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“ESCALERA de ACCESO”
Queridos feligreses:
Hemos comenzado la tercera etapa de remodelación del edificio. Se trata de la
“escalera de acceso” directa al salón del segundo piso. Hasta ahora el acceso a ese salón
estaba reservado a los niños de catecismo, porque la escalera que existía era muy
estrecha (0.75 cm.), empinada, y no cabían los calzados de los mayores. Es una obra
necesaria , pues cada vez hay más actividad en la vida parroquial y necesitamos usar el
gran salón de arriba. Piensen en ciertas reuniones de oración que requieren silencio, en
las reuniones del Consejo, en los encuentros con padres y madres. También es más
segura para los niños.
La “escalera de acceso” permite la entrada al salón del segundo piso,
directamente sin entrar en el departamento del sacerdote, como hay que hacer ahora. Esa
independencia de acceso, nos beneficia a todos, a ustedes y a mí. Porque el salón grande
es bien ventilado y posee un hermoso baño junto a él. También la “escalera de acceso”
permitirá la subida directa al archivo parroquial, al que necesitan llegar la secretarias
parroquiales para retirar distintos materiales necesarios para las actividades
comunitarias.
Agradezco profundamente el más mínimo aporte de ustedes para llevar a cabo
esta obra. Si todos ponemos un poquito, damos ejemplo de unidad, y lo haremos. “Un
poco a cada uno, no le hace mal a ninguno”. Nuestra generosidad en esta época crítica
es un ejemplo a los demás. Y esta obra no es obstáculo para que sigamos ayudando a los
necesitados y carentes del país como hemos hecho, hacemos y haremos. Muchísimas
gracias por respaldarme en esta obra, que da trabajo a la gente y nos beneficia a todos.
Los quiere mucho en Jesús y María
Mons. Osvaldo D. Santagada

Lo mejor de un dirigente es quitar los obstáculos y no ser uno mismo obstáculo de nadie
El año 2000
NO HAY “EDAD DE ORO”
Desde hace medio siglo, los cristianos nos hemos imaginado que hubo una “edad de oro” de la
fe: “la Iglesia primitiva”. La lectura del Nuevo testamento, incluyendo los cuatro evangelios,nos
permite comprender que ya en vida de Jesús hubo “luchas “ para entender su mensaje.
Es verdad que algunas aberraciones del pasado ya no existen (quemas de brujas, prohibir la
ciencia, matar inocentes, guerras de religión, etc.). Sin embargo, hay otras locuras propias de hoy, y
cada época tuvo las suyas. No somos tan libres como imaginamos. Lo de antes tambkién aparece hoy
con disfraz distinto.
Los demonios son legión. ¿Cuáles son los de este inicio del tercer milenio cristiano?
O. D. S.
Paseo de los niños
El sábado 2 de diciembre es el paseo general de los niños de catecismo al campo. Antes de finalizar los
encuentros de formación cristiana, salimos a gozar de la naturaleza y del juego. Vamos a Merlo.
Entrega de la Sagrada Biblia a los niños del catecismo
El miércoles 29, en la memoria del Arcángel san Gabriel, a las 18 hs, vamos a entregar la Sagrada
Biblia a los niños de nuestro catecismo. Rogamos a los padres que quieran acompañar a sus hijos en
este momento tan especial de la catequesis, que reserven ese tardecita para ellos. Ayúdenlos a buscar
en los textos de la Biblia la misericordia, el amor y la bondad de Dios.
Entrega de la imagen del Niño Jesús a los niños
El miércoles 6 de diciembre, coincidiendo con el último encuentro de catecismo de este año, los chicos
y chicas del catecismo recibirán la imagen del Niño Jesús para su pesebre hogareño. Es una tradición
que el día de San Nicolás se haga este regalo a los niños. En alemán san Nicolás se dice “sankt
Niklaus”, de allí proviene el “santa Claus” de la cultura anglosajona y el Papa Noël de la francesa.
ACTIVIDADES PARROQUIALES
Templo abierto:
Lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 15 a 19 hs. - Sábados de 9 a 12 y de 15.30 a 19 hs. - Domingos de 9 a 13 hs.
Horarios de culto:
Misas: Domingos: 10 y 12 hs. - Lunes a Jueves : 9 hs - Viernes: 10 hs - Sábados: 18 hs.
Días 29: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. Si cae en domingo en lugar de 8 hay Misa a las 12 hs.
Secretaría: Bautismos y Matrimonios: sábados de 11 a 12 hs.
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Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo” de S. Gabriel Arcángel
Adviento
El sábado 2 de diciembre comienza el tiempo del Adviento, que nos hace esperar el Nacimiento del
Salvador. Consta de cuatro domingos (3, 10, 17 y 24 de diciembre). Lo iniciamos con la Oración
matinal de los sábados de 8 a 9.30 a. m. El Adviento tiene tres signos principales: la corona de
Adviento con sus cuatro cirios que nos van acercando a la Navidad; el árbol de los Pobres, con sus
hojas que retiramos desde el primer sábado y que nos recuerdan el deber de solidaridad con nuestros
hermanos carentes y los necesitados; y el color morado en la iglesia con el cual manifestamos nuestro
deseo de empezar algo nuevo.
“Ruedas de amor”
Así se llaman las bicicletas que enviamos al interior del país a los lugares donde la gente no tiene
ningún medio de locomoción público y debe depender de la buena voluntad de algunos o del
aprovechamiento de los que poseen autos o camionetas y cobran a los pobres una barbaridad para un
pequeño viaje (así es la actual naturaleza humana, por avaricia o crueldad). Hasta ahora las bicicletas
enviadas han sido recibidas como una Bendición por las comunidades de San José del Boquerón,
Colonia San Juan ( en la provincia de Santiago del Estero). Este año queremos enviar las bicicletas a la
Aldea Perutí, a la comunidad que dirige la Hna. Ana María Reviejo, vicentina, a la cual apoyamos
desde aquí con nuestra oración y cariño. Para poder hacer esto con facilidad, simplemente hay que
aprovechar el Adviento para ir juntando unos pesitos y entre los miembros de una familia (o de varias)
conseguir una bicicleta. Recuerden que el año pasado hubo posibilidad de conseguir precios
convenientes. Recurran a las señoras de la parroquia que saben estos secretos y no malgastan. Gracias.
El Adviento en las casas
Cada familia está llamada a preparar la Navidad moviendo los espíritus hacia el encuentro con Jesús.
Para eso es oportuno colocar en el centro de la mesa familiar una corona de Adviento, que se puede
hacer con la habilidad de los de la casa. También se pueden elegir textos del profeta Isaias y Miqueas,
o del Evangelio según san Lucas para leer antes de la comida principal. Incluso, se puede renovar la
práctica del “recipiente de arroz” como se propuso en el “Guía y Consejo” n. 145. El 16 de diciembre
se puede iniciar la Novena al Niño Jesús hasta el 24. Durante esa Novena se preparan los signos de
Navidad: el pesebre y el árbol. Recuerden que el árbol de Navidad no es un adorno, sino un signo de la
generosidad con los que nada tienen: florece por nuestra solidaridad. “La justicia social es el nuevo
nombre del Bien Común”, decía el beato Juan XXIII.
Solemnidad de la Inmaculada Concepción
El viernes 8 de diciembre es la fiesta de la Concepción de la Virgen María sin pecado original. En
nuestro país es un día no laborable. Por lo tanto, tenemos Misas a las 10, 12 y 20 hs para celebrar esta
solemnidad. Con nuestra presencia de cada año desde que nos iniciamos hemos manifestado nuestro
cariño por la Madre de Jesús. Que el año 2000 en vísperas de concluir nos encuentre junto a Ella.

Los esclavos hacen lo que otros quieren. Los servidores hacen lo que otros necesitan.

SAN GABRIEL ARCANGEL en la CONSTELACION de JESUCRISTO
¿ Cuál es el papel del Arcángel Gabriel en la constelación de Jesucristo? Para explicarlo me
valdré de la comparación con las llamadas “constelaciones” que son grupos de estrellas reunidas en
torno a una más importante: constelación del sol, de escorpio, etc.
En la constelación de Jesucristo, que es el centro absoluto de la Fe cristiana, se encuentran
cuatro estrellas apostólicas y una estrella especial: Pedro, Juan, Santiago y Pablo, por un lado; y María,
por otro. De algún modo, como afirma la Corona del Arcángel, en la constelación de Jesús aparece San
Gabriel: luego de las tentaciones en el desierto y en el monte de los Olivos durante la oración.
Sin embargo, me inclino a sostener que el Arcángel Gabriel pertenece a la constelación de la
Virgen María. En efecto, en la constelación de María se ubican varias figuras bíblicas, algunas de
primera importancia y otras menores. Las mayores son José, Zacarías y Elizabeth (padres de Juan
Bautista), Abraham y Sara (padres de Isaac, el que lleva el leño para el sacrificio), y el Arcángel
Gabriel. Este tiene una referencia explícita a Zacarías, una referencia implícita a Abraham porque le
dice las mismas palabras que a la Virgen (“Para Dios nada es imposible”), una referencia probable a
José (le anuncia en sueños que lo sucedido en María es obra del Espíritu Santo). Los menores son
Joaquín y Ana, Lucas, Pedro, Herodes, los Pastores, los Magos y las discípulas (Susana, Juana, María
Magdalena, María Salomé).
El Arcángel Gabriel, el que está delante de Dios, es portador del mensaje divino. Su diálogo
con María es el principio de la Encarnación del Hijo Eterno de Dios que se hace hombre en el seno de
la Virgen pura. Su oficio es el de quitar la confusión de la Virgen ante el anuncio de que ha sido
elegida para ser la madre del Salvador.
El papel de María, estrella principal de la constelación de Jesús, es la de “dejar hacer” a su
Hijo: ella dice “Hagan lo que El les diga”. María deja hacer a Jesús. No interfiere en su acción. Ese
“dejar hacer” se apoya en el anuncio que el Angel Gabriel le hace, explicando en detalle quien es su
Hijo y que hará. María y Gabriel, cada uno a su modo, nos guían hasta Jesús. Por eso, debajo de la
imagen del Arcángel en nuestra parroquia hemos colocado la frase: “San Gabriel Arcángel, guíame a
Jesús”. La devoción al Arcángel san Gabriel es bíblica en el mejor sentido del término: nos pone en
contacto con toda la Escritura, al vincular a Abraham con María y a Eva con María (María no es sólo
la madre de Jesús, sino la madre de la Iglesia y la matriz protectora que nos recibe de nuevo. Entremos
a las constelaciones de Jesús y de María, con espíritu de admiración y alabanza a la Trinidad.
Mons. Osvaldo D. Santagada

El Arcángel nos implsa a llegar a ser lo mejor que podemos ser y darlo mejor de nosotros mismos..

