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¡ UNA SANTA NAVIDAD !
Alegrarse por la fiesta de familia y amigos en la Navidad es una
realidad. Alegrarse por la Venida de Jesucristo, es otra realidad. La
preparación de una fiesta requiere un poco de ganas y un poco de esfuerzo.
La preparación de la Venida de Cristo no es tan simple como preparar la casa
para una cena.
Algunos cristianos piensan que pueden celebrar la fiesta dando un poco
de lo que les sobra como regalo a los pobres. Cristo viene a cada instante y
nos pide que vivamos continuamente respondiendo a las necesidades de los
demás, incluso dando de lo que necesitamos.
La alegría de la Navidad brota de una conciencia honesta que no
engaña a la gente, ni roba a los demás, ni se deja engañar o robar por los
demás. El cristianismo se refiere a todo los ámbitos de la vida humana, no
solamente a algunos recovecos. No basta estar convencido de que “Dios nos
ama”.
Cada uno tiene que responder a ese amor de Dios, viviendo en este
mundo como Jesús habría vivido. ¿Amamos a Dios? El que dice que ama a
Dios a quien no ve, y no ama al prójimo a quien ve, es un mentiroso. Así dice
la Escritura.
Y ¿ cómo se ama al prójimo? Ante todo, preocupándonos de los
verdaderos pobres. Luego, haciendo de la solidaridad una prioridad en
nuestra existencia. Y, en fin, rechazando el individualismo egoísta. Somos
responsables del prójimo
Juega la vida con las cartas que te tocaron.

Alocución de Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada
en la Misa de su 40 aniversario como sacerdote católico.

Al cumplir mis 40 años de sacerdote católico, doy las gracias a Dios que me ha permitido
realizar tantas cosas buenas a lo largo de ese tiempo. Mi tarea principal ha consistido en lograr que la
gente no sufriera por motivos equivocados. En efecto, mucha gente sufre y se enferma porque han
cimentado sus vidas en falsas suposiciones.
¿Cuáles son los presupuestos falsos en que caemos, a lo que parece, la mayoría de los seres
humanos? Son las ideas de que a nosotros no nos tocará el miedo, ni la soledad, ni las confusiones, ni
las incertidumbres, ni las traiciones. Cuando nos damos cuenta que todo eso existe comienza el
sufrimiento y, a veces, la enfermedad. He tratado de que quienes se acercaban a mí, aceptaran esas
heridas como parte de nuestra condición humana.
Por eso, mi trabajo ha sido muy difícil. He tenido que tratar de que la gente no viviese de las
ilusiones de perfección, inmortalidad y plenitud, sino que aceptase su imperfección, su condición
mortal y su vacío. He tenido que pasarme la vida recordando a los otros y a mí mismo que somos
personas mortales y quebradas. Algunos se enojaron y no quisieron verme más. Otros, cuando
aceptaron su verdadera condición, quedaron reconocidos hacia mí, y comenzaron su liberación y su
salud.
Cada uno de nosotros debe vivir con sus propias heridas, tratando de que los demás no las vean,
y ayudando, consolando y fortaleciendo a los demás.
Agradezco a cada uno su presencia en esta Misa y desde el fondo del corazón elevo mi canto
de acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por lo que cada uno aportó a mi existencia.

Año nuevo 2001 en San Gabriel Arcángel
El sábado 30 hay Misa a las 18 hs, con la que se puede cumplir el precepto dominical del
domingo 31, fiesta de la Sagrada Familia. El domingo 31 hay tres Misas: a las 10 y 12 por la mañana, y
a las 20 hs. por la tarde como víspera de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, el 1 de enero.
El lunes primero de enero es fiesta “de precepto” para cada católico con obligación de participar de la
Misa. Tendremos dos Misas: a las 10 y a las 12 hs. Deseamos a cada uno los mejores dones de Dios: la
bondad, la ternura, la misericorida, la paz y la salud de alma y cuerpo.

El mayor honor de los cristianos es que aceptamos los duros reproches de Jesús.

Una luz y una oración
Queridos feligreses:
Les deseo una santa Navidad. Quedé muy emocionado con las Misas del domingo 17 día en que se
cumplieron 40 años de vida sacerdotal. Fue una experiencia muy honda. ¡Qué lindo es alabar al Señor
por su bondad! En mis oraciones tengo presente a cada uno de los que me ayudan a sostener la
comunidad y, en especial, a los enfermos que ofrecen su dolor por esta parroquia.
Agradecimientos
-

-

-

Agradezco a cuantos trabajaron para realizar la “Cena de los 40” el sábado 16 de diciembre,
sobre todo a Teresita Folgueira, Norma Cacio, Ana Castro, Pilo Jelicié, Norma Palamara,
Nélida Diéguiz, Elsa Finocchi, Liliana Parolo, Herminda Avedikián, Francisca Ortega y los que
ayudaron a atender a los 120 que vinieron. Gracias a los asistentes por sus felicitaciones.
Quedo reconocido al conjunto folklórico “Los del Monte”, Esteban y Hugo Gargiulo con su
guitarrista Mario Gauna, que pusieron un toque argentino en la “Cena de los 40”. Son músicos
de calidad y honran nuestra música más querida.
Doy las gracias a los que ayudan a pagar la deuda de la escalera al 2. piso y las rampas a la
Iglesia. Sigan trayendo sobres: un poco a cada uno no le hace mal a ninguno. Dios se lo pague.
A Héctor, Mariano, Diego Morello y Lorena Delori por su ayuda para la publicación del boletín
“Guía y Consejo” y el periódico “La voz del Peregrino”.
A Osvaldo Baeza y Pablo Ramos por su preocupación por la seguridad, la merienda y la alegría
de los niños que juegan en nuestro patio infantil. Al “Pollo” Ricardo por su ayuda para los
huevos que damos a esos niños como parte de la merienda.
Ruedas de amor

Están llegando las bicicletas destinadas a la Hna. Ana María, vicentina, en la Aldea Perutí de la
provincia de Misiones. Así el “árbol de los pobres” se ha convertido en el Arbol de la Navidad. Por
favor, sigan trayendo las “ruedas de amor y de justicia” hasta el viernes 29 de diciembre, memoria
mensual del Arcángel san Gabriel.
Viernes 29 de diciembre: memoria de San Gabriel Arcángel.
El viernes 29 celebramos al Arcángel Gabriel en su memoria mensual. Hay Misas a las 8 y 10
de la mañana, y por la tarde a las 16, 18 y 20 hs. Es la última ocasión para ganar la Indulgencia del
Gran Jubileo del Año Santo 2000, en nuestra parroquia. Al obtener esa indulgencia para los difuntos
hacemos una obra de misericordia extraordinaria. Recuerden que hay que confesarse y comulgar, rezar
por las intenciones del Romano Pontífice, y hacer un acto de caridad a los enfermos o necesitados.

La mejor bendición es tener alguien con quien compartir las luchas interiores y las alegrías

Saludos recibidos para Navidad:
Dodda, Nereida
Draksler, Antonio
Gorría, Emilse
Grant, Ray & Jeanine (USA)
Grondona, Delia
Jakubiec, Stephanie (USA)
Mai, Ernesto, Mons.
Martín, Adriana
Morvillo, Anselmo
Munier, Jorge, P.
Ordóñez, Eva
Osoro, Antonia
Otero, J. C. y Margarita
Palamara, Norma

Alcuaz, Jorge y Marilú
Alonso, Alejandro, P.
Alonso, familia
Azzario, Esther
Beloqui, Marcelo
Bres, familia
Cano, Belarmino
Carimatto, Néstor y sra.
Carlsson, Oscar J.
Crapa, Teresa
Curtis, M. E.
De Vita, María
Di Santo, Lidia y Elcira

Papaianni, Javier
Porto, Jesús
Promenzio, Leonel
Ramos, Pablo
Rocchi, Marta
Roda, Daniel
Rodríguez, Antonio
Rossini, Azucena
Santiago, Luis A. (PR)
Sapia, Cristina
Serra, Mario José, Mons.
Tola, Pablo y Lucía
Torner, Jorge y Cristina
Villalba, Pepita

Jornadas de Verano 2001
Reserven, por favor, los días 21 y 22 de Febrero (miérc. y juev.) para las “Jornadas de Verano” sobre
LOS PILARES DE LA VIDA CRISTIANA. Si les interesa saber cuáles son los asuntos “no
negociables” de un católico, asistan a estas Jornadas. Además, es la oportunidad para escuchar a
conferenciantes de primer nivel compartiendo con nosotros temas concretos de la vida católica. Para
quienes no se sienten “viejos” las Jornadas son un obsequio que Dios nos da por medio de los demás.
Organiza la Fundación DIAKONIA. Pueden solicitar informaciones al 4671:3279 de 9 a 18 hs.
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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