las 20.30 hs. Es una cerveceada con 

música, juegos, premios y “picada”, 

sandwiches, helados, etc. La tarjeta cuesta 

$10 (adultos) y $ 2 (niños acompañados). Los 

niños y los que deseen toman gaseosas. 

Traigan “cara linda” y ganas de pasar un 

momento de “buen humor” al iniciar el 2000. 
 

¿Qué vamos a hacer? 

 

Un tercio de los habitantes de América Latina 

son jóvenes entre 14 y 25 años. Se trata de 

130 millones de jóvenes! De ellos, 70 

millones viven en la pobreza desesperante: 

- sin alimento ni medicinas 

- sin familia ni techo 

- sin educación escolar o laboral 

- sin trabajo ni ingresos 

- sin visión de futuro 

- sin derechos ni dignidad 

- considerados salvajes 

- en peligro de caer en la  violencia, la 

criminalidad, droga y prostitución. 

 En nuestro país, pese a la prédica 

destructiva del “gran” Sarmiento contra los 

pobres (“hay que dejarlos morir de hambre 

porque son haraganes” 13.9.1859), hay 

algunas iniciativas para ayudar a los jóvenes 

en parroquias e instituciones evangélicas. El 

contacto con las comunidades permite a los 

jóvenes conocer a los que viven de Jesús y 

son animados por las bienaventuranzas.  
 

 



Catecismo 2000 
 

Pueden inscribirse sólo los chicos y chicas 

que estén en 7º grado y no hayan sido 

confirmados , ni hecho su Primera Comunión. 

La fecha para ellos es el domingo 29 de 

octubre, memoria del Arcángel S. Gabriel. 
 

 

Devoción al Arcángel San Gabriel: 

Día 20 al 28: Novena del Arcángel Gabriel  

(Lun. a jue.:8.30 – vie. a dgo.: 9.30) 

Día 29: Misas a las  8, 10, 16, 18 y 20 hs. 

Antes de cada Misa se reza la Coronilla. 

Luego de c/ Misa se bendice a los enfermos. 

Del 20 al 28 de septiembre: Novena anual de 

Sanación. 

 

Sostenimiento: La parroquia y su sacerdote no 

reciben subsidios: se mantiene por el aporte de sus 

fieles, en el sobre mensual que se entrega a fin de 

año. Agradecemos a quienes nos recuerden en sus 

decisiones de ayuda, cuando hagan su testamento, 

lo revisen, o escriban su última voluntad. Nuestro 

título legal es “Parroquia San Gabriel Arcángel de 

Villa Luro” (Buenos Aires). 

 

ACTIVIDADES PARROQUIALES 
Templo abierto (horarios) 

Lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 15 a 19 hs. 

Sábados abierto de 9 a 12 y de 17 a 19.30 hs. 

Domingos abierto de 9 a 13 hs. 

Horarios de culto 

Misas:  Domingos: 10, 12  hs. 

 Lunes a Jueves: 9 - Viernes: 10 hs. 

 Sábados: 18 hs. 

Catecismo de Iniciación Cristiana: 
1º año: miércoles 17.30 a 19.40 hs (2º-3º) 

Caritas: atendemos las necesidades de seis 

comunidades: S. José del Boquerón, Col. S. Juan 

y Quimilí (Sgo. del Estero); Misioneras 

claretianas (Humahuaca, Jujuy). Aldea Perutí 

(Misiones) y Clorinda (Formosa). Juntamos 

elementos que se envían cada  mes. N/ parroquia 

ayuda a la “Casa de la solidaridad” de la Vicaría 

Flores y a fieles en necesidad.  

Grupo de oración: cada miércoles  a las 9.30  

Comentario al Evangelio: lunes, martes y jueves 

de la 1ª semana de  mes a las 20.40 hs. 

Encuentros previos al Bautismo:  padres y 

padrinos vienen a las reuniones anteriores. 

Santo Rosario: antes de todas las Misas. 

Reuniones de monaguillos: sábados a las 10  

Oración silenciosa: en Adviento y Cuaresma,  

sábados de 8 a 9.30 hs 

Boletín parroquial: se entrega a la salida de las 

Misas de sábado y domingo.  

“La voz del Peregrino”: los 29 se ofrece para la 

formación católica de sus lectores.  

Encuentro con los Lectores:  hay una Jornada 

anual para ellos el sábado 27 de mayo. 

Encuentro con los MEE: Hay una Jornada anual 

para ellos el sábado 12 de agosto. 

Adoración al S. Sacramento: Los primeros 

viernes de mes de 19 a 20 hs. 

Retiro espiritual para colaboradores: Hay una 

Jornada anual el sábado 21 de octubre. 

Círculos de la Virgen: Si desean recibir la 

Imagen de María la piden en la secretaría. 

Enfermos: Visitamos a los enfermos en sus casas 

y en los hospitales. Además, les llevamos cada 

semana la S. Comunión. 

Patio infantil: martes a viernes de 17.30 a 20.30  

Devociones: 

Día 7: Misa de S. Cayetano con espigas  

Día 13: a N.S. de Fátima por los desocupados 

Medios de transporte: 

Col. 1, 2, 34, 46, 86, 88, 96, 113, 136, 153, 181, 

182. Tren: a 200 m. de estación “Villa Luro” del 

F.C. Oeste  

 

Nuestra devoción: 

Devocionario de S. Gabriel  0.90 c/u 

Medalla de S. Gabriel (alum.)  1.50 c/u 

Estampas de S. Gabriel    0.10 c/u 

Postales  del mural con sobres  1.00 c/u 

Láminas de S. Gabriel (30x30)  1.00 c/u 

Imanes de Sa. Gabriel   0.50 c/u 

Libros de Mons. Santagada: 

“Qué lindo es el desorden”  2.50 c/u 

“El amor no hace ruido”    2.50 c/u 

“Peregrinos del Amor”   2.50 c/u 

 Antología de cantos y salmos: 

“CANTAR Y ORAR”( encuad.)    14.75 c/u 
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Si alivias el peso de la vida ajena, eres maravilloso. 

No escondas tu talento, aunque te hayan dicho que sólo tienes uno. 

Trata a tu enemigo, como si algún día fuera tu amigo. 


