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Adviento:  

cambiar de vida 
El sábado 29 de noviembre, memoria mensual de San Gabriel Arcángel, 

comienza el tiempo de Adviento. Son cuatro semanas que nos conducen 

a la Navidad, el misterio primero de nuestra redención humana. Dios se 

hace hombre.  
 

Varios símbolos son clave para interpretar este tiempo: el lenguaje de la espera, el color morado, 

la corona del Adviento, el Arbol de los pobres, los cánticos de la esperanza. Quien quiera comprender lo 

que celebramos los cristianos con  el Adviento debe estar atento al lenguaje que emplea la Iglesia. Se 

releen los profetas del Antiguo testamento y se interpretan nuevamente sus mensajes. Se proclaman las 

lecturas referidas a Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Hay referencias constantes a la espera del 

Mesías liberador. La memoria cristiana se agudiza con ese lenguaje de espera. También la historia nos 

ayuda: en nuestro país el único cántico religioso que ha quedado de la época hispánica es el villancico 

“Vamos pastorcitos”. Y la fiesta de Navidad ha quedado en ciertas costumbres culinarias que vienen de 

siglos en nuestra provincias. Sobre todo, el color morado, mezcla de azul y rojo, aparece en las 

celebraciones: es el color de las cosas nuevas, de los recomienzos. La comunidad cristiana se dispone a 

celebrar nuevamente la memoria impactante de Dios que entra en la historia humana. En nuestra iglesia 

esta será la undécima Navidad en que pondremos la “Corona del Adviento” y encenderemos un cirio 

distinto cada uno de los cuatro domingos del Adviento. Además, veremos una vez más el “Arbol de los 

pobres”, mediante el cual nuestra pobreza comparte lo suyo con los más pobres. 

Muchas actividades dominan este tiempo: la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el envío 

de las tarjetas de Navidad, los preparativos para el fin de año y sus fiestas, la separación de alimentos y 

ropas para los más pobres, la Novena del Niño Jesús, la preparación de la fiesta de Navidad en sus 

detalles, el aprendizaje de los villancicos de los 12 Días de Navidad, el recuerdo de los profetas que 

anunciaron el Mesías, la memoria de la Virgen María en la cercanía del parto. Hagamos un esfuerzo para 

que Navidad no sea sólo un asunto de la sociedad de consumo, sino un llamado de Dios a cambiar de 

vida. 
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Lunes 8 de diciembre: Solemnidad de la Inmaculada Concepción 

 En la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María,  tendremos Misas a las 10, 12 hs. 

como todos los domingos. A las 19.30 hs. de ese día hacen su II. Comunión Solemne los niños de 2do. 

año de Catecismo. A esa Misa  pueden venir los feligreses, que no pudieron participar de la 1ª. Comunión 

por la cantidad de gente. También rogamos que vengan vestidos “de fiesta” en honor a la Virgen María.  

 

Sábado 22 y domingo 23 de noviembre: Festival de la Familia 
 Este es el  cuarto año que hacemos el “Festival de la Familia”. La opinión positiva obtenida entre 

la gente en los años anteriores nos  entusiasma. La Comisión y sus ayudantes no han escatimado 

esfuerzos. Deseamos que sea un éxito y que Dios bendiga a quienes nos visiten. 

 

La “corona de Adviento” 

 El sábado 29 inauguramos por undécimo año seguido nuestra “corona de Adviento”. Se trata de 

una corona de muérdago y cintas que tiene cuatro cirios, representando cada uno de los cuatro domingos 

de este tiempo litúrgico. Vamos encendiendo un cirio más cada domingo, así sabemos cuando la Navidad 

está a nuestra puerta. El fin es no perder el mes de Adviento sin prepararse a la Venida de Cristo. 

 

El “Arbol de los pobres”, 
 Este año vamos a dedicar el Arbol de los pobres a conseguir alimentos no perecederos para las 

hermanas que mantienen muchos comedores en el interior del país. Procedemos así: en las ramas del 

“árbol” hay “hojas” para llevarse. En cada hojita hay escrito un alimento para traer en la semana o el 

domingo siguiente. Sería muy lindo que cada familia trajese un alimento por cada persona que habita en 

la casa, o si le es posible, duplicase el alimento que le tocó en la “hojta” que sacaron del árbol.  

 

Sobres para la construcción de la sala de catecismo 
 Hoy inauguramos el nuevo espacio para la cocina parroquial. Con esta inauguración, sólo nos 

falta el 20% para concluir la sala de Catecismo nueva. Muchas gracias a ustedes que han confiado en 

nosotros. Ayúdennos: no importa que sea poco lo que puedan poner.  Soliciten los sobres especiales a la 

salida de las Misas. Gracias. 

 

Contribución mensual 
 También necesitamos que los 87 católicos que llevaron sus sobres del 2004, revisen su situación y 

se pregunten por qué no aportaron este año. A veces, es sólo que se traspapelan los sobres y uno tiene 

vergüenza de volver a pedirlos.  La contribución es muy importante para nuestra comunidad, porque es 

una de las pocas parroquias que mantiene todo su funcionamiento con el aporte de sus fieles. Por eso, 

podemos alquilar un local para Caritas, y pagar los fletes de los envíos, así como ayudar a tantos 

necesitados. Lo que coloquen 87 familias, significa mucho para la parroquia. 

 

En el próximo número un Poema inédito de + Emilse Gorría:  

 En el número del 29 de noviembre de “Guía y Consejo” publicamos un sentido poema de 

+ Emilse G. Gorría, que me envió en el año 2001. Se titula “Pregón de Navidad”. Esperamos que 

lo difundan. Ya saben que es un misterio pero la página más frecuentada de nuestro sitio internet 

www.sangabriel.org.ar es la de los Poemas de Emilse. La belleza de esos poemas toca el corazón 

y conduce a la verdad, sobre todo a la Realidad Ultima que es Dios. 

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


VIII. JORNADAS DE VERANO 2004 
 El 18 y 19 de febrero de 2004 se realizarán las VIII. Jornadas de Verano de “Diakonía”, con el 

tema general “Catolicismo actual y devociones antiguas: ¿se puede compaginar?”. Hablarán  oradores de 

primera categoría, encabezados por el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, el P. 

Dr. Carlos Galli; el P. Dr. Rafael Braun Cantilo, director del Centro de espiritualidad Santa Catalina, el P.  

Dr. Jorge Seibold S.I. profesor de filosofía de la Universidad del Salvador; el P. Dr. Eduardo Taussig, 

responsable de la pastoral universitaria de Buenos Aires, la Dra. Gloria Williams de Padilla, secretaria de 

la Comisión Ecuménica de la Conferencia Episcopal y madre de familia numerosa, el P. Osvaldo Leone, 

párroco de Villa Huidobro (Córdoba), la Dra Silvia Rodríguez Quiroga, profesora de la Facultad de 

Teología de la UCA, el Dr. Andrés Motto, vincentino, profesor de la UCA, la Dra. Claudia Mendoza, 

profesora de la UCA, la Dra. Estela Coppié y varios otros especialistas. Tomen contacto con Fernando O. 

Piñeiro, o Lucas Posse, o Andrés Pilar, o Ricky Pawluk para pedir más informaciones.  

 Los temas son:  

Concilio: continuidad y cambio.(C. Galli) 

La devoción al S. Corazón de Jesús (O. Leone) 

El “Vía Crucis”(J. Seibold) 

El Rosario y las letanías (E. Taussig) 

El “Angelus” y la devoción a San Gabriel Arcángel (Orlando F. Barbieri) 

La Adoración a la Eucaristía (R. Braun Cantilo) 

Las devociones y la Palabra de Dios  (C. Mendoza) 

La moda y lo clásico (G. Padilla) 

 La devoción a Nuestra Señora de Luján (S. Rodríguez Quiroga)  

 Las Peregrinaciones (J. C. Pisano) 

 La devoción a las medallas y medallones (A. Motto) 

 Las Novenas (Hna. M. de los Angeles Seijo) 

 La devoción al Agua bendita y los Cirios (J. L. Basso) 

 Las devociones, ¿ anestesiantes o liberadoras? (E. Coppié) 

También habrá compartidas, oración y Misa.Recuerden que de cada 4 inscritos parroquiales, 1 no paga.  

 

Reconocimiento 

 Agradecemos a los siguientes fieles su ayuda para la nueva sala de catecismo: 
Sofía Alarcón Tenorio 

Leticia Mercadante 

 

Llene este cupón, para que sus parientes y amigos del interior  reciban gratis “Guía y Consejo”. 

 

Nombre y apellido ....................................................................................................................................... 

 

Calle y número............................................................................................................................................. 

 

Localidad....................................................................................C. P. ........................................................ 

 

Teléfono............................................................E-mail .............................................................................. 

 

Quien lo pide...............................................................................Teléfono................................................. 

 



Se necesitan modelos (44) 
 

“Cantar y orar” 

 
 En 1996, al asumir la tarea de hacer un cancionero católico para la Argentina, no me imaginé el 

profundo sentido que tendría en mi propia vida. Ahora, que concluye el sexto año de uso de la antología 

en la parroquia San Gabriel Arcángel, me doy cuenta de que el trabajo realizado por Orlando F. Barbieri, 

por Jorge Caruso y por mí mismo nos ha superado. El cantoral rojo y pesado es mucho más que papel y 

escrito. En “Cantar y orar” se juntan tres realidades de suma importancia y que quisiera poder explicar. 

 Ante todo, es una historia. En las canciones recopiladas, hemos tratado de que se encontraran 

todos los siglos cristianos. De modo que tanto en la música como en la letra hay algo que se refiere a 

algún momento de la historia distinto al nuestro. Eso significa que, si bien en las letras puede haber una 

presencia mayor del siglo XX, las músicas nos conducen a distintas épocas y variados gustos y lugares. 

Con la antología se puede hacer una historia del canto religioso en castellano. No tuvimos tiempo para 

armar el Indice de compositores por fecha de nacimiento y otros índices (de melodías, de ritmos, etc.) que 

hubieran mostrado que estamos unidos al pasado, mejor dicho como decía William Faulkner “que el 

pasado no existe, ni siquiera es pasado”. Está vivo en nosotros que cantamos esas canciones. 

 Es además un elenco de lenguajes. Qué bien haría investigar las distintas formas, giros 

idiomáticos, géneros literarios que están presentes en “Cantar y orar”. Me parece una genialidad que 

podamos emplear para nuestra adoración, nuestro culto y nuestra fe lenguajes de otras épocas y de la 

nuestra, sin sentir menoscabo, sino al contrario tratando de buscar la verdad que hay detrás. 

 Eso me lleva a la tercera realidad del cancionero: es la unión de una historia y un lenguaje para la 

religión cristiana. Es un libro de religión. No es un libro de teología (aunque haya mucha teología en él), 

sino una manifestación viviente de nuestro modo de ser religiosos, e.d. de conectarnos con Dios. Los 

grandes misterios de la fe cristiana, la muerte y resurrección, la encarnación, la gloria, están aquí. 

También se hallan los valores principales del cristiano: la justicia, la fortaleza, el autoordenamiento 

interior, la buena conciencia, el amor al prójimo, la entrega confiada a Dios.  

         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  16.30 a 19 hs. - Dgos  de 9 a 13 hs. 

Horarios de Misas: Dgos: 10 y 12 hs. - Lunes a viernes: 18.30 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 la ciudad de Buenos Aires. 

Recuerden en sus testamentos y legados a “Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro” y “Fundación Diakonía”.. 

Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.   

 

 
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina  

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

Tel. (54) 11. 4635:1888 -  www.sangabriel.org.ar - correo-e del párroco: fdiakonia@infovia.com.ar 

Boletín gratuito: n. 552 (23  de noviembre  de 2003)  

 

Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo” de S. Gabriel Arcángel 

 

 

http://www.sangabriel.org.ar/
http://www.sangabriel.org.ar/
mailto:fdiakonia@infovia.com.ar

