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El Arbol del Adviento
a favor de los niños desnutridos
Desde el inicio del Adviento, en nuestra blanca capilla hay un nuevo
árbol: el “arbol de los niños desnutridos”. Florecerá en Navidad.
Este es el 11º. año en que ponemos el “árbol de los pobres”. Este signo nos ha hecho
tomar conciencia de la necesidad de celebrar Navidad con el pensamiento puesto en quienes
sufren hambre y privación, víctimas de la injusta distribución de los ingresos. El fruto ha sido
cada año honroso para nosotros, pues hemos sobresalido en la ayuda a los más necesitados.
Este año 2003 nos encuentra con una realidad que tapábamos en los últimos tiempos,
pero que de la cual hemos tomado conciencia: la desnutrición de los niños argentinos. Está en
peligro el futuro del país, pues si los niños están desnutridos, su cerebro no crece, su estatura se
achata y no habrá posibilidad de intelección en ellos. Tendremos un futuro de minúsválidos
intelectuales. Hay que hacer ya algo para revertir ese proceso de disolución del país. A cada uno
lo suyo. A los gobernantes toca la distribución equitativa de bienes y de roles. A nosotros nos
corresponde asumir que la mayoría del pueblo argentino confía más en la Iglesia que en los
gobiernos para que los alimentos lleguen a destino. Debemos asumir esa confianza con
responsabilidad. Para eso el “arbol de los desnutridos” este año quiere recolectar alimentos no
perecederos para Chaco, Formosa y Misiones. Por favor, traigan harina, azúcar, arroz, té, café,
galletas, mermelada, nueces, leche, sal, aceite. Gracias por su generosidad. El Señor lo recuerda.
“Sentido y verdad”
El tema del librito de Mons. Santagada, “Sentido y verdad”, reviste gran importancia hoy. Entre
los sacerdotes y seminaristas, y algunos laicos, se dan dos posturas: quienes exaltan las devociones y la
piedad popular; y quienes no les ven gran sentido y las miran con sospecha. El tema y el modo de
plantear el problema en este escrito permiten comenzar una reflexión serena y profunda, y dan un ámbito
para el “encuentro” de las posturas y el crecimiento.
Me parece que hay que buscar un equilibrio integrador con una mirada serena sobre el Concilio:
sus cosas previas (lo pre-conciliar) y sus cosas posteriores (lo post-conciliar).
La obra nos permite preguntarnos cómo es nuestro “mundo de fe” y sus expresiones. Cada uno
debería relativizar un poco su forma de vivir la fe y dejarse enriquecer con la Tradición de la Iglesia y con
las experiencias religiosas de los “otros”. Una fe sin devociones, ¿ es una fe encarnada?

Luis Alboniga, Mar del Plata

¿Cómo nació el “papá Noel”?
Se necesita gente que quiera adoptar a los nuevos huérfanos.
He podido rastrear esta historia, aunque nunca estaré seguro si realmente es como la
cuento aquí. El “papá Noel” nació a principios del siglo XIX en los Estados Unidos. En Europa
hubo otras tradiciones: los sajones y alemanes tenían a San Nicolás (abreviado es Claus, de
Nicklaus, Nicolaos); los galos e hispanos tenían sus Reyes Magos; los ítalos tenían su Befana
(Epifanía, 6 de enero).
En 1809, Washington Irving hizo una descripción detallada de “Papá Noel”. La mezcló
con el San Nicolás de los europeos. Así nació “Santa Claus” en “History of New York”.
Pocos años después, Clement Clarke Moore escribió una poesía describiendo a Santa
Claus, que alcanzó gran éxito y se difundió por todas partes en los Estados Unidos.
Tuvo que llegar un artista para dibujar a Santa Claus. Ese fue el jóven Thomas Nast cuyo
dibujo del Papá Noel apareció en 1862 en “Harper’s Weekly”, un famoso semanario.
La forma actual del Papá Noel se la dio en 1931 Haddon Sundblom, como propaganda de una
conocida bebida gaseosa.
Así, en realidad, los norteamericanos reinventaron la tradición europea de San Nicolás, el
obispo del Asia menor, que pasó a Bari en Italia, capaz de milagros y caridad hacia los niños y
los huérfanos, un varón paternal modelo para todos. Nuestro país tiene niños huérfanos de la
justicia largamente esperada y que nunca parece llegar.
O. D. S.
Carta del Cardenal Jorge Bergoglio a Mons. Santagada y la comunidad parroquial
con motivo de “Guía y Consejo” n. 551 (14 nov.) sobre los escraches a la Catedral.
Carta n. 867/03
Revdo. Mons. Osvaldo D. Santagada
Párroco de la parroquia San Gabriel Arcángel

Buenos Aires, 19 noviembre 2003

Querido Osvaldo:
Recibí con sumo agrado tu atento envío del boletín “Guía y Consejo” en el que manifiestas el
sentimiento de afectuosa cercanía en ocasión del agravio inferido a la Iglesia Católica y a la
sociedad toda, a través de las inscripciones realizadas en el frente de la Iglesia Catedral
Metropolitana.
Te agradezco a vos y a todos los integrantes de esa querida comunidad parroquial, esta sentida
expresión de solidaria participación ante este episodio irracional. Sea ésta una ocasión propicia
para pedir a Jesucristo, Señor de la Historia, que nos dé la gracia de “amar a todos sin excluir a
nadie, perdonando a quienes nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz”(Oración
por la Patria).
Te pido, por favor, que reces y hagas rezar por mi.Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los
cuide.
Cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Bs. As.

Navidad en San Gabriel Arcángel
La Solemne Misa de Nochebuena es el
miércoles 24 a las 20 hs. El jueves 25, día de
precepto, por ser el Nacimiento del
Salvador, las Misas son como los domingos,
a las 10 y 12 hs.
La memoria de S. Gabriel Arcángel en
diciembre
El lunes 29 es la memoria del Arcángel
Gabriel. Las Misas son como de costumbre
a las 8, 10, 16, 18 y 20 hs. Después de la
Misa de 8 a.m. es el rito de la “reseña” o
cubrimiento de la sombra. En la Misa de las
20 hs es el rito del exorcismo.
Exorcismo para las casas
En el boletín “Guía y Consejo” del domingo
28 y lunes 29 de diciembre aparecerán las
letras y números del Exorcismo que se
coloca el 1º. de enero, al comenzar el año,
en el dintel de la puerta de entrada de la
casa. También aparecerá en el periódico “La
voz del Peregrino”.
Jornadas de Verano 2004
Recuerden que las Jornadas de Verano 2004
son el 18 y 19 de febrero próximo. Si se
ponen de acuerdo 4 personas para participar,
les sale al precio de 3. Aprovechen esa
oportunidad. Si quieren conocer los temas y
las personalidades que van a dar las
conferencias, pueden leer todo en el
ejemplar de “La voz del Peregrino”de
diciembre. Allí hay un suplemento especial
sobre las Jornadas.
Tarjetas de Navidad
No dejen para último momento el envío de
los saludos de Navidad.

Sitio internet de la parroquia
Recuerden que el sitio internet de nuestra
parroquia es www.sangabriel.org.ar Tienen
allí el registro de los bautismos,
casamientos, confirmaciones y primeras
comuniones. Hace poco una señora del
centro de la ciudad quería el certificado de
Bautismo de su nene, que está por iniciar el
jardín de infantes en una escuela pública de
gestión privada. Le indicamos que se fijara
en la página de nuestra parroquia, que
entrara a la sección registros, luego a
Bautismos y que imprimiese la página. O
más simple aún, que entrase a Google y
colocase el nombre y apellido de su hijito: le
aparecería al instante el nombre de nuestra
página parroquial. No podía creerlo pero así
fue. Quedaron encantados.
El Arbol de Navidad
Recuerden que el árbol de Navidad de
nuestra parroquia es el mismo “arbol de los
desnutridos” que a fuerza de acercarle
alimentos se convierte en un árbol verde y
fecundo. Así cobra sentido un árbol que de
otro modo quedaría como simple adorno.
Caritas
Hemos enviado por el transporte
“Cruz del Sur” a Río Grande (Tierra
del Fuego) para los empobrecidos de
Tolhuin, 200 kg de alimentos, y
ropas.
Hemos envidado 175 kg. a la Hna.
María Dolores, de las vicentinas de
Clorinda, Formosa.
Hemos enviado 150 kg. a la Hna.
Ana María Reviejo, de las vicentinas
de Aldea Perutí, Misiones.

Se necesitan modelos (46)
Los días 26 dedicados a Jesús Misericordioso
Me he enterado que algunos dicen que la devoción a Jesús Misericordioso se realiza los 26 de
cada mes, a causa de una aparición que tuvo santa Faustina. Nada más lejos de la verdad. Por modestia y
bajo perfil, para dar toda la gloria a Nuestro Señor, me mantuve callado sobre esa cualidad de la devoción
en la Argentina, aunque dejé entrever que se había tratado de un sueño a un “sacerdote”. Así aparece la
pregunta “¿Cómo nació la devoción de los días 26?” (en “Paz y Alegría”n. 27, 26 de febrero de 1991,
p.4). Allí se lee esta respuesta mía; “Un piadoso sacerdote vió en sueños a Jesús Misericordioso que le
pedía dedicase cada día 26 a su devoción y celebrase la S. Misa a las 3 de la tarde, hora de su paso de este
mundo a su Padre”.
Esa es la verdad y no la que quieren hacer pasar ahora. Y sucedió así. Cuando llegué a la iglesita
de Jesús Misericordioso en los primeros días de abril de 1988, para conversar con el sacerdote que estaba
a cargo, primero dediqué unos cuantos minutos a orar delante del Icono de la Misericordia. Pedí a Jesús
que si quería que yo fuera quien asumiese la tarea allí, que me diera una prueba de su aprobación. Esa
misma noche tuve un sueño extraordinario, en el cual ví a Jesús Misericordioso que me hablaba
claramente y me decía: “Quiero que dediques el día 26 de cada mes a esta devoción y que celebres la
Misa a la hora de mi paso de este mundo al Padre. No te faltará la fuerza del Espíritu Santo en tu tarea.
Animo.”
De este modo, me dediqué inmediatamente a poner por obra lo que había oído en el sueño. Desde
mayo de 1988, comenzé a celebrar la Misa de las tres de la tarde. Preparé formularios, redacté la Oración
a Jesús Misericordioso en ese mismo mes de mayo, amplié la Coronilla de Jesús Misericordioso
convirtiéndola en Corona de 15 misterios. Preparé el plegable de la devoción, imprimí la estampitas,
renové el Devocionario y el 26 de diciembre de ese año aparecía el primer número del boletín “Paz y
Alegría”. Jesús dijo: “La verdad los hará libres”. Por eso, hay que aclarar las cosas antes de que sea tarde,
a fin de que quienes están difundiendo un invento que no corresponde a la realidad de la devoción en
Argentina, se corrijan.

Osvaldo D. Santagada
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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