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El ARBOL del ADVIENTO
San Ignacio de Loyola
concluye
su
Ejercicios
Espirituales con una meditación
llamada de “las dos banderas”.
Una vez que nos hemos
acercado y convertido a Jesús,
tomamos una decisión: o
seguimos la bandera de Cristo,
o seguimos la bandera del
Maligno. No debería haber
medias tintas para una persona
católica.
La sociedad actual nos ha
habituado a invertir en pavadas,
siguiendo
una
bandera
equivocada. En efecto, las
personas a quienes les sobra
algo en lugar de invertirlo en lo
que va producir el bien para
todos, lo usan para su propio
egoismo, comprando “más de lo
mismo” que ya poseen, dándose
satisfacciones tontas, o haciendo
“plazos fijos”.
¿Se imaginan a la Madre Teresa de Calcuta, usando las donaciones recibidas para elegir
“mejores” telas para sus hábitos de religiosas, en vez de dedicarlas al servicio de los
moribundos que encontraba por las calles?
En nuestra comunidad, varios de los fallecidos hicieron una clara opción a favor de lo que
valía a sus ojos: fueron los primeros en ayudar a los pobres, en contribuir a edificar nuestra
iglesia, en apoyar cualquier acción destinada a la evangelización.
Al llegar la época de Adviento y Navidad, tomamos la decisión de ayudar a nuestras
hermanitas y hermanitos más necesitados. Para eso, invertimos lo que nos sobra en donde está el
Reino de Dios. Así comenzamos un camino distinto, productivo, valioso. El símbolo de esa
decisión es el árbol del Adviento.

Una luz y una oración
Queridos feligreses:

Segunda Comunión Solemne
¡Qué alegría siento en este día en que las
nenas y nenes de nuestro Catecismo parroquial
hacen su Segunda Comunión Solemne! La
Eucaristía, es decir, el sacramento del Cuerpo y
Sangre de Jesús, es el alimento de la Vida eterna y
la fuerza para la vida cotidiana. Ojalá ustedes,
queridas amigas y amigos, puedan transmitir a
estos niños el vigor que da la Santa Comunión
recibida con las debidas disposiciones del alma:
limpieza del pecado, fe sincera y auténtico amor.
Los efectos de la presencia de Jesús aparecerán en
seguida. Así le pasaba a San Francisco de Asís, a
quien la Comunión le permitía comprender la
hermosura de la creación y le daba alma de poeta, y
una caridad llena de generosidad para el prójimo.
¿De dónde sacaba la Madre Teresa de Calcuta esa
fortaleza que la impulsaba a ocuparse de los
moribundos y enfermos terminales caídos en las
miserables calles de Calcuta? ¿Qué era lo que
transformaba la humana repugnancia ante tanta
suciedad, abandono y mal olor en caridad heroica?
Sin duda alguna, la santa Comunión como ella
misma atestigua. La imagen más conmovedora de
lo que hace Cristo en la Eucaristía en un alma es la
de San Tarcisio, dando su vida antes que permitir
que se profanase el Santísimo Sacramento que
llevaba a los presos por ser cristianos. Dios quiera
que nuestros adolescentes – y nosotros mismos –
seamos capaces de dar la vida antes que ofender a
Dios o perder la Vida eterna.

Comentarios al Evangelio
Se han acabado por este año las reuniones de
la primera semana de cada mes para comentar y
analizar el Evangelio. Es una experiencia que
venimos haciendo desde hace 10 años y no nos
hemos cansado. El Evangelio es fuente de la vida
católica, principio de la fe, impulso a la caridad,
nutrimento para la esperanza. Santa Teresita del
Niño Jesús llevaba en sus bolsillos distintas
palabras del Evangelio para meditar durante el día,
las leía, las recordaba, las oraba, las repetía mil
veces.

Así, en secreto, ella era una apasionada
del Evangelio. Me acuerdo de Rosita Arce,
que escribía cada semana un comentario a
las lecturas bíblicas del domingo siguiente.
Durante mucho tiempo coleccioné esa
riqueza espiritual. Cuando se levanta el libro
de los Evangelios ante la asamblea cristiana
reunida el domingo, se nos dice a todos:
Vivan del Evangelio, búsquen a Jesús en él,
saquen a la luz lo escondido, no se cansen
de rumiarlo. Doy las gracias a quienes me
han acompañado durante este año también,
y han acompañado a los papas y padrinos de
los Bautismos a estas sesiones de
renovación,
aprendizaje
y
vínculos
afectivos.

Nochebuena y Navidad en San
Gabriel Arcángel de Villa Luro
La Misa de Nochebuena es el
martes 24 a las 20 hs. Concluye a las 21.15
hs.
Las Misas de Navidad son el
miércoles 25 a las 10 y 12 hs.

Exorcismo del 1º. de enero en las
puertas
Esta vez en el inicio del 1º. de enero
colocamos el nuevo exorcismo para
defender nuestra casa de los espíritus
malignos:
+ 20 + JBC + 03 +

¿Cómo festejar la Nochebuena y
Navidad este año?
¿Qué pueden hacer para celebrar la
Navidad de modo sencillo y recordando el
dolor de tantas hermanas y hermanos que
sufren en nuestro país?

Saludos de Navidad
Les pedimos que recuerden a los
responsables de comunidades desheredadas:
+ Hna. Ma. Reviejo, C.C. 51, 3384 Montecarlo,
Misiones.
+ P. Juan Carlos Constable, Casa parroquial,
4201 S. José del Boquerón, Sgo del Estero
+ P. Lorenzo González, Casa parroquial, 5372
Nonogasta, La Rioja
+ Hna. Betel, Casa de hermanas, 4353 Colonia
San Juan, Sgo. del Estero
+ Hna. Gracy, Casa de hermanas, 3766
Tacañitas, Sgo. de Estero

El “Arbol de los pobres”
Se trata de una rama seca, sin verdor ni
flores. De él, cuelgan unas hojitas blancas: en
ellas están los alimentos yerba mate, aceite,
arroz, té, azucar, harina, mermelada, etc. que
vamos a traer. Poco a poco, sin darnos cuenta, el
arbol de los pobres se transformará, por nuestra
generosidad, en el árbol de la Nochebuena. Esa
transformación no es mágica, sino obra de
nuestro esfuerzo para paliar el hambre en
nuestro rico país. Por la caridad, le daremos
verdor y flores al árbol de los pobres. Hagan
participar del árbol a sus vecinos, amigos y
parientes. Expliquen cuidadosamente esta
práctica moral a sus hijos.

por apoyarnos y recomendar esta “parroquia”
especial a sus amigos, incluso a los que no
practican: www.sangabriel.org.ar Nos sentimos
felices de poder ser útiles a tanta gente, y de
tantos países. Por supuesto los que más usan esta
parroquia, además del 48% de argentinos, son
uruguayos, chilenos, españoles, mejicanos y
norteamericanos. Recurran a los profesionales
que avisan en nuestra página.

Paredes: agradecimiento
Quedamos muy reconocidos a los
siguientes fieles que nos han ayudado para la
reconstrucción de tres paredes del lado izquierdo
de nuestra iglesia:
Rubén Bres
Antonio Salvador Cioffi
Gustavo Pawluk

Arreglos
Hemos concluido los desagues de la
fachada que necesitaban una corrección.
También hemos sustituido los cables de los
micrófonos que andaban sueltos por el piso de la
zona del altar, por un nuevo sistema ordenado y
prolijo. Gracias a Cosme Folgueira y Enrique
Bandieri.

Sesiones de oración sanante

Nuestra parroquia virtual

Muchas gracias a quienes me han
acompañado durante 2002 a orar en silencio
para lograr la salud. Les invito a la Misa de
despedida del año el domingo 22 de diciembre a
las 12 hs. Les sugiero que si lo desean, se anoten
para las Sesiones de Oración Sanante del mes de
enero: los viernes 3, 10, 24 y 31 de 16.30 hs a
18.30 hs. Recuerden traer una almohadilla para
apoyar las manos y una tohalla para poyar los
pies, y vengan sin objetos de metal.

La cantidad de personas que visitan
nuestra “parroquia virtual” nos ha impulsado a
mejorarla con nuevas ideas y realidades. Gracias

Con mi gran afecto
Mons. Osvaldo Santagada

Oración matinal de Adviento
Los sábados 14 y 21 de diciembre de 8 a
9.30 a.m. son las sesiones de oración silenciosa
preparatorias a la Navidad. Luego, compartimos
el desayuno juntos. El silencio nos cura, nos
rejuvenece, nos alienta. Así vivimos con el
corazón contento.

Amor: que no nos hieran - Amistad: que no hieran a nuestras personas amigas

Visite nuestra parroquia virtual: www.sangabriel.org.ar
El Sacramento de la Reconciliación (47)
Conciencia y prudencia
Cada vez que hacemos un juicio de conciencia, interviene la virtud de la prudencia (que
no es lo mismo que cautela), e.d. la virtud que dirige todo el obrar humano. La prudencia o
sabiduría usa la memoria del pasado, la inteligencia del presente y la sagacidad para visualizar el
futuro antes de actuar. Por eso, la persona prudente delibera y toma una decisión antes de actuar,
o sea que se fija en las circunstancias que van a rodear a su acción, y trata de no precipitarse,
porque en la acción concreta no bastan los principios generales, sino que se necesita un juicio
detenido.
Pongamos un ejemplo: una persona siente que la voz de la conciencia lo dice que su
acción es ilícita (p.e. adulterio, infidelidad, etc.), pero al mismo siente que la concupiscencia lo
atrae para el lado opuesto. En consecuencia, no escucha a la conciencia, sino a la concupiscencia.
La razón (conciencia) le impulsa a evitar el pecado; la concupiscencia lo excita a cometerlo.
Todo conocemos los mandamientos que son leyes universales. Pero de pronto interviene
la concupiscencia, y entonces, o bien comienza la deliberación prudente, o bien se sigue el
atractivo del placer. Por consiguiente, no basta que la razón (conciencia) diga lo que está mal. Se
necesita, además, un hábito que nos hace juzgar bien antes de actuar correctamente. Hay que
hacerse prudente poco a poco, creando un hábito en nosotros. El sacramento de la Reconciliación
es un camino oportuno para crear ese hábito, que nos hará actuar institntivamente para el camino
de lo que es bueno, objetivo y verdadero.
O. D. S.
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 en la TAM: www.sangabriel.org.ar -- Parroquia declarada “Institución ilustre” de Buenos Aires
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