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Jornadas de verano 2003 
 

 Estamos preparando  las Jornadas de Verano para 19/20 de febrero de 2003. Son las 

séptimas Jornadas. Comenzamos tímidamente en 1997 con el tema “El don del Espíritu Santo”. 
Seguimos en 1998 con “Jesucristo, nuestro salvador”. En 1999 nos referimos a “Dios Padre 
Misericordioso” y en el 2000  dimos “Gloria a la Santa Trinidad”. Así fuimos siguiendo los 

temas propuestos por Juan Pablo II para la preparación y celebración del Tercer milenio. 

Quedamos contentos porque la gente volvía a sus lugares con mucha alegría. Tuvimos que 

inventar los temas para el 2001 y el 2002. El Espíritu Santo nos ayudó, pues encontramos para 

2001 el tema “Los pilares de la vida cristiana” y para el 2002 “La parroquia evangelizadora”. 
 

 Los temas pontificios, como eran muy comentados, no atrajeron mucha gente: así fuimos 

creciendo de 50, a 80, a 100, a 120. Pero en 2001 y 2002 tuvimos la participación de 150 y 250 

personas. Imaginen el impacto que hicimos en la Iglesia de nuestro 

país, al tocar el tema de la parroquia, tema no tratado ni por el 

Concilio Vaticano II, ni por los Sínodos Romanos. Después de seis 

años de estas Jornadas sabemos el bien realizado y tenemos la 

satisfacción de haber movido a la gente para que deje el 

estancamiento.Puedo contarles que luego de las últimas Jornadas 

una secretaria de la diócesis de Chascomús que había participado, 

invitó a Eva Beloqui a dar un cursillo a las secretarias de aquella 

zona. De modo semejante, otras acciones motivadas por las 

Jornadas las emprendieron muchos resueltamente.  
 

 Ahora estamos preparando unas Jornadas muy lindas con el tema: “Líderes y equipos en 

la Iglesia”. La crisis de la sociedad a nivel mundial, produjo una crisis de liderazgo también en 

la Iglesia. Por eso, es conveniente reflexionar y conversar sobre el significado y la verdad del 

liderazgo cristiano. Así pensamos contribuir con nuestro “granito de arena” a evitar el 

estancamiento de los católicos argentinos y a moverlos a los cambios necesarios. 

       Mons. Osvaldo D. Santagada 

 

Averigüen sobre las Jornadas de Verano 2003 en el 4682:2299 
 Hay descuentos especiales a los miembros de esta parroquia que se inscriban en grupos. 

Estudien el programa completo de estas Jornadas en la parroquia virtual: 

www.sangabriel.org.ar 
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Una luz y una oración 
 

Queridos feligreses: 

 
 Arbol de los pobres 

Ya está en medio nuestro el “Arbol de 

los pobres”, el signo de que no podemos 

celebrar  la Navidad como fiesta sin tener 

presente a nuestras comunidades hermanas 

más desheredadas. Ellas están esperando 

nuestra caridad. La realidad es que - aunque 

lo lógico sería que esperasen la Justicia por 

parte de los gobernantes - somos nosotros los 

que tenemos que “sacar las papas del 

fuego”. Los gobernantes sólo reaccionan 

cuando hay protestas. Hace poco salió a dos 

páginas en los diarios la cantidad de baches 

que tiene la ciudad de 

Buenos Aires: 900.000 m2. 

A los dos días ya había 

cuadrillas arreglando calles 

y avenidas. Entretanto, 

¿Ante quien van a protestar las comunidades 

que viven alejadas de las rutas, caminos, sin 

teléfonos, sin agua potable, sin lo más 

elemental de una vida moderna? Por eso, los 

invitamos a llenar el árbol con  comestibles. 

 
 Novena al Niño Jesús 

El lunes 16 comienza la Novena del 

Niño Jesús, preparatoria a la Navidad. Es 

una arraigada tradición en las tierras de 

América Latina. En algunos países se la 

llama “Novena de aquinaldos” (Colombia). 

En México y otros países, es la Novena “de 

las posadas”. Nosotros también la hacemos. 

 
 Pesebre 

El lunes 16 es el día en que se 

comienzan a preparar los “pesebres” en las 

casa e iglesias, tratando de que participen 

los más posibles. Que cada quien tenga un 

pesebre en su casa y que visiten el de 

nuestra iglesia parroquial, para orar y 

meditar. 

 
 Oración matutina del sábado 22 

El sábado 22 a las 8 a.m. es la última 

sesión de oración espiritual que hacemos 

antes de la Navidad. Los invito a reunirse 

con el espíritu dispuesto a recibir la Gracia 

de Dios. 

 
 Nochebuena  y  Navidad en San 

Gabriel Arcángel de Villa Luro 

La Misa de Nochebuena es el martes 

24 a las 20 hs (8 pm). Cantamos los 

villancicos y adoramos a 

Jesucristo. Estarán saliendo 

de la Iglesia a las 21.15, así 

que pueden calcular a qué 

hora citarán a sus amigos y 

parientes a la Cena de Nochebuena. Pueden 

mirar en los boletines anteriores las 

sugerencias que hice. 

 
 Domingo 29 de diciembre  

¡Qué lindo terminar el año invocando a 

nuestro protector y amigo, el ángel Gabriel! 
Ese día, como es domingo hay seis Misas: 8, 

10, 12, 16, 18 y 20 hs. Les ruego invitar a 

sus amigos. 

 
 Exorcismo del 1º Enero a las 0 hs. 

En “Guía y Consejo” del 29 de 

diciembre aparece el Exorcismo que se 

coloca sobre el dintel de las puertas de casas 

el 1º. de enero después de haber brindado y 

apenas comenzado el día. En los negocios se 

puede colocar el 31 de  diciembre cuando 

están cerrando el local. 
 Saludos de Navidad 

Recuerden que para sus saludos de 

Navidad la parroquia tiene unas bellas  
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postales de La Virgen y el Arcángel, al 

alcance de cualquiera. Estos días son 

oportunos para hacer llegar saludos a los 

seres queridos, enviando nuestras oraciones 

y buenos deseos. La costumbre de las 

tarjetas de Navidad es valiosa, porque 

permite decir con pocas palabras los 

verdaderos sentimientos. Difundan la 

devoción al Arcángel con nuestras postales. 

 
 Ayudas para los muros medianeros 

Ya saben que estamos 

renovando los muros 

medianeros que por el decurso 

del tiempo se habían agrietado 

y,  además, tenían humedad 

del suelo. Esto último lo 

descubrimos cuando se quitó 

el revoque antiguo de la década del ’30. 

Hemos tratado de hacer un trabajo 

consciente y minucioso para mantener 

nuestra sede parroquial  actual. Agradezco a 

las familias Dubatti, Castro, Carrizo, Bel, 

Nogueira, y a Lucas Posse su aporte para la 

renovación de esos muros. Gracias por 

colaborar con el sobre para esa finalidad. 

 
 “Recetas para un cambio rápido” 

Este simple librito con viñetas de 

muchas personas sencillas y admirables 

contiene lecciones para la vida. Lo 

recomendamos para regalo en esta Navidad, 

por los comentarios y ecos favorables que 

fuimos recibiendo desde febrero. 

 
 “La respuesta católica I” 

Este librito trae en forma alfabética 

(como un diccionario) las respuestas 

aparecidas en el periódico “La voz del 

Peregrino” desde 1996 a 1999. Contiene 

muchas respuestas a preguntas que se hacen 

los católicos en esta época de gran 

confusión de ideas, p.e. los niños muertos 

sin Bautismo, la cremación, la nulidad 

matrimonial en la Iglesia Católica, la 

definición de “muerte” que sostiene la 

moral católica. Puede resultar un útil regalo 

de Navidad. 

 
 “Astutos como serpientes y simples 

como palomas” 

El título de este libro es una frase  de 

Jesús en el evangelio de Mateo (10:16). Se 

trata de meditaciones breves 

para cada día. Una manera de 

hacerse cinco minutos para 

encontrarse con Dios y “pensar 
en positivo”. Es un  libro 

pensado para personas que están 

alejadas de la práctica de la Iglesia. Ha 

tenido mucho impacto. Otro posible regalo 

para esta Navidad. 

 
 Gratitud a las hermanas dominicas 

de Lufkin 

Las hermanas dominicas de Lufkin, 

USA, nos han obsequiado un equipo 

completo de vestiduras para la Misa en tela 

que permite el lavado manual. La hermana 

que hace estas piezas de arte es mayor, pero 

no se da por vencida, sólo pide que no la 

apuren. Agradecemos de todo corazón este 

gesto para nuestra parroquia y trateremos de 

conservar las vestiduras sacerdotales con 

cariño. A la Hna. Annunciata y al resto de 

las hermanas llegue nuestra gratitud. Con la 

ayuda de ustedes, queridos feligreses, y de 

estas personas buenas, vamos equipando a 

nuestra humilde parroquia. 

Reciban mis saludos afectuosos en 

Jesús y María 

 

Mons. Osvaldo D. Santagada

 

El Sacramento de la Reconciliación (48) 
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Ser justos y hacer justicia 

 

 La gran tentación de nuestro siglo es pensar que con hacer justicia todo estaría 

solucionado. Así algunos emprenden la lucha por la justicia para que se realice lo que es justo. 

Y, es cierto, en la esfera de la justicia hay una cierta separación entre lo que es justo y la 

intención de quien hace lo justo. Sin embargo, la gran cuestión de la justicia no se juega sobre el 

plano técnico, estratégico o político, sino dentro de nosotros. Porque se puede hacer lo justo sin 

ser justo y  pueden cometer injusticias también los justos, porque existe lo objetivamente justo o 

injusto. P.e. alguien que no entiende una orden difícil, no es cobarde; pero alguien que se 

apodere, sin saber, de algo que pertece a otro, comete una injusticia, aunque sea justo.  

 

 Para un cristiano la justicia pide algo más que hacer lo justo, pide ser justos que hacen lo 

justo con prontitud y agrado. Necesitamos que la acción externa sea expresión de la convicción 

interna de que el otro debe ser respetado y merece su paga. Y,al mismo tiempo, no basta 

solamente la intención de ser justo: lo que se debe a los otros puede y debe ser medido 

objetivamente. Por eso, no vale “ser justo” con los amigos y hacer justicia con los enemigos.  

 

 Para lograr ser justo y hacer justicia simultáneamente se requiere ser capaces de nacer de 

nuevo. No basta conocer los códigos, las leyes y reglamentaciones. Es un asunto del corazón. La 

pobreza, la exclusión de los bienes sociales y la explotación suceden también en nuestro interior.  

Por eso, nos acostumbramos a vivir “tranquilos” en medio de la injusticia. Miremos el ejemplo 

de S. Vicente de Paul: siendo justo no podía vivir en un sistema de injusticia sin hacer algo. Así 

llegó a ser un heroico apóstol de los desheredados: niños abandonados y toda clase de pobres. Su 

amor desinteresado hizo los milagros, que los responsables de la sociedad no pudieron.  

         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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