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Una luz y una oración 

 

Queridos feligreses: El inicio del tiempo de Adviento les hago algunas sugerencias que se han 

mostrado interesantes y valiosas en los años anteriores. Al comenzar nuestro 10º. Adviento, con 

la esperanza puesta en la Venida de Jesús y en su Reinado, les recomiendo: 
 

 Venir a las oraciones matutinas de los sábados de 8 a 9.30 hs. Recuperamos la fuerza interior y 

nos purificamos poniéndonos en la presencia de Dios y en las manos de su providencia. 
 

 Tener en cada casa una pequeña “corona de Adviento” con los cuatro cirios de las cuatro 

semanas del Adviento, para encenderlos cada día en la comida principal o en el momento de 

oración de la familia (o de cada uno).  
 

 Recordar el “Arbol de los pobres” que tenemos en nuestra iglesia parroquial: este año vamos a 

juntar yerba mate, azúcar, galletitas y te, para enviar a comunidades hermanas. 
 

 Escribir las tarjetas de Navidad con buenos deseos a los amigos y parientes lejanos. 

Aprovechanos este saludo para conectarnos con quienes no pudimos vernos este año. 
 

 Preparar una tarjeta de navidad “electrónica” sencilla para mandar por correo internet. Podemos 

aprovechar los “poemas” de Emilse Gorría en la página web de la parroquia. 
 

 Usar el material religioso que provee la página internet www.sangabriel.org.ar para recomendar 

en nuestros saludos o para dirigir a nuestros amigos. Elegimos allí los libros o discos a regalar. 
 

 Escribir tarjetas para cada plato de los comensales de la Nochebuena y Navidad. Usamos textos 

de los salmos o tomados del Devocionario del Arcángel San Gabriel. 
 

 Elegimos la oración que vamos a pronunciar en la Mesa de Nochebuena y Navidad, la escribimos 

por si alguien después quiere tener ese recuerdo. La repetimos durante el Adviento. 
 

 Aprendemos los cantos del Adviento y repasamos los villancicos navideños junto a los nenes de 

nuestra familia. Elegimos algún canto que vamos a cantar con la familia. 
 

 Disponemos los materiales para preparar un hermoso Pesebre en nuestro hogar. Se arma el lunes 

16 de diciembre, cuando comienza la Novena del Niño Jesús.  
 

 Hacemos una lista de buenas obras para grandes y chicos a realizar durante los días del Adviento 

en preparación a la Navidad. Enseñamos a los chicos que una religión sin moral no sirve. 
 

 Decidimos a que persona vamos a visitar en Navidad, que esté enferma, desconsolada y 

necesitada de nuestro amor. Incluimos la solidaridad espiritual en nuestra Navidad. 
 

La Navidad vivida en cristiano necesita preparación del espíritu. Nos preparamos desde ahora.  

 Con mi gran afecto en Jesús, María  y Gabriel 

        Mons. Osvaldo D. Santagada 

 

Oh gran paradoja: los católicos somos miembros pecadores de una Iglesia santa. 

http://www.sangabriel.org.ar/


Nochebuena en San Gabriel Arcángel 
Conviene tomar algunas decisiones para la celebración de la Navidad en familia: 
 

1º. Conversamos desde ahora con los jóvenes de la familia que, por amor y respeto a la familia, 

no se vayan de la casa poco después de las 24 hs para “encontrarse” con otras personas. Para los 

“otros” tienen 360 días disponibles. El amor verdadero, que es gratitud y recuerdo, exige ciertos 

sacrificios. Expliquen esto sin imposición. Preparen el futuro de esos jóvenes para defender su 

religión y su identidad. 
 

2º. Dialogamos también sobre la Misa de Nochebuena en la que vamos a participar. La Navidad 

no se entiende sin Nochebuena y sin Misa. Averigüen los horarios de las otras parroquias. Aquí 

en San Gabriel Arcángel la Misa de Nochebuena es el martes 24 de diciembre a las 20 hs y 

concluye a las 21.25 hs. Las Misas del día de Navidad son a las 10 y a las 12 hs. 
 

3º. No aceptamos invitaciones si estamos de duelo. Hacemos respetar nuestra pena y no hacemos 

las cosas “porque si no vamos se van a ofender”... El que está de duelo no está para fiestas, ni 

siquiera en Navidad, a no ser que no tenga dolor... Nadie puede decidir por nosotros cuando 

vamos a dar por terminado el duelo. Busquen el folleto sobre el duelo en 4682:2299. 
 

4º. La Navidad cristiana depende de nuestras convicciones católicas. No aceptamos “transar” 

con la cultura materialista que nos llega por la tele. En Navidad no encendemos el televisor; 

preparamos una velada de familia con juegos, entretenimientos y alegría sencilla.  
 

5º. La Navidad es la gran oportunidad para mantener la cultura católica, y sin grandes discursos, 

defender nuestras prácticas religiosas: morales, espirituales, rituales, devocionales, familiares. 

Conviene hacer la Novena de Navidad desde el 16 de diciembre con la familia reunida. Busquen 

los folletos especiales con esa Novena o pídanlos a Diakonía: 4682:2299. 

 

Sábado 7 y domingo 8 de diciembre 
 

 El sábado 7 a las 18 hs es el rito del Bautismo de las nenas y nenes de Catecismo que no 

fueron bautizados en su infancia. Es una gran fiesta espiritual, a la que invitamos a venir 

con el espíritu alegre por recibir a nueva hermanas/os en la comunidad católica. 

 

 El domingo 8 es la solemnidad de la Inmaculada Concepción: hay Misas a las 10 y 12 

a.m. Es la 2da Comunión de las criaturas que hicieron su Primera Comunión el 29 de 

junio. Alegría y  amor hacia la Madre de Jesús.  

 
Reuniones de Comentario al Evangelio de diciembre: 
 

El lunes 2, martes 3 y jueves 5 de diciembre son las reuniones de comentario al Evangelio de 

los domingos 8, 15 y 22 de diciembre. En estas reuniones también recibimos a los padres y 

padrinos de las criaturas que se van a bautizar. 



El Sacramento de la Reconciliación (50) 
 

La conciencia errónea y las acciones malas de buena fe 

 
Hay dos cuestiones íntimamente ligadas que es conveniente tratar en el contexto de este 

sacramento.  Una es la cuestión de la conciencia invenciblemente errónea y otra es la cuestión de la 

desobediencia de la voluntad a los juicios de conciencia.  La primera cuestión se soluciona sabiendo que 

la conciencia se equivoca porque está ligada a la razón humana que es falible. Por eso, alguien puede 

obrar mal por obedecer a su conciencia a la que sigue “de buena fe”. Esa buena fe no existe, cuando 

alguien dice “yo hice esto de buena fe”. Cuando dice eso su error no es invencible, y podría haber salido 

de él. Por consiguiente, lo que vale es esto: una persona que obre de buena fe por razón de su ignorancia 

invencible relativa al derecho natural no comete pecado formal.  

 

La segunda cuestión es no sólo la ignorancia invencible y el desconocimiento del derecho natural, 

sino equivocarse obrando según la propia conciencia. ¿Es obligatorio seguir a la conciencia errónea? 

Santo Tomás dice que los dos problemas tocan lo mismo. Y que hay  hay obligación de seguir a la propia 

conciencia, porque obrar contra la conciencia es pecar, porque el que obra contra su conciencia tiene 

intención de pecar.  

 

Estas cuestiones hay que plantearlas con claridad en el sacramento de la reconciliación, para que 

la Iglesia, mediante sus ministros, pueda sacarnos de nuestras ignorancias invencibles, y mejorar así 

nuestra conducta. La Iglesia sale beneficiada y nosotros nos elevamos en nuestra condición humana, 

según la voluntad de Dios. 

          O. D. S.  

 

En Dios solo descansa el alma mía, 

de él viene mi salud (salmo 62) 

 

INFORMACIONES UTILES  
 

Templo abierto: Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sáb.: 10 a 12 y  15.30 a 19 hs. - Dgos  de 9 a 13 hs. 

Horarios de Misas: Dgos: 10 y 12 hs. - Lunes a jueves: 9  hs – Viernes: 10 hs -  Sábados: 18 hs.-   

Días 29: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. y bendición a los enfermos. Adoración: primeros viernes 19 a 20 hs. 

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs  – Reconciliación: Sáb. 16.30 a 17.30 hs 

Nuestro sitio:  www.sangabriel.org.ar -- Parroquia declarada “Institución ilustre” de Buenos Aires 
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