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Una luz y una oración 
 

Queridos feligreses: 

Culminan los 40 años 

 

El domingo 17 de diciembre finalizan los 40 años de mi ministerio como “presbítero” en el 

clero de la arquidiócesis de Buenos Aires. Ese domingo habrá tres Misas: a las 8, a las 10 y a las 12 

para dar gracias a Dios por tantos años de labor a favor de la Iglesia y los cristianos. Los invito a venir 

a alguna de las Misas con el ánimo de ayudarme a dar gracias a Dios por esas cuatro décadas. Puedo 

asegurarles que estoy muy contento de la experiencia que he adquirido, tanto como persona humana 

como ministro religioso. 

 

Cena de los 40 

 

Para celebrar el término de estos 40 años, la Comisión de damas organiza una Cena de convivencia 

para el sábado 16 de diciembre a las 21 hs. Agradezco profundamente a los colaboradores y a los 

comensales, con los que espero compartir un momento de alegría y humanidad. Así como mis amigos 

de la Fundación “Diakonía” hicieron el  Almuerzo de los 40, del mismo modo los dirigentes 

parroquiales han propuesto esta Cena amistosa que reúna a los feligreses. 

 

Saludos de Navidad 

 

Ya están disponibles las bellísimas tarjetas de Navidad de la parroquia. Con una módica cantidad 

ustedes pueden hacer felices a muchas personas, especialmente a los ancianos de la familia, a los 

enfermos, a los que viven solos. Además, pueden dar ejemplo de una actitud de ternura hacia los 

misioneros del interior del país. Estas son las direcciones de los que más necesitan su saludo: 

 Hna. Ana María Reviejo, HC, C.C. 51, 3384 Montecarlo, Misiones 

 P. Juan Carlos Constable, Casa parroquial, 4201 San José del Boquerón, Sgo del Estero. 

 P. Lorenzo González, Casa  parroquial, 5372 Nonogasta, La Rioja. 

 Hna. Betel, Casa de hermanas, 4353 Colonia San Juan, Santiago del Estero. 

 Hna. Gracy, Casa de hermanas, 3766 Tacañitas, Santiago del Estero. 

Las tarjetas de Navidad de San Gabriel Arcángel se obtienen a 0.25 cada una y en paquetes de 10 a $2. 

 

 

Trata a los otros exactamente como desearías que te tratasen. 

 



“Escalera de acceso y rampas” 

 

Gracias a cuántos están colaborando en la 3ª. Etapa de remodelación del edificio. Es la 

construcción de la escalera  al salón del segundo piso, sin entrar en el departamento del 

sacerdote. La escalera existente era de 0.55 m., muy empinada y pequeña para apoyar los pies. 

También agradezco la ayuda para las rampas de acceso a la Iglesia desde la avenida Rivadavia. 

Bienvenidos los sobres aportando para la construcción. 

 

Oración matinal de Adviento 

 

La preparación a la Navidad es mucho más que organizar una cena familiar. Hay que ser antes de 

hacer.  Para mantener la propia identidad se necesita la oración: nos eleva a Dios, y nos hace 

encontrar con nosotros mismos. Por eso, hay que prepararse a la fiesta con la oración. En San 

Gabriel Arcángel dedicamos un rato los sábados de Adviento para orar juntos y comentar el 

Evangelio (de 8 a 9.30 hs). Después compartimos una sencilla bebida y charlamos sobre nuestras 

proyectos. No se pierdan los sábados 16 y 23 de diciembre. Es una diferencia muy honda. 

 

Nochebuena en San Gabriel Arcángel 

 
El domingo 24  es el 4. de Adviento. Hay Misas a las 10 y 12. Pueden cumplir el 

precepto viniendo el sáb. 23 a las 18 hs. El lunes 25, Navidad, es también día de precepto. 

Pueden cumplir el precepto viniendo el domingo 24 a la  Misa de Nochebuena a las  20 hs. Sin 

embargo, el que venga el 24 a la Misa de 20 hs con ánimo de “matar dos pájaros de un tiro” 

(cumplir los dos días de precepto) sólo se engaña a si mismo, pero no a Dios.  

Nochebuena es el domingo 24 a las 20 hs. para evitar que los fieles sufran  los cohetes  o  

tiros de  la medianoche. La seguridad de los habitantes no está garantizada en BA, por desgracia. 

Por eso, en lugar de celebrar la Misa del Gallo, la celebramos a las 8 de la tarde del 24. 

El lunes 25, solemnidad del Nacimiento del Salvador, las Misas son a las 10, 12 y 18 hs. 

Les avisamos estos horarios para que vayan organizando su fiesta hogareña sabiendo  las Misas 

aquí. Preparen la oración que rezarán en la Mesa de Nochebuena y Navidad. 

 

Fin de año en San Gabriel Arcángel 
 

El fin de año es el domingo 31. Es día de precepto y hay Misas a las 10 y 12.  La Misa de 

la Paz es a las 20 hs de ese domingo. El lunes 1 de enero comienza  2001 con la fiesta de S. 

María Madre de Dios (día de precepto). Hay Misas a las 10, 12 y 18 hs. Lo explicado para el 4to 

dgo de Adviento y Navidad, vale para estos días: son de precepto y hay que oír Misa entera. 

 

 

Pobre, humilde, nace nuestro redentor. 

 



El año 2000 

LA DEPRESION Y LAS GANAS DE VIVIR 
 

 La depresión es el mal crónico de nuestra época. Es distinta de la enfermedad clínica estudiada 

en los textos de psiquiatría. Es una sensación de muerte interior, que puede disfrazarse y maquillarse. 

 Las ganas de vivir no se consiguen: vienen solas a nosotros. La felicidad no puede provocarse, 

llega de improviso; no se piensa, se acepta. Por eso, San Francisco pudo decir que sólo dando, 

recibimos. En el momento más anodino de nuestra existencia sentimos esa plenitud y belleza de 

solamente vivir. Pobres publicistas de viajes y “placeres”que dejan a la gente exhausta e indiferente. 

¡Qué pena los kilómetros de fotos y videos de bautismos, primeras comuniones y casamientos que no 

te pueden dar un gramo de felicidad! 

 ”!Señor que lindo es vivir!”. Cuando nace espontáneamente esta oración en nuestro interior, 

sabemos que hemos vencido la depresión. Si nos hacemos niños ante Dios, puede ser que alguna rara 

vez gritemos de alegría, como chicos que salen al recreo. 

        O. D. S.  
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Taller de “Oración y Vida” 
 

Ha concluido el taller de “Oración y vida” según el método del P. Ignacio Larrañaga. Fueron 14 

martes desde agosto pasado. El domingo pasado, los que participaron aquí, unos veinte, fueron al 

“día de desierto” , una jornada en silencio completo para repasar su vida y hacer proyectos 

nuevos. Felicitamos a Emilse Gorría que ha dirigido esta iniciativa, y a los que participaron.  

 

Exorcismo y Epifanía 

 En el boletín “Guía y Consejo” del 29 de diciembre, aparecerá el exorcismo para colocar 

al comenzar el año en el dintel de la puerta de calle de nuestras casas (del lado de adentro). 

 La fiesta de Epifania es el sábado 6 de enero y hay Misas a las 10, 12 y 18 hs. El 

domingo 7 de enero es la fiesta del Bautismo del Señor. 

 

 

No empañes tu éxito fijándote en los errores de los demás.  

 



JORNADAS de VERANO 2001 

 

“Los pilares de la vida cristiana” 
 

  Hay que facilitar a los cristianos su preparación pastoral . Para aprender es preciso hacer un alto 

en el camino y “escuchar”  a quienes ponen su experiencia a nuestro  servicio. Las Jornadas de verano 

son el modo de no pensar en el calor y sí en la importancia de reunirse para  vincularse y renovarse. 

 El miércoles 21 y el jueves 22 de Febrero de 8.30 a 15.30 hs. tendremos las Jornadas de 

Verano, que organiza la Fundación “Diakonía” y se realizan en nuestra parroquia. El tema central es 

“Los pilares de la vida cristiana”, necesario en esta época de confusion religiosa.  

El miércoles 21 hay una sesión general con el tema “Oración y acción”  por el P. Alfonso Gil, 

marianista. Luego hay 4 sesiones electivas (los participantes eligen dos, una para la mañana y otra para 

la tarde):  “¿Cómo colaborar con los padres de los niños del catecismo?”(P. Víctor Acha y Betty 

Aguilera); “¿Còmo evangelizar en el barrio o en el  edificio”(P. José M. Pichel y Nancy Funes); 

“¿Cómo evitar el desgaste de los laicos? (Mons. Joaquín Sucunza y Eva Beloqui); ¿Cómo formar la 

comunidad?”( P. Jorge Pelay y Arnaldo Cifelli). 

El jueves 22 la sesión general está a cargo de Mons. Osvaldo Santagada: “Solidaridad y 

misericordia”. Las 4 sesiones electivas son: “¿Cómo comprender a los jóvenes de hoy?” (P. Tulio 

Camelli y P. Jorge Campero);  “¿Cómo atender al Pueblo de Dios?” (Mons. Fernando Maletti y 

Alejandro Román) ; “¿Cuál es la espiritualidad cristiana para este siglo?” (Mons. Osvaldo 

Santagada) ; “¿Cómo manifestamos la misericordia? ( Mabel Romasanta y Sara Barone) . 

Hasta el 20 de enero los dos días cuestan sólo $30. Cada cuatro que se anotan de la parroquia, 

una persona va gratis, e.d. cuando se anotan 4 en lugar de pagar $120 pagan sólo $90 (o sea 22.50 cada 

persona los dos días!). Nos dan café y almuerzo cada día, y un certificado de participación. Algunos 

temas, en especial los de Mons. Santagada, estarán disponibles en carpetas. Cada participante recibe un 

cuadernillo con las Oraciones de inicio y fin, la evaluación, y la hojas para apuntes. Pónganse de 

acuerdo e inscríbanse desde ya. Quedarán  contentos de haberse regalado dos días de estudio.  

 

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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