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Una parroquia “liebre”: la parroquia San Gabriel Arcángel en el año 2002
Al apilar los boletines “Guía y Consejo”
publicados desde 1993 se hace una torre de 350
metros de altura, tan alta como los edificios
mayores de nuestro país. Al pesar los boletines
publicados nos da como resultado el volumen de
dos elefantes: dos toneladas de papel empleado.
Es suficiente indicio de nuestra capacidad. Hemos
realizado cosas importantes. Este año,
necesitaríamos un folleto para reseñar lo
realizado. Me contento con mencionar dos
actividades.
1. La Palabra de Dios
Hemos tenido muchas reuniones para comentar el Evangelio. Sin contar las jornadas
hechas, son 60 los encuentros de comentario explícito. ¿Qué significado tiene esta realidad?
Estamos en el camino señalado por el Concilio Vaticano II y los Papas para revitalizar a la
Iglesia. Permítanme recordar que Juan Pablo II desde el inicio de su papado, eligió textos de la
Biblia para sus encuentros con el pueblo de Dios, y este año ha comentado los Salmos. Los
santos de cada época y de cada rama cristiana han sacado del Evangelio el impulso de su
actividad. Recuerdo que el P. Héctor Oglietti, famoso por su programa televisivo “ El Evangelio
desde los tejados”, murió con su mano puesta en unas palabras de Jesús.
2. La solidaridad humana y la caridad cristiana
Pasemos a otra actividad llamativa de la comunidad. La solidaridad con los necesitados
nos hizo recolectar este año 26.400 kilos (26 toneladas) en particular de ropas y alimentos, que
hemos enviado a distintas poblaciones carentes del interior. Somos 200 parroquias en la capital:
es probable que entre todas hayamos juntado este año 5000 toneladas para los necesitados.
Formidable acción de la Iglesia Católica en favor de sus hermanos mas débiles! La Gracia del
Espíritu Santo nos empuja a hacer mayores progresos todavía, porque Jesús nos anunció que
“pobres siempre tendrán entre ustedes” (Mat 26:11). Con esta caridad, en lugar de ser
parroquias “marmotas”, somos parroquias “liebres”, porque corremos a socorrer las necesidades.
***
Guardemos en la memoria estos mensajes: la importancia de la Biblia para la vida
cotidiana y el ejemplo de solidaridad de la parroquia San Gabriel Arcángel. Las palabras y
acciones de Jesús fueron dirigidas a los necesitados de toda clase. Estamos en buen camino.
Mons. Osvaldo D. Santagada

Una santa Navidad: que venga Jesús a cada uno
El Exorcismo del 1º de enero
A los ángeles caídos, el décimo coro,
se les llama “demonios”, y demonio a su
corifeo, Satán. Los demonios son ángeles
creados por Dios en el bien y se hicieron ellos
mismos “demonios”por una caída, cuya causa
es la rebelión de su voluntad contra la de Dios.
Esta doctrina fue definida por el IV Concilio
de Letrán, contra la herejía maniquea que
sostiene la existencia de dos principios
eternos, uno del bien y otro del mal (año 1215,
n. 1). El libro de la Sabiduría afirma que por
celos del demonio entró la muerte al mundo.
Los
demonios
están
condenados
definitivamente. Ellos manifiestan su rebelión
contra Dios, como se ve en los evangelios,
molestando a las personas humanas. Esa
molestia puede ser de dos tipos: la posesión
demoníaca que quita completamente la
autonomía y la libertad a la persona; y la
obsesión que sólo las disminuye.
Cuando, entonces, hablamos de
“exorcismos” se pueden entender dos cosas: el
rito oficial de la Iglesia para atar y expulsar a
los demonios (se hace por mandato del obispo);
y la oración de liberación que se reza
especialmente los días 29, o bien que llevamos
en la medalla de San Benito, o bien que
colocamos en las puertas de nuestras casas el
1º de enero al comienzo de cada año. Ya
tendremos ocasión de enseñar lo que dice la
medalla mencionada. Por ahora, quede claro
que el Exorcismo que se pone en la puerta es
una oración que dice “Jesús bendice el
hogar”, para liberarnos del influjo de los
demonios.

NAVIDAD en S. Gabriel Arcángel
Martes 24
- 20 hs Misa de Nochebuena
Beso al Niño y villancicos.
Termina a las 21.15 hs.
Miércoles 25 - 10 y 12 Misas de Navidad
(día de precepto bajo pecado)
Beso al Niño y villancicos.
Jue 26 y Vie. 27 - 10.30 Misas navideñas
Sábado 28
- 18 hs Misa de los santos
Inocentes, mártires.
Domingo 29 - Fiesta de la S. Familia
Memoria de S. Gabriel Arcángel
8, 10, 12, 16, 18 y 20 hs Misas
Lun. 30
- 10.30 Misa navideña
Martes 31
- 10.30 Misa de la
Reconciliación
- 20 hs. Misa de la Paz
(pedida por el Papa)
Termina a las 21 hs.
Miércoles 1º. - 10 y 12 Santa María
Madre de Dios
(día de precepto bajo pecado)
Jue. 2 y vie. 3 - 10.30 Misas navideñas
Sábado 4
- 18 hs Nuestra Señora
de Belén
Domingo 5 - 10 y 12 Segundo domingo
después de Navidad.
Lunes 6
- 10. y 12 Epifanía
Solemnidad de los Magos
Programa de la memoria mensual del
Arcángel San Gabriel el 29 diciembre
8 hs
10 hs
12 hs
16 hs
18 hs
20 hs

Por los desocupados
Por los enfermos
Por las familias
Por carteros, postales y canillitas
Por locutores y comunicadores
Por diplomáticos y embajadores

El próximo boletín “Guía y Consejo” trae el Exorcismo para las puertas de las casas.

RECONOCIMIENTOS
a los PP. Janez Cerar, Juan F. Denis, Claudio Cappellaro, José Gustín, Jorge Campero
por su ayuda en los días 29 de cada mes.
a los músicos Orlando Barbieri, Pablo Scenna, Liliana del Bono, Pablo Hoffmann y Juan
Manuel Di Gruccio por acompañar con su música el canto de la asamblea parroquial.
a Jorge Bosco por las fotos tomadas de los principales eventos parroquiales
a Cosme Folgueira y Enrique Bandieri por ocuparse del mantenimiento parroquial
a Enrique Valiño por mantener desinfectados los ambientes parroquiales.
a Elsa Finocchi y Elsa Canali por su atención mensual a los peregrinos.
a Alicia Escudero y Clara Foretic por su cuidado de plantas y flores
a Mirta Pilar y Eva Beloqui por las decoraciones e ideas artísticas.
a Silvia Fox por su ayuda a las convivencias parroquiales
a Elena Tarditi, Norma Cacio y Teresita Folgueira por su ayuda cotidiana.
a Pilo Jelicié por la vajilla para los tés y convivencias
a los periodistas y locutores que anuncian la Memoria mensual por las radios.
a las feligresas y feligreses que participan en las reuniones de comentario bíblico
a Aída Sambattaro por continuar el grupo de oración de los miércoles
a Julia Caruso por su ayuda para las Sesiones de Oración Sanante
a Marcelo Beloqui por los cursos de “dialogos apreciativos”.
a los que colaboraron en el Festival de la Familia
a Roberto De Biasi por su ayuda con la murga de Vélez Sársfield
a Irma Villalba, Aida Caracciolo, Angel Arredondo y los que colaboraron en los
choripanes, empanadas, etc.
a Norma Alonso por los servicios varios prestados a la parroquia
a Fernando Piñeiro por las “Jornadas de invierno”
a las catequistas Laura Di Felippo, Mónica Dirakis, Susana Nocera, Alejandra Martínez
por la responsabilidad de mantener los grupos de catecismo.
a Héctor Morello por el servicio de impresión de nuestras publicaciones
a Andrés Pilar por la confección de los discos con conferencias del párroco
a Damián Venditti por el mantenimiento de la parroquia virtual www.sangabriel.org.ar
a los contribuyentes que fielmente han aportado cada mes para la parroquia
a Adriana González por el mantenimiento de las cosas del culto litúrgico.
a Sergio Palomino por preparar el viaje a Canadá de la J.M.J. 2002
a Norma Palamara y su equipo de Caritas por el extraordinario trabajo realizado.
a Irene Illescas por el mantenimiento de la limpieza de la iglesia
a María Madonna por ocuparse del Leccionario de San Gabriel Arcángel
al P. Gabriel Rodríguez (Serrano, Cba.) por ser un campeón en la difusión de “La voz del
Peregrino”
Que Jesús premie a quienes han ayudado a crecer a la comunidad parroquial con los dones
del Espíritu Santo. – Gracias, Gracias, Gracias.

Las “Jornadas de verano 2003” ofrecen precio especial a los parroquianos que se anoten
en grupos de a 10 antes del 15 de enero.
El Sacramento de la Reconciliación (49)
“Ver” e ir hacia delante
Hay un refrán que dice: “Ojos que no ven, corazón que no siente”. Hoy en día estamos
inundados de cifras, estadísticas e informaciones sobre desocupación, hambre, y desnutrición.
Incluso la inundación es también de imágenes televisivas que traumatizan, pero dejan
impotentes. Parece como si cada día se inflasen las preocupaciones que nos llegan y nos dejan
inertes.
Se necesita “ver” con los propios ojos en los lugares y “tocar” la pobreza para que el
corazón vuelva a sentir. Los jóvenes que, dejando las comodidades, van como voluntarios a las
zonas miserables anudan amistades, conocen rostros y nombres, se hacen “hermanos”. Así se les
caen las escamas de los ojos y pueden ver la “realidad”: la miseria escalofriante y la propia
dureza de corazón.
Si nos quedamos inertes e impotentes, es porque nos hemos anquilosado, y estancado.
Hay que, al menos, tener el coraje de quitar la dureza de corazón, mediante el sacramento de la
reconciliación. Así, por la gracia de Dios, podremos ver mejor y ayudar a curar tanto dolor. En
lugar de quedarnos “achanchados”, saldremos de nosotros mismos. El Cura Brochero dedicó
toda la vida a ayudar a los menesterosos, porque estaba convencido que debía “convertirse”
cada día. Su santidad ha quedado en la memoria colectiva y en la conciencia del pueblo
argentino como un modelo a imitar. El cambio de corazón potenció de modo increíble su acción.
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
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