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Preparamos la Navidad 
La gran dificultad de hoy es el consumismo. Esta ideología práctica ha enfermado a casi toda la 

gente no desnutrida. Consiste en gastar y gastar. Por eso, en lugar del regalito de cumpleaños que se hacía 

hace 50 años, ahora se regala a cada instante. De esta forma, los actuales regalos de Navidad también han 

perdido el sentido. Pues el regalo de Navidad es Jesucristo que viene: él es el don. Debemos hacer algo 

para revertir la situacion del consumismo que quita el sentido de la Navidad. Los niños ya no esperan 

Navidad sino el regalo externo, y con eso se ha perdido la oportunidad de fortalecer el sentimiento 

religioso en la infancia y juventud. El mejor regalo de Navidad es entregar el tiempo a los demás, 

conversar en la familia, ayudar a los necesitados, asilos, etc. Asimismo mucho de lo que se hace para 

"beneficiar" a los pobres, como grandes cenas de gala propiciadas por artistas, son ocasiones de 

exhibición y de evitar los impuestos. 

 
Intenciones de las Misas en Diciembre 

 

Lun. 1 – Por los niños de la parroquia 

Mar. 2 – AG Nicolás Loza 

Mié. 3 –  + M. Gracia Stella 

Jue. 4 –  Por los enfermos de la parroquia 

Vie. 5 – + Liliana Aguer 

Sáb. 6 –  + M. Celia Velurtas 

 AG Carmen 

 Salud J. C. Otero/Aldo Ferrero 

 + Pascual Ferraro 

 + Gladys Rosa González 

Dgo. 7 – 10 hs Por las vocaciones 

 12 hs - + Ezequiel Martínez 

Lun. 8 – 10 hs + Joaquín Ramón 

 12 hs  Por los jóvenes 

 19.30  + Mario César Polimeni 

Mar. 9 –  + Juan Carlos Polín 

Mié. 10 – Por las familias 

Jue. 11- + Alberto Polín 

 + Armando C. Corte    

Vie. 12 -  + Gustavo Alberto De Foterau 

 + Liliana Aguer 

Sáb. 13 + Jorge Ismael Del Porto 

 + M. Lucía Tarditi 

 + Marta y Pedro Zicarelli 

Dgo. 14  Por la seguridad en el país 

12 hs + M. Luisa Etulain 

 + Dif flia. Lacanette 

Sáb. 20 + Teresina Pugliese 

+ Santiago  Mazzei 

+ Hectorina P. de Rolfo 

+ Luis Fco. Cicchitti 

AG Ricardo Ramón 

Dgo. 21  12 hs + Silvio Valtriani 

Lun. 22 AG Placeres Casanova 

Mar. 23 Para  el aumento de la Fe 

Mié. 24-  20 hs Nochebuena 

 + Mario César Polimeni 

Jue 25 – Navidad  

10 hs  AG por los bautizados aquí 

12 hs  AG por los confirmados aquí 

Vie. 26 + Liliana Aguer 

Sáb. 27 Por las Jornadas de Verano 

Dgo. 28 – 10 hs + Rosendo Polín 

12 hs + Hilda Noemí Martínez 

 + Gianni Valtriani 

Lun. 29 – Memoria del Arcángel 

8 hs + Dif. flia. Bel 

10 hs + Edgardo Daniel Manessi 

16 hs   18 hs   20 hs 

Mar. 30 

Mié. 31. 10 hs 

20 hs. Misa de la Paz 

 + Domingo Nicotera (1º.
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Pregón para   
 

 

Naciste pobre, en un establo, dicen. 

Es lo importante, Dios, que al fin nacieras: 

no me importa, Señor, el como o donde. 

 

Me importa que tomaras esta carne, 

carne que en mí, Señor, es fraudulenta, 

pero en tí se hizo asiento de verdades. 

 

Me importa que miraras con mis ojos, 

que no saben mirar lo que hay de bueno 

pero en tí fueron siempre compasivos. 

 

Me importa, Cristo, que te hicieras hombre, 

porque transfiguraste mis sentidos. 

 

Y siento que a pesar de mis flaquezas 

tú volveras mi humanidad, divina. 

 

Gracias, Cristo, que siendo Dios, naciste 

como un hombre insertado en una historia. 



la Navidad 
de +Emilse Gorría 

 

 

Mi carne efímera la hiciste eterna: 

voy a resucitar en tí, muriendo. 

 

No hay Navidad sin Pascua que nos salve, 

y no hay Cruz que no traiga su esperanza. 

 

Gracias porque aceptaste tus dolores 

y me impulsaste a asumir los míos. 

 

Gracias, Dios, ¡parecías tan lejano!: 

nos elegiste, y somos tu familia. 

 

Compartirás por eso nuestra mesa. 

Celebraremos, Dios, tu cumpleaños, 

¡Dios y hombre, que eres Dios entre nosotros! 

 

Y tal vez esta noche no te vuelvas: 

te pedimos que quedes en la casa... 

y en el mundo, aunque el mundo no te invite. 
 



Se necesitan modelos (45) 
 

El medallón de San Gabriel Arcángel 
 

En la medida en que  puedo exclamar: “Esto es diferente, esto es importante, esto me gusta”, he 

descubierto algo que tiene poder para llevarme a la verdad.. Puede ser una conversación casual, un 

llamado inesperado, una carta oportuna, un evento religioso hermoso. Esas cosas fueron modelos y 

manifestaron algo de la verdad de Dios. Tengo experiencia de cosas que “modelaron “ mi vida. Por eso,  

no puedo descartarlas, aunque parezcan secundarias. Entre ellas está el “medallón” del Arcángel Gabriel.  

Cuando escribí “El exorcismo en la medalla de San Benito” (Guía y Consejo, n. 510, 9.II.2003), 

se despertó en mí la necesidad de hacer algo semejante para el Arcángel Gabriel. Si una medalla originada 

en el medioevo ha podido transmitirse durante siglos hasta nosotros, sin que se la mencionara en los 

“libros de teología”, algún sentido debería tener. Entonces, comprendí que  el poder revelador de verdad 

no es algo privado, que pueda encontrarse en algún autor, sino algo público que pertenece a la vida de la 

Iglesia. Esa medalla antigua tuvo capacidad de decir algo hoy sobre mi persona  y mi vida. Escribí aquello 

no como un ejercicio de recuerdo del pasado y nostalgia por una medalla antigua. Así  nació el “medallón 

de San Gabriel”: es una oración de exorcismo para las casas. La Iglesia cree que tanto las personas como 

las cosas pueden sufrir el influjo perverso de los demonios, que en cuanto criaturas superiores e 

inteligentes pueden usar las fuerzas de este mundo para sus fines malvados, aunque sometidos a los 

límites que les impone el mismo Dios. La oración del exorcismo es atestiguar que creemos que existen los 

ángeles y que algunos de ellos cayeron, así como que existe la misericordia de Dios de la que esperamos 

protección y seguridad contra las acechanzas del demonio.  

El “medallón” contiene una cruz, de donde viene la salvación al mundo. Alrededor de ella están 

ubicadas las primeras letras de las palabras de la oración. Por eso, en realidad el medallón implica un acto 

de fe en Jesucristo, por cuya pasión y muerte hemos sido salvados. De este modo, bien mirado el 

medallón es una catequesis vital en un objeto de piedad que nos conduce a confiar en Dios. Ese medallón 

posee ahora la capacidad de llevarme a Dios y levantar mi fe hacia El. 

       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.   
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